Horno mixto

Convotherm 4
Manual de instalación CE - Original, SPA

Your meal. Our mission.

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 la identificación de su horno mixto y para la
utilización del presente manual.

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 Identificación de su horno mixto
Posición de la placa de características
La placa de características se encuentra en el lado izquierdo del horno mixto.
Composición y estructura de la placa de características en aparatos eléctricos
Pos.

Denominación

1

Denominación del aparato
Combi Steamer (denominación inglesa para «horno mixto»)
Nombre comercial
Elemento
Significado

2

C4
eT
eD
Cifras xx.yy
EB
ES
-N

Línea de aparatos Convotherm 4
Control easyTouch
Control easyDial
Tamaño del aparato
Aparato eléctrico con calentador de
agua
Aparato eléctrico con inyección de
agua
en aparatos con certificado NSF

3

Datos eléctricos

4

Número de serie
Elemento

Significado

Tipo de calentamiento
Tipo de generación de
vapor

Aparato eléctrico (X, V)
■ Inyector (S)
■ Calentador (B)

Tamaño del aparato

■
■
■
■
■
■
■

Año de fabricación

■
■
■

Mes de fabricación

■
■
■
■

Número correlativo
5
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Número de artículo

7

6.10 (1)
6.20 (2)
10.10 (3)
10.20 (4)
12.20 (5)
20.10 (6)
20.20 (7)
2014 (14)
2015 (15)
...
Enero (01)
Febrero (02)
Marzo (03)
...

4 dígitos

1 Generalidades
Composición y estructura de la placa de características en aparatos de gas
Placa de características

Placa adicional

Denominación
1
2

Denominación del aparato
Combi Steamer (denominación in‐
glesa para «horno mixto»)
Nombre comercial
Elemento
Significado
C4

3

Línea de aparatos
Convotherm 4
eT
Control easyTouch
eD
Control easyDial
Cifras xx.yy Tamaño del aparato
GB
Aparato de gas con
calentador de agua
GS
Aparato de gas con in‐
yección de agua
-N
en aparatos con certi‐
ficado NSF
Datos eléctricos

4

Número de serie
Elemento
Significado
Tipo de ca‐ Aparato de gas (Y, W)
lentamiento
Tipo de ge‐ ■ Inyector (S)
neración de ■ Calentador (B)
vapor
Tamaño del ■ 6.10 (1)
aparato
■ 6.20 (2)
■ 10.10 (3)
■ 10.20 (4)
■ 12.20 (5)
■ 20.10 (6)
■ 20.20 (7)
Año de fa‐
bricación

■
■
■

Mes de fa‐
bricación

■
■
■
■
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2014 (14)
2015 (15)
...
Enero (01)
Febrero (02)
Marzo (03)
...

5

Número co‐ 4 dígitos
rrelativo
Número de artículo

6

Datos de gas

7

Código del país

8

Categoría de gas

9

Preajuste de gas del aparato
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1.3 Estructura de la documentación del cliente
Partes de la documentación del cliente
La documentación del cliente del horno mixto se compone de:
Manual de instalación (el presente manual)
■
Manual de utilización
■
Instrucciones de manejo easyTouch (extracto de la ayuda en pantalla)
■
Ayuda en pantalla integrada en easyTouch (instrucciones completas para el manejo del software)
■
Instrucciones de manejo easyDial

■

Temas del manual de instalación
El manual de instalación está destinado a personal especializado formado, véase 'Requisitos relativos
al personal' en la página 43 en el manual de instalación.
Comprende los siguientes temas:
■
Estructura y función: describe los componentes relevantes para la instalación del horno mixto
■
Seguridad: describe todos los peligros y las contramedidas adecuadas durante las actividades de
instalación
■
Transporte: contiene informaciones necesarias para el transporte del horno mixto
■
Emplazamiento: enumera y describe las variantes de emplazamiento del horno mixto
■
Instalación: describe todas las conexiones de suministro requeridas
■
Puesta en servicio: describe la primera puesta en servicio del horno mixto
■
Puesta fuera de servicio: describe las actividades necesarias al finalizar el ciclo de vida útil del hor‐
no mixto
■
Datos técnicos, esquemas de conexiones: contienen todas las informaciones técnicas necesarias
del horno mixto
■
Listas de comprobación: contienen listas de control relativas a la instalación y a la garantía del
horno mixto
Temas del manual de utilización
El manual de utilización está destinado a personal instruido y a personal especializado formado, véa‐
se 'Requisitos relativos al personal' en el manual de utilización.
Comprende los siguientes temas:
■
Estructura y función: describe los componentes relevantes para el manejo del horno mixto
■
Seguridad: describe todos los peligros y las contramedidas adecuadas durante el manejo del hor‐
no mixto
■
Cocción: describe las reglas, las secuencias de trabajo, los pasos de manejo y las manipulaciones
del aparato durante la cocción
■
Limpieza: enumera y describe los métodos de limpieza, los productos de limpieza, las secuencias
de trabajo, los pasos de manejo y las manipulaciones del aparato durante la limpieza
■
Mantenimiento: contiene información de garantía, el plan de mantenimiento, informaciones acerca
de fallos, de errores y del modo de emergencia, así como las secuencias de trabajo, los pasos de
manejo y las manipulaciones del aparato durante el mantenimiento
Temas de las instrucciones de manejo y de la ayuda en pantalla (solo easyTouch)
Las instrucciones de manejo y la ayuda en pantalla (solo easyTouch) están destinadas a personal ins‐
truido y a personal especializado formado, véase 'Requisitos relativos al personal' en el manual de
utilización. En easyTouch, las instrucciones de manejo son un extracto de la ayuda en pantalla.
Las instrucciones de manejo y la ayuda en pantalla (solo easyTouch) comprenden los siguientes te‐
mas:
■
Estructura de la interfaz de usuario: explica la interfaz de usuario del horno mixto
■
Manejo del software: contiene instrucciones para introducir perfiles de cocción y acceder a los mis‐
mos, para acceder a los perfiles de limpieza y para iniciar los procesos de cocción y limpieza; des‐
cribe los ajustes de los 'Settings' y la importación y exportación de datos
■
Perfiles de cocción seleccionados: enumera una serie de perfiles de cocción probados
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1.4 Información de seguridad que debe leerse imprescindiblemente
Información de seguridad en la documentación del cliente
La información de seguridad para el horno mixto solo está contenida en el manual de instalación y en
el manual de utilización.
En el manual de instalación encontrará la información de seguridad para las actividades descritas en
el mismo, relativas al transporte, el emplazamiento, la instalación, la puesta en servicio y la puesta
fuera de servicio.
En el manual de utilización encontrará la información de seguridad para las actividades descritas en
el mismo, relativas a la cocción, la limpieza y los trabajos de mantenimiento.
En lo que a la información relativa a la seguridad se refiere, las instrucciones de manejo siempre de‐
ben contemplarse en relación con el manual de utilización o el manual de instalación. Para aquellas
actividades que vayan más allá del mero manejo del software, deberá tenerse en cuenta la informa‐
ción relativa a la seguridad contenida en el manual de utilización y en el manual de instalación.
Partes del presente documento que deben leerse imprescindiblemente
Si no observa la información en el presente documento, correrá el riesgo de sufrir lesiones, de perder
la vida y de daños materiales.
Para garantizar la seguridad, todas aquellas personas que manejen el horno mixto deberán haber leí‐
do y comprendido las siguientes partes del presente documento antes de iniciar cualquier trabajo:
■
El capítulo 'Para su seguridad' en la página 20
■
Los apartados que describen la actividad a ejecutar
Señal de peligro
Señal de peligro

Significado
Se utiliza para advertir de posibles lesiones. Cumpla todas las adver‐
tencias que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la
muerte.

Representación de las señales de aviso
Las señales de aviso están categorizadas por los siguientes niveles de peligro:
Nivel de peligro

AVISO

Manual de instalación

Consecuencias

Probabilidad

Muerte / lesión grave (irreversible)

Inminente

Muerte / lesión grave (irreversible)

Posible

Lesión leve (reversible)

Posible

Daños materiales

Posible
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1.5 Acerca de este manual de instalación
Finalidad
El presente manual de instalación debe proporcionar la información necesaria para ejecutar de forma
correcta y segura el transporte, la colocación, la instalación y la puesta en servicio a todas aquellas
personas que manejen el horno mixto.
Grupos objetivo del manual de instalación
Nombre del grupo objeti‐ Actividades
vo
■ Puesta en servicio del horno mixto como responsable general
Responsable de la
puesta en servicio
■ Instrucción del usuario
(Técnico de manteni‐
miento)
■ Es advertido por el responsable de la puesta en servicio de todas las
Propietario del horno
mixto
funciones y dispositivos relevantes para la seguridad del horno mixto
■ Es instruido por el responsable de la puesta en servicio en el manejo
o
del aparato
empleado del propieta‐
rio, responsable del apa‐ ■ Dado el caso, realiza actividades auxiliares guiadas durante el transpor‐
te dentro de la empresa y la colocación del aparato.
rato
Transportista
Transporte dentro de la empresa
■ Colocación del aparato
Técnico de manteni‐
miento
■ Instalación del sistema de limpieza completamente automático de la cá‐
mara de cocción
ConvoClean / ConvoClean+ (opcional)
■ Puesta en servicio y puesta fuera de servicio del aparato

Instalador eléctrico

■
■

Instalador de agua y
agua residual

■
■
■
■

Instalador de gas

Conexión del aparato a la conexión eléctrica del edificio
Desmontaje de la conexión eléctrica
Conexión del aparato a la conexión de agua del edificio
Desmontaje de la conexión de agua
Conexión del aparato a la conexión de desagüe del edificio
Desmontaje de la conexión de desagüe

Instalación y desinstalación de la conexión de gas

Estructura del manual de instalación
Capítulo/apartado
Generalidades

Finalidad
■
■

Estructura y función

■
■

Para su seguridad
Transporte
Colocación

Describe el uso correcto del aparato
Explica las funciones del aparato y describe la posición de sus com‐
ponentes

Describe todos los peligros que emanan del aparato y las contramedi‐
das adecuadas.
¡Lea atentamente este capítulo!
■ Indica las medidas básicas del aparato
■ Explica el transporte al lugar de instalación
■
■
■
■

Manual de instalación

Le ayuda a identificar su aparato
Explica la utilización del presente manual de instalación

Informa acerca de sistemas adyacentes para la evacuación de los
gases de escape y la evacuación/conducción del aire de salida
Indica los requisitos que debe cumplir el lugar de instalación
Explica el desembalaje y el volumen de suministro
Explica la colocación del aparato
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Capítulo/apartado

Finalidad

Instalación

Explica la instalación de:
■ Electricidad
■ Gas
■ Agua y agua residual
■ Gas de escape y aire de salida
■ Sistema de limpieza completamente automático de la cámara de
cocción ConvoClean+ / ConvoClean

Puesta en servicio
Puesta fuera de servicio y
Eliminación

Explica el proceso de puesta en servicio
Explica la puesta fuera de servicio
■ Contiene información relativa a la eliminación

■

Datos técnicos
Contiene los datos técnicos
Esquemas de conexión
Contiene planos con dimensiones y posiciones de conexión
■ Contiene las listas de comprobación para
Listas de comprobación y
■ instalación
conclusión de la instalación
■ Dispositivos de seguridad y señales de aviso
■ Instrucción del cliente
■ Contiene indicaciones acerca de la garantía y explica el manejo final
de las listas de comprobación
Escritura de números decimales
Por motivos de uniformidad a nivel internacional siempre se utiliza un punto decimal.
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2 Estructura y función
Finalidad de este capítulo
En este capítulo se describe la estructura del horno mixto y se explican sus funciones.

2.1 Estructura y función del horno mixto
Componentes y función (aparatos de mesa eléctricos)
La siguiente figura muestra un horno mixto del tamaño 6.10, en representación de todos los aparatos
de mesa eléctricos:

Pos. Denominación
1

Tubo de ventilación

Función
■
■

Aspira aire del ambiente para deshumidificar la cámara de coc‐
ción
Compensa las fluctuaciones de presión en la cámara de coc‐
ción

2

Tubo de salida de aire

Deja escapar los vahos calientes

3

Manilla de la puerta

■
■
■
■

4

Puerta del aparato

■
■

5

Panel de mando

■
■

6

Panel de aspiración

■
■

7

Porta-bandejas

8

Sonda de temperatura in‐
terna, sonda de cocción al
vacío (opcional)

9

Cámara de cocción

Manual de instalación

Abre y cierra la puerta del aparato
Posición de ventilación para abrir de forma segura el aparato
(«cierre de seguridad»)
Función de cierre
Material antibacteriano con iones de plata («HygienicCare»)
Cierra la cámara de cocción
Al abrirla, puede desplazarse hacia atrás en la zona lateral del
aparato para ahorrar espacio («puerta escamoteable») (opcio‐
nal)
Para el manejo del aparato
Antibacteriano («HygienicCare»)
Se utiliza para la distribución uniforme del calor en la cámara
de cocción
Separa el compartimento del ventilador de la cámara de coc‐
ción

Se utiliza para el alojamiento de soportes para alimentos normali‐
zados
■ Se utiliza para medir la temperatura interna de los alimentos
■ Está realizada opcionalmente como variante interna firmemen‐
te conectada y/o como variante externa temporalmente conec‐
table
Aloja los alimentos durante el modo de cocción
13
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Pos. Denominación
10

Ducha de mano enrollable
(en casos excepcionales
sin este equipamiento)

Función
■
■
■

Se utiliza exclusivamente para aclarar con agua la cámara de
cocción
Se retrae automáticamente dentro del soporte después del uso
Antibacteriano («HygienicCare»)

11

Patas del aparato

Son ajustables en altura para la nivelación horizontal del aparato

12

Pared lateral

Tapa el compartimento de conexión del aparato

13

Ranuras de ventilación en
la parte inferior del aparato

14

Placa de características

■
■

Se utilizan para la ventilación del aparato
No deben taparse

Se utiliza para la identificación del aparato

Componentes y función (aparatos tipo armario eléctricos)
La siguiente figura muestra un horno mixto del tamaño 20.20, en representación de todos los apara‐
tos tipo armario eléctricos:

Pos. Denominación
1

Tubo de ventilación

Función
■
■

Aspira aire del ambiente para deshumidificar la cámara de coc‐
ción
Compensa las fluctuaciones de presión en la cámara de coc‐
ción

2

Tubo de salida de aire

Deja escapar los vahos calientes

3

Manilla de la puerta

■
■
■

4

Puerta del aparato

■
■

5

Panel de mando

■
■
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Abre y cierra la puerta del aparato
Posición de prebloqueo para abrir de forma segura el aparato
Material antibacteriano con iones de plata («HygienicCare»)
Cierra la cámara de cocción
Al abrirla, puede desplazarse hacia atrás en la zona lateral del
aparato para ahorrar espacio («puerta escamoteable») (opcio‐
nal)
Para el manejo del aparato
Antibacteriano («HygienicCare»)
14

2 Estructura y función
Pos. Denominación
6

Panel de aspiración

Función
■
■

7

8
9
10
11

Sonda de temperatura in‐
terna, sonda de cocción al
vacío (opcional)

■
■

Se utiliza para la distribución uniforme del calor en la cámara
de cocción
Separa el compartimento del ventilador de la cámara de coc‐
ción
Se utiliza para medir la temperatura interna de los alimentos
Está realizada opcionalmente como variante interna firmemen‐
te conectada y/o como variante externa temporalmente conec‐
table

Puente de precalentamien‐ Para la seguridad durante el precalentamiento y para reducir la
to integrado en la puerta
pérdida de energía
del aparato
Carro de carga
Se utiliza para el alojamiento de soportes para alimentos normali‐
zados
Cámara de cocción
Aloja los alimentos durante el modo de cocción
Ducha de mano enrollable
(en casos excepcionales
sin este equipamiento)

■
■
■

Se utiliza exclusivamente para aclarar con agua la cámara de
cocción
Se retrae automáticamente dentro del soporte después del uso
Antibacteriano («HygienicCare»)

12

Pared lateral

Tapa el compartimento de conexión del aparato

13

Patas del aparato

Son ajustables en altura para la nivelación horizontal del aparato

14

Ranuras de ventilación en
la parte inferior del aparato

■

Placa de características

Se utiliza para la identificación del aparato

15

■

Se utilizan para la ventilación del aparato
No deben taparse

Componentes y función (aparatos de mesa de gas)
La siguiente figura muestra un horno mixto del tamaño 6.10, en representación de todos los aparatos
de mesa de gas:

Pos. Denominación
1

Tubo de ventilación

Función
■
■

Aspira aire del ambiente para deshumidificar la cámara de coc‐
ción
Compensa las fluctuaciones de presión en la cámara de coc‐
ción

2

Tubo del gas de escape

Evacuan los gases de escape calientes

3

Tubo de salida de aire

Deja escapar los vahos calientes
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Pos. Denominación
4

Manilla de la puerta

Función
■
■
■
■

5

Puerta del aparato

■
■

6

Panel de mando

■
■

7

Panel de aspiración

■
■

8

Porta-bandejas

9

Sonda de temperatura in‐
terna, sonda de cocción al
vacío (opcional)

10

Cámara de cocción

11

Ducha de mano enrollable
(en casos excepcionales
sin este equipamiento)

Abre y cierra la puerta del aparato
Posición de ventilación para abrir de forma segura el aparato
(«cierre de seguridad»)
Función de cierre
Material antibacteriano con iones de plata («HygienicCare»)
Cierra la cámara de cocción
Al abrirla, puede desplazarse hacia atrás en la zona lateral del
aparato para ahorrar espacio («puerta escamoteable») (opcio‐
nal)
Para el manejo del aparato
Antibacteriano («HygienicCare»)
Se utiliza para la distribución uniforme del calor en la cámara
de cocción
Separa el compartimento del ventilador de la cámara de coc‐
ción

Se utiliza para el alojamiento de soportes para alimentos normali‐
zados
■ Se utiliza para medir la temperatura interna de los alimentos
■ Está realizada opcionalmente como variante interna firmemen‐
te conectada y/o como variante externa temporalmente conec‐
table
Aloja los alimentos durante el modo de cocción
■
■
■

Se utiliza exclusivamente para aclarar con agua la cámara de
cocción
Se retrae automáticamente dentro del soporte después del uso
Antibacteriano («HygienicCare»)

12

Patas del aparato

Son ajustables en altura para la nivelación horizontal del aparato

13

Pared lateral

Tapa el compartimento de conexión del aparato

14

Ranuras de ventilación en
la parte inferior del aparato

■

Placa de características

Se utiliza para la identificación del aparato

15

Manual de instalación

■

Se utilizan para la ventilación del aparato
No deben taparse
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Componentes y función (aparatos tipo armario de gas)
La siguiente figura muestra un horno mixto del tamaño 20.20, en representación de todos los apara‐
tos tipo armario de gas:

Pos. Denominación
1

Tubo de ventilación

Función
■
■

Aspira aire del ambiente para deshumidificar la cámara de coc‐
ción
Compensa las fluctuaciones de presión en la cámara de coc‐
ción

2

Tubo del gas de escape

Evacuan los gases de escape calientes

3

Tubo de salida de aire

Deja escapar los vahos calientes

4

Manilla de la puerta

■
■
■

5

Puerta del aparato

■
■

6

Panel de mando

■
■

7

Panel de aspiración

■
■

8

9

Sonda de temperatura in‐
terna, sonda de cocción al
vacío (opcional)

■
■

Abre y cierra la puerta del aparato
Posición de prebloqueo para abrir de forma segura el aparato
Material antibacteriano con iones de plata («HygienicCare»)
Cierra la cámara de cocción
Al abrirla, puede desplazarse hacia atrás en la zona lateral del
aparato para ahorrar espacio («puerta escamoteable») (opcio‐
nal)
Para el manejo del aparato
Antibacteriano («HygienicCare»)
Se utiliza para la distribución uniforme del calor en la cámara
de cocción
Separa el compartimento del ventilador de la cámara de coc‐
ción
Se utiliza para medir la temperatura interna de los alimentos
Está realizada opcionalmente como variante interna firmemen‐
te conectada y/o como variante externa temporalmente conec‐
table

Puente de precalentamien‐ Para la seguridad durante el precalentamiento y para reducir la
to integrado en la puerta
pérdida de energía
del aparato
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Pos. Denominación
10

Carro de carga

11

Cámara de cocción

12

Ducha de mano enrollable
(en casos excepcionales
sin este equipamiento)

Función
Se utiliza para el alojamiento de soportes para alimentos normali‐
zados
Aloja los alimentos durante el modo de cocción
■
■
■

Se utiliza exclusivamente para aclarar con agua la cámara de
cocción
Se retrae automáticamente dentro del soporte después del uso
Antibacteriano («HygienicCare»)

13

Pared lateral

Tapa el compartimento de conexión del aparato

14

Patas del aparato

Son ajustables en altura para la nivelación horizontal del aparato

15

Ranuras de ventilación en
la parte inferior del aparato

16

Placa de características

■
■

Se utilizan para la ventilación del aparato
No deben taparse

Se utiliza para la identificación del aparato

Piezas y función para un aseguramiento especial (solo en la versión para centros penitenciarios)
La siguiente figura muestra el equipamiento especial para el aseguramiento especial en un horno mix‐
to del tamaño 6.10, en representación de todos los tamaños de aparato:

Pos. Denominación
1

Cubierta bloqueable del
panel de mando

2

Candado

3

Candado

Función
La cubierta puede situarse delante del panel de mando y blo‐
quearse en la carcasa del aparato, con el fin de impedir un ma‐
nejo no autorizado del horno mixto.
■ Para bloquear la cubierta del panel de mando en la carcasa del
aparato
■ No incluido en el volumen de suministro
■
■

4

Dispositivo de bloqueo de
la puerta del aparato

Para bloquear la puerta del aparato en la carcasa del mismo
No incluido en el volumen de suministro

Ofrece dos niveles de bloqueo de la puerta del aparato para im‐
pedir una apertura y un cierre no autorizados de la misma
Comportamiento de la puerta del aparato:
■ Si se utiliza la posición de bloqueo superior, la puerta del apa‐
rato permanece completamente cerrada.
■ Si se utiliza la posición de bloqueo inferior, la puerta del apara‐
to puede abrirse hasta la posición de ventilación en los apara‐
tos de mesa, o hasta la posición de prebloqueo en los aparatos
tipo armario.

Material
Las estructuras interior y exterior del aparato son de acero inoxidable.
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2.2 Estructura y función del panel de mando
Estructura y componentes del panel de mando en easyTouch
Pos.

Denominación

Función

1

Conecta y desconecta el horno mixto

2

Interruptor
ON/OFF del
aparato
Pantalla de vi‐
sualización
completamente
táctil

3

Interfaz USB

Manejo central del aparato
■ Manejo pulsando símbolos gráficos en
el cuadro de mandos (pantalla de vi‐
sualización completamente táctil)
■ Indicadores de estado
Conexión de un lápiz de memoria USB

Estructura y componentes del panel de mando en easyDial
Pos.

Denominación

1

Interruptor
Conecta y desconecta el horno mixto
ON/OFF del
aparato
Cuadro de man‐ Manejo central del aparato
dos
■ Botones para introducir los programas
de cocción
■ Visualizadores para mostrar los valores
ajustados
■ Indicadores de solicitud para el opera‐
dor

2

Manual de instalación

Función

3

Interfaz USB

Conexión de un lápiz de memoria USB

4

C-Dial

Ajusta los parámetros de cocción girando
y pulsando el generador de impulsos
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3 Para su seguridad
Finalidad de este capítulo
En este capítulo le transmitimos todos los conocimientos que necesita para poder manejar con seguri‐
dad el horno mixto sin que usted mismo ni otros corran peligro.
¡Lea con especial atención este capítulo!

3.1

Normas de seguridad básicas

Finalidad de estas normas
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.
Utilización de los manuales de la documentación del cliente
Observe las siguientes normas:
Lea completamente el capítulo 'Para su seguridad' y los capítulos relacionados con su actividad.
■
Mantenga los manuales de la documentación del cliente siempre preparados para consultarlos.
■
Entregue los manuales de la documentación del cliente con el horno mixto.
■

Regla básica para la instalación
La instalación debe realizarse de conformidad con todas las leyes y normativas estatales y naciona‐
les, así como con las normativas locales de las empresas de abastecimiento y autoridades locales y
con otras normativas relevantes.
En Australia y Nueva Zelanda, entre estas se encuentran (además de otras normativas):
■
AS 5601/AG 601
Manejo del horno mixto
Observe las siguientes normas:
Solo aquellas personas que cumplan los requisitos definidos en las presentes instrucciones de ser‐
vicio deberán manejar el horno mixto.
■
Utilice el horno mixto únicamente para el uso descrito. No utilice el horno mixto bajo ningún con‐
cepto para otros fines, posiblemente obvios.
■
Tome todas las medidas de seguridad que estén indicadas en las presentes instrucciones de ser‐
vicio y sobre el horno mixto. Utilice particularmente el equipo de protección personal prescrito.
■
Solo permanezca en los puestos de trabajo indicados.
■
No modifique el horno mixto, p. ej. o mediante el desmontaje de piezas o el montaje de piezas
inadmisibles. Particularmente no deberá anularse ningún dispositivo de seguridad.
■
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3.2

Uso correcto de su horno mixto

Uso correcto
■

■
■

El horno mixto está diseñado y fabricado únicamente para la cocción de diferentes alimentos sobre
soportes para alimentos normalizados (p. ej., recipientes Gastronorm, bandejas en formato pana‐
dería). A tal efecto se utilizan vapor, aire caliente y vapor mixto (vapor sobrecalentado sin presión).
Los soportes para alimentos pueden estar fabricados en acero inoxidable, cerámica, material sin‐
tético, aluminio, acero esmaltado o vidrio. Los soportes de vidrio no deben presentar daños.
El horno mixto sólo está destinado al uso industrial profesional.

Restricción de utilización
No está permitido calentar cualquier tipo de material en el horno mixto:
■
NO deben calentarse ni polvo seco ni granulado
■
NO deben calentarse objetos fácilmente inflamables con un punto de inflamación inferior a 270 °C
como, p. ej., aceites fácilmente inflamables, grasas y materiales sintéticos
■
NO deben calentarse alimentos en envases cerrados
Requisitos relativos al personal
■

■

El horno mixto solo debe ser operado e instalado por personal que cumpla determinados requisi‐
tos. Para los requisitos relativos a la formación y cualificación, véase 'Requisitos relativos al perso‐
nal, puestos de trabajo' en la página 43.
El personal debe conocer los riesgos y las reglas de conducta para la manipulación de cargas pe‐
sadas.

Requisitos relativos a la capacidad de funcionamiento del horno mixto
■
■
■

El horno mixto solamente deberá ponerse en funcionamiento si todos los dispositivos de seguridad
están disponibles, funcionan correctamente y están debidamente bloqueados.
Las normas del fabricante para el funcionamiento y mantenimiento del horno mixto deberán cum‐
plirse.
El horno mixto solo debe cargarse hasta el peso de carga máximo admisible respectivamente,
véase 'Datos técnicos' en la página 126.

Requisitos relativos al entorno del horno mixto
Entorno prescrito del horno mixto
■
Temperatura ambiente entre +4 °C y +35 °C
■
NINGUNA atmósfera tóxica o explosiva
■
Suelo de cocina seco para reducir el riesgo de accidentes
Condiciones prescritas del lugar de instalación
■
NINGÚN detector de incendios, NINGÚN sistema de rociadores directamente encima del aparato
■
NINGÚN material, gas o líquido inflamable o combustible por encima, sobre, por debajo o en la
proximidad del aparato
Limitaciones de empleo que deben cumplirse
■
Funcionamiento al aire libre únicamente con una protección contra la lluvia y el viento
■
NO desplazar ni mover el aparato durante el funcionamiento
Condiciones para la limpieza
■
■
■

■

Solo deben utilizarse productos de limpieza autorizados por el fabricante.
Para la limpieza NO deberá utilizarse ningún dispositivo de limpieza de alta presión.
Para la limpieza exterior no deberá utilizarse NINGÚN chorro de agua. El chorro de agua de la du‐
cha de mano enrollable debe utilizarse única y exclusivamente para la limpieza de la cámara de
cocción.
El horno mixto NO debe tratarse con ácidos ni exponerse a vapores de ácido, excepto para la eli‐
minación de la cal de la cámara de cocción y del calentador por una empresa de servicio técnico
autorizada conforme a las instrucciones del fabricante.
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3.3

Señales de aviso en el horno mixto en el caso de aparatos de mesa

Subestructura fija
Una subestructura fija para el horno mixto es una mesa de trabajo estacionaria o un bastidor inferior
estacionario. Estas subestructuras no están previstas para movimientos ni desplazamientos y, por lo
tanto, no disponen de ningún equipamiento que podría apoyar un movimiento.
Subestructura móvil
Una subestructura móvil para el horno mixto es, p. ej., una mesa de trabajo o un bastidor inferior so‐
bre ruedas, o un kit de sobreposición con ruedas.
Colocación de las señales de aviso
La siguiente figura muestra un horno mixto eléctrico del tamaño 6.10 con una subestructura móvil, en
representación de todos los aparatos de mesa:

Carro de porta-bandejas (opcional; no en
ConvoSmoke)

Señales de aviso requeridas
Las siguientes señales de aviso siempre tienen que estar fijadas de forma bien visible en las zonas
marcadas del horno mixto y de los accesorios opcionales.
Zona

Señal de aviso

Descripción

1

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa / descarga eléctrica
Peligro de descarga eléctrica por piezas conductoras de corriente si
se abre la cubierta de protección.

2

Advertencia de vapor y vaho calientes
Peligro de escaldadura por el escape de vapor y vaho calientes al
abrir la puerta del aparato.
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Zona

Señal de aviso

2y3
3 no en
ConvoSmoke

2
solo en ca‐
so de su‐
bestructu‐
ra móvil
3
no en
ConvoSmoke
2
solo en ca‐
so de su‐
bestructu‐
ra móvil
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Descripción
Advertencia de alimentos calientes, soportes para alimentos calientes
y líquidos calientes
Existe peligro de quemaduras por alimentos calientes y soportes para
alimentos calientes, si los soportes para alimentos vuelcan y se caen
de los niveles o si los alimentos se resbalan de unos soportes para
alimentos sostenidos en posición inclinada. Este peligro es especial‐
mente grande en el caso de aquellos niveles que se encuentran por
encima del alcance visual de los operadores.
Peligro de escaldadura por el derrame de alimentos líquidos, si en los
niveles superiores se colocan líquidos o alimentos que se licúan du‐
rante la cocción. No utilice para alimentos líquidos ni para alimentos
que se licúan aquellos niveles superiores cuyo contenido no pueda
ver.
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 vuelco y caída del carro de porta-bandejas
Existe peligro de vuelco del carro de porta-bandejas si este se mue‐
ve. Mueva el carro de porta-bandejas únicamente con mucho cuida‐
do. Al mover el carro de porta-bandejas, preste atención a objetos
perturbadores en el suelo o a irregularidades del mismo.
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 ca‐
bles de conexión. Asegure el horno mixto después de cualquier movi‐
miento contra un desplazamiento accidental.
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3.4

Señales de aviso en el horno mixto en el caso de aparatos tipo
armario

Colocación de las señales de aviso
La siguiente figura muestra un horno mixto eléctrico del tamaño 20.20, en representación de todos los
aparatos tipo armario:
Carro de carga

Carro de carga de pla‐
tos (opcional)

Señales de aviso requeridas
Las siguientes señales de aviso siempre tienen que estar fijadas de forma bien visible en las zonas
marcadas del horno mixto y de los accesorios.
Zona

Señal de aviso

Descripción

1

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa / descarga eléctrica
Peligro de descarga eléctrica por piezas conductoras de corriente si
se abre la cubierta de protección.

2

Advertencia de vapor y vaho calientes
Peligro de escaldadura por el escape de vapor y vaho calientes al
abrir la puerta del aparato.
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Zona

Señal de aviso

2y3

3

4
solo en la
versión pa‐
ra centros
penitencia‐
rios
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Descripción
Advertencia de alimentos calientes, soportes para alimentos calientes
y líquidos calientes
Existe peligro de quemaduras por alimentos calientes y soportes para
alimentos calientes, si los soportes para alimentos vuelcan y se caen
de los niveles o si los alimentos se resbalan de unos soportes para
alimentos sostenidos en posición inclinada. Este peligro es especial‐
mente grande en el caso de aquellos niveles que se encuentran por
encima del alcance visual de los operadores.
Peligro de escaldadura por el derrame de alimentos líquidos, si en los
niveles superiores se colocan líquidos o alimentos que se licúan du‐
rante la cocción. No utilice para alimentos líquidos ni para alimentos
que se licúan aquellos niveles superiores cuyo contenido no pueda
ver.
Advertencia de vuelco y caída del carro de carga o del carro de carga
de platos
Existe peligro de vuelco del carro de carga o del carro de carga de
platos, si estos se mueven. Mueva el carro de carga o el carro de car‐
ga de platos únicamente con mucho cuidado. Al mover los carros de
carga o carros de carga de platos, preste atención a objetos perturba‐
dores en el suelo o a irregularidades del mismo.
Advertencia de superficies calientes
Existe peligro de quemaduras por superficies calientes en el asa del
carro de carga.
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3.5

Peligros y medidas de seguridad durante el transporte

Fuente de peligro: Movimiento de grandes pesos
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Peligro de lesiones por
sobrecarga del cuerpo

Durante la carga y descarga del me‐
dio de transporte

Contramedida
■
■
■

Utilizar una carretilla elevadora de
horquilla o un carro elevador
Tener en cuenta los valores límite
para levantar y cargar
Llevar el equipo de protección per‐
sonal

Fuente de peligro: Mecánica del aparato
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Peligro de aplastamien‐ Al mover el aparato
to de partes enteras del
cuerpo por caída del
aparato

Contramedida
■
■

■
■

Peligro de aplastamien‐ Al depositar el aparato sobre la base
to de partes enteras del
cuerpo por vuelco o
caída del aparato
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Utilizar un medio de transporte
adecuado
Transportar el aparato lenta y cui‐
dadosamente, y asegurarlo contra
vuelcos
Prestar atención al centro de gra‐
vedad
Evitar los golpes

Durante la colocación, tener en
cuenta en todo momento los requisi‐
tos relativos a la base, véase 'Requi‐
sitos que debe cumplir el lugar de
instalación' en la página 50
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3.6

Peligros y medidas de seguridad durante el emplazamiento

Fuente de peligro: Movimiento de grandes pesos
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Peligro de lesiones por
sobrecarga del cuerpo

Al mover el aparato

Contramedida
■

■

■

■

Utilizar una carretilla elevadora de
horquilla o un carro elevador para
situar el aparato en el lugar de ins‐
talación o para cambiar la ubica‐
ción
Corregir el posicionamiento única‐
mente con un número adecuado
de personas, al mismo tiempo te‐
ner en cuenta los valores límite
para levantar y cargar
Tener en cuenta la normativa so‐
bre protección laboral que esté vi‐
gente en el lugar de instalación
Llevar el equipo de protección per‐
sonal

Fuente de peligro: Mecánica del aparato
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Peligro de aplastamien‐ Cuando se baja el aparato del palé
to de partes enteras del
cuerpo por vuelco del
aparato

Contramedida
■

■

■

Peligro de aplastamien‐ Al levantar el aparato
to de partes enteras del
cuerpo por caída del
aparato
Peligro de aplastamien‐ Al colocar el aparato sobre la base
to de partes enteras del
cuerpo por vuelco o
caída del aparato
Peligro de sufrir una le‐
sión de corte por aris‐
tas vivas
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Al manipular piezas de chapa
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■
■

Antes de bajar el aparato, contro‐
lar si los raíles de guía están fir‐
memente atornillados al palé
Prestar atención a que ninguna
pata del aparato se deslice lateral‐
mente del raíl de guía
Proceder con atención al pasar del
raíl de guía a un suelo antidesli‐
zante
Prestar atención al centro de gra‐
vedad
Evitar los golpes

Durante la colocación, tener en
cuenta en todo momento los requisi‐
tos relativos a la base, véase 'Requi‐
sitos que debe cumplir el lugar de
instalación' en la página 50
■ Proceder con precaución durante
estas actividades
■ Llevar el equipo de protección per‐
sonal

3 Para su seguridad

3.7

Peligros y medidas de seguridad durante la instalación

Fuente de peligro: Corriente eléctrica
Peligro
Peligro de descarga
eléctrica por piezas
conductoras de corrien‐
te

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

Debajo de cubiertas
Debajo del panel de mando
En el cable de alimentación

Contramedida
■

■

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
■ Si el aparato ya ha estado bajo
tensión, esperar 15 minutos para
que puedan descargarse los con‐
densadores del bus de c.c.
■ Verificar la ausencia de tensión

Peligro de descarga
eléctrica por conexión
de agua incorrecta
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Antes de la puesta en servicio, cer‐
ciorarse de que ninguna de las co‐
nexiones eléctricas presenta daños
y de que todas están fijadas firme‐
mente
■ En el aparato y en piezas metáli‐
Antes de la puesta en servicio, cer‐
cas contiguas
ciorarse de que el aparato junto con
■ En el aparato y en los accesorios
los accesorios metálicos está conec‐
metálicos contiguos
tado a un sistema para la conexión
equipotencial
En toda la zona de trabajo, en cuan‐ ■ Utilizar una conexión fija
to la manguera de agua reviente o
■ Cerciorarse de que la presión del
tenga fugas
suministro de agua es compatible
con la presión indicada en el apa‐
rato
■ Utilizar unas mangueras adecua‐
das conforme a las disposiciones
vigentes (en el ámbito de validez
de las normas europeas según
EN 61770)
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3 Para su seguridad
Fuente de peligro: Gas
Peligro
Peligro de explosión
por gas

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

Contramedida

Si las tuberías de gas tienen fugas Encargar la conexión de gas única‐
Si se abre la llave del gas del edifi‐ mente a instaladores de gas certifi‐
cados de una empresa de servicio
cio antes de concluir la conexión
técnico autorizada
Instalar un dispositivo de cierre del
gas en la proximidad del aparato
En aparatos de mesa sobre subes‐
tructura con ruedas con manguera
de conexión flexible:
■ Cerciorarse de que para el asegu‐
ramiento mecánico del aparato es‐
tá enganchado el dispositivo de
sujeción que limita el margen de
movimiento de la subestructura
con el aparato
■

■

Después de realizar la conexión
de gas y de cualquier actividad
posterior en los componentes de
conducción del gas, comprobar la
estanqueidad de todos los puntos
de unión y de conexión de dichos
componentes
Antes de poner en servicio el hor‐
no mixto, establecer la estanquei‐
dad a los gases en todos los pun‐
tos mencionados en el interior y
exterior del aparato

Fuente de peligro: Mecánica del aparato
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Peligro de sufrir una le‐
sión de corte por aris‐
tas vivas

Al manipular piezas de chapa

Contramedida
■
■

Proceder con precaución durante
estas actividades
Llevar el equipo de protección per‐
sonal

Fuente de peligro: Productos de limpieza
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Peligro de causticacio‐ Durante el montaje del sistema de
nes e irritaciones de la limpieza
piel, los ojos y los órga‐
nos respiratorios por
contacto con los pro‐
ductos de limpieza y los
vapores de los mismos
Si se utilizan productos de limpieza
agresivos

Manual de instalación
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Contramedida
■
■

Llevar el equipo de protección per‐
sonal
Observar las etiquetas de los pro‐
ductos de limpieza y las corres‐
pondientes fichas de datos de se‐
guridad

Utilizar únicamente los productos de
limpieza especificados en 'Produc‐
tos de limpieza' del capítulo 'Proce‐
da así para la limpieza' del manual
de utilización

3 Para su seguridad

3.8

Peligros y medidas de seguridad durante la puesta en servicio

Fuente de peligro: Corriente eléctrica
Peligro
Peligro de descarga
eléctrica por piezas
conductoras de corrien‐
te

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

Debajo de cubiertas
Debajo del panel de mando
En el cable de alimentación

Contramedida
■

■

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
■ Si el aparato ya ha estado bajo
tensión, esperar 15 minutos para
que puedan descargarse los con‐
densadores del bus de c.c.
■ Verificar la ausencia de tensión

■
■
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En el aparato y en piezas metáli‐
cas contiguas
En el aparato y en los accesorios
metálicos contiguos
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Antes de la puesta en servicio, cer‐
ciorarse de que ninguna de las co‐
nexiones eléctricas presenta daños
y de que todas están fijadas firme‐
mente
Antes de la puesta en servicio, cer‐
ciorarse de que el aparato junto con
los accesorios metálicos está conec‐
tado a un sistema para la conexión
equipotencial

3 Para su seguridad
Fuente de peligro: Gas
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Contramedida

Peligro de explosión
por gas

Si se mueve el aparato

Fundamentalmente el aparato no
debe moverse durante el funciona‐
miento
En aparatos de mesa sobre subes‐
tructura con ruedas con manguera
de conexión flexible:
■ Extraer los aparatos de acuerdo
con el margen de movimiento del
dispositivo de sujeción de la su‐
bestructura sobre ruedas (máx.
0.5 m), única y exclusivamente pa‐
ra limpiar las carcasas de los hor‐
nos mixtos o para limpiar el suelo
debajo de los aparatos
■ Durante el funcionamiento del
aparato, bloquear siempre el freno
de estacionamiento de las ruedas
■ Controlar el bloqueo de las ruedas
diariamente antes del funciona‐
miento

Peligro de asfixia por
falta de aire respirable

En el lugar de instalación del apara‐
to

■

■

■
■

Controlar los valores del gas de
escape y, dado el caso, encargar
el ajuste del quemador a un insta‐
lador de gas certificado de una
empresa de servicio técnico auto‐
rizada
Prestar atención a que el sistema
de ventilación esté disponible, fun‐
cione correctamente y esté en ser‐
vicio, y a que se cumplan las nor‐
mas de ventilación prescritas por
el instalador de gas
No modificar el ajuste de la zona
inferior del aparato
Hacer funcionar el aparato única‐
mente en un entorno sin viento

Fuente de peligro: Mecánica del aparato
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Contramedida

Peligro de lesiones por
el rodete del ventilador
giratorio

Si la cámara de cocción se enfría
con 'Cool down' estando abierta la
puerta del aparato y si puede acce‐
derse libremente al rodete del venti‐
lador por faltar el panel de aspira‐
ción

Cerciorarse de que está correcta‐
mente colocado y bloqueado el pa‐
nel de aspiración

Manual de instalación

32

3 Para su seguridad
Fuente de peligro: Movimiento de aparatos sobre subestructura con ruedas
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Todos los peligros
mencionados

Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con ruedas

Contramedida
■

■
■

■

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

Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con ruedas
Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con ruedas

■
■

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

Mantener cerradas las puertas de
los aparatos
■
■
■

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, desaco‐
plar el tubo de desagüe en el caso
de una conexión fija
Dejar sin corriente el aparato an‐
tes de moverlo
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.
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
sobre una subestructura con ruedas

Mover los aparatos únicamente
cuando ya no contengan alimentos

Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con ruedas

Prestar atención a los cables y con‐
ductos de conexión (electricidad y
agua)

Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con ruedas
Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con ruedas

Prestar atención al conducto de co‐
nexión de gas
■ Prestar atención a que las cone‐
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
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■
■

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

3 Para su seguridad
Otras fuentes de peligro durante la puesta en servicio
Durante la puesta en servicio, además de la información de seguridad de este capítulo, tenga en
cuenta los siguientes apartados en el capítulo 'Para su seguridad' en el manual de utilización:
■
'Peligros y medidas de seguridad durante el funcionamiento'
■
'Peligros y medidas de seguridad durante la limpieza'

Manual de instalación
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3 Para su seguridad

3.9

Peligros y medidas de seguridad durante la puesta fuera de servicio

Fuente de peligro: Corriente eléctrica
Peligro
Peligro de descarga
eléctrica por piezas
conductoras de corrien‐
te

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

Debajo de cubiertas
Debajo del panel de mando

Contramedida
■

■

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

Antes de retirar las cubiertas:
■ Desconectar todas las conexiones
de la tensión eléctrica
■ Asegurar todos los interruptores
contra una reconexión
■ Esperar 15 minutos para que pue‐
dan descargarse los condensado‐
res del bus de c.c.
■ Verificar la ausencia de tensión
Fuente de peligro: Gas
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Contramedida

Peligro de explosión
por gas

Si no se interrumpió la alimentación
de gas antes de iniciar los trabajos
en las instalaciones de gas

Interrumpir la alimentación de gas
antes de iniciar los trabajos en las
instalaciones de gas
Los trabajos en la instalación de gas
deberán ser encargados únicamente
a instaladores de gas certificados de
una empresa de servicio técnico au‐
torizada

Fuente de peligro: Movimiento de grandes pesos
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Peligro de lesiones por
sobrecarga del cuerpo

Durante la carga y descarga del me‐
dio de transporte

Contramedida
■
■
■

Manual de instalación
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Utilizar una carretilla elevadora de
horquilla o un carro elevador
Tener en cuenta los valores límite
para levantar y cargar
Llevar el equipo de protección per‐
sonal

3 Para su seguridad
Fuente de peligro: Movimiento de aparatos sobre subestructura con ruedas
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Todos los peligros
mencionados

Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con ruedas

Contramedida
■
■

■

■

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

■
■

Mantener cerradas las puertas de
los aparatos

Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con ruedas

■

■

Dejar enfriar los aparatos
Recoger inmediatamente el agua
derramada
Utilizar ropa de protección perso‐
nal

Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con ruedas

Mover los aparatos únicamente
cuando ya no contengan alimentos

Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con ruedas

Prestar atención a los cables y con‐
ductos de conexión (electricidad y
agua)

Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con ruedas
Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con ruedas

Prestar atención al conducto de co‐
nexión de gas
■ Prestar atención a que las cone‐
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
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Prestar atención a los cables y
conductos de conexión.
El movimiento debe ser realizado
por al menos 2 personas

Mientras los aparatos se mueven
sobre una subestructura con ruedas

■

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

Dejar sin corriente el aparato an‐
tes de moverlo
Antes de un movimiento, desaco‐
plar el tubo de desagüe en el caso
de una conexión fija
Antes de un movimiento
(por ejemplo, para poder acceder
al lado posterior de los aparatos),
comprobar si está enganchado el
dispositivo de sujeción. El disposi‐
tivo de sujeción limita el radio de
movimiento de la subestructura
con el aparato. Las longitudes de
los cables y conductos de cone‐
xión (electricidad, gas y agua) es‐
tán adaptadas al margen de movi‐
miento del dispositivo de sujeción.
Durante el movimiento, prestar
atención a que los cables y con‐
ductos de conexión (electricidad,
gas y agua) no se aplasten con las
ruedas
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Proceder con precaución durante
esta actividad
■
■

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

3 Para su seguridad
Peligro de caída en el
suelo mojado por pro‐
ductos de limpieza

■
■

Al limpiar detrás de los aparatos
extraídos
Delante de los aparatos

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

Fuente de peligro: Mecánica del aparato
Peligro

¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?

Peligro de aplastamien‐ Si se desplaza el aparato, por ejem‐
to de partes enteras del plo, para tener un mejor acceso a
cuerpo por vuelco o
las conexiones
caída del aparato
Peligro de resbalamien‐ Delante del aparato
to por suelo de cocina
húmedo

Contramedida
Durante la puesta fuera de servicio,
tener en cuenta en todo momento
los requisitos relativos a la base,
véase 'Requisitos que debe cumplir
el lugar de instalación' en la página
50
Mantener siempre seco el suelo al‐
rededor del aparato

Fuente de peligro: Productos de limpieza
Peligro
Peligro de causticacio‐
nes e irritaciones de la
piel, los ojos y los órga‐
nos respiratorios por
contacto con los pro‐
ductos de limpieza y los
vapores de los mismos
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¿Dónde o en qué situaciones se
produce el peligro?
■
■

Durante el desmontaje del sistema
de limpieza
Al eliminar el aparato

37

Contramedida
■
■

Llevar el equipo de protección per‐
sonal
Observar las etiquetas de los pro‐
ductos de limpieza y las corres‐
pondientes fichas de datos de se‐
guridad

3 Para su seguridad

3.10

Dispositivos de seguridad

Significado
El horno mixto dispone de una serie de dispositivos de seguridad que protegen al usuario de peligros.
Todos los dispositivos de seguridad deben estar imprescindiblemente disponibles y funcionar correc‐
tamente para el funcionamiento del horno mixto.
Posición y función (aparatos de mesa)
La siguiente figura muestra un horno mixto eléctrico del tamaño 6.10, en representación de todos los
aparatos de mesa:

Pos.

Dispositivo de seguri‐
dad

1

Cubierta, solo des‐
montable con herra‐
mienta

Función
■

■

2
3

Panel de mando, solo
desmontable con he‐
rramienta
Puerta del aparato
con interruptor magné‐
tico de puerta
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Comprobación

Impide el contacto involun‐ Comprobar si la cubierta está
tario con piezas conducto‐
en su sitio
ras de corriente
Impide que se meta la ma‐
no en el rodete del ventila‐
dor en movimiento en el
compartimento de conexión

Impide el contacto involunta‐
rio con piezas conductoras de
corriente
Puerta del aparato:
Protege al operador y el exte‐
rior contra el vapor caliente
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Comprobar si el panel de
mando está en su sitio
Comprobar el cristal periódi‐
camente en cuanto a araña‐
zos, roturas, marcas, etc. y
sustituirlo dado el caso

3 Para su seguridad
Pos.

Función

Comprobación

Interruptor magnético de
puerta (sensor eléctrico de
puerta):
■ Al abrir la puerta del apara‐
to, interrumpe el funciona‐
miento de:
■ Rodete del ventilador (se
para al cabo de unos se‐
gundos)
■ Resistencia eléctrica
■ Distribución del producto
de limpieza del sistema
de limpieza completamen‐
te automático de la cáma‐
ra de cocción
■ Solicita que se cierre la
puerta del aparato

A baja temperatura, compro‐
bar el interruptor magnético
de puerta
Procedimiento:
■ Abrir completamente la
puerta del aparato
■ Pulsar Inicio
Resultado:
El motor no debe arrancar.

Panel de aspiración
en la cámara de coc‐
ción, solo desmonta‐
ble con herramienta
Posición de ventila‐
ción de la puerta del
aparato

Impide que se meta la mano
en el rodete del ventilador en
movimiento y proporciona una
buena distribución del calor
Impide escaldaduras en la ca‐
ra y las manos del usuario por
un escape de vapor

6
(sin figura)

Limitador de tempera‐
tura de seguridad
■ Calentador
■ Cámara de cocción

Desconecta el aparato en ca‐
so de sobretemperatura

7
(sin figura)

Rearranque tras un
apagón, si había pro‐
ducto de limpieza en
el aparato

Véase a tal efecto 'Desblo‐
quear y bloquear el panel de
aspiración' en el manual de
utilización
A baja temperatura, compro‐
bar las posiciones de la puer‐
ta de acuerdo con 'Abrir y ce‐
rrar de forma segura la puerta
del aparato' en el manual de
utilización
En caso de error se emite un
código de error
(para rearmar el limitador de
temperatura de seguridad,
contactar con una empresa
de servicio técnico autoriza‐
da)
Ninguno

Vuelve a arrancar la limpieza
completamente automática de
la cámara de cocción des‐
pués de un apagón, en el es‐
tado definido
■ Instalado por parte del pro‐
Procedimiento:
pietario en la proximidad del ■ Accionar el dispositivo de
aparato, bien visible y acce‐
desconexión
sible, actuando sobre 3 po‐ ■ Comprobar en la regleta de
los, distancia mínima entre
bornes -X10 del aparato la
contactos de 3 mm.
ausencia de tensión en las
■ Se utiliza para dejar sin ten‐
tres fases
sión el aparato para traba‐
jos de limpieza, reparación
y mantenimiento, así como
en caso de situación de pe‐
ligro

4

5

Dispositivo de seguri‐
dad

Dispositivo de desco‐
8
nexión
(instalado
por parte del
propietario)
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3 Para su seguridad
Pos.

Dispositivo de seguri‐
dad

Dispositivo de cierre
9
del gas
(instalado
por parte del
propietario)

10
(sin figura)

Solo en caso de colo‐
cación sobre bastidor
inferior con ruedas:
Dispositivo de suje‐
ción

Función
■

■

Comprobación

Instalado por parte del pro‐ Procedimiento:
pietario en la proximidad del ■ Cerrar el dispositivo de cie‐
aparato, bien accesible y
rre del gas
claramente señalizado
■ Comprobar si el aparato es‐
Se utiliza para desacoplar
tá desacoplado del suminis‐
el aparato del suministro de
tro de gas
gas para trabajos de limpie‐
za, reparación y manteni‐
miento, así como en caso
de situación de peligro

Limita el margen de movi‐
miento de la estructura (su‐
bestructura con aparato in‐
cluido) por parte del propieta‐
rio

Comprobar si está engancha‐
do el dispositivo de sujeción

Posición y función (aparatos tipo armario)
La siguiente figura muestra un horno mixto eléctrico del tamaño 20.20, en representación de todos los
aparatos tipo armario:

Pos.

Dispositivo de seguri‐
dad

1

Cubierta, solo des‐
montable con herra‐
mienta

Función
■

■

2

Panel de mando, solo
desmontable con he‐
rramienta
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Comprobación

Impide el contacto involun‐ Comprobar si la cubierta está
tario con piezas conducto‐
en su sitio
ras de corriente
Impide que se meta la ma‐
no en el rodete del ventila‐
dor en movimiento en el
compartimento de conexión

Impide el contacto involunta‐ Comprobar si el panel de
rio con piezas conductoras de mando está en su sitio
corriente
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Pos.

Dispositivo de seguri‐
dad

3

Puerta del aparato
Puerta del aparato:
Comprobar el cristal periódi‐
con interruptor magné‐ Protege al operador y el exte‐ camente en cuanto a araña‐
tico de puerta
zos, roturas, marcas, etc. y
rior contra el vapor caliente
sustituirlo dado el caso
Interruptor magnético de
A baja temperatura, compro‐
puerta (sensor eléctrico de
bar el interruptor magnético
puerta):
de puerta
■ Al abrir la puerta del apara‐
Procedimiento:
to, interrumpe el funciona‐
■ Abrir completamente la
miento de:
puerta del aparato
■ Rodete del ventilador (se
■ Pulsar Inicio
para al cabo de unos se‐ Resultado:
gundos)
El motor no debe arrancar.
■ Resistencia eléctrica
■ Distribución del producto
de limpieza del sistema
de limpieza completamen‐
te automático de la cáma‐
ra de cocción
■ Solicita que se cierre la
puerta del aparato

4

Panel de aspiración
en la cámara de coc‐
ción, solo desmonta‐
ble con herramienta
Puente de precalenta‐
miento integrado en la
puerta del aparato

5

6
(sin figura)

Limitador de tempera‐
tura de seguridad
■ Calentador
■ Cámara de cocción

7
(sin figura)

Rearranque tras un
apagón, si había pro‐
ducto de limpieza en
el aparato
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Función

Impide que se meta la mano
en el rodete del ventilador en
movimiento y proporciona una
buena distribución del calor
Impide escaldaduras por el
escape de vapor, si el carro
de carga no se encuentra en
el aparato durante el preca‐
lentamiento
Desconecta el aparato en ca‐
so de sobretemperatura

Vuelve a arrancar la limpieza
completamente automática de
la cámara de cocción des‐
pués de un apagón, en el es‐
tado definido
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Comprobación

Véase a tal efecto 'Desblo‐
quear y bloquear el panel de
aspiración' en el manual de
utilización
Ninguno

En caso de error se emite un
código de error
(para rearmar el limitador de
temperatura de seguridad,
contactar con una empresa
de servicio técnico autoriza‐
da)
Ninguno

3 Para su seguridad
Pos.

Dispositivo de seguri‐
dad

Dispositivo de desco‐
8
nexión
(instalado
por parte del
propietario)

Función
■

■

Dispositivo de cierre
9
del gas
(instalado
por parte del
propietario)
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■

■

Comprobación

Instalado por parte del pro‐ Procedimiento:
pietario en la proximidad del ■ Accionar el dispositivo de
aparato, bien visible y acce‐
desconexión
sible, actuando sobre 3 po‐ ■ Comprobar en la regleta de
los, distancia mínima entre
bornes -X10 del aparato la
contactos de 3 mm.
ausencia de tensión en las
Se utiliza para dejar sin ten‐
tres fases
sión el aparato para traba‐
jos de limpieza, reparación
y mantenimiento, así como
en caso de situación de pe‐
ligro
Instalado por parte del pro‐ Procedimiento:
pietario en la proximidad del ■ Cerrar el dispositivo de cie‐
aparato, bien accesible y
rre del gas
claramente señalizado
■ Comprobar si el aparato es‐
Se utiliza para desacoplar
tá desacoplado del suminis‐
el aparato del suministro de
tro de gas
gas para trabajos de limpie‐
za, reparación y manteni‐
miento, así como en caso
de situación de peligro
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3.11

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

■
■
■
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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

3 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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3.12

Equipo de protección personal

Transporte e instalación
Actividad
■
■

■

Transporte dentro de la empresa
Colocación del aparato sobre la
mesa de trabajo, sobre el bastidor
inferior o en el kit de sobreposición
Colocación del aparato en el lugar
de instalación

Medio auxiliar utilizado
■
■
■

Correas de transporte
Equipo elevador ade‐
cuado
Carretilla elevadora de
horquilla o carro eleva‐
dor

Equipo de protección personal
■
■
■

Guantes de protección
Calzado de seguridad
Casco protector (p. ej. en caso de
cargas elevadas, trabajos por en‐
cima de la cabeza,…)

Instalación, puesta en servicio y puesta fuera de servicio
Actividad

Medio auxiliar utilizado

Equipo de protección personal

Instalación y desmontaje (puesta
Herramientas y equipa‐
fuera de servicio) de:
miento según la activi‐
dad
■ Conexión eléctrica
■ Conexión de agua
■ Conexión de desagüe
■ Conexión de gas
■ Sistema automático de separación
de grasa

Ropa de trabajo y equipo de pro‐
tección personal en función de la
actividad requerida de acuerdo con
la normativa nacional

Instalación y desinstalación de la
limpieza completamente automática
de la cámara de cocción

Dependiendo del producto de lim‐
pieza utilizado, el equipo de protec‐
ción se compone de los siguientes
elementos:
■ Mascarilla
■ Gafas de protección
■ Guantes de protección
■ Ropa/delantal de protección
Para una especificación más exac‐
ta de estos elementos deberán
consultarse las fichas de datos de
seguridad CE de los respectivos
productos de limpieza; podrá obte‐
ner la edición actual de estas fichas
a través del fabricante.
Observe las respectivas etiquetas
de los productos de limpieza.
Ropa de trabajo de acuerdo con la
normativa y las directivas naciona‐
les en cuestión (BGR 111 en Ale‐
mania) para trabajos en cocinas,
especialmente:
■ Ropa de protección
■ Guantes térmicos (en la Unión
Europea según EN 407)
■ Calzado de seguridad

■
■

Puesta en servicio del aparato
Instrucción del usuario

Desmontaje (puesta fuera de servi‐
cio) del aparato

Herramientas y equipa‐
miento según la activi‐
dad

Herramientas y equipa‐
miento según la activi‐
dad

■
■
■
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Correas de transporte
Equipo elevador ade‐
cuado
Carretilla elevadora de
horquilla o carro eleva‐
dor
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■
■
■

Guantes de protección
Calzado de seguridad
Casco protector (p. ej. en caso de
cargas elevadas, trabajos por en‐
cima de la cabeza,…)

4 Transporte

4 Transporte
Finalidad de este capítulo
En este capítulo le proporcionamos información acerca del transporte del aparato.
Este capítulo va dirigido al empleado del propietario que es responsable del aparato, así como a un
empleado cualificado de una empresa de servicio técnico autorizada.

4.1

Manejo seguro del aparato

Para su seguridad
Antes de iniciar el trabajo, familiarícese con los peligros indicados en 'Peligros y medidas de seguri‐
dad durante el transporte' en la página 27.
Cualificación del personal para el transporte
Cualificación requerida para el transporte:
■
Únicamente personal formado para el transporte con carro elevador y carretilla elevadora de hor‐
quilla deberá transportar el aparato.
■
El personal debe conocer las reglas de conducta para la manipulación de cargas pesadas.
Equipo de protección personal
Utilice el equipo de protección personal indicado en el capítulo 'Para su seguridad', apartado 'Equipo
de protección personal' en la página 45 para los trabajos correspondientes.
Desplazamiento de grandes pesos

Peligro de lesiones por una elevación incorrecta
Al elevar el aparato, debido al peso del mismo pueden producirse lesiones, sobre todo en la zona del
tronco.
Utilice carretillas elevadoras de horquilla o carros elevadores para transportar el aparato.
Levante el aparato en función del peso del mismo con la ayuda de un número suficiente de
personas (valor orientativo: 15 - máx. 55 kg de acuerdo con la edad y el sexo). ¡Observe la
normativa sobre protección laboral que esté vigente en el lugar de instalación!
Utilice el equipo de protección personal.
Base inadecuada

Peligro de aplastamiento por vuelco o caída del aparato
El vuelco o la caída del aparato puede causar aplastamientos de partes del cuerpo.
Preste atención a que el aparato nunca se coloque sobre una base inadecuada.
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4.2 Transporte al lugar de instalación
Espacio requerido durante el transporte
Cerciórese de que a lo largo del trayecto de transporte completo hay un ancho y una altura suficientes
para realizar el transporte.
La siguiente tabla muestra la dimensión de los aparatos con embalaje para determinar la abertura mí‐
nima necesaria de la puerta, con el fin de poder transportar el aparato a su lugar de instalación:
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Ancho

[mm]

1110

1345

1110

1345

1410

1165

1410

Altura

[mm]

1010

1010

1280

1280

1615

2150

2150

Profundidad

[mm]

940

1140

940

1140

1170

970

1170

Capacidad de carga durante el transporte
Ponga a disposición los medios de transporte con una capacidad de carga suficiente.
Preste atención al peso de los aparatos con embalaje para determinar la capacidad de carga mínima
de los medios de transporte, véase 'Dimensiones y pesos' en la página 127.
Transporte al lugar de instalación
Observe lo siguiente durante el transporte:
Transporte el aparato siempre sobre un palé.
■
Transporte el aparato siempre en posición vertical.
■
Transporte el aparato lenta y cuidadosamente, y asegúrelo contra vuelcos.
Evite cualquier golpe en el aparato.
Evite trayectos de transporte irregulares, así como fuertes pendientes de subida o bajada.
■
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5 Colocación
Finalidad de este capítulo
En este capítulo le proporcionamos información acerca de la colocación de su aparato.
Este capítulo va dirigido al empleado del propietario que es responsable del aparato, así como a un
empleado cualificado de una empresa de servicio técnico autorizada.

5.1

Trabajo seguro durante la colocación

Para su seguridad
Antes de iniciar el trabajo, familiarícese con los peligros indicados en 'Peligros y medidas de seguri‐
dad durante la colocación' en la página 28.
Cualificación del personal para la colocación
Únicamente los empleados cualificados de una empresa de servicio técnico autorizada deberán colo‐
car el aparato.
Normas para la colocación
Deben cumplirse las normas y disposiciones locales y nacionales relativas a los lugares de trabajo en
cocinas industriales.
Han de cumplirse las reglas y normas de las autoridades y empresas de abastecimiento locales que
estén vigentes en el lugar de instalación en cuestión.
Equipo de protección personal
Utilice el equipo de protección personal indicado en el capítulo 'Para su seguridad', apartado 'Equipo
de protección personal' en la página 45 para los trabajos correspondientes.
Desplazamiento de grandes pesos

Peligro de lesiones por una elevación incorrecta
Al elevar el aparato, debido al peso del mismo pueden producirse lesiones, sobre todo en la zona del
tronco.
Utilice una carretilla elevadora de horquilla o un carro elevador para situar el aparato en el lugar de
instalación o para cambiar la ubicación.
Para corregir el posicionamiento, levante el aparato en función del peso del mismo con la ayuda
de un número suficiente de personas (valor orientativo: 15 - máx. 55 kg de acuerdo con la edad y
el sexo). ¡Observe la normativa sobre protección laboral que esté vigente en el lugar de
instalación!
Utilice el equipo de protección personal.
Base inadecuada

Peligro de aplastamiento por vuelco o caída del aparato
El vuelco o la caída del aparato puede causar aplastamientos de partes del cuerpo.
Preste atención a que el aparato nunca se coloque sobre una base inadecuada.
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5.2 Sistemas adyacentes
Manejo del aire de salida
Durante el funcionamiento, el horno mixto genera calor y humedad, que escapan principalmente hacia
arriba a través del (de los) tubo(s) de salida de aire como vahos calientes al aire del ambiente. Para la
evacuación/conducción del aire de salida no deben conectarse conductos directamente a un tubo de
salida de aire del horno mixto.
El fabricante recomienda evacuar el aire de salida del espacio de funcionamiento del horno mixto a
través de una campana extractora de humos o de un techo de ventilación.
Para evitar un riesgo de incendio u otros daños constructivos como, por ejemplo, corrosión, formación
de moho y/o disminución de la estabilidad, deberá cumplirse una distancia suficientemente grande
entre el lado superior del aparato y el techo de la sala. Esta distancia deberá determinarse teniendo
en cuenta los siguientes puntos:
■
Valor orientativo para la distancia vertical mínima, véase 'Requisitos que debe cumplir el lugar de
instalación' en la página 50.
■
Tipo de evacuación/conducción del aire de salida
■
Estructura del techo en el lugar de instalación
Fundamentalmente la colocación, la instalación y la utilización del horno mixto siempre deben reali‐
zarse de acuerdo con las normas y disposiciones nacionales y locales (en la versión vigente en cada
momento).
Además de otras directivas, observe las siguientes:
■
Directiva VDI 2052 «Sistemas de ventilación para cocinas»
■
Directivas de la comisión de construcciones local para campanas extractoras de humos
Manejo de los gases de escape en aparatos de gas
Por el (los) tubo(s) del gas de escape situado(s) en el lado superior del horno mixto salen los gases
de escape con una temperatura de hasta 500 °C al aire del ambiente. Para evacuar los gases de es‐
cape no deben conectarse conductos directamente a un tubo del gas de escape del horno mixto.
Es obligatorio utilizar un sistema de ventilación con desconexión de seguridad para la conducción del
gas de escape.
El horno mixto dispone de una conducción del gas de escape según EN 203 tipo A3 / B23.
Para evitar un riesgo de incendio no deben encontrarse materiales inflamables o combustibles por en‐
cima del aparato, y deberá cumplirse una distancia suficientemente grande entre el lado superior del
aparato y el techo de la sala. Esta distancia deberá determinarse teniendo en cuenta los siguientes
puntos:
■
Valor orientativo para la distancia vertical mínima, véase 'Requisitos que debe cumplir el lugar de
instalación' en la página 50
■
Tipo de evacuación/conducción del aire de salida y de conducción del gas de escape
■
Estructura del techo en el lugar de instalación
Fundamentalmente la colocación, la instalación y la utilización del horno mixto siempre deben reali‐
zarse de acuerdo con las normas y disposiciones nacionales y locales (en la versión vigente en cada
momento).
Además de otras directivas, observe las siguientes:
■
Directiva VDI 2052 «Sistemas de ventilación para cocinas»
■
Directivas de la comisión de construcciones local para campanas extractoras de humos
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5.3 Requisitos que debe cumplir el lugar de instalación
Significado
En el presente apartado encontrará información que le permitirá seleccionar un lugar de instalación
adecuado para el aparato. ¡Compruebe cuidadosamente si el lugar de instalación previsto es adecua‐
do, antes de trasladar el aparato al mismo y antes de proceder a la instalación!
Reglas para la colocación segura del aparato
Para excluir cualquier riesgo que resulte del lugar de instalación y del entorno de los aparatos, debe‐
rán tenerse en cuenta las siguientes reglas:
■
Debe ser posible cumplir las condiciones de servicio. Para las condiciones de servicio, véase 'Re‐
quisitos relativos al entorno del horno mixto' en la página 22.
■
Hay peligro de incendio por pérdida de calor en superficies calientes. Por este motivo no debe en‐
contrarse ningún material, gas o líquido inflamable o combustible por encima, sobre, por debajo o
en la proximidad del aparato. Al elegir el lugar de instalación debe observarse imprescindiblemente
esta norma en relación con el tema 'Sistemas adyacentes' en la página 49 y en relación con el es‐
pacio mínimo requerido del aparato.
■
La distancia mínima de fuentes de calor en el entorno de los aparatos es de 500 mm.
■
El aparato deberá colocarse de modo que freidoras y aparatos de horneado con grasa no puedan
ser alcanzados en ningún caso por el líquido proveniente del aparato o por el líquido generado por
el funcionamiento de cocción. La distancia mínima de freidoras o aparatos de horneado con grasa
en el entorno es de:
■
1050 mm en aparatos de mesa del tamaño x.10
■
1450 mm en aparatos de mesa del tamaño x.20
■
1600 mm en aparatos tipo armario.
■
El aparato no debe instalarse directamente debajo de un detector de incendios ni de un sistema de
rociadores. Los sistemas de detección de incendios y los sistemas de rociadores deben ajustarse
de acuerdo con la salida de vapores esperada del aparato.
■
En los aparatos de mesa con equipamiento estándar, la subestructura del aparato (mesa de traba‐
jo, bastidor inferior o kit de sobreposición) debe poder colocarse a prueba de vuelcos y desliza‐
mientos en el lugar de instalación. Los aparatos tipo armario con equipamiento estándar deben po‐
der colocarse a prueba de vuelcos y deslizamientos en el lugar de instalación. Deben cumplirse los
requisitos relativos a la base.
■
En los aparatos en versión marina deben cumplirse los requisitos relativos a la base. Los aparatos
en versión marina deben fijarse con los accesorios correspondientes en el lugar de instalación.
■
En los aparatos de mesa colocados encima de una subestructura con ruedas, deberá enganchar‐
se un dispositivo de sujeción que limite el margen de movimiento de la estructura (subestructura
con aparato incluido) por parte del propietario. La subestructura con aparato debe poder extraerse
hasta máx. 0.5 m.
Las longitudes de los cables y conductos de conexión deben adaptarse al margen de movimiento
que permita el dispositivo de sujeción. Al mover la estructura, los cables y conductos de conexión
en ningún momento deberán someterse a fuerzas de tracción y tampoco deberán aplastarse con
las ruedas.
■
Con el equipamiento estándar, el aparato no deberá utilizarse en entornos en los que pudiera estar
expuesto a fuertes vibraciones o golpes (p. ej. en vehículos o barcos).
■
En los aparatos de mesa con equipamiento estándar deberán evitarse las vibraciones en general
en el caso de utilizar bastidores inferiores y kits de sobreposición sobre ruedas.
■
En barcos solo deberán utilizarse aparatos en la versión marina. Estos aparatos deberán atornillar‐
se o soldarse al suelo con los accesorios correspondientes.
■
Fundamentalmente los aparatos de mesa en versión marina no deberán colocarse sobre bastido‐
res inferiores sobre ruedas ni sobre kits de sobreposición sobre ruedas.
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Requisitos que debe cumplir la base
La base debe presentar las siguientes características:
■
La base debe ser plana y horizontal.
■
La base debe soportar el peso del aparato.
■
En los aparatos de mesa, la superficie de trabajo o el bastidor inferior deben disponer de una ca‐
pacidad de carga adecuada para el peso sin carga más el peso de carga máximo admisible.
Dependiendo de la versión y del equipamiento, el peso del aparato se compone de los siguientes va‐
lores:
■
Peso sin carga de su horno mixto
■
Peso de carga máximo admisible
■
Peso máximo del producto de limpieza en caso de equipamiento con ConvoClean / ConvoClean+
■
Peso del bastidor inferior o de la superficie de trabajo en aparatos de mesa
Para determinar el peso del aparato en cuestión, sume los siguientes pesos individuales:
6.10
Peso sin carga del horno mixto

[kg]

Peso de carga máximo admisi‐ [kg]
ble
Peso máximo productos de lim‐ [kg]
pieza
Peso del bastidor inferior (se‐
[kg]
gún modelo)

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

véase el peso sin embalaje en 'Dimensiones y pesos' en la
página 127
60
50
100
120
100
180
30
20

20

20

20

20

20 - 50 30 - 65 20 - 50 30 - 65 -

20

20

-

-

Espacio básico requerido
¡Para el manejo seguro del horno mixto, especialmente para la manipulación segura de los alimentos
calientes, delante de los aparatos se requiere bastante más espacio del espacio requerido indicado!
Para la distancia realmente necesaria entre el lado superior del horno mixto y el techo de la sala, ob‐
serve el tema 'Sistemas adyacentes' en la página 49.
Para la accesibilidad por parte del servicio técnico generalmente se recomiendan unas distancias más
grandes de la pared.
En el lugar de instalación no deben taparse, desajustarse o bloquearse las siguientes piezas (véase
'Estructura y función del horno mixto' en la página 13):
■
Tubo de salida de aire y tubo del gas de escape en el lado superior del aparato
■
Tubo de ventilación en el lado superior del aparato
■
Orificios de ventilación en el fondo del aparato
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Espacio requerido en caso de bisagra a la derecha: ancho y profundidad
El gráfico y la tabla siguientes muestran el espacio requerido del aparato para diferentes situaciones
de montaje y funcionamiento, así como las distancias mínimas horizontales de paredes y superficies
contiguas. Deberán cumplirse en todo caso las distancias de seguridad en los lados izquierdo, dere‐
cho y posterior.
S3

S3

T

S2

S1

180°

90°

B1

Significado
B1 Espacio requerido (ancho), puerta
del aparato abierta 90°
B2 Espacio requerido (ancho), puerta
del aparato abierta 180°
T Espacio requerido (profundidad) al
abrir la puerta del aparato
S1 Distancia de seguridad, lado iz‐
quierdo
S2 Distancia de seguridad, lado poste‐
rior
S3 Distancia de seguridad, lado dere‐
cho
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B2

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm] 995

1240

995

1240

1309

1064

1309

[mm] 1413

1863

1413

1863

1955

1505

1955

[mm] 1379

1784

1379

1784

1835

1430

1835

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50
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Espacio requerido en caso de puerta escamoteable: ancho y profundidad
El gráfico y la tabla siguientes muestran el espacio requerido del aparato para diferentes situaciones
de montaje y funcionamiento, así como las distancias mínimas horizontales de paredes y superficies
contiguas. Deberán cumplirse en todo caso las distancias de seguridad en los lados izquierdo, dere‐
cho y posterior.
R
S3

S3

T

S2

S1

90°

180°

B1
B3

Significado
B1 Espacio requerido (ancho), puerta
del aparato abierta 90°
B2 Espacio requerido (ancho), puerta
del aparato abierta 180°
B3 Espacio requerido (ancho), puerta
escamoteable desplazada hacia
atrás
R Espacio requerido (derecha), puer‐
ta escamoteable desplazada hacia
atrás
T Espacio requerido (profundidad) al
abrir la puerta del aparato
S1 Distancia de seguridad, lado iz‐
quierdo
S2 Distancia de seguridad, lado poste‐
rior
S3 Distancia de seguridad, lado dere‐
cho
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B2

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm] 1052

1297

1052

1297

1338

1093

1338

[mm] 1510

1960

1510

1960

2010

1560

2010

[mm] 1055

1300

1055

1300

1345

1100

1345

[mm] 130

130

130

130

160

160

160

[mm] 1419

1824

1419

1824

1860

1455

1860

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50
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Espacio requerido: altura

H2

H1

H1

El gráfico y la tabla siguientes muestran el espacio vertical requerido del aparato:

Para el dimensionamiento de la distancia individualmente requerida entre el lado superior del aparato
y el techo de la sala, el técnico de servicio responsable de la colocación del aparato también deberá
tener en cuenta la estructura del techo de la sala y, dado el caso, la utilización de sistemas adyacen‐
tes (sistema de ventilación, campana extractora de humos, etc.). En este contexto, la distancia verti‐
cal H1 debe entenderse como valor orientativo para la distancia vertical mínima.
Significado
Aparatos eléctricos
H1 Valor orientativo para la [mm]
distancia vertical míni‐
ma
Aparatos de gas
H1 Valor orientativo para la [mm]
distancia vertical míni‐
ma
Aparatos eléctricos y aparatos de
gas
H2 Altura de instalación
[mm]
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6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

500

500

500

500

500

500

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

620 900

620 900

620 900

620 900

-

-

-
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5.4 Desembalaje
Desembalar el aparato (aparatos de mesa)
1.

Antes de firmar el albarán, compruebe el aparato en cuan‐
to a daños. Documente los daños en el albarán e informe
a la empresa de transportes y al fabricante.

2.

Utilizando un cúter, abra el film estirable de arriba abajo a
lo largo de una de las cantoneras.

3.

Corte la fijación del film estirable.
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4.

■

■
■
■

5.

Retire todas las cantoneras una detrás de otra, levan‐
tando brevemente la tapa de la esquina correspondien‐
te.
A continuación, retire la tapa completamente.
Extraiga la documentación del cliente del lado superior
del aparato.
Dado el caso, retire completamente del aparato todas
las demás las láminas protectoras, los cartonajes, los
seguros de transporte, etc.

Compruebe de nuevo el aparato en cuanto a daños.
Si tiene sospechas de que hay daños de transporte, avise
inmediatamente a su tienda especializada/a su transpor‐
tista. Informe al fabricante por escrito en un plazo de tres
días.
Los aparatos con daños no deberán bajo ningún concepto
instalarse o ponerse en servicio.

Desembalar el aparato (aparatos tipo armario)
1.

Antes de firmar el albarán, compruebe el aparato en cuan‐
to a daños. Documente los daños en el albarán e informe
a la empresa de transportes y al fabricante.

2.

Utilizando un cúter, abra el film estirable de arriba abajo a
lo largo de una de las cantoneras.
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3.

Corte la fijación del film estirable.

4.

■

■
■
■

5.

Retire todas las cantoneras una detrás de otra, levan‐
tando brevemente la tapa de la esquina correspondien‐
te.
A continuación, retire la tapa completamente.
Extraiga la documentación del cliente del lado superior
del aparato.
Dado el caso, retire completamente del aparato todas
las demás las láminas protectoras, los cartonajes, los
seguros de transporte, etc.

Información previa:
En la versión marina de un aparato tipo armario se su‐
prime este paso 5.
Abra la unión atornillada de los raíles de guía y extraiga
los mismos. Guarde los tornillos y los raíles de guía.
Información adicional:
■ Los raíles de guía se utilizan como rampa para el apara‐
to.
■

6.
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Si tiene sospechas de que hay daños de transporte, avise
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tista. Informe al fabricante por escrito en un plazo de tres
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Volumen de suministro
El volumen de suministro consta de las siguientes piezas:
■
1 horno mixto
■
1 porta-bandejas izquierdo (solo en aparatos de mesa)
■
1 porta-bandejas derecho (solo en aparatos de mesa)
■
1 carro de carga (solo en aparatos tipo armario)
■
1 manual de instalación
■
1 manual de utilización (hardware)
■
1 instrucciones de manejo (software)
■
1 bidón vacío de 10 litros para producto de limpieza (en control easyDial solo con opción Convo‐
Clean)
■
1 codo plano para la instalación de la conexión de desagüe (solo en aparatos de mesa)
■
1 bidón vacío para la grasa extraída con bomba (solo en la versión parrilla)
■
1 manguera de conexión con tapón de rosca fijado para el bidón colector de grasa (solo en la ver‐
sión parrilla)
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5.5 Retirar el aparato del palé
Retirar el aparato con unas correas de transporte del palé (aparatos de mesa)
Podrá consultar el peso de su aparato en los 'Datos técnicos' en la página 126.
La siguiente figura muestra un horno mixto del tamaño 6.10, en representación de todos los aparatos
de mesa:
1.

Sujete las correas de transporte en las patas del aparato.

2.

El palé dispone de uno pernos, que se introducen en las
patas del aparato para proteger el horno mixto contra un
deslizamiento.
Por lo tanto, levante el aparato simultáneamente por las
cuatro patas del palé y trasládelo al lugar de instalación.

3.

Retire la lámina protectora del horno mixto.

Retirar el aparato del palé (aparatos tipo armario, equipamiento estándar)
1.

Coloque los raíles de guía hasta hacer tope en la marca
verde situada en el borde exterior de un lateral del apara‐
to. Cerciórese de que los raíles guía hagan tope con el pa‐
lé para poder enroscar los tornillos en una cantidad sufi‐
ciente de material.

2.

Atornille ambos raíles de guía al palé.
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3.

Retire todos los tornillos de los bloques de deslizamiento.

4.

Desplace el aparato sobre los bloques de deslizamiento
entre al menos dos personas a través de los raíles de guía
hasta el suelo y, desde ahí, al lugar de instalación.
¡ADVERTENCIA! Peligro de aplastamiento por vuelco del
aparato
■ Antes de bajar el aparato, controle si los raíles de guía
están firmemente atornillados al palé.
■ Preste atención a que ninguna pata del aparato se desli‐
ce lateralmente del raíl de guía.
■ Proceda con atención al pasar del raíl de guía a un sue‐
lo antideslizante.

5.

Levante un poco el horno mixto y retire los bloques de
deslizamiento.

6.

Retire la lámina protectora del horno mixto.
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Retirar el aparato del palé (aparatos tipo armario versión marina)
1.

Retire los tornillos de las patas de brida del aparato, que
fijan el horno mixto en el palé.

2.

Levante el aparato con un carro elevador o una carretilla
elevadora de horquilla.
■ Dependiendo del lado desde donde levante el aparato y
del equipo utilizado a tal fin, utilice dos maderos de apo‐
yo para proteger los raíles de entrada (1) para el carro
de carga.

3.

Transporte el aparato cuidadosamente del palé al lugar de
instalación.
Retire la lámina protectora del horno mixto.

4.
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5.6 Colocar el aparato de mesa sobre una mesa de trabajo (equipamiento
estándar)
Reglas para la colocación segura del aparato
Para garantizar la estabilidad del aparato deberán observarse las siguientes reglas:
■
La mesa de trabajo debe poder colocarse a prueba de vuelcos y deslizamientos en el lugar de ins‐
talación. Deben cumplirse los requisitos relativos a la base.
■
El aparato debe colocarse a prueba de vuelcos y deslizamientos sobre la superficie de la mesa de
trabajo.
■
Si está previsto cargar el horno mixto con porta-bandejas móviles o estructuras portaplatos (no en
ConvoSmoke), la altura de instalación del aparato deberá adaptarse a la altura de carga del carro
de porta-bandejas. El bastidor de carriles de entrada insertado en la cámara de cocción y la super‐
ficie de colocación del porta-bandejas móvil / estructura portaplatos en el carro de porta-bandejas
deben encontrarse a la misma altura cuando el carro de porta-bandejas se encuentre fijado en el
horno mixto.
Debe ser posible aproximar el carro de porta-bandejas sin obstáculos y sobre una superficie hori‐
zontal hasta la cámara de cocción y fijarlo en el bastidor de carriles de entrada.
Colocar el aparato sobre una mesa de trabajo
1.

Posicione el aparato sobre la mesa de trabajo.

2.

Retire la cubierta de la pata del aparato.
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3.

Nivele el aparato horizontalmente con ayuda del tornillo
de ajuste. Utilice la herramienta para las patas del aparato
o unos alicates regulables para ajustar el tornillo de ajus‐
te, y un nivel para la nivelación horizontal.
La inclinación absoluta del aparato durante el funciona‐
miento puede ser de máx. 3.5% (2°) .
Información adicional:
La herramienta para las patas del aparato se encuentra
en la documentación del cliente.

4.

Vuelva a colocar la cubierta de la pata del aparato.

5.

Pegue las señales de aviso requeridas en las posiciones
definidas. Asegúrese de que el lugar donde vaya a fijarse
la señal de aviso está libre de aceite y grasa.
Información adicional:
Los adhesivos con las señales de aviso se encuentran en
la cámara de cocción.
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Tipo y posición de las señales de aviso que deben pegarse
Las siguientes señales de aviso deberán fijarse en las posiciones definidas en el horno mixto:
Señal de avi‐ Posición en el horno mixto
so
Generalmente en la parte izquierda de la puerta del aparato, en la zona 2 (véase
'Señales de aviso en el horno mixto' en la página 23), 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 aviso
en el horno mixto' en la página 23), a una altura de 1.60 m sobre el suelo de la coci‐
na.
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5.7 Colocar el aparato de mesa sobre una mesa de trabajo (versión marina)
Reglas para la colocación segura del aparato
Para garantizar la estabilidad del aparato deberán observarse las siguientes reglas:
■
El aparato deberá atornillarse o soldarse a la mesa de trabajo con los accesorios correspondien‐
tes.
■
La mesa de trabajo deberá atornillarse o soldarse al suelo.
■
Si está previsto cargar el horno mixto con porta-bandejas móviles o estructuras portaplatos, la altu‐
ra de instalación del aparato deberá adaptarse a la altura de carga del carro de porta-bandejas. El
bastidor de carriles de entrada insertado en la cámara de cocción y la superficie de colocación del
porta-bandejas móvil / estructura portaplatos en el carro de porta-bandejas deben encontrarse a la
misma altura cuando el carro de porta-bandejas se encuentre fijado en el horno mixto.
Debe ser posible aproximar el carro de porta-bandejas sin obstáculos y sobre una superficie hori‐
zontal hasta la cámara de cocción y fijarlo en el bastidor de carriles de entrada.
Colocar el aparato sobre una mesa de trabajo
1.

Sitúe el aparato sobre la mesa de trabajo y marque todas
las esquinas de las escuadras de las patas del aparato
exactamente en el tablero.

2.

Desmonte las dos escuadras de las cuatro patas del apa‐
rato desenroscando el tornillo correspondiente.
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3.

Retire el aparato de la mesa de trabajo.

4.

Coloque las escuadras conforme a las marcas realizadas.
Una todas las escuadras de manera inamovible con la
mesa de trabajo, dependiendo del tipo de tablero: por me‐
dio de tornillos (1) o mediante soldadura (2).

5.

Introduzca el aparato en las escuadras fijadas sobre la
mesa de trabajo y vuelva a enroscar los tornillos sin apre‐
tarlos.

6.

Retire la cubierta de la pata del aparato.
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7.

Nivele el aparato horizontalmente con ayuda del tornillo
de ajuste. Utilice la herramienta para las patas del aparato
o unos alicates regulables para ajustar el tornillo de ajus‐
te, y un nivel para la nivelación horizontal.
La inclinación absoluta del aparato durante el funciona‐
miento puede ser de máx. 3.5% (2°) .
Información adicional:
La herramienta para las patas del aparato se encuentra
en la documentación del cliente.

8.

Vuelva a colocar la cubierta de la pata del aparato.

9.

Apriete los tornillos de las escuadras de las patas del apa‐
rato.

10.

Pegue las señales de aviso requeridas en las posiciones
definidas. Asegúrese de que el lugar donde vaya a fijarse
la señal de aviso está libre de aceite y grasa.
Información adicional:
Los adhesivos con las señales de aviso se encuentran en
la cámara de cocción.
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Tipo y posición de las señales de aviso que deben pegarse
Las siguientes señales de aviso deberán fijarse en las posiciones definidas en el horno mixto:
Señal de avi‐ Posición en el horno mixto
so
Generalmente en la parte izquierda de la puerta del aparato, en la zona 2 (véase
'Señales de aviso en el horno mixto' en la página 23), 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 aviso
en el horno mixto' en la página 23), a una altura de 1.60 m sobre el suelo de la coci‐
na.
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5.8 Colocar el aparato de mesa sobre un bastidor inferior (equipamiento
estándar)
Reglas para la colocación segura del aparato
Para garantizar la estabilidad del aparato deberán observarse las siguientes reglas:
■
El bastidor inferior debe poder colocarse a prueba de vuelcos y deslizamientos en el lugar de ins‐
talación. Deben cumplirse los requisitos relativos a la base.
■
Si está previsto cargar el horno mixto con porta-bandejas móviles o estructuras portaplatos (no en
ConvoSmoke), la altura de instalación del aparato y la altura de carga del carro de porta-bandejas
deberán estar adaptadas entre sí. Esto se da automáticamente si la superficie de aproximación del
carro de porta-bandejas y la superficie de colocación del bastidor inferior con el horno mixto se en‐
cuentran en un nivel.
Debe ser posible aproximar el carro de porta-bandejas sin obstáculos y sobre una superficie hori‐
zontal hasta la cámara de cocción y fijarlo en el bastidor de carriles de entrada.
Para cumplir los estándares de higiene deberá observarse la siguiente regla:
■
En los bastidores inferiores con niveles para soportes para alimentos, la placa de cubierta superior
del bastidor inferior debe estar colocada para evitar una contaminación de los alimentos almacena‐
dos temporalmente en el bastidor inferior.
Colocar el aparato sobre un bastidor inferior
1.

Enrosque los pernos roscados en las roscas especifica‐
das del bastidor inferior y apriételos con el destornillador.

2.

Posicione el aparato sobre el bastidor inferior.
Preste atención a que los cuatro pernos estén introduci‐
dos en los taladros de posicionamiento previstos de las
patas del aparato.

Manual de instalación

69

5 Colocación
3.

Nivele el bastidor inferior con las patas ajustables en altu‐
ra.
Utilice un nivel para la nivelación horizontal.
La inclinación absoluta del aparato durante el funciona‐
miento puede ser de máx. 3.5% (2°) .

4.

Pegue las señales de aviso requeridas en las posiciones
definidas. Asegúrese de que el lugar donde vaya a fijarse
la señal de aviso está libre de aceite y grasa.
Información adicional:
Los adhesivos con las señales de aviso se encuentran en
la cámara de cocción.

Tipo y posición de las señales de aviso que deben pegarse
Las siguientes señales de aviso deberán fijarse en las posiciones definidas en el horno mixto:
Señal de avi‐ Posición en el horno mixto
so
Generalmente en la parte izquierda de la puerta del aparato, en la zona 2 (véase
'Señales de aviso en el horno mixto' en la página 23), 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 aviso
en el horno mixto' en la página 23), a una altura de 1.60 m sobre el suelo de la coci‐
na.
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5.9 Colocar el aparato de mesa sobre un bastidor inferior (versión marina)
Reglas para la colocación segura del aparato
Para garantizar la estabilidad del aparato deberán observarse las siguientes reglas:
■
El aparato deberá atornillarse o soldarse al bastidor inferior con los accesorios correspondientes.
■
El bastidor inferior deberá atornillarse o soldarse al suelo con los accesorios correspondientes.
■
Si está previsto cargar el horno mixto con porta-bandejas móviles o estructuras portaplatos, la altu‐
ra de instalación del aparato y la altura de carga del carro de porta-bandejas deberán estar adap‐
tadas entre sí. Esto se da automáticamente si la superficie de aproximación del carro de porta-bandejas y la superficie de colocación del bastidor inferior con el horno mixto se encuentran en un
nivel.
Debe ser posible aproximar el carro de porta-bandejas sin obstáculos y sobre una superficie hori‐
zontal hasta la cámara de cocción y fijarlo en el bastidor de carriles de entrada.
Para cumplir los estándares de higiene deberá observarse la siguiente regla:
■
En los bastidores inferiores con niveles para soportes para alimentos, la placa de cubierta superior
del bastidor inferior debe estar colocada para evitar una contaminación de los alimentos almacena‐
dos temporalmente en el bastidor inferior.
Colocar el aparato sobre un bastidor inferior
1.

Enrosque los pernos roscados en las roscas especifica‐
das del bastidor inferior y apriételos con el destornillador.

2.

Suelde la placa de cubierta superior por los bordes de
unión a las cuatro patas del bastidor inferior.
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3.

Nivele el bastidor inferior en el lugar de instalación me‐
diante las patas ajustables en altura.
Utilice un nivel para la nivelación horizontal.

4.

Fije el bastidor inferior con las patas de brida fijamente en
el suelo, p. ej., mediante soldadura.

5.

Posicione el aparato sobre el bastidor inferior.
Preste atención a que los cuatro pernos estén introduci‐
dos en los taladros de posicionamiento previstos de las
patas del aparato.
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6.

Fije mediante soldadura en la placa de cubierta superior
las escuadras atornilladas a las patas del aparato en los
bordes representados.

7.

Afloje los ocho tornillos de las escuadras de las patas del
aparato y retire las cubiertas laterales de las patas.

8.

Nivele el aparato horizontalmente con ayuda del tornillo
de ajuste. Utilice la herramienta para las patas del aparato
o unos alicates regulables para ajustar el tornillo de ajus‐
te, y un nivel para la nivelación horizontal.
La inclinación absoluta del aparato durante el funciona‐
miento puede ser de máx. 3.5% (2°) .
Información adicional:
La herramienta para las patas del aparato se encuentra
en la documentación del cliente.
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9.

Vuelva a montar las cubiertas en las patas del aparato y
apriete los tornillos de las escuadras de las patas.

10.

Pegue las señales de aviso requeridas en las posiciones
definidas. Asegúrese de que el lugar donde vaya a fijarse
la señal de aviso está libre de aceite y grasa.
Información adicional:
Los adhesivos con las señales de aviso se encuentran en
la cámara de cocción.

Tipo y posición de las señales de aviso que deben pegarse
Las siguientes señales de aviso deberán fijarse en las posiciones definidas en el horno mixto:
Señal de avi‐ Posición en el horno mixto
so
Generalmente en la parte izquierda de la puerta del aparato, en la zona 2 (véase
'Señales de aviso en el horno mixto' en la página 23), 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 aviso
en el horno mixto' en la página 23), a una altura de 1.60 m sobre el suelo de la coci‐
na.
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5.10 Colocar el aparato de mesa sobre un bastidor inferior con ruedas
Reglas para la colocación segura del aparato
Para garantizar la estabilidad del aparato deberán observarse las siguientes reglas:
■
El bastidor inferior debe poder colocarse a prueba de vuelcos y deslizamientos en el lugar de ins‐
talación. Deben cumplirse los requisitos relativos a la base.
■
En los aparatos de mesa colocados encima de una subestructura con ruedas, deberá enganchar‐
se un dispositivo de sujeción que limite el margen de movimiento de la estructura (subestructura
con aparato incluido) por parte del propietario. La subestructura con aparato debe poder extraerse
hasta máx. 0.5 m.
Las longitudes de los cables y conductos de conexión deben adaptarse al margen de movimiento
que permita el dispositivo de sujeción. Al mover la estructura, los cables y conductos de conexión
en ningún momento deberán someterse a fuerzas de tracción y tampoco deberán aplastarse con
las ruedas.
■
Si está previsto cargar el horno mixto con porta-bandejas móviles o estructuras portaplatos (no en
ConvoSmoke), la altura de instalación del aparato y la altura de carga del carro de porta-bandejas
deberán estar adaptadas entre sí. Esto se da automáticamente si la superficie de aproximación del
carro de porta-bandejas y la superficie de colocación del bastidor inferior con el horno mixto se en‐
cuentran en un nivel.
Debe ser posible aproximar el carro de porta-bandejas sin obstáculos y sobre una superficie hori‐
zontal hasta la cámara de cocción y fijarlo en el bastidor de carriles de entrada.
Para cumplir los estándares de higiene deberá observarse la siguiente regla:
■
En los bastidores inferiores con niveles para soportes para alimentos, la placa de cubierta superior
del bastidor inferior debe estar colocada para evitar una contaminación de los alimentos almacena‐
dos temporalmente en el bastidor inferior.
Medios auxiliares requeridos
■

■

Un componente adecuado que pueda anclarse (por parte del propietario) y en el que pueda fijarse
un medio de retención adecuado.
Puede tratarse, p. ej., de un cáncamo que se ancla mediante un taladro y un taco en la pared del
edificio situada detrás del horno mixto.
El componente anclado por parte del propietario debe poder resistir las cargas de tracción que
pueden producirse por el peso de la estructura y la fuerza del operador al desplazar el horno mixto
sobre el bastidor inferior con ruedas.
Un medio de retención adecuado que pueda acoplarse al anclaje del propietario y al anillo de fija‐
ción del bastidor inferior.
Puede tratarse, p. ej., de una cadena de seguridad con un mosquetón en cada extremo.
El medio de retención debe poder resistir las cargas de tracción que pueden producirse por el pe‐
so de la estructura y la fuerza del operador al desplazar el horno mixto sobre el bastidor inferior
con ruedas.
La longitud del medio de retención debe elegirse en combinación con las posiciones del anclaje
del propietario y el anillo de fijación en el bastidor inferior, de tal forma que se obtenga un recorrido
de desplazamiento máximo del horno mixto de 0.5 m.

Condiciones previas
El anclaje del propietario debe estar instalado antes de colocar el bastidor inferior sobre ruedas.
La posición del anclaje debe elegirse en combinación con la longitud del medio de retención y la posi‐
ción de fijación en la estructura, de tal forma que se obtenga un recorrido de desplazamiento máximo
del horno mixto de 0.5 m.
Lo ideal es que el anclaje del propietario se encuentre directamente detrás del anillo de fijación del
bastidor inferior, a la misma altura.
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Colocar el aparato sobre un bastidor inferior con ruedas
1.

Sitúe el bastidor inferior con ruedas en el lugar de instala‐
ción y alinéelo de tal modo que la inclinación absoluta del
aparato durante el funcionamiento sea de máx. 3.5% (2°).

2.

Aplique todos los frenos de estacionamiento del bastidor
inferior.

3.

Determine la esquina del bastidor inferior en la que deba
fijarse el medio de retención.
Enrosque en la rosca allí especificada del bastidor inferior
la chapa de seguridad con el anillo de fijación.
La chapa de seguridad debe discurrir paralelamente al
borde del bastidor inferior y el anillo debe señalar hacia
atrás.
Apriete el perno roscado con el destornillador.

4.

Enrosque los otros tres pernos roscados en las roscas es‐
pecificadas del bastidor inferior y apriételos con el destor‐
nillador.

5.

Acople el dispositivo de sujeción, que restringe el margen
de movimiento del bastidor inferior sobre ruedas.
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6.

Posicione el aparato sobre el bastidor inferior.
Preste atención a que los cuatro pernos y la espiga de la
chapa de seguridad estén introducidos en los taladros de
posicionamiento previstos de las patas del aparato.

7.

Pegue las señales de aviso requeridas en las posiciones
definidas. Asegúrese de que el lugar donde vaya a fijarse
la señal de aviso está libre de aceite y grasa.
Información adicional:
Los adhesivos con las señales de aviso se encuentran en
la cámara de cocción.

Tipo y posición de las señales de aviso que deben pegarse
Las siguientes señales de aviso deberán fijarse en las posiciones definidas en el horno mixto:
Señal de avi‐ Posición en el horno mixto
so
Generalmente en la parte izquierda de la puerta del aparato, en la zona 2 (véase
'Señales de aviso en el horno mixto' en la página 23), 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 aviso
en el horno mixto' en la página 23), a una altura de 1.60 m sobre el suelo de la coci‐
na.
En la parte izquierda de la puerta del aparato, en la zona 2 (véase 'Señales de aviso
en el horno mixto' en la página 23)
En la parte izquierda de la puerta del aparato, en la zona 2 (véase 'Señales de aviso
en el horno mixto' en la página 23)
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5.11 Colocar el aparato tipo armario en el suelo (equipamiento estándar)
Reglas para la colocación segura del aparato
Para garantizar la estabilidad del aparato deberán observarse las siguientes reglas:
■
El aparato debe poder colocarse a prueba de vuelcos y deslizamientos en el lugar de instalación.
Deben cumplirse los requisitos relativos a la base.
■
Debe ser posible aproximar el carro de carga sin obstáculos y sobre una superficie horizontal y
plana hasta la cámara de cocción.
Instalar el aparato
1.

Posicione el aparato en el suelo.

2.

Nivele el aparato con las patas ajustables en altura.
Utilice un nivel para la nivelación horizontal.
Preste atención a que el carro de carga pueda entrar li‐
bremente en el aparato y a que se encuentre en posición
horizontal en el mismo.
La inclinación absoluta del aparato durante el funciona‐
miento puede ser de máx. 3.5% (2°) .
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5.12 Colocar el aparato tipo armario en el suelo (versión marina)
Reglas para la colocación segura del aparato
Para garantizar la estabilidad del aparato deberán observarse las siguientes reglas:
■
El aparato deberá atornillarse o soldarse al suelo con los accesorios correspondientes.
■
Debe ser posible aproximar el carro de carga sin obstáculos y sobre una superficie horizontal y
plana hasta la cámara de cocción.
Instalar el aparato
1.

Posicione el aparato y fije las cuatro patas de brida firme‐
mente en el suelo por medio de tornillos o mediante sol‐
dadura.

2.

Nivele el aparato con las patas ajustables en altura.
Utilice un nivel para la nivelación horizontal.
Preste atención a que el carro de carga pueda entrar li‐
bremente en el aparato y a que se encuentre en posición
horizontal en el mismo.
La inclinación absoluta del aparato durante el funciona‐
miento puede ser de máx. 3.5% (2°) .
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6 Instalación
Finalidad de este capítulo
En este capítulo aprenderá a conectar su horno mixto. Este capítulo va dirigido a un electricista for‐
mado de una empresa de servicio técnico autorizada, a un instalador de gas formado y certificado
que haya recibido un entrenamiento específico para el aparato y que esté autorizado por la empresa
de abastecimiento de gas local, a un especialista formado en instalaciones de agua y desagüe de una
empresa de servicio técnico autorizada, así como a un empleado cualificado de una empresa de ser‐
vicio técnico autorizada.

6.1 Instalación eléctrica
6.1.1

Trabajo seguro durante la instalación eléctrica

Para su seguridad
Antes de iniciar el trabajo, familiarícese con los peligros indicados en 'Peligros y medidas de seguri‐
dad durante la instalación' en la página 29.
Cualificación del personal para la instalación eléctrica
Únicamente electricistas de conformidad con la norma EN 50110-1 o electricistas de una empresa de
servicio técnico autorizada, formados y certificados conforme a las normas nacionales y locales vigen‐
tes, deberán realizar trabajos en dispositivos eléctricos.
Equipo de protección personal
Utilice el equipo de protección personal indicado en el capítulo 'Para su seguridad', apartado 'Equipo
de protección personal' en la página 45 para los trabajos correspondientes.
Normas para la instalación eléctrica
Para excluir riesgos causados por unas conexiones eléctricas incorrectas, deberán observarse las si‐
guientes normas:
■
La conexión a la alimentación eléctrica deberá realizarse conforme a la norma VDE (0100/0700) o
conforme a la normativa local vigente de las asociaciones profesionales y de la compañía energé‐
tica correspondiente.
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Piezas conductoras de corriente

Peligro de descarga eléctrica por piezas conductoras de corriente y cables flojos
Después de abrir la cubierta de protección, el contacto con los elementos conductores de corriente
puede causar una descarga eléctrica.
Cerciórese de que los trabajos en el sistema eléctrico solo sean realizados por un electricista de
una empresa de servicio técnico autorizada.
Proceda de la siguiente manera antes de retirar las cubiertas de protección:
■
Desconecte todas las conexiones de la tensión.
■
Asegure todos los interruptores contra una reconexión.
■
Si el aparato ya ha estado bajo tensión, espere 15 minutos para que puedan descargarse los
condensadores del bus de c.c.
■
Compruebe la ausencia de tensión.
Antes de la puesta en servicio, cerciórese de que ninguna de las conexiones eléctricas presenta
daños y de que las conexiones eléctricas están firmemente conectadas.
Antes de la puesta en servicio, cerciórese de que el aparato junto con los accesorios metálicos
está conectado a un sistema para la conexión equipotencial.
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6.1.2 Planificar la instalación eléctrica
Significado
La ejecución cuidadosa y correcta de la instalación eléctrica tiene una importancia decisiva para un
funcionamiento seguro y sin fallos del aparato. Todas las normas y reglas aquí mencionadas, así co‐
mo el procedimiento descrito, deberán cumplirse rigurosamente.
Reglas para la instalación eléctrica segura de los aparatos
Para excluir riesgos causados por unas conexiones eléctricas incorrectas, deberán tenerse en cuenta
las siguientes reglas:
■
La carcasa del aparato deberá ponerse a tierra de forma adecuada y conectarse a un sistema para
la conexión equipotencial.
■
Si están colocados 2 aparatos de mesa en un kit de sobreposición, tanto las carcasas de los apa‐
ratos como el kit de sobreposición deberán ponerse a tierra de forma adecuada y conectarse a un
sistema para la conexión equipotencial.
■
En los aparatos de mesa con una subestructura sobre ruedas, el cable de alimentación debe pa‐
sarse por un tubo protector flexible.
■
En los aparatos de mesa con una subestructura sobre ruedas, las longitudes del cable de alimen‐
tación y del tubo protector flexible deben adaptarse al margen de movimiento que el dispositivo de
sujeción de la subestructura sobre ruedas permita al aparato. Al mover la estructura (subestructura
con aparato incluido), el cable de alimentación en ningún momento deberá someterse a fuerzas de
tracción y tampoco deberá aplastarse con las ruedas. Esto también es válido para otros posibles
cables de conexión eléctricos entre el horno mixto y los accesorios opcionales como, por ejemplo,
la torre de señales.
■
Durante la puesta en servicio deberá comprobarse si todas las conexiones eléctricas están co‐
rrectamente instaladas y realizadas.
Dispositivos y reglas por parte del propietario para la instalación eléctrica
La siguiente tabla muestra qué dispositivos deben estar disponibles por parte del propietario y qué
reglas deben observarse para la conexión:
Dispositivo

Reglas

Protección

El aparato debe protegerse y conectarse de acuerdo con la normativa lo‐
cal y las normas de instalación nacionales vigentes.
El aparato debe integrarse en un sistema de conexión equipotencial.
Conexión equipotencial: Conexión eléctrica, que pone al mismo potencial
o a potenciales prácticamente iguales los cuerpos de equipos eléctricos y
piezas conductoras externas.
Si las normas de instalación prevén una protección antepuesta por medio
de un interruptor diferencial (ID), dependiendo de las normas nacionales
deberán utilizarse unos interruptores diferenciales adecuados.
Si la instalación comprende varios aparatos deberá instalarse un interrup‐
tor diferencial por aparato.
En la proximidad del aparato debe estar instalado un dispositivo de des‐
conexión para todos los polos bien accesible, con una distancia mínima
entre contactos de 3 mm. El aparato deberá conectarse a través de este
dispositivo de desconexión.
Con el dispositivo de desconexión se deja sin tensión el aparato para los
trabajos de limpieza, reparación e instalación.

Conexión equipotencial

Interruptor diferencial
(ID)

Dispositivo de descone‐
xión
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Interruptor diferencial recomendado
El aparato está equipado con un convertidor de frecuencias (CF) o con dos convertidores de frecuen‐
cias (aparatos de los tamaños 20.10 y 20.20) con un filtro CEM integrado y un filtro de red CEM. Este
equipamiento puede causar una corriente de fuga superior a 3.5 mA por cada CF.
Utilice un interruptor diferencial adecuado en función de la tensión asignada:
Convertidor de frecuencias (monofásico)

Convertidor de frecuencias (trifásico)

Tensión asignada
3N~ 400 V 50/60 Hz
3~ 230 V 50/60Hz
3~ 200 V 50/60Hz
1N~ 230V 50/60Hz
1N~ 100V 50/60Hz
1N~ 120V 60Hz
2~ 230 V 50/60Hz
Interruptor diferencial recomendado
Tipo A
Interruptor diferencial opcional
Tipo B/F

3~ 400 V 50/60Hz
3~ 440 V 60 Hz
3~ 480 V 60 Hz
Tipo B/F
-

Características del interruptor diferencial
El interruptor diferencial (ID) debe presentar las siguientes características:
Filtrado de corrientes de alta frecuencia
■
Característica de disparo "Disparo retardado" en caso de un interruptor diferencial con un umbral
de disparo >30 mA:
impide el disparo debido a la carga de capacidades y capacidades parásitas en la puesta en ten‐
sión
■
Característica de disparo "Protección contra corrientes de fuga tipo SI" en caso de un interruptor
diferencial con un umbral de disparo £30 mA:
inmunizado contra los disparos imprevistos
■

Conexión eléctrica
El cable de alimentación debe ser un cable resistente al aceite, con revestimiento y flexible según IEC
60245 (p. ej. H05RN-F, H07RN-F). Se recomienda una longitud máxima del cable de 5 m.
En los aparatos de mesa con una subestructura sobre ruedas, el cable de alimentación debe pasarse
por un tubo protector flexible, resistente al aceite y resistente al agua (p. ej. manguera protectora de
PVC Hellermann PSRSC12) que cumpla la normativa local. En los aparatos de mesa con una subes‐
tructura sobre ruedas, las longitudes del cable de alimentación y del tubo protector flexible deben
adaptarse al margen de movimiento que el dispositivo de sujeción de la subestructura sobre ruedas
permita al aparato. Al mover la estructura (subestructura con aparato incluido), el cable de alimenta‐
ción en ningún momento debe someterse a fuerzas de tracción.
Para la conexión no es necesario cumplir una secuencia de fases determinada o un sentido de giro
determinado.
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6.1.3 Realizar la instalación eléctrica
Condiciones previas
Controle si se cumple la siguiente condición:
La posición de conexión del aparato se ha dejado sin tensión (por cuenta del propietario) y está
asegurada contra una reconexión.

■

Comprobar los datos de conexión y las conexiones eléctricas
1.

Desmonte la pared lateral del aparato.
En el compartimento de conexión encontrará el esquema
de los circuitos y la lista de piezas de recambio.

2.

Compruebe si los datos de conexión eléctricos de la placa
de características (véase 'Identificación de su horno mixto'
en la página 7) coinciden con los datos de la alimentación
doméstica y del esquema de los circuitos. El aparato sólo
debe conectarse si coinciden todas las indicaciones co‐
rrespondientes.
Compruebe todas las uniones a rosca y a presión del apa‐
rato.
Las uniones pueden haberse aflojado a causa del trans‐
porte.

3.

Realizar la instalación eléctrica
La siguiente figura muestra un horno mixto del tamaño 12.20, en representación de todos los tamaños
de aparato:
1.

Desmonte la pared lateral del aparato.

2.

Conecte el aparato en la posición de conexión prevista (3)
a un sistema de conexión equipotencial.
Solo en aparatos de mesa con una subestructura sobre
ruedas:
Pase el cable de alimentación por el tubo protector flexible
del mismo.
Solo en aparatos de mesa con una subestructura sobre
ruedas:
Asegure el tubo protector flexible del cable mecánicamen‐
te en el orificio de acceso (2) para la conexión eléctrica.
Conecte el aparato en la regleta de bornes -1X0 (1) con el
cable de alimentación a la alimentación eléctrica.
No en aparatos de mesa con una subestructura sobre rue‐
das:
Cuide de un asiento firme del prensaestopas (2); éste ac‐
túa como descarga de tracción.
En C4 ES/GS:
Dado el caso, rearme el limitador de temperatura de segu‐
ridad para la cámara de cocción.
En C4 EB/GB:
Dado el caso, rearme los limitadores de temperatura de
seguridad para la cámara de cocción y el calentador.
Monte la pared lateral del aparato y compruebe la fijación
correcta.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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6.1.4 Conectar un equipo de optimización de energía (solo en aparatos
eléctricos)
Finalidad de un equipo de optimización de energía
El horno mixto puede conectarse a un equipo de optimización de energía (p. ej. SICOTRONIC). Un
equipo de optimización de energía compensa los picos de carga que se producen durante el funcio‐
namiento de sus aparatos, y así puede contribuir a la reducción de sus costes energéticos.
Configurar el equipo de optimización de energía
El equipo de optimización de energía debe configurarse de la siguiente manera:
El tiempo de encendido no interrumpido del horno mixto debe ser de al menos 8 minutos, porque
solo en este caso se habrá alcanzado con seguridad el valor nominal de la temperatura de coc‐
ción.
■
La duración de la interrupción causada por el equipo de optimización de energía debe ser de
30 segundos como máximo, porque en el caso de una interrupción más prolongada no puede ga‐
rantizarse el resultado de la cocción.
Durante la conexión, observe el esquema de los circuitos y las instrucciones para manejo del equipo
de optimización de energía.
■

Accesorios requeridos
Para conectar el equipo de optimización de energía necesitará los siguientes accesorios:
■
Cable de conexión para equipo de optimización de energía
■
Prensaestopas para cable M20
■
Sujetacables
Conectar un equipo de optimización de energía
La siguiente figura muestra un horno mixto del tamaño 12.20, en representación de todos los tamaños
de aparato:
1.
2.
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Deje sin tensión el equipo de optimización de energía y el
horno mixto.
Desmonte la pared lateral del horno mixto para acceder a
la regleta de bornes -X37 (2) situada en la placa de inter‐
faz del sistema (SIB) (1), en la zona detrás del panel de
mando.
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3.

■
■

■

Abra el orificio preperforado más pequeño en el punto
marcado de la chapa de fondo del horno mixto.
Utilizando el prensaestopas, conduzca el cable de co‐
nexión del equipo de optimización de energía a través
del orificio al compartimento de conexión del horno mix‐
to.
Conduzca el cable de conexión hacia la SIB y fíjelo en
los mazos de cables existentes del compartimento de
conexión, por ejemplo, por medio de unos sujetacables.

4.

Retire el puente de alambre entre los bornes (B) y (C) de
la regleta de bornes -X37 (2).

5.

Conecte los bornes (A), (B), (C) y (D) de la regleta de
bornes -X37 (2) con el equipo de optimización de ener‐
gía.
Borne

Horno mixto

A

Fase, cuando el horno
mixto está encendido
Fase, cuando se en‐
ciende la resistencia
eléctrica del horno
mixto
La habilitación de ca‐
lentamiento B y C de‐
be ser puenteada por
el equipo de optimiza‐
ción de energía me‐
diante un relé de todo
o nada para permitir el
calentamiento
Neutro

B

C

D
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Equipo de optimi‐
zación de energía
Relé de todo o na‐
da
Relé de todo o na‐
da

-
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6.

Monte la pared lateral del horno mixto.

7.

Ponga en servicio el horno mixto y el equipo de optimiza‐
ción de energía.
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6.1.5 Conectar la torre de señales
Finalidad de una torre de señales
Una torre de señales conectada electrónicamente al horno mixto le indica el estado de funcionamien‐
to actual del horno mixto de forma visual por medio de tres lámparas indicadoras (verde, amarilla, ro‐
ja) y de forma sonora. Este dispositivo indicador para el estado de funcionamiento del horno mixto
puede reconocerse a gran distancia.
Accesorios requeridos
Entre otras cosas, el volumen de suministro de la torre de señales incluye los siguientes accesorios
originales, que necesitará para conectar la torre de señales al horno mixto:
■
Cable de conexión (longitud aprox. 10 m) con conector hembra M12
■
Boquilla de membrana DN 50
Adicionalmente necesitará los siguientes accesorios:
■
Sujetacables
Conectar la torre de señales
La siguiente figura muestra un horno mixto del tamaño 12.20, en representación de todos los tamaños
de aparato:
1.

Deje el horno mixto sin tensión.

2.

Desmonte la pared lateral del horno mixto para acceder a
la regleta de bornes X32 (2) situada en la placa de inter‐
faz del sistema (SIB) (1), en la zona situada detrás del
panel de mando.

3.

■
■

■
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Abra el orificio preperforado más grande en el punto
marcado de la chapa de fondo del horno mixto.
Utilizando la boquilla de membrana, conduzca el cable
de conexión de la torre de señales a través del orificio
al compartimento de conexión del horno mixto.
Conduzca el cable de conexión hacia la SIB y fíjelo en
los mazos de cables existentes del compartimento de
conexión, por ejemplo, por medio de unos sujetacables.
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4.

Conecte el cable de conexión de la torre de señales con
el horno mixto, conforme a la siguiente asignación de PI‐
NES.
PIN

Asignación

Color de conductor

1
2
3
4

GND
Señal: zumbador
Señal: lámpara roja
Señal: lámpara amari‐
lla
Señal: lámpara verde

BU (azul)
GY (gris)
BK (negro)
WH (blanco)

5

BN (marrón)

5.

Monte la pared lateral del horno mixto.

6.

Ponga en servicio el horno mixto y la torre de señales.
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6.1.6 Conectar la monitorización del filtro de tratamiento del agua
Finalidad de la monitorización del filtro de tratamiento del agua
Usted puede conectar el horno mixto eléctricamente con el visualizador remoto de un filtro de trata‐
miento del agua conectado. En este caso el software del horno mixto monitorizará el estado del filtro
de tratamiento del agua. Un mensaje de advertencia le informará cuando la capacidad del filtro solo
sea del 10 % y el filtro de tratamiento del agua deba sustituirse en un plazo previsible.
Accesorios requeridos
■
■
■

Cable de conexión de 2 conductores (longitud aprox. 2 m); recomendación: Ölflex H05VV5-F, 2 x
0.5 mm
Boquilla de membrana DN 50
Sujetacables

Conectar la monitorización del filtro de tratamiento del agua
La siguiente figura muestra un horno mixto del tamaño 12.20, en representación de todos los tamaños
de aparato:
1.

Deje el horno mixto sin tensión.

2.

Desmonte la pared lateral del horno mixto para acceder a
la regleta de bornes X33 (2) situada en la placa de inter‐
faz del sistema (SIB) (1), en la zona situada detrás del
panel de mando.

3.

■
■

■
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Abra el orificio preperforado más grande en el punto
marcado de la chapa de fondo del horno mixto.
Utilizando la boquilla de membrana, conduzca el cable
de conexión de la monitorización del filtro de tratamien‐
to del agua a través del orificio al compartimento de co‐
nexión del horno mixto.
Conduzca el cable de conexión hacia la SIB y fíjelo en
los mazos de cables existentes del compartimento de
conexión, por ejemplo, por medio de unos sujetacables.
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4.

Conecte el cable de conexión de la monitorización del fil‐
tro de tratamiento del agua con el horno mixto, conforme
a la siguiente asignación de PINES.
PIN

Asignación

1
2

Señal
GND

5.

Monte la pared lateral del horno mixto.

6.

Ponga en servicio el horno mixto y la monitorización del
filtro de tratamiento del agua.
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6.2 Instalación de gas
6.2.1

Trabajo seguro durante la instalación de gas

Para su seguridad
Antes de iniciar el trabajo, familiarícese con los peligros indicados en 'Peligros y medidas de seguri‐
dad durante la instalación' en la página 29.
Cualificación del personal para la instalación de gas
Únicamente instaladores de gas formados y certificados conforme a las normas nacionales y locales
vigentes, que hayan recibido un entrenamiento específico para el aparato y que estén autorizados por
la empresa de abastecimiento de gas local, podrán conectar el aparato de acuerdo con los decretos
legislativos locales.
Equipo de protección personal
Utilice el equipo de protección personal indicado en el capítulo 'Para su seguridad', apartado 'Equipo
de protección personal' en la página 45 para los trabajos correspondientes.
Normas para la instalación de gas
Infórmese sobre todas las leyes y normativas estatales y nacionales, sobre las normativas locales de
las empresas de abastecimiento y autoridades locales, así como sobre otras normativas posiblemente
relevantes que deban aplicarse para la instalación de este aparato de gas. ¡Cúmplalas imprescindi‐
blemente!
Observe las normas urbanísticas y reglas técnicas relativas a la instalación de aparatos de gas que
estén vigentes en el lugar de instalación en cuestión.
La instalación de gas debe realizarse de acuerdo con las normativas de la empresa de abastecimien‐
to de gas.
Los elementos sellados por el fabricante o el encargado del mismo no deben ser forzados por el ins‐
talador.
En Alemania rigen las siguientes normas para la conexión fija y para la conexión de gas licuado:
■
Reglas técnicas para instalaciones de gas TRGI (= DVGW Hoja de trabajo G600)
■
Reglas técnicas para gas licuado TRF
■
Reglamento sobre envases a presión, incluyendo las TRG (reglas técnicas relativas a gases a pre‐
sión)
■
DVGW Hoja de trabajo G631
■
DVGW Hoja de trabajo G21
■
Norma de prevención de accidentes "Utilización de gas licuado" (BGV D34/antes VGB 21)
■
Norma de prevención de accidentes "Gases" (BGV B6/antes VGB 61)
■
Norma de prevención de accidentes "Trabajos en tuberías de gas" (BGR 500 capítulo 2.31/GUV-R500 capítulo 2.31)
■
Directiva VDI 2052: Sistemas de ventilación de cocinas
■
Reglamento sobre sistemas de combustión (FeuVO, FAV) de los diferentes estados federales
Comportamiento en caso de haber olor a gas
En caso de haber olor a gas deberán cumplirse sin falta los siguientes puntos:
■
Cortar inmediatamente el suministro de gas.
■
Ventilar bien la habitación.
■
No operar ningún aparato eléctrico. Evitar la formación de chispas.
■
Evacuar el edificio.
■
Informar a la empresa de abastecimiento de gas y, dado el caso, a los bomberos a través de un
teléfono situado fuera de la zona de peligro.
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Escape de gas

Peligro de explosión por escape de gas
Un escape de gas puede causar una explosión si el gas se inflama.
Instale un dispositivo de cierre del gas en la proximidad del aparato.
Antes de iniciar los trabajos en las instalaciones de gas, cerciórese de que está interrumpida la
alimentación de gas.
Después de realizar la conexión de gas y de cualquier actividad posterior en los componentes de
conducción del gas, compruebe la estanqueidad de todos los puntos de unión y de conexión de
dichos componentes. Antes de poner en servicio el horno mixto, establezca la estanqueidad a los
gases en todos los puntos mencionados en el interior y exterior del aparato.
En los aparatos de mesa sobre subestructura con ruedas con manguera de conexión flexible,
cerciórese de que para el aseguramiento mecánico del aparato está enganchado el dispositivo de
sujeción que limita el margen de movimiento de la subestructura con el aparato.
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6.2.2 Planificar la instalación de gas
Reglas para la instalación de gas segura de los aparatos
Para excluir riesgos causados por unas conexiones de gas incorrectas, deberán tenerse en cuenta
las siguientes reglas:
■
De fábrica, el horno mixto se suministra para el funcionamiento con un tipo de gas definido (véase
la placa de características del aparato). Para el funcionamiento con otros tipos de gas, el horno
mixto deberá ser previamente adaptado por un empleado cualificado de una empresa de servicio
técnico autorizada.
■
Después de realizar la conexión de gas y de cualquier actividad posterior en los componentes de
conducción del gas, compruebe la estanqueidad de todos los puntos de unión y de conexión de
dichos componentes. Antes de poner en servicio el horno mixto, establezca la estanqueidad a los
gases en todos los puntos mencionados en el interior y exterior del aparato.
■
En los aparatos de mesa con una subestructura sobre ruedas, la conexión de gas debe realizarse
con un conducto de conexión de gas flexible.
■
En los aparatos de mesa con una subestructura sobre ruedas, la longitud del conducto de cone‐
xión de gas debe adaptarse al margen de movimiento que el dispositivo de sujeción de la subes‐
tructura sobre ruedas permita al aparato. Al mover la estructura (subestructura con aparato inclui‐
do), el conducto de conexión de gas en ningún momento deberá someterse a fuerzas de tracción y
tampoco deberá aplastarse con las ruedas.
Tipo de aparato de gas
El horno mixto se corresponde con el siguiente tipo de aparato de gas:
Tipo de aparato
de gas

Significado

B23

Hogares de gas en función del aire ambiente
■ Con ventilador del quemador delante del quemador y
■ sin cortatiro

Dispositivos y reglas por parte del propietario para la instalación de gas
La siguiente tabla muestra qué dispositivos deben estar disponibles por parte del propietario y qué
reglas deben observarse para la conexión:
Dispositivo

Reglas

Conexión fija

El aparato está previsto para una conexión fija (por cuenta del propieta‐
rio). Posición de la conexión de gas: Punto J en el plano de conexiones.
El aparato debe asegurarse mecánicamente.
En la proximidad del aparato debe estar instalado un dispositivo de cierre
del gas. El dispositivo de cierre del gas debe estar bien accesible, y estar
situado de manera que pueda cerrarse incluso en caso de situación de
peligro.
En el caso de una presión de flujo de conexión demasiado alta deberá
instalarse un manorreductor.
Todas las piezas de conexión por parte del propietario han de estar com‐
probadas de acuerdo con las disposiciones locales y nacionales.

Dispositivo de cierre del
gas
Manorreductor
Todas las piezas de co‐
nexión

Asegurar la alimentación de aire de combustión
Para garantizar el abastecimiento con suficiente aire de combustión, deberán tomarse medidas indivi‐
duales de acuerdo con las disposiciones, normas y directivas locales, dependiendo de la situación de
instalación y de la potencia del horno mixto. Como instalador de gas responsable, garantice el abaste‐
cimiento con suficiente aire de combustión.
A tal efecto, observe lo siguiente:
■
El aire de combustión requerido depende de la potencia conectada, véase 'Cantidad de gas de
escape' en la página 140.
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Asegurar la ventilación
El aparato produce gases de combustión, que deberán evacuarse al exterior a través de una conduc‐
ción del gas de escape adecuada. A tal efecto, observe obligatoriamente el tema 'Sistemas adyacen‐
tes' en la página 49.
Con el fin de evitar una concentración inadmisible de gases de combustión nocivos para la salud en el
lugar de instalación, como instalador de gas responsable deberá garantizar unas condiciones de ven‐
tilación suficientes para el funcionamiento del horno mixto.
Temperatura del gas de escape
La temperatura del gas de escape sin diluir puede ser de hasta 500 °C.
Observe las normas de protección contra incendios.
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6.2.3 Posiciones de los quemadores con ventilador y de la válvula de gas
principal
Posición de los quemadores con ventilador en los tamaños de aparato 6.10, 6.20, 10.10, 10.20 y 12.20
La siguiente figura muestra un horno mixto con calentador del tamaño 6.10, en representación de los
aparatos de gas de los tamaños 6.10, 6.20, 10.10, 10.20 y 12.20:
Pos.

Denominación

1

Tubo del gas de escape quemador
del calentador (solo en aparatos con
calentador, no en inyectores)
Tubo del gas de escape quemador
de aire caliente
Quemador de aire caliente

2
3
4
5
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Válvula de gas principal, conexión
de gas en el fondo del aparato
Quemador del calentador (solo en
aparatos con calentador, no en in‐
yectores)
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Posición de los quemadores con ventilador en los tamaños de aparato 20.10 y 20.20
La siguiente figura muestra un horno mixto con calentador del tamaño 20.20, en representación de los
aparatos de gas de los tamaños 20.10 y 20.20:
Pos.

Denominación

1

4

Tubo del gas de escape quemador
del calentador (solo en aparatos con
calentador, no en inyectores)
Tubo del gas de escape, quemador
de aire caliente inferior
Tubo del gas de escape, quemador
de aire caliente superior
Quemador de aire caliente superior

5

Quemador de aire caliente inferior

6

Válvula de gas principal, conexión
de gas en el fondo del aparato
Quemador del calentador (solo en
aparatos con calentador, no en in‐
yectores)

2
3

7

Manual de instalación

97

6 Instalación

6.2.4 Realizar la instalación de gas
Condiciones previas
Controle si se cumple la siguiente condición:
■
Por parte del propietario está disponible un dispositivo de cierre del gas.
Medios auxiliares requeridos
■

Espray detector de fugas/detector de gas

Realizar la instalación de gas
1.

2.
3.
4.

Compare el tipo de gas, la presión de gas y la potencia de
la conexión de gas con los datos en la placa de caracte‐
rísticas del aparato.
El aparato solamente deberá conectarse al suministro de
gas y ponerse en servicio si coinciden los valores.
Establezca la conexión de gas.
Establezca la estanqueidad a los gases de todos los pun‐
tos de unión en el exterior del aparato.
Familiarícese con la posición del quemador, con la estruc‐
tura del mismo y con la posición de sus componentes.

5.

Encienda el aparato.

6.

Compruebe la estanqueidad a los gases de todos los pun‐
tos de unión en el interior y exterior del aparato. Si es ne‐
cesario, selle los puntos de unión que no sean estancos.
Inicie un perfil de cocción en el modo de funcionamiento
'Aire caliente'.
Mida la presión de flujo de conexión en la válvula de gas.
Resultado:
■ Si la presión de flujo de conexión es superior al rango
de valores límite, podrá estrangularse en caso necesa‐
rio.
■ Si la presión de flujo de conexión es inferior al rango de
valores límite, usted, como instalador, no podrá corregir‐
la.
■ Si el valor medido se encuentra dentro de los valores lí‐
mite especificados, continúe con el punto 9 de las pre‐
sentes instrucciones.
■ Si no puede obtenerse ninguna presión de flujo de co‐
nexión dentro de los valores límite, bloquee el horno
mixto a través del dispositivo de cierre del gas e inte‐
rrumpa la instalación.

7.
8.

Mida los valores de CO del quemador.
El aparato solamente deberá ponerse en servicio si se
cumple el valor límite especificado.
10. Desconecte el aparato.
11. Informe a las siguientes autoridades (en la medida nece‐
saria) sobre la instalación realizada:
■ Empresa de abastecimiento de gas
■ Autoridades competentes de acuerdo con los decretos
legislativos y las normas locales
9.
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'Valores característicos de gas' en
la página 138

'Posiciones de los quemadores
con ventilador y de la válvula de
gas principal' en la página 96

'Medir la presión de flujo de cone‐
xión' en la página 99

'Medir los valores del gas de esca‐
pe' en la página 100
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6.2.5 Medir la presión de flujo de conexión
Condiciones previas
■
■

Por parte del propietario está disponible un dispositivo de cierre del gas.
La instalación de gas ha sido ejecutada correctamente siguiendo las instrucciones 'Realizar la ins‐
talación de gas' en la página 98 hasta el paso 'Medir la presión de flujo de conexión'.

Medios auxiliares requeridos
■

Medidor de presión

Medir la presión de flujo de conexión
1.
2.
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Mida la presión de flujo de conexión en la válvula (1) de
la válvula de gas en el quemador con ventilador.
Compare el valor medido con los valores límite especifi‐
cados, véase 'Valores característicos de gas' en la pági‐
na 138.
Resultado:
■ Si la presión de flujo de conexión medida es inferior a
los valores especificados:
■
Informe a la empresa de abastecimiento de gas. En
este caso el aparato no deberá ponerse en servicio y
deberá bloquearse en el lado del gas.
■ Si la presión de flujo de conexión medida es superior a
los valores especificados:
■ Estrangule la presión de flujo de conexión.
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6.2.6 Medir los valores del gas de escape
Medios auxiliares requeridos
■

Analizador del gas de escape

Medir los valores del gas de escape
1.
2.

3.

4.
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Introduzca la sonda de medición (2) del aparato medidor
del gas de escape (1) en el tubo del gas de escape (3) del
quemador que debe medirse.
Mida los valores del gas de escape.
Observe al mismo tiempo las instrucciones de manejo del
aparato medidor.
Información adicional:
Si el aparato medidor indica aprox. un 21 % de O2 o inclu‐
so nada, la sonda de medición se encuentra en el tubo del
gas de escape incorrecto.
Lea los valores medidos (4) después de 1 minuto y com‐
párelos con el valor límite especificado, véase 'Valores del
gas de escape' en 'Valores característicos de gas' en la
página 138.
■ Si no se cumple el valor límite, el aparato deberá com‐
probarse siguiendo las instrucciones de ajuste de la do‐
cumentación de servicio técnico.
En caso contrario:
■ Continúe con el paso 4.
Documente los valores medidos.
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6.3 Conexión de agua
Trabajo seguro durante la conexión de agua y la conexión de
6.3.1
desagüe
Para su seguridad
Antes de iniciar el trabajo, familiarícese con los peligros indicados en 'Peligros y medidas de seguri‐
dad durante la instalación' en la página 29.
Cualificación del personal para la conexión de agua y de desagüe
Únicamente especialistas formados en instalaciones de agua y desagüe de una empresa de servicio
técnico autorizada deberán conectar el horno mixto al suministro de agua y al sistema de desagüe.
Equipo de protección personal
Utilice el equipo de protección personal indicado en el capítulo 'Para su seguridad', apartado 'Equipo
de protección personal' en la página 45 para los trabajos correspondientes.
Normas para la conexión de agua
Las tuberías y conexiones de agua deben cumplir las disposiciones locales y nacionales. En particu‐
lar, se trata de:
■
DIN 1988 Partes 2 y 4
■
EN 61770
■
EN 1717
En aparatos con certificado NSF, adicionalmente deberán observarse las siguientes disposiciones:
■
Disposiciones de la National Sanitation Foundation (NSF)
■
International Plumbing Code 2003
■
International Code Council (ICC)
■
Uniform Plumbing Code 2003, International Association of Plumbing and Mechanical Officials
(IAPMO)
El equipo se debe instalar con la adecuada protección contra el flujo de retorno para cumplir con los
códigos federales, estatales y locales pertinentes.
Para Australia y Nueva Zelanda:
La instalación de las tuberías de agua debe realizarse de conformidad con las directivas AS/NZW
3500 para instalaciones sanitarias y aguas residuales (Plumbing and Drainage Code).
Solo para Australia:
La válvula antirretorno doble suministrada con este aparato debe instalarse en la tubería de alimenta‐
ción de agua que conduce al aparato, con el fin de garantizar la protección antirretorno para instala‐
ciones sanitarias, exigida por las directivas australianas.
Normas para la conexión de desagüe
Observe todas las disposiciones locales y nacionales acerca de la ejecución de la conexión de desa‐
güe y la calidad del agua residual. Estas son, entre otras:
■
DIN 1988 Partes 2 y 4
■
DIN EN 1717
■
Norma local sobre aguas residuales
En aparatos con certificado NSF, adicionalmente deberán observarse las siguientes disposiciones:
■
International Code Council (ICC) o Plumbing Code unificado de la International Association of
Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)
■
Disposiciones de la National Sanitation Foundation (NSF)
Los tubos y las conexiones de desagüe deben cumplir el International Plumbing Code 2003, el Inter‐
national Code Council (ICC) o el Uniform Plumbing Code 2003, International Association of Plumbing
and Mechanical Officials (IAPMO).
Manual de instalación

101

6 Instalación

6.3.2 Alimentación de agua
Reglas para la instalación segura de la conexión de agua
Para excluir riesgos causados por una conexión de agua incorrecta, deberán tenerse en cuenta las
siguientes reglas:
■
En los aparatos de mesa con una subestructura sobre ruedas, la conexión de agua debe realizar‐
se con una tubería de conexión de agua flexible.
■
En los aparatos de mesa con una subestructura sobre ruedas, la longitud de la tubería de cone‐
xión de agua debe adaptarse al margen de movimiento que el dispositivo de sujeción de la subes‐
tructura sobre ruedas permita al aparato. Al mover la estructura (subestructura con aparato inclui‐
do), la tubería de conexión de agua en ningún momento deberá someterse a fuerzas de tracción y
tampoco deberá aplastarse con las ruedas.
Ejecución de la conexión de agua
El aparato está preparado para una conexión fija para agua (por parte del propietario).
Ejecución de la conexión de agua con tubería de conexión flexible
El aparato puede conectarse al suministro de agua por medio de una tubería de conexión de agua
flexible DN10 según DIN EN 61770 con un racor de 3/4".
Calidad y dureza del agua
■

■
■

■

Infórmese sobre la calidad y la dureza del agua a través de la empresa de abastecimiento de agua
de su localidad o compruebe la calidad del agua según 'Comprobar la calidad del agua' en la pági‐
na 106.
Para información acerca de la calidad necesaria del agua potable, consulte el tema 'Calidad del
agua' en el capítulo 'Datos técnicos' en la página 144.
Si fuera necesario, tome medidas adecuadas para el tratamiento del agua. Esto puede realizarse,
por ejemplo, mediante la instalación de un filtro de agua y/o de un sistema de tratamiento del
agua.
Compruebe el cumplimiento de los valores exigidos para la calidad del agua después del trata‐
miento de la misma de acuerdo con 'Comprobar la calidad del agua' en la página 106.
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Esquema de conexiones sin tratamiento del agua
Esquema de conexiones

Conexiones aparatos de
mesa

Conexiones aparatos tipo
armario

V
Australia / Nueva Zelanda:

DCV

Pos.

Denominación

Explicación

A

C

Conexión de agua para calenta‐
dor o inyección de agua
Conexión de agua para limpieza
y ducha de mano enrollable
Distribuidor de agua

Para la calidad del agua, véase 'Calidad del agua' en la
página 143
Para la calidad del agua, véase 'Calidad del agua' en la
página 143
-

Z

Tubería de agua del propietario

Calidad del agua: Agua potable

X

Filtro de sedimentos 0.08 mm

Y

Dispositivo de cierre

En el caso de estar muy sucia el agua deberá instalarse
un filtro de sedimentos de 0.08 mm.
Llave del agua

V

Protección antirretorno adecua‐
da
(solo necesaria en inyectores si
existe un requisito NSF, de lo
contrario es opcional)
Válvula antirretorno doble

B

DCV
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Esquema de conexiones con tratamiento del agua
Esquema de conexiones

Conexiones aparatos de
mesa

Conexiones aparatos tipo
armario

V

Australia / Nueva Zelanda:

DCV

Pos.

Denominación

Explicación

A

Z

Conexión de agua para calenta‐
dor o inyección de agua
Conexión de agua para limpieza y
ducha de mano enrollable
Tubería de agua del propietario

Para la calidad del agua, véase 'Calidad del agua' en la
página 143
Para la calidad del agua, véase 'Calidad del agua' en la
página 143
Calidad del agua: Agua potable

X

Filtro de sedimentos 0.08 mm

W

En el caso de estar muy sucia el agua deberá instalarse
un filtro de sedimentos de 0.08 mm.
Recomendación: Cartucho de desalinización parcial

Sistema de tratamiento del agua
para ablandar el agua hasta la ca‐
lidad de agua blanda requerida
Dispositivo de cierre
Llave del agua

B

Y
V

DCV

Protección antirretorno adecuada
(solo necesaria en inyectores si
existe un requisito NSF, de lo
contrario es opcional)
Válvula antirretorno doble

El equipo se debe instalar con la adecuada protección
contra el flujo de retorno para cumplir con los códigos fe‐
derales, estatales y locales pertinentes.
De acuerdo con las directivas australianas para instala‐
ciones sanitarias, requerida delante de todos los apara‐
tos de filtrado y de tratamiento existentes

Instalar la alimentación de agua
1.

Lave la conexión de agua de la tubería de agua del pro‐
pietario (Z).

2.

Instale el filtro de sedimentos (X) y, dado el caso, un sis‐
tema de tratamiento del agua (W).
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3.

Instale para cada aparato un dispositivo de cierre propio
(Y).

4.

Instale la protección antirretorno (V), si es adecuada, o la
válvula antirretorno (DCV), si se requiere, (véase el es‐
quema de conexiones) en la alimentación de agua.

5.

Conecte el aparato de acuerdo con el plano de conexio‐
nes.

6.

Lave el filtro de sedimentos accionando la ducha de ma‐
no enrollable.

7.

Una vez finalizada la instalación de agua, cierre el dispo‐
sitivo de cierre.

8.

Informe al usuario sobre los intervalos de mantenimiento
del filtro y, dado el caso, del sistema de tratamiento del
agua.
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6.3.3 Comprobar la calidad del agua
Medios auxiliares requeridos
Se requieren los siguientes medios auxiliares:
■
1 recipiente para la toma de muestras
■
1 conductímetro (nº de art. 3019007)
■
Kit de análisis para la dureza total y la dureza de carbonato, 2 recipientes de análisis inclusive (nº
de art. 3019010)
■
Guantes de protección
Comprobar la calidad del agua
Mide la conductividad eléctrica y la dureza total del agua. A tal efecto, proceda siguiendo las instruc‐
ciones del aparato medidor y del kit de análisis.
Compare los valores medidos con los valores nominales indicados en el tema 'Calidad del agua' del
capítulo 'Datos técnicos' en la página 144.
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6.3.4 Conexión de desagüe
Reglas para la instalación segura de la conexión de desagüe
Para excluir riesgos causados por una conexión de desagüe incorrecta, deberán tenerse en cuenta
las siguientes reglas:
■
El tubo de desagüe no debe estar estrechado.
■
El declive del tubo de desagüe debe ser de mín. 3.5% (2°) .
■
Si se conectan varios aparatos a un tubo de desagüe, este deberá dimensionarse de tal modo que
el agua residual pueda salir sin dificultad.
■
La conexión de desagüe deberá realizarse con un tubo que NO sea flexible. Se recomienda una
conexión fija, alternativamente pueden instalarse un sifón de embudo abierto. En los aparatos de
mesa con una subestructura sobre ruedas, en el caso de una conexión fija deberá desacoplarse
el tubo de desagüe antes de poder mover el aparato con la subestructura.
Esquema de conexiones (aparatos de mesa)
La siguiente figura muestra el esquema de conexiones de la instalación de desagüe en un horno mix‐
to del tamaño 6.10, en representación de todos los aparatos de mesa:
Pos.

Denominación

Función

1

Desagüe del
aparato

2

Rebosadero de
seguridad

En el fondo del aparato, po‐
sición de conexión C, véa‐
se 'Esquemas de conexio‐
nes' en la página 146
■ En el fondo del aparato,
posición de conexión M,
véase 'Esquemas de co‐
nexiones' en la página
146
■ Se utiliza para el desa‐
güe en caso de error
(obstrucción)

3

Tubo de desa‐
güe DN 50

■
■

4
5
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Sifón / sifón de
embudo
Tubo de desa‐
güe DN 50

Diámetro mínimo interior
= 46 mm
Declive mín. 3.5% (2°)

Recomendado como sifón
inodoro
■ Diámetro mínimo interior
= 46 mm
■ Declive mín. 3.5% (2°)

6 Instalación
Esquema de conexiones (aparatos tipo armario)
La siguiente figura muestra el esquema de conexiones de la instalación de desagüe en un horno mix‐
to del tamaño 12.20, en representación de todos los aparatos tipo armario:
Pos.

Denominación

Función

1

Desagüe del
aparato

2

Rebosadero de
seguridad

En el fondo del aparato, po‐
sición de conexión C, véa‐
se 'Esquemas de conexio‐
nes' en la página 146
■ En el fondo del aparato,
posición de conexión M,
véase 'Esquemas de co‐
nexiones' en la página
146
■ Se utiliza para el desa‐
güe en caso de error
(obstrucción)

3

Tubo de desa‐
güe DN 50

Diámetro mínimo interior
= 46 mm
■ Declive mín. mín. 3.5%
(2°)
Posibilidades de desagüe:
■ Conexión fija
■ Cubeta abierta
■ Canal

■

Instalar la conexión de desagüe
Conecte el aparato de acuerdo con el esquema de conexiones. Para los aparatos de mesa, utilice el
codo plano suministrado.
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6.4 Instalación del sistema de limpieza completamente automático de la
cámara de cocción
6.4.1

Trabajo seguro durante la instalación

Para su seguridad
Antes de iniciar el trabajo, familiarícese con los peligros indicados en 'Peligros y medidas de seguri‐
dad durante la instalación' en la página 29.
Cualificación del personal para la instalación del sistema de limpieza completamente automático de la
cámara de cocción
Únicamente los empleados cualificados de una empresa de servicio técnico autorizada deberán insta‐
lar y conectar el sistema de limpieza completamente automático de la cámara de cocción del aparato.
Equipo de protección personal
Utilice el equipo de protección personal indicado en el capítulo 'Para su seguridad', apartado 'Equipo
de protección personal' en la página 45 para los trabajos correspondientes.
Contacto con productos de limpieza

Peligro de causticaciones o irritaciones de la piel, los ojos y los órganos respiratorios
El producto de limpieza ConvoClean new (S) y el abrillantador ConvoCare (S) irritan la piel, los ojos y
los órganos respiratorios en caso de contacto directo. El producto de limpieza ConvoClean forte (S)
causa causticaciones en la piel, los ojos y los órganos respiratorios en caso de contacto directo.
No inhale los vapores ni las neblinas de pulverización de los productos de limpieza y
abrillantadores.
No permita que los productos de limpieza y abrillantadores entren en contacto con los ojos, la piel
y las mucosas.
Observe las etiquetas de los productos de limpieza y las correspondientes fichas de datos de
seguridad cuando manipule los productos de limpieza.
Utilice el equipo de protección personal.
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6.4.2 Estructura del sistema de limpieza completamente automático de la
cámara de cocción
Productos de limpieza y abrillantadores
Utilice únicamente los productos aquí mencionados para limpiar el horno mixto.
¡AVISO! En el caso de daños que tengan su origen en una utilización inadecuada de productos de
limpieza se perderá cualquier derecho de garantía.
La siguiente tabla muestra los productos de limpieza y abrillantadores autorizados:
Denominación

Producto

Color etiqueta

Producto de limpieza
Abrillantador

ConvoClean forte / new
ConvoCare

rojo
verde

Estructura del sistema de limpieza completamente automático de la cámara de cocción con bidones
conectados
Pos. Denominación
1

2
3
4

5

F
G

Bidón con abrillantador
ConvoCare (solución
lista para usar en una
proporción de mezcla
definida)
Manguera de aspira‐
ción lanza de aspira‐
ción abrillantador
Abrazadera de alambre
D10
Manguera de aspira‐
ción lanza de aspira‐
ción producto de limpie‐
za
Bidón con producto de
limpieza ConvoClean
new o ConvoClean for‐
te
Conexión del aparato
para abrillantador
Conexión del aparato
para producto de lim‐
pieza

Código de
color
verde (eti‐
queta)

verde (man‐
guera)
rojo (man‐
guera)
rojo (etique‐
ta)
verde (ins‐
cripción)
rojo (inscrip‐
ción)

Caja para bidones de producto de limpieza (accesorio opcional)
La caja para los bidones de producto de limpieza es un accesorio opcional para el horno mixto, que
puede adquirirse a través del fabricante.
En aparatos de mesa sobre bastidores inferiores:
■
La caja puede colgarse del bastidor inferior mediante el dispositivo de suspensión atornillado en el
lado posterior y el soporte. A tal efecto se inserta el soporte en los pernos del bastidor inferior. El
peso del horno mixto colocado encima sujeta el soporte, la caja suspendida con los bidones de
producto de limpieza inclusive.
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En aparatos tipo armario o aparatos de mesa sobre mesas de trabajo:
■
La caja puede atornillarse a una pared por medio de los taladros situados en la pared posterior de
la carcasa. A tal efecto, previamente deberán desatornillarse los dispositivos de suspensión de la
caja. Para facilitar la limpieza del suelo de la cocina, podrá fijar la caja a una determinada distancia
del suelo. Observe a tal efecto las especificaciones indicadas en el apartado 'Lugar de instalación
de los bidones para los productos de limpieza y el abrillantador'.
Lugar de colocación de los bidones para los productos de limpieza y el abrillantador
Coloque los bidones de la siguiente manera:
Los bidones deben encontrarse bien accesibles sobre una superficie plana junto al aparato.
■
El nivel de altura al que se encuentra colocado el bidón no debe estar por encima del borde en el
que las patas del aparato tocan la carcasa del mismo.
■
El nivel de altura al que se encuentra colocado el bidón no debe estar situado a más de un metro
por debajo de este borde.
■
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6.4.3 Conectar el sistema de limpieza completamente automático de la
cámara de cocción
Conectar el sistema de limpieza completamente automático de la cámara de cocción con bidones
1.

Mezcle el concentrado ConvoCare K suministrado en el
bidón vacío para el abrillantador ConvoCare con agua
blanda.
A tal efecto, observe las instrucciones en el manual de
utilización acerca de la mezcla del abrillantador Convo‐
Care en el bidón.

2.

Inserte la manguera de aspiración verde (2) para el abri‐
llantador ConvoCare en el racor de conexión del racor
pasamuros posterior (F) y asegúrela con la abrazadera
de alambre (3) (véase la etiqueta de la conexión del abri‐
llantador en el lado izquierdo del aparato).

3.

Inserte la lanza de aspiración de la manguera de aspira‐
ción verde en el bidón del abrillantador (1). La manguera
debe estar instalada sin dobleces y el orificio de ventila‐
ción del bidón debe estar abierto y libre.
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4.

Inserte la manguera de aspiración roja (4) para el produc‐
to de limpieza ConvoClean forte o ConvoClean new en el
racor de conexión del racor pasamuros delantero (G) y
asegúrela con la abrazadera de alambre (3) (véase la eti‐
queta de la conexión del producto de limpieza en el lado
izquierdo del aparato).

5.

Inserte la lanza de aspiración de la manguera de aspira‐
ción roja en el bidón del producto de limpieza (5). La
manguera debe estar instalada sin dobleces y el orificio
de ventilación del bidón debe estar abierto y libre.
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6.5 Instalación del bidón colector de grasa (solo en ConvoGrill)
6.5.1

Trabajo seguro durante la instalación

Para su seguridad
Antes de iniciar el trabajo, familiarícese con los peligros indicados en 'Peligros y medidas de seguri‐
dad durante la instalación' en la página 29.
Cualificación del personal para la instalación del bidón colector de grasa
En ConvoGrill, únicamente los empleados cualificados de una empresa de servicio técnico autorizada
o personal debidamente instruido deberán conectar al aparato el bidón colector de grasa para la se‐
paración automática de la misma.
Equipo de protección personal
Utilice el equipo de protección personal indicado en el capítulo 'Para su seguridad', apartado 'Equipo
de protección personal' en la página 45 para los trabajos correspondientes.
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6.5.2 Conectar el bidón colector de grasa
Accesorios requeridos
El volumen de suministro de ConvoGrill incluye los siguientes accesorios originales, que necesitará
para la conexión del sistema automático de separación de grasa. Utilice únicamente estos accesorios
originales:
■
Manguera de conexión con tapón de rosca fijado de forma giratoria para el bidón
■
Bidón colector de grasa (bidón vacío para la grasa extraída con bomba)
■
Abrazadera para asegurar la conexión de manguera en el horno mixto
■
Soporte con forma de horquilla para colgar el tapón de rosca del bidón con la manguera de cone‐
xión durante el vaciado y la limpieza del bidón colector de grasa
Conectar el bidón colector de grasa (ConvoGrill)
1.
2.

3.
4.
5.

Compruebe si los accesorios presentan daños y única‐
mente prosiga con la instalación si las piezas están intac‐
tas y son estancas.
Coloque el extremo libre de la manguera de conexión (2)
del sistema automático de separación de grasa en el tubo
de vaciado (1) situado abajo en la parte posterior del hor‐
no mixto, y asegure la manguera (2) con la abrazadera
(3).
Enrosque en el bidón colector de grasa (5) el tapón de
rosca del bidón (4) fijado en la manguera de conexión (2).
Sitúe el bidón colector de grasa (5) en un lugar adecuado
y preste atención a que la manguera de conexión (2) no
presente dobleces.
Fije el soporte con forma de horquilla (6) para colgar el
tapón de rosca del bidón (4) con la manguera de cone‐
xión en la proximidad del tubo de vaciado (1). Utilice a tal
efecto la cinta adhesiva de doble cara en la parte poste‐
rior del soporte o los orificios pretaladrados en el mismo.
En aparatos con puerta escamoteable:
NO sitúe el soporte (6) en aquel lado de la carcasa del
horno mixto en el que se desplaza hacia atrás la puerta
del aparato.

Lugar de instalación del bidón colector de grasa
Coloque el bidón colector de grasa de la siguiente manera:
■
El bidón debe estar colocado en posición vertical y fácilmente accesible sobre una superficie plana
junto al aparato.
■
El nivel de altura al que se encuentra colocado el bidón debe estar situado como máximo 15 cm
por encima del nivel de altura al que se encuentra colocado el aparato.
■
El área de trabajo del operador debe mantenerse despejada.
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7 Puesta en servicio
Finalidad de este capítulo
En este capítulo aprenderá a poner en servicio su horno mixto. Este capítulo va dirigido a un emplea‐
do cualificado de una empresa de servicio técnico autorizada.

7.1

Trabajo seguro durante la puesta en servicio

Para su seguridad durante la puesta en servicio
Antes de iniciar el trabajo, familiarícese con los peligros indicados en 'Peligros y medidas de seguri‐
dad durante la puesta en servicio' en la página 31 y con los peligros indicados en el capítulo 'Para su
seguridad' en el manual de utilización.
Cualificación del personal para la puesta en servicio y la puesta fuera de servicio
Los trabajos de puesta en servicio se realizan en el aparato en un estado operativo no habitual (p. ej.
con las cubiertas de protección desmontadas), o comprenden actividades que requieren del personal
unas cualificaciones y unos conocimientos específicos del aparato que van más allá de los requisitos
que deben cumplir los operarios.
El personal deberá cumplir los siguientes requisitos:
■
Se trata de empleados cualificados de una empresa de servicio técnico autorizada.
■
El personal dispone de una formación adecuada como técnico de mantenimiento.
■
El personal dispone de una formación específica para el aparato.
■
En particular, el personal debe ser capaz de juzgar la ejecución correcta de las conexiones eléctri‐
cas, de gas, de agua y de desagüe del aparato.
Equipo de protección personal
Utilice el equipo de protección personal indicado en el capítulo 'Para su seguridad', apartado 'Equipo
de protección personal' en la página 45 para los trabajos correspondientes.
Comportamiento en caso de haber olor a gas
En caso de haber olor a gas deberán cumplirse sin falta los siguientes puntos:
■
Cortar inmediatamente el suministro de gas.
■
Ventilar bien la habitación.
■
No operar ningún aparato eléctrico. Evitar la formación de chispas.
■
Evacuar el edificio.
■
Informar a la empresa de abastecimiento de gas y, dado el caso, a los bomberos a través de un
teléfono situado fuera de la zona de peligro.
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Regla básica para el funcionamiento seguro
En el caso de que después de la instalación el horno mixto haya sido movido inadmisiblemente de
forma consciente o evidente (de manera intencionada o por error), el aparato solamente deberá se‐
guir utilizándose si se cumplen todas las siguientes condiciones:
■
El aparato y los accesorios utilizados no presentan daños visibles.
■
Los conductos de suministro instalados para electricidad, agua, aguas residuales y producto de
limpieza no presentan daños visibles, están bien fijados, no gotean en ningún punto y presentan
un aspecto seguro y operativo después del control visual.
■
Se cumplen los 'Requisitos relativos a la capacidad de funcionamiento del horno mixto' en la pági‐
na 22.
■
Se cumplen los 'Requisitos relativos al entorno del horno mixto' en la página 22.
■
Todas las señales de aviso se encuentran en el lugar previsto.
Sólo en aparatos de gas:
■
Un técnico de mantenimiento ha comprobado la estanqueidad de todos los puntos de unión y de
conexión de todos los componentes de conducción del gas del horno mixto, y se ha establecido la
estanqueidad a los gases en todos los puntos mencionados fuera y dentro del aparato.
Reglas para el funcionamiento seguro de aparatos de mesa
Para evitar riesgos, durante el funcionamiento deberán cumplirse las siguientes reglas:
■
El tubo de salida de aire y el tubo del gas de escape, así como el tubo de ventilación en el lado
superior del aparato y los orificios de ventilación en el fondo del aparato no deben estar tapados,
desajustados ni obstruidos.
■
Los porta-bandejas deben estar bloqueados.
■
Los soportes para alimentos deben estar correctamente insertados siguiendo las reglas indicadas
en el apartado 'Colocación de los soportes para alimentos en aparatos de los tamaños X.10 y
X.20' del manual de utilización.
■
El panel de aspiración debe estar correctamente bloqueado.
Reglas adicionales para el funcionamiento seguro de aparatos de mesa sobre subestructura móvil
Para evitar riesgos, durante el funcionamiento de aparatos sobre una subestructura con ruedas debe‐
rán cumplirse las siguientes reglas:
■
El dispositivo de sujeción, que limita el radio de movimiento de la estructura (subestructura con
aparato), debe estar enganchado en todo momento.
Controle diariamente antes del funcionamiento que esté enganchado el dispositivo de sujeción.
■
Durante el funcionamiento de los aparatos, siempre deben estar aplicados los frenos de estaciona‐
miento de las ruedas delanteras.
■
El bloqueo de las ruedas debe controlarse diariamente antes del funcionamiento.
Reglas para el funcionamiento seguro de aparatos tipo armario
Para evitar riesgos, durante el funcionamiento deberán cumplirse las siguientes reglas:
El tubo de salida de aire y el tubo del gas de escape, así como el tubo de ventilación en el lado
superior del aparato y los orificios de ventilación en el fondo del aparato no deben estar tapados,
desajustados ni obstruidos.
■
Los soportes para alimentos deben estar correctamente insertados siguiendo las reglas indicadas
en el apartado 'Colocación de los soportes para alimentos en aparatos de los tamaños X.10 y
X.20' del manual de utilización.
■
El panel de aspiración debe estar correctamente bloqueado.

■
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Piezas conductoras de corriente

Peligro de descarga eléctrica por piezas conductoras de corriente y cables flojos
Después de abrir la cubierta de protección, el contacto con los elementos conductores de corriente
puede causar una descarga eléctrica.
Cerciórese de que los trabajos en el sistema eléctrico solo sean realizados por un electricista de
una empresa de servicio técnico autorizada.
Proceda de la siguiente manera antes de retirar las cubiertas de protección:
■
Desconecte todas las conexiones de la tensión.
■
Asegure todos los interruptores contra una reconexión.
■
Si el aparato ya ha estado bajo tensión, espere 15 minutos para que puedan descargarse los
condensadores del bus de c.c.
■
Compruebe la ausencia de tensión.
Antes de la puesta en servicio, cerciórese de que ninguna de las conexiones eléctricas presenta
daños y de que las conexiones eléctricas están firmemente conectadas.
Antes de la puesta en servicio, cerciórese de que el aparato junto con los accesorios metálicos
está conectado a un sistema para la conexión equipotencial.
Escape de gas

Peligro de explosión por escape de gas
Un escape de gas puede causar una explosión si el gas se inflama.
Fundamentalmente, no mueva el aparato durante el funcionamiento.
En los aparatos de mesa sobre subestructura con ruedas con manguera de conexión flexible,
cerciórese de que para el aseguramiento mecánico del aparato está enganchado el dispositivo de
sujeción que limita el margen de movimiento de la subestructura con el aparato.
Falta de oxígeno

Peligro de asfixia por falta de aire respirable
Una ventilación insuficiente en el lugar de instalación puede causar asfixia durante el funcionamiento
del aparato.
Controle los valores del gas de escape y, dado el caso, encargue el ajuste del quemador a un
instalador de gas certificado de una empresa de servicio técnico autorizada.
Cerciórese de que el sistema de ventilación está disponible, funciona correctamente y está en
servicio, y de que se cumplen las normas de ventilación prescritas por el instalador de gas.
No modifique el ajuste de la zona inferior del aparato.
Haga funcionar el aparato únicamente en un entorno sin viento.
Superficies calientes

Peligro de quemaduras por altas temperaturas en la cámara de cocción y en el lado interior de la
puerta del aparato
El contacto con todos los elementos interiores de la cámara de cocción, con el lado interior de la
puerta del aparato y con todas las piezas que se encuentran o se encontraron en la cámara durante
el modo de cocción puede causar quemaduras.
Utilice el equipo de protección personal.
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Vapor / vaho caliente

Peligro de escaldadura por vapor y vaho calientes
El escape de vapor y vaho calientes puede causar escaldaduras en la cara, las manos, los pies y las
piernas.
En los aparatos tipo armario, siempre abra la puerta del aparato primero hasta la primera posición
de bloqueo y, en los aparatos de mesa, siempre utilice la posición de ventilación al abrir la puerta
del aparato. Deje escapar durante un momento el vapor y el vaho calientes. A continuación, siga
abriendo la puerta del aparato lenta y cuidadosamente.
No introduzca la cabeza bajo ningún concepto en la cámara de cocción.
Aléjese del aparato si se enfría la cámara de cocción con 'Cool down' porque escapan vapor y
vaho calientes por la puerta abierta del aparato.
Contacto con productos de limpieza

Peligro de causticaciones o irritaciones de la piel, los ojos y los órganos respiratorios
El producto de limpieza ConvoClean new (S) y el abrillantador ConvoCare (S) irritan la piel, los ojos y
los órganos respiratorios en caso de contacto directo. El producto de limpieza ConvoClean forte (S)
causa causticaciones en la piel, los ojos y los órganos respiratorios en caso de contacto directo.
No inhale los vapores ni las neblinas de pulverización de los productos de limpieza y
abrillantadores.
No permita que los productos de limpieza y abrillantadores entren en contacto con los ojos, la piel
y las mucosas.
No rocíe con productos de limpieza y abrillantadores una cámara de cocción con una temperatura
superior a 60 °C, porque de lo contrario se produce una mayor cantidad de vapores de producto
de limpieza con efecto corrosivo o irritante.
No abra la puerta del aparato durante la limpieza completamente automática de la cámara de
cocción con los bidones conectados.
Durante la limpieza completamente automática de la cámara de cocción con dosificación
individual, abra la puerta del aparato ÚNICAMENTE después de que lo solicite el software.
Utilice el equipo de protección personal.

Manual de instalación

119

7 Puesta en servicio

7.2 Secuencia de la puesta en servicio
Comprobaciones previas a la puesta en servicio
Antes de la puesta en servicio del horno mixto, compruebe por medio de las listas de comprobación si
se cumplen todos los requisitos:
■
'Lista de comprobación para el transporte, la colocación y la instalación' en la página 191
■
'Lista de comprobación para los dispositivos de seguridad y las señales de aviso' en la página
193
El aparato solamente deberá ponerse en servicio si se cumplen todos los requisitos mencionados y
■
si el aparato y todas las conexiones no presentan daños visibles y
■
si no hay nada almacenado en la cámara de cocción y en la cámara de cocción no se encuentra
ningún objeto que no se necesite como accesorio para la cocción (p. ej. soportes para alimentos).
Preparar la puesta en servicio
1.

Ajuste la temperatura ambiente a la temperatura de servi‐
cio admisible.

2.

Conecte el seccionador.

3.

Abra la alimentación de agua.

4.

Abra la alimentación de gas (en aparatos de gas).

5.

Controle el asiento y la posición correctos:
■ Panel de aspiración
■ Porta-bandejas (en aparatos de mesa)
■ Carro de carga (en aparatos tipo armario)

6.

Mida la rendija de la puerta en el frontal del aparato de
acuerdo con el apartado 'Medición de las rendijas del
aparato' en la página 122:
Si los valores medidos están fuera del rango de toleran‐
cia o si el borde superior de la puerta del aparato no está
alineado con el borde superior de la carcasa del mismo,
deberá ajustarse la puerta del aparato.
Realice el ajuste según la documentación de servicio o
diríjase al fabricante.
Conecte el horno mixto.

7.

8.
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Poner en servicio
1.

Inicie el modo de cocción con los siguientes datos de coc‐
ción:
■ Modo de funcionamiento 'Vapor mixto'
■ 150 °C
■ 10 minutos

2.

Controle lo siguiente:
■ ¿Está encendida la iluminación de la cámara de coc‐
ción?
■ ¿Se mueve el rodete del ventilador?
■ ¿Son estancos el sistema de agua residual y el sistema
de agua de alimentación?
■ ¿Aumenta la temperatura en la cámara de cocción?

3.

Inicie el modo de cocción con los siguientes datos de coc‐
ción:
■ Modo de funcionamiento 'Vapor'
■ 100 °C
■ 10 minutos

4.

Controle si se genera vapor en la cámara de cocción
(abrir con cuidado la puerta del aparato).

5.

Solo en aparatos Convotherm 4 con inyector:
Ajuste el manómetro en el suministro de agua de la gene‐
ración de vapor con el manorreductor:
■ Aparatos de mesa: [kPa] 100 (1 bar)
■ Aparatos tipo armario: [kPa] 150 (1.5 bar)

6.

Inicie la limpieza completamente automática de la cámara
de cocción con el perfil de limpieza para una suciedad li‐
gera.

7.

Controle si el proceso de limpieza se ejecuta sin mensaje
de error.

Instrucción del usuario
Informe al usuario sobre todas las funciones y dispositivos relevantes para la seguridad, véase 'Lista
de comprobación: Instrucción del cliente' en la página 194. Instruya al usuario en el manejo del apa‐
rato.
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7.3 Medición de las rendijas del aparato
Medición de las rendijas del aparato
La figura muestra un horno mixto del tamaño 12.20, en representación de todos los tamaños de apa‐
rato.
Los anchos medidos de las rendijas del aparato deben estar dentro de los siguientes rangos de tole‐
rancia:
Figura

Denominación

Condición de
medición

Rendija de la
La puerta del
puerta en el fron‐ aparato está ce‐
tal del aparato
rrada.
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Rango de tolerancia
Aparatos de
mesa
12 ± 1 mm

Aparatos ti‐
po armario
10 ± 1 mm
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8 Puesta fuera de servicio y eliminación
Finalidad de este capítulo
En este capítulo aprenderá a poner fuera de servicio su horno mixto y a realizar una eliminación orde‐
nada. Este capítulo va dirigido a un empleado cualificado de una empresa de servicio técnico autori‐
zada.

8.1

Trabajo seguro durante la puesta fuera de servicio

Para su seguridad durante la puesta fuera de servicio
Antes de iniciar el trabajo, familiarícese con los peligros indicados en 'Peligros y medidas de seguri‐
dad durante la puesta fuera de servicio' en la página 35.
Cualificación del personal para la puesta fuera de servicio
Los trabajos de puesta fuera de servicio se realizan en el aparato en un estado operativo no habitual
(p. ej., con las cubiertas de protección desmontadas), o comprenden actividades que requieren del
personal unas cualificaciones y unos conocimientos específicos del aparato que van más allá de los
requisitos que deben cumplir los operarios.
El personal deberá cumplir los siguientes requisitos:
■
Se trata de empleados cualificados de una empresa de servicio técnico autorizada.
■
El personal dispone de una formación adecuada como técnico de mantenimiento.
■
El personal dispone de una formación específica para el aparato.
■
En particular, el personal debe ser capaz de juzgar la ejecución correcta de las conexiones eléctri‐
cas, de gas, de agua y de desagüe del aparato.
Los trabajos en la instalación de gas solo deben ser realizados por instaladores de gas formados que
hayan recibido un entrenamiento específico para el aparato, y que estén autorizados por la empresa
de abastecimiento de gas local.
Equipo de protección personal
Utilice el equipo de protección personal indicado en el capítulo 'Para su seguridad', apartado 'Equipo
de protección personal' en la página 45 para los trabajos correspondientes.
Comportamiento en caso de haber olor a gas
En caso de haber olor a gas deberán cumplirse sin falta los siguientes puntos:
■
Cortar inmediatamente el suministro de gas.
■
Ventilar bien la habitación.
■
No operar ningún aparato eléctrico. Evitar la formación de chispas.
■
Evacuar el edificio.
■
Informar a la empresa de abastecimiento de gas y, dado el caso, a los bomberos a través de un
teléfono situado fuera de la zona de peligro.
Reglas para un trabajo seguro y responsable durante la puesta fuera de servicio
Evite riesgos para terceros y para usted mismo, observando las siguientes reglas:
El suelo de la cocina siempre debe mantenerse seco para reducir el riesgo de accidentes.
■
La puerta del horno mixto debe estar cerrada y la manilla de la misma debe haberse retirado, an‐
tes de eliminar el aparato.
■
Los productos de limpieza deberán eliminarse siguiendo las indicaciones en los bidones para evi‐
tar daños medioambientales.
■
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Piezas conductoras de corriente

Peligro de descarga eléctrica por piezas conductoras de corriente y cables flojos
Después de abrir la cubierta de protección, el contacto con los elementos conductores de corriente
puede causar una descarga eléctrica.
Cerciórese de que los trabajos en el sistema eléctrico solo sean realizados por un electricista de
una empresa de servicio técnico autorizada.
Proceda de la siguiente manera antes de retirar las cubiertas de protección:
■
Desconecte todas las conexiones de la tensión.
■
Asegure todos los interruptores contra una reconexión.
■
Espere 15 minutos para que puedan descargarse los condensadores del bus de c.c.
■
Compruebe la ausencia de tensión.
Escape de gas

Peligro de explosión por escape de gas
Un escape de gas puede causar una explosión si el gas se inflama.
Antes de iniciar los trabajos en las instalaciones de gas, cerciórese de que está interrumpida la
alimentación de gas.
Desplazamiento de grandes pesos

Peligro de lesiones por una elevación incorrecta
Al elevar el aparato, debido al peso del mismo pueden producirse lesiones, sobre todo en la zona del
tronco.
Utilice carretillas elevadoras de horquilla o carros elevadores para transportar el aparato.
Levante el aparato en función del peso del mismo con la ayuda de un número suficiente de
personas (valor orientativo: 15 - máx. 55 kg de acuerdo con la edad y el sexo). ¡Observe la
normativa sobre protección laboral que esté vigente en el lugar de instalación!
Utilice el equipo de protección personal.
Base inadecuada

Peligro de aplastamiento por vuelco o caída del aparato
El vuelco o la caída del aparato puede causar aplastamientos de partes del cuerpo.
Preste atención a que el aparato nunca se coloque sobre una base inadecuada.
Contacto con productos de limpieza

Peligro de causticaciones o irritaciones de la piel, los ojos y los órganos respiratorios
El producto de limpieza ConvoClean new (S) y el abrillantador ConvoCare (S) irritan la piel, los ojos y
los órganos respiratorios en caso de contacto directo. El producto de limpieza ConvoClean forte (S)
causa causticaciones en la piel, los ojos y los órganos respiratorios en caso de contacto directo.
No inhale los vapores ni las neblinas de pulverización de los productos de limpieza y
abrillantadores.
No permita que los productos de limpieza y abrillantadores entren en contacto con los ojos, la piel
y las mucosas.
Observe las etiquetas de los productos de limpieza y las correspondientes fichas de datos de
seguridad cuando manipule los productos de limpieza.
Utilice el equipo de protección personal.
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8.2 Puesta fuera de servicio y eliminación
Condiciones previas
Antes de proceder a la puesta fuera de servicio deberá comprobarse lo siguiente:
El aparato está sin tensión.
■
La alimentación de gas está cerrada.
■
La alimentación de agua está cerrada.

■

Puesta fuera de servicio
Para la puesta fuera de servicio de su aparato, deshaga la colocación y la instalación del mismo paso
a paso (véase el capítulo 'Instalación' en la página 80, 'Transporte' en la página 46 y 'Colocación' en
la página 48).
No desplace el aparato antes de haber desconectado todas las conexiones.
Para la puesta fuera de servicio deberán ejecutarse los siguientes trabajos de forma profesional:
■
Desmontaje de la conexión de agua del aparato
■
Desmontaje de la conexión de desagüe del aparato
■
Desmontaje o seccionamiento de las conexiones eléctricas
■
Desmontaje de la conexión de gas del aparato
■
Desmontaje de la conducción del gas de escape
■
Desmontaje del cierre de la puerta
■
Desmontaje de las conexiones del producto de limpieza y del abrillantador
■
Eliminación correcta de los productos de limpieza según las fichas de datos de seguridad CE y de
acuerdo con las indicaciones en los recipientes de los productos de limpieza
■
Desmontaje del bidón colector de grasa
■
Eliminación correcta de la grasa usada extraída con bomba de conformidad con las leyes nacio‐
nales, así como conforme a las normas de las empresas de gestión de residuos y autoridades lo‐
cales
Eliminación
¡El aparato no debe eliminarse con los residuos domésticos, los residuos voluminosos ni de forma in‐
correcta!

Para una eliminación respetuosa con el medioambiente de su aparato, póngase en contacto con el
fabricante. El fabricante dispone de una certificación medioambiental según ISO 14001:2004 y elimi‐
nará su aparato antiguo conforme a las normas de protección medioambiental en vigor.
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9 Datos técnicos
Finalidad de este capítulo
Este capítulo contiene los datos técnicos para su horno mixto.
Contenido
Este capítulo contiene los siguientes temas:
Dimensiones y pesos
Peso de carga máximo admisible
Conexión eléctrica
Valores característicos gas natural 2H [E], gas natural 2L (LL), propano 3P, gas licuado 3B/P
Valores característicos gas natural (AUS/NZL), propano (AUS/NZL)
Valores característicos gas natural (JPN), propano (JPN)
Valores característicos gas natural 13A (KOR), propano (KOR)
Consumo de gas
Cantidad de gas de escape
Potencia calorífica
Pérdida de calor
Conexión de agua
Calidad del agua
Calentador
Consumo de agua para la cocción
Consumo de agua para la cocción y limpieza
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9.1 Dimensiones y pesos
Medidas Convotherm 4 EB/ES

Aparato con embalaje
Ancho
Altura
Profundidad
Aparato sin embalaje
Ancho en caso de puerta del apara‐
to con bisagra a la derecha
Ancho en aparatos con puerta esca‐
moteable
Altura
Profundidad con puerta del aparato
cerrada
Distancias de seguridad
Atrás
A la derecha en caso de puerta del
aparato con bisagra a la derecha
A la derecha en aparatos con puerta
escamoteable
Izquierda
(para el servicio técnico se reco‐
mienda una distancia superior)
Arriba (para ventilación)

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm]
[mm]
[mm]

1110
1010
940

1345
1010
1140

1110
1280
940

1345
1280
1140

1410
1615
1170

1165
2150
970

1410
2150
1170

[mm]

875

1120

875

1120

1135

890

1135

[mm]

922

1167

922

1167

1182

937

1182

[mm]
[mm]

786
792

786
992

1058
792

1058
992

1406
1020

1942
820

1942
1020

[mm]
[mm]

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

[mm]

50

50

50

50

50

50

50

[mm]

50

50

50

50

50

50

50

[mm]

500

500

500

500

500

500

500

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm]
[mm]
[mm]

1110
1010
940

1345
1010
1140

1110
1280
940

1345
1280
1140

1410
1615
1170

1165
2150
970

1410
2150
1170

[mm]

875

1120

875

1120

1135

890

1135

[mm]

922

1167

922

1167

1182

937

1182

[mm]
[mm]

786
792

786
992

1058
792

1058
992

1406
1020

1942
820

1942
1020

[mm]
[mm]

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

[mm]

50

50

50

50

50

50

50

[mm]

50

50

50

50

50

50

50

[mm]

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Medidas Convotherm 4 GB/GS

Aparato con embalaje
Ancho
Altura
Profundidad
Aparato sin embalaje
Ancho en caso de puerta del apara‐
to con bisagra a la derecha
Ancho en aparatos con puerta esca‐
moteable
Altura
Profundidad con puerta del aparato
cerrada
Distancias de seguridad
Atrás
A la derecha en caso de puerta del
aparato con bisagra a la derecha
A la derecha en aparatos con puerta
escamoteable
Izquierda
(para el servicio técnico se reco‐
mienda una distancia superior)
Arriba (para ventilación)
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Pesos Convotherm 4 EB
6.10
Peso sin embalaje
sin ConvoClean / ConvoClean+, sin ConvoSmoker
- Bisagra a la derecha
[kg]
115
- Puerta escamoteable
[kg]
123
con ConvoClean / ConvoClean+, sin ConvoSmoker
- Bisagra a la derecha
[kg]
121
- Puerta escamoteable
[kg]
129
con ConvoClean / ConvoClean+, con ConvoSmoker
- Bisagra a la derecha
[kg]
126
- Puerta escamoteable
[kg]
134
Peso embalaje
Peso embalaje
[kg]
25

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

170
178

135
145

184
194

250
265

265
285

349
369

176
160

141
151

190
200

256
271

272
292

356
376

181
189

146
156

195
205

-

-

-

30

30

35

45

40

48

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

158
166

123
133

169
179

235
250

250
270

331
351

164
172

129
139

175
185

241
256

257
277

340
359

169
177

134
144

180
190

-

-

-

30

30

35

45

40

48

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

190
198

155
165

214
224

280
295

295
315

379
399

196
180

161
171

220
230

286
301

302
322

386
406

201
209

166
176

225
235

-

-

-

30

30

35

45

40

48

Pesos Convotherm 4 ES
6.10
Peso sin embalaje
sin ConvoClean / ConvoClean+, sin ConvoSmoker
- Bisagra a la derecha
[kg]
105
- Puerta escamoteable
[kg]
113
con ConvoClean / ConvoClean+, sin ConvoSmoker
- Bisagra a la derecha
[kg]
111
- Puerta escamoteable
[kg]
125
con ConvoClean / ConvoClean+, con ConvoSmoker
- Bisagra a la derecha
[kg]
116
- Puerta escamoteable
[kg]
124
Peso embalaje
Peso embalaje
[kg]
25
Pesos Convotherm 4 GB
6.10
Peso sin embalaje
sin ConvoClean / ConvoClean+, sin ConvoSmoker
- Bisagra a la derecha
[kg]
130
- Puerta escamoteable
[kg]
138
con ConvoClean / ConvoClean+, sin ConvoSmoker
- Bisagra a la derecha
[kg]
136
- Puerta escamoteable
[kg]
144
con ConvoClean / ConvoClean+, con ConvoSmoker
- Bisagra a la derecha
[kg]
141
- Puerta escamoteable
[kg]
149
Peso embalaje
Peso embalaje
[kg]
25
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Pesos Convotherm 4 GS
6.10
Peso sin embalaje
sin ConvoClean / ConvoClean+, sin ConvoSmoker
- Bisagra a la derecha
[kg]
113
- Puerta escamoteable
[kg]
121
con ConvoClean / ConvoClean+, sin ConvoSmoker
- Bisagra a la derecha
[kg]
119
- Puerta escamoteable
[kg]
133
con ConvoClean / ConvoClean+, con ConvoSmoker
- Bisagra a la derecha
[kg]
124
- Puerta escamoteable
[kg]
132
Peso embalaje
Peso embalaje
[kg]
25

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

168
176

133
143

184
194

250
265

265
285

346
366

174
182

139
149

190
200

256
271

272
292

355
374

179
187

144
154

195
205

-

-

-

30

30

35

45

40

48

9.2 Peso de carga máximo admisible
Convotherm 4 EB/ES/GB/GS
La suma del peso cargado en los diferentes niveles no debe superar el peso de carga máximo admisi‐
ble del horno mixto:

Peso de carga máximo
Por horno mixto
Por nivel
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[kg]
[kg]

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

30
15

60
15

50
15

129

100
15

120
15

100
15

180
15
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9.3 Conexión eléctrica
Convotherm 4 EB (CF monofásico)

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Vapor
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomendada,
libremente instalada en el aire, con
una longitud máx. de 5 m
Interruptor diferencial recomendado
Interruptor diferencial opcional
3~ 230 V 50/60Hz (3/PE)
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Vapor
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomendada,
libremente instalada en el aire, con
una longitud máx. de 5 m
Interruptor diferencial recomendado
Interruptor diferencial opcional
3~ 200 V 50/60Hz (3/PE)
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Vapor
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomendada,
libremente instalada en el aire, con
una longitud máx. de 5 m
Interruptor diferencial recomendado
Interruptor diferencial opcional
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6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]

11.0
10.6
9.1
0.35

19.5
19.1
18.1
0.35

19.5
19.1
18.1
0.35

33.7
33.3
27.2
0.35

[A]
[A]
[mm2]

15.9
16
5G4

28.1
35
5G6

28.1
35
5G6

48.7 48.7 56.2 97.3
50
50
63
100
5G16 5G16 5G16 5G35

Tipo
Tipo

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

10.9
10.5
9.0
0.35
27.4
35
4G6

19.3
18.9
18.0
0.35
48.5
50
4G16

19.3
18.9
18.0
0.35
48.5
50
4G16

33.4
33.0
27.0
0.35
84.0
100
4G35

33.4
33.0
31.3
0.35
84.0
100
4G35

38.2
37.8
31.3
0.7
96.0
100
4G35

66.4
66.0
39.9
0.7
166.9
200
4G70

Tipo
Tipo

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

10.9
10.5
9.0
0.35
31.5
35
4G6

19.3
18.9
18.0
0.35
55.8
63
4G16

19.3
18.9
18.0
0.35
55.8
63
4G16

33.4
33.0
27.0
0.35
96.6
100
4G35

33.4
33.0
31.3
0.35
96.6
100
4G35

38.2
37.8
31.3
0.7
110.4
125
4G50

66.4
66.0
39.9
0.7
191.9
200
4G95

Tipo
Tipo

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F
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33.7
33.3
31.6
0.35

38.9
38.1
31.6
0.7

67.3
66.5
40.2
0.7
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Convotherm 4 EB (CF trifásico)

3~ 400 V 50/60Hz
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Vapor
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomendada,
libremente instalada en el aire, con
una longitud máx. de 5 m
Interruptor diferencial recomendado
3~ 440 V 60 Hz
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Vapor
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomendada,
libremente instalada en el aire, con
una longitud máx. de 5 m
Interruptor diferencial recomendado
3~ 480 V 60 Hz
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Vapor
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomendada,
libremente instalada en el aire, con
una longitud máx. de 5 m
Interruptor diferencial recomendado

Manual de instalación

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm2]

11.0
10.6
9.1
0.35
15.9
16
5G4

19.5
19.1
18.1
0.35
28.1
35
5G6

19.5
19.1
18.1
0.35
28.1
35
5G6

33.7
33.3
27.2
0.35
48.7
50
5G16

33.7
33.3
31.6
0.35
48.7
50
5G16

38.9
38.1
31.6
0.7
56.2
63
5G16

67.3
66.5
40.2
0.7
97.3
100
5G35

Tipo

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

9.2
8.8
7.6
0.35
12.1
16
4G4

16.3
15.9
15.1
0.35
21.4
25
4G6

16.3
15.9
15.1
0.35
21.4
25
4G6

28.2
27.8
22.7
0.35
37.0
50
4G16

28.2
27.8
26.3
0.35
37.0
50
4G16

32.6
31.8
26.3
0.7
42.8
50
4G16

56.3
55.5
33.6
0.7
73.9
100
4G35

Tipo

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

10.9
10.5
9.0
0.35
13.1
16
4G4

19.3
18.9
18.0
0.35
23.3
25
4G6

19.3
18.9
18.0
0.35
23.3
25
4G6

33.4
33.0
27.0
0.35
40.3
50
4G16

33.4
33.0
31.3
0.35
40.3
50
4G16

38.6
37.8
31.3
0.7
46.5
50
4G16

66.8
66.1
39.9
0.7
80.5
100
4G35

Tipo

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
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Convotherm 4 ES (CF monofásico)

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomendada,
libremente instalada en el aire, con
una longitud máx. de 5 m
Interruptor diferencial recomendado
Interruptor diferencial opcional
3~ 230 V 50/60Hz (3/PE)
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomendada,
libremente instalada en el aire, con
una longitud máx. de 5 m
Interruptor diferencial recomendado
Interruptor diferencial opcional
3~ 200 V 50/60Hz (3/PE)
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomendada,
libremente instalada en el aire, con
una longitud máx. de 5 m
Interruptor diferencial recomendado
Interruptor diferencial opcional

Manual de instalación

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm2]

11.0
10.6
0.35
15.9
16
5G4

19.5
19.1
0.35
28.1
35
5G6

19.5
19.1
0.35
28.1
35
5G6

33.7
33.3
0.35
48.7
50
5G16

33.7
33.3
0.35
48.7
50
5G16

38.9
38.1
0.7
56.2
63
5G16

67.3
66.5
0.7
97.3
100
5G35

Tipo
Tipo

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

10.9
10.5
0.35
27.4
35
4G6

19.3
18.9
0.35
48.5
50
4G16

19.3
18.9
0.35
48.5
50
4G16

33.4
33.0
0.35
84.0
100
4G35

33.4
33.0
0.35
84.0
100
4G35

38.2
37.8
0.7
96.0
100
4G35

66.4
66.0
0.7
166.9
200
4G70

Tipo
Tipo

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

10.9
10.5
0.35
31.5
35
4G6

19.3
18.9
0.35
55.8
63
4G16

19.3
18.9
0.35
55.8
63
4G16

33.4
33.0
0.35
96.6
100
4G35

33.4
33.0
0.35
96.6
100
4G35

38.2
37.8
0.7
110.4
125
4G50

66.4
66.0
0.7
191.9
200
4G95

Tipo
Tipo

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
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Convotherm 4 ES (CF trifásico)

3~ 400 V 50/60Hz
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomendada,
libremente instalada en el aire, con
una longitud máx. de 5 m
Interruptor diferencial recomendado
3~ 440 V 60 Hz
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomendada,
libremente instalada en el aire, con
una longitud máx. de 5 m
Interruptor diferencial recomendado
3~ 480 V 60 Hz
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomendada,
libremente instalada en el aire, con
una longitud máx. de 5 m
Interruptor diferencial recomendado

Manual de instalación

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm2]

11.0
10.6
0.35
15.9
16
5G4

19.5
19.1
0.35
28.1
35
5G6

19.5
19.1
0.35
28.1
35
5G6

33.7
33.3
0.35
48.7
50
5G16

33.7
33.3
0.35
48.7
50
5G16

38.9
38.1
0.7
56.2
63
5G16

67.3
66.5
0.7
97.3
100
5G35

Tipo

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

9.2
8.8
0.35
12.1
16
4G4

16.3
15.9
0.35
21.4
25
4G6

16.3
15.9
0.35
21.4
25
4G6

28.2
27.8
0.35
37.0
50
4G16

28.2
27.8
0.35
37.0
50
4G16

32.6
31.8
0.7
42.8
50
4G16

56.3
55.5
0.7
73.9
100
4G35

Tipo

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

10.9
10.5
0.35
13.1
16
4G4

19.3
18.9
0.35
23.3
25
4G6

19.3
18.9
0.35
23.3
25
4G6

33.4
33.0
0.35
40.3
50
4G16

33.4
33.0
0.35
40.3
50
4G16

38.6
37.8
0.7
46.5
50
4G16

66.8
66.1
0.7
80.5
100
4G35

Tipo

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
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Convotherm 4 GB

1N~ 100V 50/60Hz
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Vapor
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomen‐
dada, libremente instalada en el
aire, con una longitud máx. de
5m
Interruptor diferencial recomen‐
dado
Interruptor diferencial opcional
1N~ 230V 50/60Hz
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Vapor
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomen‐
dada, libremente instalada en el
aire, con una longitud máx. de
5m
Interruptor diferencial recomen‐
dado
Interruptor diferencial opcional
1N~ 120V 60Hz
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Vapor
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomen‐
dada, libremente instalada en el
aire, con una longitud máx. de
5m
Interruptor diferencial recomen‐
dado
Interruptor diferencial opcional
2~ 230 V 50/60Hz
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Vapor
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Manual de instalación

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

[mm2]

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
10.9
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
10.9
16
3G2.5

Tipo

A

A

A

A

A

A

A

Tipo

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
4.7
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
4.7
16
3G2.5

Tipo

A

A

A

A

A

A

A

Tipo

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
9.9
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
9.9
16
3G2.5

Tipo

A

A

A

A

A

A

A

Tipo

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16

0.6
0.2
0.1
0.35
4.7
16

0.6
0.2
0.1
0.35
4.7
16

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
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6.10
Sección de conductor recomen‐
dada, libremente instalada en el
aire, con una longitud máx. de
5m
Interruptor diferencial recomen‐ Tipo
dado
Interruptor diferencial opcional
Tipo

[mm2]

Manual de instalación

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5

A

A

A

A

A

A

A

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F
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Convotherm 4 GS

1N~ 100V 50/60Hz
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomen‐
dada, libremente instalada en el
aire, con una longitud máx. de
5m
Interruptor diferencial recomen‐
dado
Interruptor diferencial opcional
1N~ 230V 50/60Hz
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomen‐
dada, libremente instalada en el
aire, con una longitud máx. de
5m
Interruptor diferencial recomen‐
dado
Interruptor diferencial opcional
1N~120V 60Hz
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomen‐
dada, libremente instalada en el
aire, con una longitud máx. de
5m
Interruptor diferencial recomen‐
dado
Interruptor diferencial opcional
2~ 230 V 50/60Hz
Consumo de potencia asignado
Potencia Aire caliente
Potencia Motor
Corriente asignada
Protección por fusible
Sección de conductor recomen‐
dada, libremente instalada en el
aire, con una longitud máx. de
5m

Manual de instalación

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

[kW]
[kW]
[kW]
[A]

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

1.0
0.2
0.7
9.8

1.0
0.2
0.7
9.8

[A]
[mm2]

16
16
16
16
16
16
16
3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5

Tipo

A

A

A

A

A

A

A

Tipo

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

1.1
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

1.1
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

Tipo

A

A

A

A

A

A

A

Tipo

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
8.9
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
8.9
16
3G2.5

Tipo

A

A

A

A

A

A

A

Tipo

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

[mm2]
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Interruptor diferencial recomen‐
dado
Interruptor diferencial opcional

Manual de instalación

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

Tipo

A

A

A

A

A

A

A

Tipo

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F
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9.4 Valores característicos gas natural 2H [E], gas natural 2L (LL), propano
3P, gas licuado 3B/P
Convotherm 4 GB/GS
Tipo de gas

Gas natural
2H (E)

Gas natural
2L (LL)

Propano 3P

Gas licuado
3B/P

G31

G30/G31

x

x

R 3/4"

R 3/4"

Gas de referencia, nom‐
G20
G25
bre abreviado
Consumibles
Gas natural, gas licuado
x
x
Valores característicos de la alimentación de gas
Conexión de la tubería de
R 3/4"
R 3/4"
gas
Presión de flujo de cone‐ [mbar]
20 (17 - 25)
20/25 (18 xión
30)
Datos del gas (según CE) a 15 °C y 1013 mbar en seco
Índice de Wobbe inferior
45.7
37.4
[MJ/m3]
Wi
(36.8 - 49.6) (30.9 - 40.5)

29/37/50 (25
- 57.5)

29/37/50 (25
- 57.5)

70.7
(68.1 - 70.7)

80.6
(68.1 - 80.6)

Índice de Wobbe superior
WS

[MJ/m3]

50.7
(40.9 - 54.7)

41.5
(34.4 - 44.8)

76.8
(72.9 - 76.8)

87.3
(72.9 - 87.3)

Poder calorífico inferior Hi

[MJ/m3]
[MJ/kg]

34

29.3

88

116.1

Poder calorífico superior
HS

[MJ/m3]

37.8

32.5

46.3
95.7

45.7
125.8

[MJ/kg]
Conducción del gas de escape
Sistema de ventilación
(RLT) con desconexión de
seguridad
Valores del gas de escape
CO2
[%]

-

-

50.4

49.5

obligatorio

obligatorio

obligatorio

obligatorio

9.3 - 9.5

9.1 - 9.3

10.8 - 11.2

12.8 - 13.3

CO

< 500

< 500

< 500

< 500

[ppm]

9.5 Valores característicos gas natural (AUS/NZL), propano (AUS/NZL)
Convotherm 4 GB/GS
Tipo de gas
Consumibles
Gas natural, propano
Valores característicos de la alimentación de gas
Conexión de la tubería de gas
Presión de flujo de conexión
[kPa]
Conducción del gas de escape
Sistema de ventilación (RLT) con descone‐
xión de seguridad
Valores del gas de escape
Valor del gas de escape CO2
[%]
Valor del gas de escape CO
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Gas natural (AUS/
NZL)

Propano (AUS/
NZL)

x

x

R 3/4"
1.13 (1.0 - 5.0)

R 3/4"
2.75 (2.75 - 6.0)

obligatorio

obligatorio

9.5 - 9.7

10.8 - 11.0

< 500

< 500
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9.6 Valores característicos gas natural (JPN), propano (JPN)
Convotherm 4 GB/GS
Tipo de gas

Gas natural 13A
(JPN)

Propano (JPN)

x

x

R 3/4"
2.0 (1.0 - 2.5)

R 3/4"
2.8 (2.0 - 3.3)

55.3 (52.7 - 57.8)

84.3

Consumibles
Gas natural, propano
Valores característicos de la alimentación de gas
Conexión de la tubería de gas
Presión de flujo de conexión
[kPa]
Datos del gas (según CE) a 15 °C y
1013 mbar en seco
Índice de Wobbe (Ws)
[MJ/m³N]
Conducción del gas de escape
Sistema de ventilación (RLT) con descone‐
xión de seguridad
Valores del gas de escape
Valor del gas de escape CO2
[%]

obligatorio

obligatorio

Valor ?

Valor ?

Valor del gas de escape CO

Valor ?

Valor ?

[ppm]

9.7 Valores característicos gas natural 13A (KOR), propano (KOR)
Convotherm 4 GB/GS
Tipo de gas

Gas natural 13A
(KOR)

Propano (KOR)

Nombre abreviado
Consumibles
Gas natural, propano
Valores característicos de la alimentación de gas
Conexión de la tubería de gas
Presión de flujo de conexión
[kPa]
Datos del gas (según CE) a 15 °C y 1013 mbar en seco
Índice de Wobbe (gross)
[MJ/m3]

GNL

GPL

x

x

R 3/4"
2.0 (1.0 - 2.5)

R 3/4"
2.8 (2.0 - 3.3)

56.1 (52.8 - 57.8)

84.6

Gross caloric value (Hs)

44.5

110

obligatorio

obligatorio

[MJ/m3]

Conducción del gas de escape
Sistema de ventilación (RLT) con descone‐
xión de seguridad
Valores del gas de escape
Valor del gas de escape CO2

[%]

Valor ?

Valor ?

Valor del gas de escape CO

[ppm]

Valor ?

Valor ?
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9.8 Consumo de gas
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

G20: Gas natural 2H (E)

[m3/h]

1.2

2.1

2.1

3.3

3.3

4.2

6.6

G25: Gas natural 2L (LL)

[m3/h]
[kg/h]

1.4

2.5

2.5

3.8

3.8

4.9

7.6

0.9

1.6

1.7

2.4

2.4

3.4

4.8

G30/G31: Propano 3P / gas licuado
3B/P*

* Con gas licuado 3B/P, la potencia calorífica es hasta un 15 % más alta.

9.9 Cantidad de gas de escape
Convotherm 4 GB/GS

Abastecimiento de aire de combus‐
tión
Cantidad de gas de escape

Manual de instalación

6.10

6.20

10.10 10.20 20.10 12.20 20.20

[m3/h]

24

44

44

68

68

88

136

[m3/h]

51

92

92

143

143

185

286
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9.10 Potencia calorífica
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

G20: Gas natural 2H (E) (referida al poder calorífico inferior Hi)
Quemador de aire caliente
Quemador del calentador (en GB)

[kW]
[kW]

11
11

21
19

21
19

31
31

31
31

42
31

62
31

20
18

30
30

30
30

40
30

60
30

G25: Gas natural 2L (LL) (referida al poder calorífico inferior Hi)
Quemador de aire caliente
Quemador del calentador (en GB)

[kW]
[kW]

10.5
10.5

20
18

G30/G31: Propano 3P* (referida al poder calorífico inferior Hi)
Quemador de aire caliente
Quemador del calentador (en GB)

[kW]
[kW]

11.5
11.5

21
19

22
20

31
31

31
31

44
31

62
31

[MJ/h]
[MJ/h]

42
41

74
74

81
71

115
122

115
122

162
122

230
122

[MJ/h]
[MJ/h]

42
41

74
74

81
71

115
122

115
122

162
122

230
122

[kW]
[kW]

11
11

-

20
18

-

31
31

42
31

62
31

[kW]
[kW]

11
11

-

21
19

-

31
31

42
31

62
31

Uni‐
dad ?
Uni‐
dad ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Uni‐
dad ?
Uni‐
dad ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Gas natural (AUS/NZL)
Quemador de aire caliente
Quemador del calentador (en GB)
Propano (AUS/NZL)
Quemador de aire caliente
Quemador del calentador (en GB)
Gas natural 13A (JPN)
Quemador de aire caliente
Quemador del calentador (en GB)
Propano (JPN)
Quemador de aire caliente
Quemador del calentador (en GB)
GNL: Gas natural 13A (KOR)
Quemador de aire caliente
Quemador del calentador (en GB)
GPL: Propano (KOR)
Quemador de aire caliente
Quemador del calentador (en GB)

* Con gas licuado 3B/P, la potencia calorífica es hasta un 15 % más alta.

Manual de instalación

141

9 Datos técnicos

9.11 Pérdida de calor
Convotherm 4 EB/ES

Latente
Sensible

[kJ/h]
[kW]
[kJ/h]
[kW]

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

2100
0.58
2500
0.69

3500
0.97
4500
1.25

3500
0.97
4500
1.25

6400
1.78
7800
2.17

6900
1.92
7800
2.17

6900
1.92
8900
2.47

11000
3.06
14100
3.92

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

2100
0.58
2500
0.69

3500
0.97
4100
1.14

3500
0.97
4100
1.14

7100
1.97
7200
2.00

8200
2.28
11000
3.06

7100
1.97
11000
3.06

12200
3.39
15400
4.28

Convotherm 4 GB/GS

Latente
Sensible

[kJ/h]
[kW]
[kJ/h]
[kW]

9.12 Conexión de agua
Convotherm 4 EB ES GB GS
Alimentación de agua (solo fría)
Alimentación de agua
Presión de flujo
[kPa]
Manómetro en el suministro de agua
6.10, 6.20, 10.10, 10.20
[kPa]
12.20, 20.10, 20.20
[kPa]
Desagüe del aparato
Versión 6.10, 6.20, 10.10, 10.20
Versión 12.20, 20.10, 20.20
Tipo

Manual de instalación

DN

2 x G 3/4'', conexión fija, opcionalmente con man‐
guera de conexión (mín. DN13 / 1/2")
150 - 600 (1.5 - 6 bar)
100 (1 bar)
150 (1.5 bar)
Conexión fija (recomendada) o sifón de embudo
Conexión fija (recomendada) o cubeta abierta o ca‐
nal/canaleta
50
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9.13 Calidad del agua
Convotherm 4 EB/GB
Dureza del agua para ambas conexiones de agua: limpieza, ducha de mano enrollable (A) y calenta‐
dor (B)
■ Agua potable
Calidad del agua
■ Agua dura
Dureza total (GH)
- en grados de dureza alemana
- en grados de dureza francesa
- en grados de dureza inglesa
- en ppm CaCO3

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

4 - 20
7 - 35
5 - 25
70 - 360

- en iones alcalinotérreos (mmol/l)
Números característicos
Temperatura
Conductividad eléctrica
pH

[mmol/l]

0.7 - 3.6

[°C]
[µS/cm]

ClCI2

[mg/l]

máx. 40
mín. 20
6.5 - 8.5
máx. 60

[mg/l]

máx. 0.2

SO42-

[mg/l]

máx. 150

Fe

[mg/l]

máx. 0.1
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9 Datos técnicos
Convotherm 4 ES/GS
Dureza del agua para conexión de agua (A) para inyección de agua
■ Agua potable
Calidad del agua
■ Agua blanda
Dureza total (GH)
- en grados de dureza alemana
- en grados de dureza francesa

[°dH]
[TH]

4-7
7 - 13

- en grados de dureza inglesa
- en ppm CaCO3

[°e]
[ppm]

5-9
70 - 125

- en iones alcalinotérreos (mmol/l)
[mmol/l] 0.7 - 1.3
Dureza del agua para conexión de agua (B) para limpieza, ducha de mano enrollable
■ Agua potable
Calidad del agua
■ Agua dura
Dureza total (GH)
- en grados de dureza alemana
- en grados de dureza francesa
- en grados de dureza inglesa
- en ppm CaCO3

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

4 - 20
7 - 35
5 - 25
70 - 360

- en iones alcalinotérreos (mmol/l)
Números característicos
Temperatura
Conductividad eléctrica
pH

[mmol/l]

0.7 - 3.6

[°C]
[µS/cm]

ClCI2

[mg/l]

máx. 40
mín. 20
6.5 - 8.5
máx. 60

[mg/l]

máx. 0.2

SO42-

[mg/l]

máx. 150

Fe

[mg/l]

máx. 0.1

9.14 Calentador
Convotherm 4 EB/GB

Capacidad de vapor
Contenido

[l/h]
[l]

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

14.4
3.8

28.7
6.0

28.7
6.0

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

3.0
15

7.2
15

6.0
15

42.1
8.0

49.9
10.9

43.0
8.2

63.6
10.9

9.15 Consumo de agua para la cocción
Convotherm 4 EB/GB

Agua dura y agua blanda
Consumo medio sin limpieza
Caudal de agua máximo posible
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[l/min]
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8.8
15

10.5
15

9.9
15

13.4
15

9 Datos técnicos
Convotherm 4 ES/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Agua dura y agua blanda
Consumo medio sin limpieza
[l/h]
3.5
7.6
6.3
Caudal de agua máximo posible
[l/min]
15
15
15
Agua blanda (dimensionamiento del sistema de tratamiento del agua)
Consumo medio sin limpieza
[l/h]
2.3
5.1
4.2
Caudal de agua máximo posible
[l/min]
0.6
0.6
0.6

11.1
15

13.3
15

12.2
15

17.7
15

7.4
0.6

8.8
0.6

8.1
0.6

11.8
0.6

9.16 Consumo de agua para la cocción y limpieza
Convotherm 4 EB/GB

Agua dura y agua blanda
Consumo medio de agua con proce‐ [l/h]
so de limpieza

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

6.8

11.0

9.8

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

7.3

11.3

10.1

12.6

14.2

13.7

17.1

Convotherm 4 ES/GS

Agua dura y agua blanda
Consumo medio de agua con proce‐ [l/h]
so de limpieza
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14.8

17.0

15.9

21.4

10 Esquemas de conexión

10 Esquemas de conexión
Finalidad de este capítulo
Este capítulo contiene los esquemas de dimensiones y las posiciones de conexión para su horno mix‐
to.
Contenido
Este capítulo contiene los siguientes temas:
Dimensiones y posiciones de conexión aparatos eléctricos
Dimensiones y posiciones de conexión aparatos de gas
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Página
147
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10 Esquemas de conexión

10.1 Dimensiones y posiciones de conexión aparatos eléctricos
Página
148
150
152

Aparato eléctrico Convotherm 4 6.10
Aparato eléctrico Convotherm 4 6.20
Aparato eléctrico Convotherm 4 10.10
Aparato eléctrico Convotherm 4 10.20

154
156
158
160

Aparato eléctrico Convotherm 4 12.20
Aparato eléctrico Convotherm 4 20.10
Aparato eléctrico Convotherm 4 20.20
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10 Esquemas de conexión

10.1.1 Aparato eléctrico Convotherm 4 6.10
Dimensiones y posiciones de conexión C4 6.10 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 6.10 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10.1.2 Aparato eléctrico Convotherm 4 6.20
Dimensiones y posiciones de conexión C4 6.20 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 6.20 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10.1.3 Aparato eléctrico Convotherm 4 10.10
Dimensiones y posiciones de conexión C4 10.10 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 10.10 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10.1.4 Aparato eléctrico Convotherm 4 10.20
Dimensiones y posiciones de conexión C4 10.20 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 10.20 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10.1.5 Aparato eléctrico Convotherm 4 12.20
Dimensiones y posiciones de conexión C4 12.20 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 12.20 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10.1.6 Aparato eléctrico Convotherm 4 20.10
Dimensiones y posiciones de conexión C4 20.10 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 20.10 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión

10.1.7 Aparato eléctrico Convotherm 4 20.20
Dimensiones y posiciones de conexión C4 20.20 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm

Manual de instalación

160

10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 20.20 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión

10.2 Dimensiones y posiciones de conexión aparatos de gas
Aparato de gas con calentador Convotherm 4 6.10
Aparato de gas con inyector Convotherm 4 6.10
Aparato de gas con calentador Convotherm 4 6.20
Aparato de gas con inyector Convotherm 4 6.20
Aparato de gas con calentador Convotherm 4 10.10
Aparato de gas con inyector Convotherm 4 10.10
Aparato de gas con calentador Convotherm 4 10.20
Aparato de gas con inyector Convotherm 4 10.20
Aparato de gas con calentador Convotherm 4 12.20
Aparato de gas con inyector Convotherm 4 12.20
Aparato de gas con calentador Convotherm 4 20.10
Aparato de gas con inyector Convotherm 4 20.10
Aparato de gas con calentador Convotherm 4 20.20
Aparato de gas con inyector Convotherm 4 20.20
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10 Esquemas de conexión

10.2.1 Aparato de gas con calentador Convotherm 4 6.10
Dimensiones y posiciones de conexión C4 6.10 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
L Tubo del gas de escape (calentador)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 6.10 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
L Tubo del gas de escape (calentador)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10.2.2 Aparato de gas con inyector Convotherm 4 6.10
Dimensiones y posiciones de conexión C4 6.10 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 6.10 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión

10.2.3 Aparato de gas con calentador Convotherm 4 6.20
Dimensiones y posiciones de conexión C4 6.20 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
L Tubo del gas de escape (calentador)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 6.20 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
L Tubo del gas de escape (calentador)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm

Manual de instalación

168

10 Esquemas de conexión

10.2.4 Aparato de gas con inyector Convotherm 4 6.20
Dimensiones y posiciones de conexión C4 6.20 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 6.20 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión

10.2.5 Aparato de gas con calentador Convotherm 4 10.10
Dimensiones y posiciones de conexión C4 10.10 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
L Tubo del gas de escape (calentador)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 10.10 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aireÆ 50 mm
I Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
L Tubo del gas de escape (calentador)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión

10.2.6 Aparato de gas con inyector Convotherm 4 10.10
Dimensiones y posiciones de conexión C4 10.10 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 10.10 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10.2.7 Aparato de gas con calentador Convotherm 4 10.20
Dimensiones y posiciones de conexión C4 10.20 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
L Tubo del gas de escape (calentador)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 10.20 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
L Tubo del gas de escape (calentador)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10.2.8 Aparato de gas con inyector Convotherm 4 10.20
Dimensiones y posiciones de conexión C4 10.20 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm

Manual de instalación

177

10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 10.20 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión

10.2.9 Aparato de gas con calentador Convotherm 4 12.20
Dimensiones y posiciones de conexión C4 12.20 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
L Tubo del gas de escape (calentador)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 12.20 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua, agua fría G 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
L Tubo del gas de escape (calentador)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10.2.10 Aparato de gas con inyector Convotherm 4 12.20
Dimensiones y posiciones de conexión C4 12.20 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 12.20 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10.2.11 Aparato de gas con calentador Convotherm 4 20.10
Dimensiones y posiciones de conexión C4 20.10 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
L Tubo del gas de escape (calentador)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 20.10 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
L Tubo del gas de escape (calentador)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10.2.12 Aparato de gas con inyector Convotherm 4 20.10
Dimensiones y posiciones de conexión C4 20.10 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 20.10 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm

Manual de instalación

186

10 Esquemas de conexión

10.2.13 Aparato de gas con calentador Convotherm 4 20.20
Dimensiones y posiciones de conexión C4 20.20 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
L Tubo del gas de escape (calentador)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 20.20 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
L Tubo del gas de escape (calentador)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión

10.2.14 Aparato de gas con inyector Convotherm 4 20.20
Dimensiones y posiciones de conexión C4 20.20 (puerta del aparato con bisagra a la derecha)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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10 Esquemas de conexión
Dimensiones y posiciones de conexión C4 20.20 (puerta escamoteable)
Vista frontal

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

Detalle de la conexión de desagüe
* Distancia en función de la extracción de las
patas del aparato (máx. +25 mm)

Vista desde arriba con distancias de la pared

Significado de los elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G

Conexión de agua Agua blandaG 3/4''
Conexión de agua Agua duraG 3/4''
Conexión de desagüe DN 50
Conexión eléctrica
Conexión equipotencial
Conexión del abrillantador (opcional)
Conexión del producto de limpieza (opcio‐
nal)
H Tubo de salida de aire Æ 50 mm
I
Tubo de ventilación Æ 50 mm
J Conexión de gas
K Tubo del gas de escape (calefacción de ai‐
re caliente)
M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
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11 Listas de comprobación y conclusión de la instalación
Finalidad de este capítulo
En este capítulo encontrará listas de comprobación para la instalación y para la instrucción del em‐
pleado del propietario que es responsable del aparato. Estas listas de comprobación se utilizan para
demostrar la instalación correcta del horno mixto. Este capítulo va dirigido a un empleado cualificado
de una empresa de servicio técnico autorizada que es el responsable general de la puesta en servi‐
cio.

11.1 Lista de comprobación: Transporte, colocación e instalación
Persona objetivo
La persona objetivo de las siguientes listas de comprobación es el empleado cualificado de la empre‐
sa de servicio técnico autorizada que es totalmente responsable de la puesta en servicio del aparato
(responsable de la puesta en servicio).
Procedimiento
Como responsable de la puesta en servicio, rellene los datos básicos y compruebe la instalación de
acuerdo con las siguientes listas de comprobación.
Marque con un visto bueno las condiciones que estén cumplidas.
Datos básicos
Anote a continuación los datos básicos:
Localización del aparato instalado (direc‐
ción)
Número de serie (según la placa de carac‐
terísticas)
Número de artículo (según la placa de ca‐
racterísticas)
Lista de comprobación
¡Compruebe si los siguientes pasos de instalación fueron ejecutados de acuerdo con las especifica‐
ciones y marque con un visto bueno las condiciones que estén cumplidas!
Transporte

Cumplido

'Transporte al lugar de instalación' en la página 47
Colocación

Cumplido

'Requisitos que debe cumplir el lugar de instalación' en la página 50
'Desembalaje' en la página 55
'Retirar el aparato del palé' en la página 59
'Colocar el aparato de mesa sobre una mesa de trabajo (equipamiento estándar)' en
la página 62
'Colocar el aparato de mesa sobre una mesa de trabajo (versión marina)' en la pági‐
na 65
'Colocar el aparato de mesa sobre un bastidor inferior (equipamiento estándar)' en la
página 69
'Colocar el aparato de mesa sobre un bastidor inferior (versión marina)' en la página
71
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'Colocar el aparato de mesa sobre un bastidor inferior con ruedas' en la página 75
'Colocar el aparato tipo armario en el suelo (equipamiento estándar)' en la página 78
'Colocar el aparato tipo armario en el suelo (versión marina)' en la página 79
Instalación

Cumplido

'Instalación eléctrica' en la página 80
'Instalación de gas' en la página 92
'Conexión de agua' en la página 101
'Instalación del sistema de limpieza completamente automático de la cámara de coc‐
ción' en la página 109 (opcional)
'Instalación del bidón colector de grasa (solo versión parrilla)' en la página 114
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11.2 Lista de comprobación: Dispositivos de seguridad y señales de aviso
Dispositivos de seguridad
Compruebe los siguientes dispositivos de seguridad. ¡Marque con un visto bueno que los dispositivos
de seguridad están disponibles y que funcionan correctamente!
Dispositivo de seguridad

Disponible / fun‐
ciona correcta‐
mente

Cubierta en su sitio
El panel de mando está en su sitio
La puerta del aparato no presenta arañazos, roturas ni marcas
La posición de ventilación de la puerta del aparato funciona correctamente (en
aparatos de sobremesa)
El panel de aspiración está colocado en su sitio y está correctamente bloqueado
Interruptor magnético de puerta: El sensor eléctrico de la puerta del aparato fun‐
ciona correctamente
El dispositivo de desconexión funciona correctamente
El dispositivo de cierre del gas funciona correctamente
Dispositivo de sujeción para bastidor inferior sobre ruedas, para limitar el margen
de movimiento.
Señales de aviso
Compruebe las señales de aviso. ¡Marque con un visto bueno que las señales de aviso están disponi‐
bles!
Señales de aviso en el horno mixto

Disponible

'Posición y descripción de las señales de aviso en aparatos de mesa' en la página
23
'Posición y descripción de las señales de aviso en aparatos tipo armario' en la pági‐
na 25
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11.3 Lista de comprobación: Instrucción del cliente
Partes de la documentación del cliente que deben leerse imprescindiblemente
Antes de trabajar con el horno mixto, el usuario deberá familiarizarse con el aparato y haber leído y
comprendido las siguientes partes del manual de utilización antes de iniciar cualquier trabajo:
■
El capítulo 'Estructura y función'
■
El capítulo 'Para su seguridad'
■
Los apartados que describen la actividad a ejecutar
Además, el usuario deberá familiarizarse con el manejo del software en las instrucciones de manejo
y, dado el caso, en la ayuda en pantalla.
¡Confirme con un visto bueno que ha informado al cliente sobre los capítulos importantes del manual
de utilización, de las instrucciones de manejo y de la ayuda en pantalla (solo en easyTouch)!
Informado
Manual de utilización
Instrucciones de manejo
Ayuda en pantalla (solo en easyTouch)

Manual de instalación

194

11 Listas de comprobación y conclusión de la instalación

11.4 Conclusión de la instalación
Garantía
Para poder presentar una reclamación de garantía para el horno mixto, el aparato debe haber sido
instalado por un técnico de mantenimiento cualificado de una empresa de servicio técnico autorizada,
de acuerdo con las indicaciones del presente manual de instalación. Una tramitación de la garantía
solo podrá realizarse si el fabricante dispone de la lista de comprobación completamente cumplimen‐
tada.
En caso de daños causados por una colocación, instalación, utilización, limpieza, utilización de pro‐
ductos de limpieza, mantenimiento, reparación o eliminación de cal incorrectos se perderá la garantía.
Para ampliar el plazo de garantía a 2 años para las piezas de recambio, una vez concluida la instala‐
ción el aparato deberá registrarse a través de la página web del fabricante (www.convotherm.de).
Confirmación de la puesta en servicio
El aparato ha sido instalado por un empleado cualificado de una empresa de servicio técnico autoriza‐
da de acuerdo con las indicaciones del presente manual de instalación y las correspondientes dispo‐
siciones locales.
Fecha
Nombre del responsable de la puesta en
servicio (en letra de imprenta)
Firma del responsable de la puesta en ser‐
vicio
Confirmación de la instrucción
La documentación del cliente ha sido entregada al cliente / usuario. Se ha informado de capítulos im‐
portantes de acuerdo con la 'Lista de comprobación' en la página 194: Instrucción del cliente.
Fecha
Nombre del cliente (en letra de imprenta)
Firma del cliente
Devolución de la documentación
Envíe la lista de comprobación cumplimentada a:
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advancend Cooking EMEA
Manitowoc Foodservice
Servicio posventa
Talstraße 35
82436 Eglfing
Alemania

Manual de instalación

195

Horno mixto
Convotherm 4
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Item no.
Order no.
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