MANUAL DE INSTRUCCIONES DE MANTENCIÓN
E INSTALACIÓN DE CAJON CALIENTAPLATOS

ES UN PRODUCTO DE CALIDAD CON EL RESPALDO Y GARANTIA DE
INDUSTRIA METALURGICA URSUS TROTTER S.A.
Una industria Chilena con precisión Alemana que da Confianza
San Pablo 3747 – Teléfono: * 232218030
Santiago – Chile
SUJETO A ALETERACIONES SIN PREVIO AVISO
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URSUS AVANTGARDE

La instalación de este producto debe ser realizada por instaladores autorizados por
Ursus Trotter.

7.- LIMPIEZA

1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Fuente de alimentación

220-240V

Frecuencia

50Hz

Potencia

390-470W

Capacidad

25 kg

peso

16.5 kg aprox

Dimensiones (Alto x Frente x Fondo)

140 x 595 x 600mm

Deje que el artefacto se enfríe a una temperatura segura antes de limpiarlo.
Todas las superficies y los controles se deben limpiar con agua tibia con poco detergente
aplicado con una esponja o paño suave.
Para evitar el riesgo de daños en la superficie evite:
• Los agentes que contengan sosa, ácidos o cloruros de limpieza.
• Productos de limpieza abrasivos.
• Esponjas abrasivas, estropajos o esponjas que se han utilizado previamente con un
producto de limpieza abrasivo.
• Limpiadores de acero inoxidable.
• Productos de limpieza descalificadores.
• Detergente para lavavajillas.

2.- INDICACIONES DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD
2.1 Antes de la instalación
Recomendamos que lea cuidadosamente el manual del usuario, para el mejor uso y
correcta instalacion de su producto. Siempre deje a mano este manual del por si necesita
consultarlo en futuras ocasiones.
2.2 Sugerencias para su Seguridad
Para mantener la efectividad y seguridad del producto, le recomendamos lo siguiente:
• Solicite solamente técnicos autorizados por Ursus Trotter.
• Solo use repuestos originales.
• Este artefacto fue diseñado para uso doméstico y sus funciones no deben ser alteradas.
• Es sistema eléctrico solo puede ser usado cuando se encuentre conectado
2.3 Atención!
• No tocar el artefacto con partes mojadas de su cuerpo.
• No usar el artefacto estando a pies descalzos.
• No tirar del artefacto o del cable de alimentación para desenchufarlo de la red eléctrica.
• No exponer el artefacto a eventos climáticos tales como lluvia o el sol.
• No usar el calientaplatos como despensa.
• No tener líquidos inflamables cerca del calientaplatos.
• No usar adaptadores o extensiones.
• No intentar instalar o reparar el artefacto sin personal autorizado por el fabricante.
Se debe contactar personal calificado en los siguientes casos;
• Instalación (siga las instrucciones del fabricante);
• Al dudar en el uso del artefacto
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un centro de servicio
técnico autorizado, con el fin de evitar situaciones de peligro. Si el artefacto se rompe o
funciona defectuosamente; pida repuestos originales.
• Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
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6.- OPERACIÓN:
6.1 Limpieza y calentamiento por primera vez
Antes de utilizar por primera vez, haga lo siguiente:
• Limpie el aparato con un paño húmedo
• A continuación, calentar el cajón vacío durante al menos dos horas. Ajuste el control de
temperatura al máximo.
• Es importante asegurarse de que la habitación esté bien ventilada.
Los componentes de metal tienen un revestimiento protector que puede desprender un
ligero olor cuando se calienta por primera vez. El olor y el vapor se disiparán después de un
corto período de tiempo.
La capacidad de carga del calientaplatos, es de 25 kg máximo.
6.2 Operación

• Este artefacto no debe ser usado por personas con su capacidad física, psíquica o
sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por
una persona responsable de su seguridad.

• En el interior del cajón calientaplatos puede llegar a estar hasta 80 °C. Para evitar
lesiones, utilice siempre guantes para horno de protección.
• No se siente ni se apoye en el cajón calientaplatos abierto. Esto puede dañar las guías
telescópicas. El cajón tiene una capacidad de carga máxima de 25 kg.

El control de temperatura le permite seleccionar temperaturas entre 30 °C y 80°C
aproximados.
El control de temperatura sólo se debe girar en sentido horario hasta el tope y luego de
vuelta otra vez hasta el tope.
La escala de temperatura alrededor de la esfera se muestra con los siguientes símbolos :
Aprox.40 °C
Appox.60 °C
Aprox. 80 °C

Los alimentos se mantienen calientes durante más tiempo si se sirve en platos
precalentados.
6.4 Calentamiento por tiempo
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• El fabricante no se hace responsable por cualquier daño debido a: uso o instalación
incorrecta.

• Este artefacto está destinado para el uso doméstico sólo para calentar platos y demás
vajillas. Cualquier otro uso no está respaldado por el fabricante y podría ser peligroso.

6.3 Selección de la temperatura

Varios factores afectan el calentamiento por
tiempos:
• El material y el espesor de la vajilla
• La cantidad
• Cómo se organiza la vajilla
• El ajuste de la temperatura
Por lo tanto, no es posible establecer
tiempos precisos.
El cajón calientaplatos a su capacidad
completa tendría un tiempo aproximado
entre 30 y 50 minutos.

2.4 Consejos prácticos:
• Desconecte el artefacto de la red eléctrica si falla al funcionar y antes de limpiar o realizar
mantenimiento.

• Este artefacto cumple con todos los requisitos de seguridad vigentes. El uso incorrecto
puede provocar lesiones personales y daños a la propiedad.

Usando el cajón calientaplatos
a).- Coloque las vajillas a en el interior del cajón.
b).- Seleccione la temperatura requerida.
c).- Encienda el artefacto pulsando el interruptor “
”. El interruptor se iluminara.
d).- Cierre el cajón con cuidado: sin utilizar demasiada fuerza.
e).- Apague el artefacto pulsando el interruptor “
”.
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• Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia
o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del
aparato por una persona responsable de su seguridad.

• No guarde los envases de plástico, papel de aluminio del hogar y envolturas, o cualquier
objeto inflamable en el cajón calientaplatos. Podrían derretirse o incendiarse cuando el
aparato esté encendido.
• No utilice el aparato para calentar la habitación. Debido a las altas temperatura a los
objetos cercanos, el dispositivo podría incendiarse.
• No utilice un limpiador de vapor para limpiar el aparato. El vapor podría penetrar en los
componentes eléctricos y ocasionar un cortocircuito.
2.5 Cuidado del medio ambiente
El embalaje de este producto ha sido seleccionada a partir de materiales que respetan el
medio ambiente, se puede reciclar.
El envoltorio de plástico debe mantenerse fuera del alcance de los bebés y niños pequeños
debido al riesgo de asfixia. Elimine o recicle todos los materiales de embalaje tan pronto
como sea posible.
3.- INSTALACION:
Indicaciones de seguridad para la instalación
El artefacto debe ser instalado por personal calificado siguiendo las instrucciones. El
fabricante no se hace responsable por una mala instalación que puede dañar a las
personas, los animales o la propiedad.
Importante: la corriente debe ser cortada antes de cualquier ajuste de mantenimiento que
se le realice.

Fig. 6

La fuente de alimentación de CA debe ser la señalada en la placa de característica. El
artefacto se suministra con un cable de alimentación y enchufe para la conexión a un
suministro de 220-240 V. No conecte a través de un cable de prolongación
Para asegurarse que el artefacto funcione correctamente se debe hacer un gabinete
apropiado con las siguientes dimensiones:
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El calientaplatos se debe colocar en su lugar en el ángulo correcto de la alineación.
Los Paneles adyacentes a los gabinetes deben ser de un material resistente al calor. Toda
parte del calientaplatos debe ser manejada con herramientas adecuadas.
El calientaplatos dispone de tres placas metálicas que tienen la superficie inferior
adhesiva. Se ajustan y deben ser pegadas en el atefacto de manera que sellen los
espacios entre el gabinete y el artefacto (ver fig. 2). Esto ayuda a prevenir la pérdida de
calor del calientaplatos.
Para fijar el calientaplatos al gabinete, abra el cajón calientaplatos y fije poniendo 2 pernos
para madera en las dos perforaciones localizadas en el perímetro del marco del
calientaplatos (ver fig. 3).

Fig. 1

① Interruptor On / Off
② Control de temperatura
③ Cajón calefactor
④ Indicador de funcionamiento

Fig. 3
Fig. 4

5.- DESCRIPCION DE PANEL DE CONTROL

Fig. 2

El panel de control consiste en un
control de temperatura y un interruptor
de encendido / apagado. Estos
controles son visibles cuando el cajón
se encuentra abierto. Cuando el cajón
se encuentra cerrado, se puede
visualizar indicador de funcionamiento
iluminado.
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Fig. 5
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