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INSTRUCCIONES PARA 
UN FUNCIONAMIENTO 
SEGURO DEL RADIOCO-
MANDO
El radiocomando puede 
ser utilizado por niños de 
edad no inferior a 8 años 
y por personas con redu-
cidas capacidades físicas, 
sensoriales o mentales, o 
sin experiencia o del 
necesario conocimiento, 
solo bajo vigilancia o 
después que las mismas 
hayan recibido instruc-
ciones relativas al uso 
seguro del radiocoman-
do y a la comprensión de 
los peligros a este inhe-
rentes. Los niños no 
deben jugar con el radio-
comando. La limpieza y 
el mantenimiento desti-
nadaos a ser efectuados 
por el usuario no deben 
ser realizados por niños 
sin vigilancia. 
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LEYENDA
Botones

A.

B.

C.

D.

E.

Led



LEYENDA
Led

LEYENDA
Tipos de presión sobre los botones

blanco fijo = 
transmisión datos

rojo fijo = 
batería descargada

verde fijo = 
batería cargada

rojo pulsador = 
en carga > 
bajo nivel de energía

verde pulsador = 
en carga > 
alto nivel de energía

click

click 
prolongado

click 
simultáneo



¡ATENCIÓN! 
Algunas funciones, aquí señaladas con 
(#), se pueden activar solo con 
algunos modelos de campana.
Consulte el manual de uso de la 
propia campana para mayor informa-
ción.

¡ATENCIÓN! 
Para poder controlar la campana a 
través del radiocomando es necesario 
realizar el procedimiento de afiliación 
(vea 1 | AFILIACIÓN).

¡RECARGA DEL RADIOCOMANDO! 
Conectar el cablecito USB suministra-
do con el  radiocomando y a un carga 
baterías con toma USB de 5 Volts 
certificado.
Espere que el LED se vuelva verde fijo

EN CASO DE FALLA 
Siga el procedimiento de asignación 
de nuevo código (vea 14 | ASIGNA-
CIÓN NUEVO CÓDIGO). Luego 
desconecte y vuelva a conectar la 
campana a la red eléctrica y repita el 
procedimiento de afiliación (vea 1 | 
AFILIACIÓN).



1 | AFILIACIÓN

NOTA! 
En el caso que la afiliación no se haya 
logrado desconecte y vuelva a 
conectar nuevamente la campana a la 
red eléctrica y repita el procedimiento 
de afiliación.

Desconecte y vuelva a conectar la 
campana a la red eléctrica y durante 
el primer minuto oprima por 5 
segundos los botones B y E. 

Oprima B + E  por 5 s



Oprima B por 2 s

B

2 | ENCENDIDO CAMPANA
3 | INCREMENTO VELOCIDAD

4 | APAGADO RETARDADO TEMPO-
    RIZADO (de la velocidad actual) (#)



C

5 | DECREMENTO VELOCIDAD 
    (hasta el apagado de la campana)

6 | APAGADO CAMPANA (#)

Oprima C por 2 s



Oprima por 2 
segundos el botón E 
para iniciar la 
regulación de la 
intensidad de la luz 
(dirigida hacia la placa 
de cocina). Suelte el 
botón solo cuando se 
ha alcanzado la 
condición deseada.

E

7 | ENCENDIDO LUZ 
    (dirigida hacia la placa de cocina) 

8 | REGULACIÓN INTENSIDAD LUZ
   (dirigida hacia la placa de cocina) (#)

Oprima E > 2 s



8 | REGULACIÓN INTENSIDAD LUZ
   (dirigida hacia la placa de cocina) (#)

9 | ENCENDIDO LUZ AMBIENTE (#)

Oprima por 2 
segundos el botón D 
para iniciar la 
regulación de la 
intensidad de la luz 
ambiente.
Suelte el botón solo 
cuando se ha 
alcanzado la condición 
deseada.

D

10 | REGULACIÓN INTENSIDAD LUZ
       AMBIENTE (#)

Oprima D > 2 s



Oprima por 2 
segundos los botones 
D y E para iniciar la 
regulación del tono de 
iluminación. Suelte el 
botón solo cuando se 
ha alcanzado la 
condición deseada.

11 | REGULACIÓN TONO ILUMINACIÓN
     (luz caliente/luz fría) (#)

Oprima D + E > 2 s

12 | ACTIVACIÓN SENSOR (#)

A



11 | REGULACIÓN TONO ILUMINACIÓN
     (luz caliente/luz fría) (#)

13 | RESET FILTROS (#)

C + E por 2 s

A + D + E por 2 s

14 | ASIGNACIÓN NUEVO CÓDIGO



INFORMACIONES SOBRE LA 
SEGURIDAD
Utilice el Radiocomando con cuidado, 
contiene delicados componentes 
electrónicos. El Radiocomando puede 
dañarse si se cae, es quemado, perfora-
do o aplastado o si entra en contacto 
con sustancias líquidas. No abra el 
Radiocomando y no trate de repararlo 
autónomamente. Si desarma el 
Radiocomando podría dañarlo.

BATERÍA
No trate de sustituir autónomamente la 
batería del Radiocomando ya que podría 
dañarlo.

Con la presente Elica declara que este 
radiocomando está conforme con los 
requisitos esenciales y con otras 
disposiciones pertinentes establecidas 
por la directiva 1999/5/CE. La declara-
ción de conformidad puede ser 
consultada en el siguiente link:
http://elica.com/DeclarationOfConfor-
mity.pdf
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