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1 Declaración sobre la información del usuario

El aparato se presenta como una máquina a los efectos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE. Esta 
información del usuario proporciona información sobre el uso previsto y la operación segura del aparato 
y contiene indicaciones importantes para poder operarlo de forma segura, correcta y económica. Lea las 
instrucciones antes de usar el aparato.
Dependiendo del modelo, las ilustraciones pueden variar de producto a producto.

El cumplimiento de la información del usuario ayuda a evitar peligros, optimizar y acelerar las secuencias de 
trabajo. Ayuda a reducir los costes de reparación y los tiempos de inactividad y a aumentar la fiabilidad y la 
vida útil del aparato.

Símbolo Declaración

Peligro
Situación extremadamente peligrosa en la que la inobservancia de la indicación 
de seguridad provoca la muerte o lesiones graves.
Advertencia
Situación peligrosa en la que la inobservancia de la indicación de seguridad 
puede provocar la muerte o lesiones graves.
Precaución
Situación peligrosa en la que la inobservancia de la indicación de seguridad 
puede provocar lesiones leves.
Indicación
Indica acciones que pueden provocar daños materiales.

Información
Resalta una información que facilita el manejo y el trabajo con el producto o una 
muestra un beneficio adicional.

PELIGRO

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

INDICACIÓN

INFORMACIÓN

1.1 Nivel de peligro / Símbolos / Leyenda

Leyenda

 ■ Indica un paso de procedimiento
 ▪ Indica una acción secundaria o adicional con respecto a un paso de procedimiento anterior

 → Indica el resultado de un paso de procedimiento
 ● Indica una enumeración
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1.1 Nivel de peligro / Símbolos / Leyenda

Esta información del usuario es parte integrante del producto y debe conservarse 
en las proximidades inmediatas del aparato, manteniéndola siempre accesible 
para su consulta para el personal de manejo. Todo el personal encargado de 
realizar trabajos en el aparato deberá haber leído y comprendido la información 
del usuario.

INFORMACIÓN

Los trabajos mencionados a continuación únicamente deben ser realizados 
por socios de servicio autorizados/técnicos de servicio de la empresa 
WIESHEU GmbH:
• Emplazamiento
• Montaje
• Puesta en marcha
• Mantenimiento/Servicio/Limpieza interior

Símbolo Declaración Símbolo Declaración

Advertencia de un punto 
de peligro

Advertencia de peligro de 
vuelco

Advertencia de una ten-
sión eléctrica peligrosa

Advertencia de peligro de 
incendio

Advertencia de peligro de 
quemaduras

Advertencia de sustan-
cias irritantes

Desconexión de red Antes de comenzar los 
trabajos

Conexión eléctrica Conexión del aire de 
salida

Leer la información del 
usuario antes de usar

Leer la información de 
servicio antes de usar

INDICACIÓN



Página 3Campana de extracción de aire       ·         Versión 16-02         ·        9401-150-005-ES        

1.2 Tipo de aparato / Placa de características

Esta documentación es válida para los siguientes tipos de aparatos y sus 
opciones:
Número de artículo X0564 Campana de extracción de aire 64
Número de artículo X0568 Campana de extracción de aire 68
Número de artículo X0586 Campana de extracción de aire 86
Número de artículo X0528 Campana de extracción de aire 128

En la placa de características encontrará los datos más importantes del aparato. La placa de características 
se encuentra en la superficie lateral derecha/izquierda del aparato (según el modelo/versión).

Pos. Denominación

1 Tipo
2 Número de serie
3 Voltaje (V)
4 Potencia (kW)
5 Clase de protección IP
6 Presión de agua (kPa)
7 Año de construcción - mes
8 Frecuencia (N/Hz)

WIESHEU GmbH 
Kekuléstraße 1, Industriepark
06766 Bitterfeld - Wolfen
Teléfono +49 3494 669630 
Línea de servicio: +49 7148 1629-400

Artículo: 
Item: 

N.° de serie: 
Serial-no: 

Tensión:
voltage:

Año de fabricación: 
Prod.year: 

Frecuencia 
frequency: 

Potencia: 
connected load: 

Presión de agua: 
water pressure: 

Clase de protección IP: 
IP-code: 

3
4

1
2

5
6
7
8
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1.3 Declaración de conformidad CE 

Directiva de máquinas 2006/42/CE  
De conformidad con el Anexo I n.° 1.5.1. de la Directiva de máquinas 2006/42/CE también 
se cumplen los objetivos de protección de la Directiva de baja tensión 2006/95/CE.
EN ISO 12100:2010 EN ISO 14159:2008
EN ISO 13732-1:2008 EN 1672-2:2005 + A1:2009
EN 349:1993 + A1:2008 EN 60335-1:2012
EN 60335-2-99:2003 

Por la presente, el fabricante, 
 
WIESHEU GmbH 
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar 
Alemania 
 
declara que los aparatos indicados a continuación, en lo referente a su concepción y forma constructiva y en 
la ejecución que hemos puesto en circulación, cumplen la legislación comunitaria de armonización:

Otras normas y especificaciones aplicadas
EN 82079-1:2012

Cualquier modificación no acordada previamente con nosotros anula la validez de esta declaración.

Línea de producto Campana de extracción de aire

Denominación del aparato Campana de extracción de aire

Tipo de aparato según lo descrito en la información 
del usuario y los siguientes tipos de aparatos

Campana de extracción de aire 64, campana de ex-
tracción de aire 68, campana de extracción de aire 
86, campana de extracción de aire 128

Número de artículo X0564, X0568, X0586, X0528

Nombre y dirección del responsable de la 
documentación

WIESHEU GmbH
Departamento de documentación técnica
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar
Alemania

Directiva CE de compatibilidad electromagnética 2014/30/CE
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN 61000-3-2:2014
EN 55014-2:1997 + Corr.:1997 + A1:2001 + 
A2:2008

EN 61000-3-3:2013
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2.1 Funciones / Vista general

El aparato debe emplearse para aspirar el aire caliente, humos y vapores que se produzcan durante el 
horneado y asado de productos comunes de panadería u horno.

2.2 Uso previsto

El aparato es un medio de trabajo técnico. No está previsto su uso particular en el hogar.
El aparato está destinado exclusivamente para uso en recintos cerrados.

Las transformaciones o añadidos opcionales en el aparato deben cambiarse exclusivamente por construc-
ciones autorizadas por WIESHEU GmbH. 
No se permiten más transformaciones o añadidos en el aparato. 
Cualquier otro uso distinto al aquí previsto se considera un uso indebido de la máquina.
WIESHEU GmbH no se hace responsable de ningún daño resultante del incumplimiento de esta norma.

2.3 Utilización errónea razonablemente previsible

El aparato no es apto para la instalación en cámaras frigoríficas. La operatividad plena solo se puede garan-
tizar a temperaturas mínimas de +10 y máximas de +40 °C.
El aparato no es apto para la instalación en cocinas.
La campana de extracción de aire no debe emplearse para succionar sustancias peligrosas.
De igual forma tampoco está permitido succionar mezclas explosivas, como por ejemplo alcohol o polvos 
explosivos.

En la campana de extracción de aire no hay integrado ni montado ningún filtro de carbón activo o filtro de 
grasas.
Estos filtros pueden causar humo denso o un riesgo de incendio por sobrecalentamiento.

2.4 Responsabilidad

Tanto la empresa explotadora como el personal operario están obligados a observar las indicaciones de la 
información del usuario.

Debe observarse la normativa general y local en materia de prevención de accidentes de las organizaciones 
técnicas competentes.

La empresa WIESHEU GmbH no asume responsabilidad alguna por daños producidos por un manejo equi-
vocado o negligente, un trabajo con parámetros de manejo erróneos, mantenimiento o reparación incorrec-
tos o negligentes o por un uso no conforme a lo previsto. Esto es aplicable también en el caso de cualquier 
modificación, equipamiento o reequipamiento realizados en el aparato. En estos caso queda anulada la 
garantía de fábrica.

Utilice solo las piezas de repuesto homologadas por el fabricante. 
La empresa WIESHEU GmbH no asume responsabilidad alguna por daños debidos a la utilización de pie-
zas de recambio no homologadas.

2 Descripción del producto
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2.5 datos técnicos

Número de artículo X0564 X0568 X0586
Denominación de la máquina Campana de extracción 

de aire 64
Campana de extrac-
ción de aire 68

Campana de extrac-
ción de aire 86Denominación

Modelo 200-240V 50/60Hz 200-240V 50/60Hz 200-240V 50/60Hz
Mando SensorControl Plus SensorControl Plus SensorControl Plus
Puerta ---- ---- ----
Puerta opcional ---- ---- ----
Humidificación ---- ---- ----
Dimensiones B mm 930 930 1130
Dimensiones T mm 1060 / 920* 1460 / 1320* 1260 / 1150*
Dimensiones H mm 190 190 190
Peso kg 32 40 40
Número de cámaras ----- ----- -----
Tamaño Número de bande-
jas 

mm ---- ---- -----

Fusible A 1 x 16 1 x 16 1 x 16
Consumo de corriente A 0,6 - 1,0 0,6 - 1,0 0,6 - 1,0
Corriente de fuga máx. 
perm. conforme a 
DIN EN 60335-1

mA 0,25 0,25 0,25

Calefacción de la cámara kW ----- ----- -----
Calefacción DE kW ----- ----- -----
Potencia de conexión kW 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25
Calefacción kW ----- ----- -----
Calefacción en cascada kW ----- ----- -----
Motor kW 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25
Código de clase de protec-
ción

IP X0 X0 X0

Temperatura ambiente °C +10 - +40 +10 - +40 +10 - +40
Humedad ambiental %rH 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Toma de agua “ ---- ---- -----
Presión de agua kPa ---- ---- -----
Conexión de aguas residua-
les

mm Ø ---- ---- -----

Conexión de evacuación de 
aire  
Salida 1 aire de refrigeración

mm Ø 110 110 110

Conexión de evacuación de 
aire  
Salida 2 aire de escape

mm Ø 50 50 50

Conexión de agua conden-
sada

mm Ø 15 15 15

Emisiones de ruido 
en el puesto de trabajo 

dB (A) < 70 < 70 < 70

* con la opción de precipitador de vapor corto
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Número de artículo X0528
Denominación de la máquina Campana de extrac-

ción de aire 128Denominación
Modelo 200-240V 50/60Hz
Mando SensorControl Plus
Puerta ----
Puerta opcional ----
Humidificación ----
Dimensiones B mm 1530
Dimensiones T mm 1575
Dimensiones H mm 190
Peso kg 54
Número de cámaras -----
Tamaño Número de bande-
jas 

mm ----

Fusible A 1 x 16
Consumo de corriente A 0,6 - 1,0
Corriente de fuga máx. 
perm. conforme a 
DIN EN 60335-1

mA 0,25

Calefacción de la cámara kW -----
Calefacción DE kW -----
Potencia de conexión kW 0,12 - 0,25
Calefacción kW -----
Calefacción en cascada kW -----
Motor kW 0,12 - 0,25
Código de clase de protec-
ción

IP X0

Temperatura ambiente °C +10 - +40
Humedad ambiental %rH 30 - 60
Toma de agua “ ----
Presión de agua kPa ----
Conexión de aguas residua-
les

mm Ø ----

Conexión de evacuación de 
aire  
Salida 1 aire de refrigeración

mm Ø 110

Conexión de evacuación de 
aire  
Salida 2 aire de escape

mm Ø 50

Conexión de agua conden-
sada

mm Ø 15

Emisiones de ruido en el 
puesto de trabajo 

dB (A) < 70

2.5 datos técnicos 
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2.6 Riesgos de lesiones / Riesgo residual

Este aparato ha sido producido por WIESHEU GmbH conforme a los últimos avances de la técni-
ca. 
Todos los aparatos han sido revisados detalladamente antes de abandonar la fábrica.
No obstante, un uso indebido podría poner en peligro la vida o la salud del usuario o de terceros, o 
tener un efecto negativo sobre el aparato u otros bienes materiales.

Este capítulo contiene indicaciones generales de seguridad. En los capítulos en los que el 
operador se enfrenta con el peligro se describen otras instrucciones especiales de seguridad.

Las siguientes instrucciones de seguridad están previstas como complemento a la normativa y 
legislación nacional vigentes en materia de prevención de accidentes.
La normativa y legislación existentes en materia de prevención de accidentes deben cumplirse 
siempre.
Por regla general, deben emplazarse todos los equipos cumpliendo las regulaciones de seguridad 
actuales vigentes en el lugar.

2.6.1 Obligaciones de la empresa explotadora

La empresa explotadora está obligada a autorizar el trabajo en el aparato exclusivamente al 
personal familiarizado con la normativa obligatoria sobre seguridad en el trabajo y prevención de 
accidentes e instruido sobre la manipulación del aparato. La empresa explotadora se compromete 
a no permitir ni a niños ni a personas con limitaciones físicas, intelectuales o sensoriales limpiar 
el aparato o a trabajar con él. Deben tenerse en cuenta y cumplirse la ley sobre protección de los 
jóvenes en el trabajo y la Directiva europea 94/33/CE. Deben mantenerse vigilados a los niños 
menores de 14 años para asegurar que no jueguen con el aparato.

2.6.2 Obligaciones del personal

Todas las personas que vayan a trabajar con el aparato deben haber leído esta información del 
usuario y conocer y observar el contenido antes de empezar los trabajos. El personal deberá con-
firmar este hecho firmando una declaración al respecto.

2.6.3 Peligro de incendio / Peligro de explosión 

¡Peligro de incendio!
Existe peligro de incendio si se produce una sobrecarga eléctrica del 
aparato. 
Debe garantizarse la protección eléctrica por fusible de la toma de co-
rriente. 
No coloque láminas, papeles, etiquetas adhesivas, etc. en el aparato. 
Antes de la primera puesta en servicio, retire todas las láminas de pro-
tección del mismo.
No deje objetos ni piezas ajenas al aparato en su interior, depositadas 
sobre él ni en las inmediaciones. 
Nunca aspire sustancias o polvos alcohólicos, inflamables o explosivos.
No coloque ningún filtro de carbón activo ni filtro de grasas en o sobre la  
campana de extracción de aire. 
Estos filtros pueden causar riesgo de incendio por sobrecalentamiento.

ADVERTENCIA
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2.6.4 Peligro por contacto eléctrico

2.6.6 Accidentes en general 

¡Peligro de descarga eléctrica!
Únicamente un técnico electricista capacitado deberá realizar la cone-
xión eléctrica y todos los trabajos en la instalación eléctrica del aparato 
conforme a las reglas electrotécnicas.

Proteja todos los componentes eléctricos frente a agua, humedad y 
polvo. Las funciones importantes, como p. ej. los circuitos de seguridad, 
pueden llegar a fallar y, como consecuencia, causar daños al personal o 
a piezas del aparato. 

Un aparato defectuoso puede provocar una descarga eléctrica. Utilice 
el aparato únicamente cuando se encuentre en perfecto estado técni-
co. Antes de iniciar los trabajos, compruebe que el aparato no presenta 
daños.
En caso de daños, desconecte el enchufe de red. Para garantizar un fun-
cionamiento correcto del aparato, todas las piezas deberán estar monta-
das correctamente y cumplir todas las condiciones.

2.6.5 Peligro de quemaduras

En la parte trasera del aparato sale vapor caliente por las boquillas de 
evacuación opcionales. Coloque el aparato de forma que el vapor que 
salga no pueda ocasionar daños personales ni materiales. 

En todos los trabajos deben observarse las prescripciones sobre la pre-
vención de accidentes de vigencia general.

2.6.7 Peligro de radiación no ionizante

La radiación no ionizante no se genera específicamente, sino que 
depende única y técnicamente de los medios de producción eléctricos 
(p. ej., motores eléctricos, cables de corriente de gran amperaje 
o solenoides). Además, el aparato no dispone de fuertes imanes 
permanentes. 
Si se mantiene una distancia de seguridad (separación entre la fuente de 
campo al implante) de al menos 30 cm, se puede excluir con alta pro-
babilidad la influencia de los implantes activos (tales como marcapasos, 
desfibriladores).

INFORMACIÓN

PELIGRO

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
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3 Transporte y montaje

3.1 Transporte del aparato / de la combinación de aparatos

El conjunto de aparatos viene embalado sobre un palé de transporte. 
El palé de transporte puede elevarse introduciendo por debajo la horquilla de 
una carretilla elevadora.

¡Peligro de aplastamiento!
¡Ninguna persona deberá permanecer bajo cargas levantadas o suspendidas ni 
tocarlas!

¡Peligro de vuelco! 
Durante el transporte en un palé de transporte debe prestarse atención a que la 
carretilla elevadora transporta todo el palé. Antes de izarlo, asegure el palé con 
la combinación de aparatos sobre la carretilla elevadora. Emplee para ello un 
cinturón de amarre adecuado. 

Desplace toda la combinación de aparatos hasta el lugar y el emplazamiento donde va a montarse.
Si la combinación de aparatos no puede desplazarse en su totalidad hasta el lugar y el emplazamiento 
donde va a montarse, deberán desmontarse los elementos individuales de la instalación. Encontrará infor-
mación sobre el desmontaje/montaje en la información del usuario del horno. Observe todas las indicacio-
nes de los capítulos “Desembalaje del aparato/de la combinación de aparatos” y “Desmontaje /Montaje del 
aparato/de la combinación de aparatos”.

El aparato o la combinación de aparatos se embala en fábrica sobre un palé.
Retire todos los folios y embalajes de cartón. El palé de transporte no es reutilizable. 
Deseche el material de embalaje respetando el medio ambiente.

3.2 Desembalaje del aparato / de la combinación de aparatos

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

INDICACIÓN
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3.3 Lugar de emplazamiento y entorno

3.4 Lugar de emplazamiento y distancias

¡Peligro de quemaduras!
El aparato/la combinación de aparatos deberá montarse colocando el área de 
instalación junto a una pared adecuada.
Si el aparato/la combinación de aparatos se coloca libremente en el espacio, 
deberá protegerse el área de instalación mediante un revestimiento adecuado 
para evitar intervenciones o el contacto con personas no autorizadas. 
Este revestimiento deberá ser revisado y autorizado por la empresa 
WIESHEU GmbH o por personal autorizado por la misma.

El aparato deberá estar colocado sobre una base horizontal, estable y sin riesgo 
de vuelco y que sea capaz de soportar el peso del aparato o de la combinación 
de aparatos.

Existe riesgo de sobrecarga. Durante el emplazamiento deberá tenerse en cuen-
ta la recomendación del fabricante conforme al esquema de emplazamiento. 

¡Daños técnicos! 
Para asegurar el buen funcionamiento, el aparato/la combinación de aparatos 
deberá colocarse en una habitación seca y protegida de heladas.

La combinación de las piezas del aparato debe constar de productos WIESHEU 
o productos que hayan sido aprobados por WIESHEU GmbH. 
Únicamente estos han sido probados de forma exhaustiva. La empresa 
WIESHEU GmbH no asume responsabilidad alguna por los daños producidos 
por el uso de productos no homologados.

La altura máxima total de una combinación de aparatos no debe exceder los 
2265 mm. 
De lo contrario no será posible un manejo ergonómico y sin riesgos de la combi-
nación de aparatos. 

Las distancias para el emplazamiento de la combinación de aparatos las puede encontrar en la informa-
ción del usuario del horno de panadería. Observe todas las indicaciones del capítulo “Lugar de emplaza-
miento y distancias”.

¡Daños técnicos! 
Antes de la instalación, compruebe que la combinación de aparatos no presenta 
defectos visibles. 
Un equipo defectuoso no puede ponerse en servicio.
Coloque el aparato/combinación de aparatos en su emplazamiento. 
Respete las distancias mínimas del esquema de emplazamiento.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

INDICACIÓN

INDICACIÓN
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Las tomas de corriente deben colocarse dentro de las áreas 
de instalación indicadas, aunque nunca por debajo de la toma 
de agua.

Debe garantizarse la protección por fusible eléctrica de los 
enchufes con un interruptor de corriente de fuga.

Todos los enchufes de red deberán ser accesibles incluso 
después de la instalación. Si esto no fuera posible, el cliente 
debe montar un interruptor principal. 
Este interruptor principal debe poder ser asignado con exacti-
tud por el operario al consumidor conectado. 

El dimensionado de las líneas de conexión depende de la 
toma de corriente y de las disposiciones locales.

 ■  Emplee una línea de alimentación propia asegurada por 
fusible para cada aparato individual.

Área de instalación Conexión eléctrica

1100 mm

1800 mm

3.5 Conexiones a cargo del cliente 

3.5.1 Conexión eléctrica

¡Peligro de descarga eléctrica!
La conexión eléctrica del aparato debe quedar reservada a un técnico electricis-
ta que actúe de conformidad con las reglas de la electrotecnia. 

Debe asegurarse de proteger la toma eléctrica mediante un interruptor diferen-
cial. Tenga en cuenta la normativa VDE y la normativa de la compañía eléctrica 
local.
Fuera de Alemania deben observarse las disposiciones nacionales pertinentes.

PELIGRO
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3.5.2 Conexión del aire de salida

3.5.2.1 Conexión directa a un sistema
El horno de panadería conectado no debe encontrarse bajo presión negativa.
La longitud del tubo del conducto de aire de salida no debe exceder las siguien-
tes longitudes:

 → Verticalmente un máximo de 5 m 
 → Horizontalmente un máximo de 10 m

El aire de salida se puede descargar opcionalmente al exterior. 
Le recomendamos evacuar de la habitación el aire de salida resultante. 
Deben observarse las disposiciones relativas a la ventilación y evacuación del 
aire de salida.
Se requiere especial atención cuando hay otros aparatos en la misma habita-
ción con un extractor abierto para prevenir el retroceso por aspiración de los 
gases de escape. Si esto no es posible, el aire de salida debe conducirse fuera 
de la zona de instalación y asegurar que haya una ventilación/refrigeración 
adecuada. 
Si el aire de salida se evacua hacia el exterior o se dirige a un extractor disponi-
ble, debe emplearse una manguera flexible. 
Esta debe ser resistente al calor, al vapor y a la corrosión. 
El conducto del aire de salida no debe estar retorcido ni achicado.

INFORMACIÓN

¡Daños técnicos! 
Desvíe la condensación formada a través de una manguera.
Preste atención a no doblar la manguera del agua condensada.
Elimine la condensación desviada a través de un medio puestos a disposición 
por parte del cliente. Por ejemplo, con unos bidones, canales o sifones resisten-
tes al calor y a la corrosión.

3.5.2.1  Descripción de los conectores en la parte posterior

Posición Denominación
10 Salida 1 (Ø 110 mm) aire de refrigeración (aspirado por ventiladores radiales para la 

condensación de vapor)
20 Salida 2 (Ø 50 mm) aire de escape (aire condensado del condensador de vapor)

30 - 50 Entrada (Ø 80 mm) tuberías del aire de escape del horno

4050 30 20 10

INDICACIÓN
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INFORMACIÓN En un sistema de tuberías conectado directamente no se permiten combinar 
varias campanas de extracción. 
Si se superan las longitudes especificadas, tenga en cuenta las indicaciones de 
instalación del capítulo:
“Conexión directa a un sistema” 

3.5.2.2 Conexión indirecta a un sistema
Las dimensiones del sistema de aire de salida dependen del tamaño de la 
boquilla de evacuación en el equipo.

El sistema debe tener una conexión mínima de 150 mm.
En el sistema debe haber integrado un ventilador auxiliar.
El rendimiento del ventilador auxiliar se determina según el aire de 
extracción. 

Se pueden combinar varias campanas de extracción de aire con 
una conexión indirecta.
Sin embargo, el caudal de aire debe ser de al menos 500 m³/h por 
campana de extracción montada.

Tenga en cuenta las partes sobresalientes que se describen 
a continuación:

 →  con una sección transversal de 150 mm, un resalto de 
máx. 20 mm

 →  con una sección transversal de 200 mm, un resalto de 
máx. 40 mm

Ø
 1

50
Ø

 2
00

Ø
 1

10
Ø

 1
10

40

20

10 Características:
Caudal = 500 m³/h
Temperatura (máx.) = 90°C

Condiciones de entorno:
Aire comprimido = 1.013 hPa
Temperatura ambiente = -10 - 35 °C
Humedad ambiental relativa = 50%

Valores de humedad consiguientes:
Salida de humedad relativa (10) = 0,2 - 4,0 %
Salida de humedad absoluta (10) = 0,96 - 20,82 g/m³

10
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3.6 Puesta en marcha

Al utilizar el aparato, la empresa explotadora asume toda la responsabilidad con 
respecto a la seguridad de las personas que se encuentran en las cercanías. 

Antes de trabajar en el aparato, lea la información del usuario correspondiente.
En caso de emergencia, asegúrese de tomar las medidas oportunas y desco-
nectar y asegurar contra una reconexión involuntaria el aparato/los aparatos.

3.6.1 Trabajos de inspección antes de la puesta en marcha

3.6.2 Puesta en marcha

La campana de extracción de aire se entrega con un cable de conexión.
Efectúe la conexión eléctrica de la siguiente forma:

 ■  Inserte el conector de conexión del cable de conexión en el conector IEC de 
la campana de extracción.

 ■  Inserte el enchufe con toma a tierra en la toma de corriente provista por 
el cliente.

20 Características:
Caudal = 1,5-1,9 m³/h
Temperatura (máx.) = 90°C

Condiciones de entorno:
Aire comprimido = 1.013 hPa
Temperatura ambiente = -10 - 35 °C
Humedad ambiental relativa = 50%

Valores de humedad consiguientes:
Salida de humedad relativa (20) = 0,2 a 4,0 %
Salida de humedad absoluta (20) = 0,96 - 20,82 g/m³

20

INFORMACIÓN En las siguientes campanas de extracción, la salida (20) está equipada de fábri-
ca con tuberías fijas: X0568, X0586 y X0528.
En las siguientes campanas de extracción, la salida debe permanecer libre:
X0564 en este caso la salida se identifica por medio de un adhesivo de aviso.

Los siguientes resultados se determinaron en una serie de ensayos con una configuración experi-
mental definida. Puede obtener más información en fábrica. Teléfono del Centro de informaciones 
de servicio WIESHEU: +49 7148 1629-400

Antes de usar el aparato tome las siguientes medidas:
 ● Compruebe que no presenta defectos a la vista.
 ●  Compruebe que el enchufe de red/cable eléctrico no presentan defectos a 
la vista.

 →  Los equipos con un enchufe de red/cable eléctrico defectuoso no pueden 
ponerse en funcionamiento. 

 →  El enchufe de red/cable eléctrico defectuosodebe ser reparado por socios 
autorizados del servicio técnico de Wiesheu GmbH. 

 ● Compruebe si está disponible el suministro de corriente necesario.

PRECAUCIÓN



Página 16  9401-150-005-ES         ·         Versión 16-02         ·         Campana de extracción de aire

4.2 Agentes de limpieza

¡Peligro de lesiones!
Al manipular agentes de limpieza y productos químicos deben cumplirse las 
normas sobre prevención de accidentes de vigencia general, así como las indi-
caciones de seguridad de los agentes de limpieza.

No use agentes de limpieza que contengan alcohol.
Existe peligro de explosión.
 
Existe el peligro de formación de aerosoles. No rocíe los agentes de limpieza 
sobre superficies calientes. Dichos aerosoles pueden ser inhalados por el 
usuario, provocándole irritación en las vías respiratorias. Lleve un equipo de 
protección personal adecuado. Deje enfriar el aparato o rocíe el agente de 
limpieza sobre un paño adecuado.

Denominación Unidad Número de artículo
Limpiador de acero inoxidable comercial - -

Las acumulaciones de grasas y polvo en el interior de la campana de extracción 
de aire pueden afectar negativamente al rendimiento del condensador.
La campana de extracción de aire debe limpiarse al menos cada 12 meses por 
un servicio técnico autorizado por WIESHEU GmbH.

4 Limpieza

4.1 Trabajos generales de limpieza

¡Peligro de descarga eléctrica!
Si penetra humedad puede producirse una descarga eléctrica. 
Antes de limpiar el aparato debe apagarlo y desconectarlo de la red eléctrica. 
Durante la limpieza, no utilice limpiadores de alta presión, limpiadores de chorro 
de vapor ni chorros de agua.

El uso regular de productos de limpieza no adecuados llegará a producir daños 
en los aparatos. WIESHEU GmbH se esfuerza mucho en recomendar productos 
de limpieza que ofrezcan, por un lado, un rendimiento de limpieza excelente y, 
por otro, no sean agresivos ni dañen el horno para tiendas. Por esta razón, reco-
mendamos emplear únicamente los productos de limpieza indicados. WIESHEU 
GmbH no asume ninguna responsabilidad ni garantía por los daños ocasionados 
por productos de limpieza no adecuados. El derecho a prestaciones por garantía 
o responsabilidad no puede ser reclamado en estos casos a la empresa WIES-
HEU GmbH.

PELIGRO

PRECAUCIÓN

INDICACIÓN

INDICACIÓN
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5 Mantenimiento

5.1 Trabajos generales de mantenimiento

Todas las tareas de mantenimiento y servicio deben realizarlas únicamente 
socios autorizados del servicio técnico de la empresa WIESHEU GmbH. 
El aparato debe ser revisado una vez al año por un técnico autorizado para 
comprobar la seguridad en el trabajo. Esta revisión debe ser encargada por la 
empresa explotadora. Haga inspeccionar el horno cada seis meses según la 
normativa alemana VDE 0701 / 0702.

5.2 Fallos / Causas / Soluciones

Síntoma Causa Solución

La campana de extrac-
ción de aire no se conecta

1. Conexión eléctrica interrumpida 1.  Comprobar las conexiones 
de cable

2.  El fusible provisto por el cliente se ha 
fundido

2. Revisar

3. Motor averiado  
3.-5.
Contactar con WIESHEU SIC*4. Sonda defectuosa

5. Ventilador bloqueado mecánicamente

La campana de extrac-
ción de aire no se desco-
necta

1. Sonda defectuosa 1.-2.
Desconexión de red  
Contactar con WIESHEU SIC*2. El ventilador funciona continuamente

Notable salida de vapor 
en la salida del aire del 
condensador

1. El condensador está sucio 1.-2.
Desconexión de red  
Contactar con WIESHEU SIC*2. Fallo de los componentes eléctricos

¡Peligro de lesiones!
Utilice el aparato únicamente cuando se encuentre en perfecto estado técnico. 
Compruebe la existencia de daños en el aparato antes de realizar cualquier 
trabajo. Para garantizar un funcionamiento correcto del aparato todas las 
partes deberán estar montadas correctamente y cumplir todas las condiciones. 
Si detectara cualquier daño, extraiga el enchufe de red, identifique claramente el 
daño y coloque un cartel indicativo. 
Póngase en contacto con el Centro de información de servicio de WIESHEU 
Teléfono +49 7148 1629-400.

*WIESHEU SIC = Centro de información de servicio Teléfono: +49 7148 1629-400

Denominación Intervalo Limpiador Medios auxiliares

Tapa del aparato / 
superficie lateral

1-2 veces por 
semana

Limpiador de acero inoxida-
ble comercial

Paño de microfibra 
o paño de celulosa

 ■ Frote las superficies exteriores con un paño suave sin pelusas.

4.3 Plan de limpieza y medios de limpieza

PRECAUCIÓN

INDICACIÓN
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6 Eliminación del aparato al final de su vida útil

Los productos puestos en circulación por WIESHEU GmbH cumplen con los requisitos de la 
Directiva europea 2002/96/CE (Aparatos eléctricos) (N.º de registro WEEE DE 30999946).
Si tiene alguna duda sobre la eliminación respetuosa con el medio ambiente del producto, 
consulte a WIESHEU GmbH llamando al teléfono +49 7148 1629-400.

Este documento ha sido elaborado con sumo cuidado y se ha comprobado que sus datos coinciden 
con las características del aparato descrito. No obstante, no se puede descartar completamente que 
no se produzcan desviaciones o errores. WIESHEU GmbH no asume ninguna responsabilidad legal ni 
de cualquier otro tipo en relación a datos incorrectos o a las consecuencias derivadas de los mismos. 
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y ópticas.
WIESHEU GmbH le agradece que comunique cualquier error que pudiera detectar en el texto o en las 
ilustraciones.

La empresa WIESHEU GmbH es propietaria de los derechos de propiedad intelectual de este documento.
Este documento solo está previsto para su uso por la empresa explotadora y sus empleados.
Cualquier infracción de los derechos de propiedad intelectual derivará en consecuencias penales.

WIESHEU GmbH
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar
Centro de información de servicio de WIESHEU Teléfono: +49 7148 1629-400
Correo electrónico: Service-SIC@wiesheu.de
www.wiesheu.de

Impreso en Alemania
Traducción de las instrucciones de servicio originales Campana de extracción de aire SensorControl Plus (ES)
Número de pedido 9401-150-005-ES Versión 16-02
Fecha de redacción: 20160725
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