Instrucciones de instalación

J619.115-0

Cajón térmico 60-144

12.8.09 ITH

La instalación debe ser realizada únicamente por personal especializado. Todos los pasos de trabajo deben ejecutarse y
controlarse en su totalidad por orden.

Ámbito de validez
Estas instrucciones de instalación son válidas para el modelo: 619

Indicaciones generales
En caso de montaje en material inflamable, deben cumplirse las directivas y normas para instalaciones de baja tensión y
protección antiincendios.

Placa de características
A Extraiga el cajón. La placa de características se encuentra a la izquierda junto al botón giratorio.

Conexiones eléctricas
Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal especializado de conformidad con las directrices y las normas
aplicables a instalaciones de baja tensión y según los reglamentos de las centrales eléctricas locales.
Un aparato listo para ser enchufado debe conectarse únicamente a una base de enchufe con toma de tierra correctamente
instalada. En la instalación doméstica debe disponerse de un separador de red omnipolar con una abertura de contacto de
3 mm. Los interruptores, los enchufes, los dispositivos automáticos de protección de línea y los fusibles, a los que puede
accederse libremente después de la instalación del aparato y que conmutan todos los conductores polares, se consideran
separadores autorizados. Una conexión a tierra en buen estado y los conductores neutros y de protección dispuestos por
separado hacen posible un funcionamiento seguro y sin averías. Tras el montaje, las piezas sometidas a tensión y los cables
aislados no deben poder tocarse. Compruebe las instalaciones antiguas.
A Los datos sobre la tensión de red, el tipo de corriente y la protección por fusibles necesarios figuran en la placa de características.

Instalación
Para la sujeción del cajón deben utilizarse 4 tornillos, puesto que de lo contrario existe peligro de vuelco.
Alineado con el mueble y asegúrese de que el cable de conexión no quede atrapado. Tras el montaje, el cable de conexión
no debe tocar la parte posterior y el fondo del aparato.
1. Fije el set de escuadras 60 W (no incluido en el alcance del suministro)
para el aparato superior o inferior.
2. Coloque el aparato delante del nicho y enchúfelo.
3. Empuje cuidadosamente el aparato hacia el nicho con el frontal
alineado con el mueble y asegúrese de que el cable de conexión
no quede atrapado.
4. Abra el cajón y fíjelo desde delante con los 4 tornillos S adjuntos.
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Combinaciones de montaje
Si se monta un segundo horno encima o debajo del aparato en un nicho conjunto, para el soporte del aparato superior debería
emplearse el set de escuadras 60 W.
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