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1 Sobre el manual de instrucciones

Este manual de instrucciones no es un manual de instrucciones completo.

Es únicamente un suplemento del manual de instrucciones del horno.

Este manual de instrucciones se rige por las mismas disposiciones y descripciones contenidas en el 

manual de instrucciones del horno.

Esto se aplica especialmente a los capítulos „Sobre el manual de instrucciones“ e „Indicaciones de 

seguridad“.

WIESHEU GmbH no se hace responsable de los daños originados por el incumplimiento del manual 

de instrucciones del control o por el horneado con parámetros incorrectamente ajustados. 

En este manual de instrucciones se describe el funcionamiento y el manejo del control Classic.
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Posi-

ción

Denominación Función

1 Display Indicación de los datos

2 Botón táctil „Humidifi cación“ Humidifi cación manual / Ajuste del tiempo de 

humidifi cación

3 Botón táctil „Velocidad del ventilador“ Ajustar la velocidad del ventilador

4 Botón táctil „Tiempo“ Ajustar el tiempo

5 Botón táctil multifunción Conecta/desconecta el aparato, confi rma los 

datos

6 Sensor de giro Ajustar los valores 

7 Botón táctil „Temperatura“ Ajustar la temperatura

8 Botón táctil „Posición de la válvula de 

ventilación“

Ajustar la posición de la válvula de ventilación

2. Descripción técnica

2.1 Vista general del control Classic
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Posi-

ción

Denominación Función

A Indicación LCD muestra la temperatura 

B Indicación LCD muestra el tiempo restante 

1 Símbolo „Válvula de ventilación 

cerrada“

muestra la posición de la válvula de

ventilación

2 Símbolo „Válvula de ventilación 

abierta“

muestra la posición de la válvula de

ventilación

3 Símbolo „Humidifi cación“ muestra el aporte de humedad

4 Símbolo „Tiempo“ muestra el tiempo ajustado

5 Símbolo „Termómetro“ muestra la temperatura ajustada

6 Símbolo „Velocidad del motor media“ muestra la velocidad del ventilador

7 Símbolo „Velocidad del motor total“ muestra la velocidad del ventilador

8 Símbolo „Calefactor“ muestra el modo de calor 

9 Símbolo „Calor superior“ muestra el calor superior (solo en EBO)

10 Símbolo „Calor inferior“ muestra el calor inferior (solo en EBO)

11 Símbolo „Mensaje de error“ muestra el número del error

=> póngase en contacto con el Servicio de 

Atención al Cliente

12 Símbolo „Puerta“ muestra la „Puerta abierta“ (dependiendo 

del modelo)

42 3 51 6 7 8 9 10 11

12

Símbolos:

2.2 Indicación en pantalla

220°C
0000

A

B

12
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3. Funcionamiento y manejo del control Classic

3.1 Conectar

El horno está conectado a la red de corriente.

=> Este está en modo de reposo.

=> El display del control Classic está iluminado suavemente.

• Presione durante 5 segundos el botón táctil multifunción.

=> El control está conectado.

=> Se muestran los parámetros del último programa transcurrido.

220°C
1500

Indicación en el display

3.2 Iniciar programa

• Presione el botón táctil multifunción.

=> El programa se inicia.

=>  Se muestran la temperatura actual, el tiempo restante y el símbolo del 

calefactor. 

220°C
1455

Indicación en el display

A
Funcionamiento del sensor de giro:
•  Gire el sensor de giro hacia la izquierda o

• Presione la fl echa hacia arriba (A).

=> La barra de selección se mueve hacia la izquier-

da/arriba.

•  Gire el sensor de giro hacia la derecha o

• Presione la fl echa hacia abajo (B).

=> La barra de selección se mueve hacia la derecha/

abajo. B

3.3 Modifi car ajustes

Los ajustes pueden modifi carse mediante los botones táctiles correspondientes. Pueden 

modifi carse los siguientes ajustes.

Temperatura

Posición de la válvula de ventilación   => con botón Minimat sin función.

Velocidad del ventilador   => con botón Ebo sin función.

Humidifi cación

Tiempo
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3.3.1 Ajustar la temperatura

• Presione el botón táctil „Temperatura“.

=> El ajuste de temperatura aparece resaltado. 

• Ajuste la temperatura deseada mediante el sensor de giro.

• Presione el botón táctil multifunción.

=> Se ha guardado el ajuste de temperatura.

Indicación en el display

220°C
1455

3.3.2 Modifi car la posición de la válvula de ventilación

• Presione el botón táctil „Posición de la válvula de ventilación“.

=> El símbolo de la posición de la válvula de ventilación cambia.

• Presione el botón táctil hasta alcanzar la posición deseada.

=> Se ha guardado el ajuste de la posición de la válvula de ventilación.

=>  Pueden seleccionarse las posiciones

„abierta“

y

„cerrada“.

Los ajustes de temperatura dependen del tipo de aparato.

Dibas 64: 30 - 250 °C  Ebo 64/68: 30 - 280 °C

220°C
1455

Indicación en el display3.3.3 Velocidad del ventilador

Los productos horneados muy volátiles o delicados requieren una 

velocidad del ventilador reducida.

• Presione el botón táctil „Velocidad del ventilador“.

=> El símbolo de la velocidad del ventilador cambia.

•  Presione el botón táctil hasta alcanzar la velocidad deseada.

=> Se ha guardado el ajuste de la velocidad del ventilador.

=> Pueden seleccionarse las velocidades del ventilador

„velocidad máxima (100%)“

y

„velocidad media (50%)“.
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3.3.4 Humidifi cación

• Presione el botón táctil „Humidifi cación“.

=> La humidifi cación se realiza mientras se mantenga presionado el botón.

=> La válvula magnética está abierta.

=> El símbolo de humidifi cación se muestra en el display.

• Suelte el botón táctil „Humidifi cación“.

=> La humidifi cación fi naliza.

=> El símbolo de humidifi cación en el display se apaga.

=> El ventilador se para durante 20 segundos.

Indicación en el display

220°C

1455

La función „Humidifi cación“ solo está activa durante el horneado.

El tiempo de humidifi cación puede preajustar se en la confi guración del aparato.

Lea para ello el capítulo „Preselección del tiempo de humidifi cación“.

3.3.5 Modifi car los ajustes de tiempo

• Presione el botón táctil „Tiempo“.

=> El ajuste de tiempo aparece resaltado.

• Ajuste el tiempo deseado mediante el sensor de giro.

• Presione el botón táctil multifunción.

=> Se ha guardado el ajuste de tiempo.

A

B
Pueden realizarse ajustes de tiempo entre 1 - 240 minutos.

Indicación en el display3.4 Finalizar programa

Ha transcurrido el tiempo ajustado:

=> Suena una señal acústica.

=> La indicación del tiempo parpadea.

• Presione el botón táctil multifunción.

=> Se muestra la pantalla de inicio y fi naliza el horneado. 

220°C
0000

3.5 Desconectar

• Mantenga presionado el botón táctil multifunción durante 5 segundos.

=> El control está desconectado.

   => El display del control Classic está iluminado suavemente.
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3.6 Preselección del tiempo de inicio

Mediante esta función puede introducirse el número de 

horas tras las que el horno comenzará el precalentado auto-

mático.

=> El control está desconectado.

=>  El display del control Classic está iluminado suavemente.

• Mantenga presionado el botón táctil „Tiempo“ durante 5 segundos.

=> En el display aparece un reloj digital.

Ajuste el tiempo de inicio mediante el sensor de giro.

=> Ajuste las horas y minutos deseados.

• Presione el botón táctil multifunción.

=> El modo „Preselección del tiempo de inicio“

está activo.
=> Empieza la cuenta atrás automática del tiempo ajustado.

=> Transcurrido el tiempo, el horno y el control se conectan.

=> El precalentado comienza según los valores guardados.

00:01 99:59

A

B

Pueden seleccionarse ajustes de tiempo desde 1 minuto hasta 99 horas y 59 minutos.

3.7 Preselección del tiempo de humidifi cación 

El tiempo de humidifi cación puede preajustarse a través de esta función.

=> El control está desconectado.

=> El display del control Classic está iluminado suavemente.

• Mantenga presionado el botón táctil „Humidifi cación“  durante 5 segundos.

=> En el display aparece el símbolo „Humidifi cación“ guardado.

• Ajuste el tiempo de humidifi cación mediante el sensor de giro.

Ajuste „0“ segundos
=> La humidifi cación se realiza mientras se mantenga el botón pulsado.

Ajuste „10“ segundos
=>   La humidifi cación está limitada a 10 segundos, independientemente 

del tiempo que se mantenga pulsada la tecla.

• Presione el botón táctil multifunción.

=>  Se ajusta el tiempo de humidifi cación confi gurado 

que se aplica a partir del próximo proceso de humidifi cación.

A

B

00 sec 60 sec
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4. Averías

Mensajes de error/Averías

=>  En el display se muestran un símbolo de exclamación y un número 

de error.

• Desconecte el control.

•  Póngase en contacto con un distribuidor ofi cial de Wiesheu GmbH.

* Número de error como ejemplo

12 Indicación en el display

220°C
1455

12

*

*
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5. Derechos de propiedad intelectual

La empresa WIESHEU GmbH es propietaria de los derechos de propiedad intelectual de este manual 

de instrucciones.

Este manual de instrucciones ha sido únicamente previsto para su uso por la empresa explotadora 

y por su personal.

Contiene disposiciones e indicaciones que no deben ser publicadas, distribuidas o comunicadas de 

ningún otro modo, ya sea total o parcialmente.

WIESHEU GmbH

Daimlerstrasse 10

D-71563 Affalterbach (Alemania)

Teléfono: +49 (0)7144 / 3 03-0

Servicio telefónico: +49 (0)7144 / 3 03-400

E-Mail: info@wiesheu.de

www.wiesheu.de

Printed in Germany
Nos reservamos el derecho a realizar modifi caciones técnicas que sirvan para el avance y mejora 

de la calidad.

Wiesheu Nº de art. 9400-225-011_ES Versión 2.00

Fecha de emisión:  Agosto de 2009


