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Introducción 

Por favor, observe estas instrucciones cuidadosamente  

 

Antes de poner en funcionamiento el equipo, lea atentamente este manual. 

Contiene importantes instrucciones de seguridad para la instalación, operación y 

mantenimiento del equipo. La operación correcta contribuye significativamente al 

uso eficiente de la energía y minimiza su consumo durante la operación. El uso 

incorrecto del equipo puede ser peligroso, especialmente para los niños.  

Guarde el manual de instrucciones para referencia futura. Entréguelo a cualquier 

futuro propietario. Si tiene alguna duda sobre temas que no se describen con 

suficiente detalle en estas instrucciones, póngase en contacto con el Servicio al 

Cliente en nuestro sitio web en España y Portugal:  

www.exquisit-home.com 

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los equipos y 

modelos. Por lo tanto, comprenda usted que, nos reservamos el derecho de 

hacer cambios en forma, equipo y tecnología.  

 

 

Uso apropiado del equipo  

 

El equipo está destinado para uso privado / doméstico. Si el equipo se opera 

comercialmente, para fines distintos a los previstos o de una manera distinta a la 

descrita en las instrucciones de funcionamiento, tenga en cuenta que el 

fabricante no puede aceptar ninguna responsabilidad por daños eventuales.  

 

El uso previsto también incluye el cumplimiento de las condiciones de operación 

y mantenimiento especificadas por el fabricante. No se permiten modificaciones o 

cambios en el equipo por razones de seguridad. 

 

 

 

 

  

http://www.exquisit-home.com/


 

Página 3  

Conozca el equipo 

Volumen de suministro  

1 equipo 
1 filtro de fieltro 

1 salida de aire de escape  
1 material de montaje 

1 instrucciones de uso  

 

Descripción del equipo 

1 Carcaza 

2 Iluminación 
3 Mandos de control 
4 Rejilla de filtrado 

5 Cerrojo 
 

 
 

 
 

 
 

 
No está incluido en el volumen de suministro (pedir al servicio de atención 

al cliente)  
-  Filtro de carbón activado para la recirculación 

-  Manguera de aire para el modo salida de aire 
-  Chimenea decorativa 

 
 

 
Accesorios para la instalación 

Imagen  Cantidad  Denominación 

 

1 Boquilla de aire de salida 

 

1 material para el montaje 
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1 Para su seguridad  
 

Para un uso seguro y adecuado, lea atentamente las instrucciones de uso y otros 
documentos que acompañan al producto y consérvelos para su uso posterior. 

Todas las indicaciones de seguridad de estas instrucciones de uso están 
marcadas con un símbolo de advertencia. Indican los posibles peligros en una 

fase temprana. Es esencial leer y seguir esta información. 

Explicación de las instrucciones de seguridad 

 

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, provocará la muerte o lesiones 
graves. 

 

 

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, puede provocar la muerte o 
lesiones graves. 

 

 

Indica una situación peligrosa que, si no se observa, puede provocar lesiones 
leves o moderadas. 

 

 

Indica una situación que, si no se observa, provoca daños materiales. 

 

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 

 

PELIGRO DE QUEMADURAS /  

PELIGRO DE ESCALDADURA 
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1.1 Seguridad y responsabilidad  

Seguridad de niños y de personas con capacidades reducidas  

 

PELIGRO DE ASFIXIA 

Las piezas de embalaje (p. Ej., plástico, poliestireno) pueden ser peligrosas para 

los niños. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. 

 

 

Este equipo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) 

con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de 

experiencia y/o conocimientos, a menos que hayan sido supervisados o 

instruidos sobre el uso del equipo por una persona responsable de su seguridad. 

Supervise a los niños para que no jueguen con el equipo. 

1.2 Seguridad y advertencias 

 

       PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 

Al introducir o extraer el cable eléctrico nunca lo toque con las manos húmedas o 
mojadas. Realice el montaje y la conexión del equipo sólo de acuerdo con las 

instrucciones de uso. 

• En caso de emergencia, desconecte inmediatamente el enchufe del 

tomacorriente. 
• No desconecte el enchufe de la toma por el cable. 

• Siempre desconecte el enchufe de la toma antes de realizar cualquier 
trabajo de limpieza o mantenimiento.  

• Un cable de alimentación dañado debe ser reemplazado inmediatamente 
por el proveedor, un distribuidor especializado o personal de servicio al 

cliente.  
• No utilice el equipo si las conexiones del cable o del tomacorriente están 

dañadas. 

• Además de los trabajos de limpieza y mantenimiento descritos en estas 

instrucciones de uso, no realice ningún otro trabajo en el equipo. 
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2 Montaje 
 

2.1 Desembalaje del equipo  

El embalaje debe estar intacto. Compruebe que el dispositivo no haya sufrido 

daños durante el transporte. Nunca conecte un dispositivo dañado. En caso de 

daños, póngase en contacto con el proveedor. 

  

Transporte el equipo únicamente embalado para evitar daños personales y 

materiales. 

 

Transportschutz entfernen  

El equipo está protegido para el transporte. Retire todas las piezas de embalaje, 

el plástico y las cintas adhesivas. Los restos de adhesivo pueden eliminarse con 

disolvente de limpieza. Retire también todas las cintas adhesivas y piezas de 

embalaje del interior del equipo 

 

Transporthinweise  

Conserve la caja de cartón y los moldes de embalaje originales. Transporte el 

equipo sólo en su embalaje original. 

2.2 Preparación del equipo para el montaje  

 

           PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 
 

Los trabajos de instalación y el cableado eléctrico sólo pueden ser realizados por 

un electricista calificado conforme a todas las regulaciones y normas aplicables a 
su país, incluyendo las medidas de protección contra incendios. 

  

• Una conexión incorrecta puede provocar la destrucción de los 
componentes electrónicos del equipo. 

• Los datos de conexión de la placa de características deben coincidir con los 

de la red de alimentación.  

• Conecte el equipo únicamente a través de una toma de contacto de 

protección debidamente conectada a tierra. 
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NOTA 

Los datos de conexión se encuentran en la placa de características y en el 

capítulo "Datos técnicos" de estas instrucciones de uso.  

Abra el capó de la campana extractora. La placa de características se encuentra 

en el interior del equipo 

 

PELIGRO DE LESIONES 

• Para la instalación de la campana extractora son necesarias dos personas. 

• Al perforar una pared o un techo, compruebe de antemano que no haya 

líneas eléctricas u otras tuberías y cables ocultos en esa ubicación. 

• Utilice únicamente material de montaje adecuado para el tipo de 

construcción de los techos y paredes donde se realizará la instalación.  

 

Selección del modo de funcionamiento 
La campana extractora puede utilizarse tanto en modo aspirante (b) como en 

modo de recirculación (a). 

 
  

1. Seleccione el modo de funcionamiento.  

2. Deslice los cerrojos de la rejilla del filtro hacia dentro. 

3. Retire con cuidado la rejilla del filtro.  

4. El botón de selección del modo de funcionamiento deseado de la campana 

es visible en el ventilador  

5. Gire el mando de selección 45° hasta el método de extracción 

correspondiente. 
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Para el funcionamiento en modo de 

aire de salida, coloque el elemento de 

selección (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el modo de recirculación de aire 

retire el elemento de selección (4).  

 

 

 

El equipo  

• colóquelo de manera tal que el enchufe de la red sea accesible. 
• no lo conecte a la red eléctrica con tomas/regletas múltiples o cables de 

extensión. 
• no lo opere al aire libre. 

• móntelo según las distancias mínimas prescritas. 

 

Distancias mínimas 

Al montar la campana extractora deben respetarse las siguientes 

distancias mínimas desde el borde superior de la placa de cocción 

hasta el borde inferior de la campana: 

  Distancia (a)  

Placa de cocina eléctrica  650 mm  

Placa de cocina de gas  700 mm  

máximo  750 mm  

 

  



 

Página 10  

NOTA 

Si la campana extractora se instala sobre una placa de cocción de gas y las 

instrucciones de instalación de la placa de cocción de gas prescriben una 

distancia mayor, deberá tenerse en cuenta dicha distancia mayor. 

 

  Dimensiones del equipo en mm   

a   395  

b   598  

c   98  

d  545  

e  235  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.  1   Dimensiones del equipo   
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2.3 Montaje en la pared en modo aspirante  

 

PELIGRO DE MUERTE 

El aire de salida no debe ser introducido en una chimenea de humo o de gases 

de escape. No está permitido descargar el aire de escape en un ducto utilizado 

para ventilar cámaras de instalación de chimeneas. Los gases de combustión 

aspirados pueden provocar intoxicaciones. 

• La campana extractora no debe conectarse a ductos de extracción donde 

ya estén instalados otros aparatos que funcionen con fuentes de energía 

distintas a la eléctrica (por ejemplo, calderas, cocinas de gas, etc.). 

• Para la canalización del aire de salida, deben respetarse siempre las 

normas oficiales. 

• Debido a la normativa de construcción de cada país, el funcionamiento 

conjunto de las campanas extractoras y los aparatos de combustión unidos 

a la chimenea, como las estufas de carbón o aceite y las estufas de gas, 

en la misma habitación está sujeto a ciertas restricciones.  

En el caso del funcionamiento en modo aspirante, el aire aspirado se limpia por 

medio del filtro de grasa y luego se conduce al exterior a través de un conducto 

de aire de escape. Por lo tanto, asegúrese siempre de que haya suficiente aire de 

alimentación. 

El aire de salida se conduce a un ducto de aire o al exterior. 

• Cuando se conecta a un ducto de aire, la manguera de aire de escape no 

debe sobresalir demasiado en el interior del ducto. 

• Si se dirige el aire de salida al exterior, se recomienda colocar una 

trampilla de ventilación en el exterior (no incluida en el suministro). 
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Abra la salida del conducto b (ver Fig. 2) 

 

1. Pase el destornillador de punta plana por debajo de la pequeña tapa 

situada en la parte superior de la campana.  

2. Levante la tapa. 

3. Doble la tapa en los puntos de fijación. 

4. Inserte la pieza de conexión de aire de escape suministrada. Asegúrese de 

que la salida del conducto b en la parte trasera de la campana (no se 

muestra) permanezca cerrada. 

  

 
  Fig. 2 Modo aspirante   Fig. 3 Montar la manguera de aire de salida  

  

  

Montaje de la campana extractora en la pared 

 

1. Marque la posición de la campana extractora en la pared. Las marcas deben 

coincidir con las  aberturas de los 2 orificios en forma de llave (de los soportes de 

montaje) en la parte posterior de la campana. 

2. Fije los 2 tornillos suministrados a la pared. No atornille demasiado. 

3. Coloque la campana extractora con los soportes de montaje en las 2 cabezas de los 

tornillos. Los tornillos deben estar en el orificio más estrecho. 

4. Apriete los tornillos y compruebe que la instalación entre la campana y la pared sea 

estable. 

5. Fije la campana a la pared con otros 2 tornillos a través de las aberturas de 

seguridad de los orificios redondos.  

6. Monte la manguera de aire de salida en la pieza de conexión de aire de salida (Fig. 3).  
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  DIMENSIONES DEL EQUIPO EN MM  

d  545  

f  468-469  

i  87-88  

  

 
  

  

2.4 Montaje en modo de recirculación de aire  

Para el funcionamiento en modo de recirculación, es necesaria la instalación de 

filtros de carbón activado. Cuando se instala el filtro de carbón activado, se 
reduce el rendimiento del aire de escape. 

El aire aspirado pasa primero por el filtro de grasa y luego por un filtro de carbón 
activado adicional y se descarga limpio de nuevo en la sala de la cocina. Las 

aberturas de salida de aire de la chimenea deben estar abiertas para que el aire 
limpio pueda salir sin obstáculos a la habitación. 

En el modo de recirculación, asegúrese de que las ranuras de ventilación (a) no 
estén tapadas y que el aire limpio fluya hacia la habitación sin obstáculos (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Modo de recirculación de aire  
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Colocación del filtro de carbón activado 

• Empuje los cerrojos de la rejilla del filtro hacia dentro. 

• Retire con cuidado la rejilla del filtro. 
• Enganche el filtro de carbón activado en los pernos del transportador de 

aire y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su 
sitio. 

• Compruebe que el filtro esté bien colocado. 
• Vuelva a colocar la rejilla del filtro. 

 

NOTA 

El filtro de carbón activado es opcional. Solicítelo al servicio de atención al 

cliente.  

2.5 Montaje en el armario  

1. Marque la posición de la campana en el armario. Las marcas del lugar de 

montaje deben coincidir con los 4 orificios en forma de llave (de los 

soportes de montaje) en la parte superior de la campana. 

2. Fije los 4 tornillos suministrados al mueble. No apriete demasiado. 

3. Coloque la campana con el soporte de montaje en las 4 cabezas de los 

tornillos, con los 4 tornillos en el orificio más estrecho. 

4. Apriete los tornillos y compruebe que la instalación entre la campana y el 

mueble sea estable. 

5. Fije la campana al mueble con otros 4 tornillos a través de las aberturas 

de seguridad de los orificios redondos. 
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3 Puesta en marcha del equipo  
 

Cuando se utilice la campana extractora junto con cocinas de gas u otros equipos 

que funcionen con combustible líquido, asegúrese siempre que haya suficiente 

ventilación en la habitación. 

• No se permite el funcionamiento de la campana por encima de un fuego de 

carbón o madera. 

• No flamee los alimentos bajo la campana extractora. 

• No abra el suministro de gas a las placas de cocción de gas mientras no 

haya utensilios de cocina en la placa. 

• Utilice siempre la campana extractora con un filtro de grasa. Las grasas o 

los aceites pueden inflamarse fácilmente cuando se sobrecalientan. Por lo 

tanto, hay que vigilar constantemente la preparación de los alimentos. 

• Limpie o sustituya el filtro regularmente. 

Encienda la campana extractora al principio de cada cocción y apáguela 

nuevaemente unos minutos después del final de la misma. Esta es la forma más 

eficaz de eliminar los humos de la cocina. 

 

1. Inserte el enchufe en la toma de corriente. 

2. Encienda la iluminación. 

3. Encienda la campana extractora con el botón ON/OFF (Encendido 

/Apagado). 

4. Ajuste la velocidad deseada del ventilador. 

5. Después de la cocción, apague la campana extractora con el botón ON/OFF 

(Encendido /Apagado). 
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3.1 Panel de control  

 

 

BOTONES  FUNCIÓN 

  

 

Iluminación  

Botón para encender y apagar la iluminación  

 

 

OFF/APAGADO  

Botón de apagado del equipo  

 

 

Encendido 

•     = velocidad baja del ventilador  

••   = velocidad media  

•••  = velocidad alta 

 

3.2 Reducción del impacto ambiental  

• Ajuste la velocidad del ventilador a la intensidad necesaria de accuerdo con la 

cantidad de humos de cocción.  

• Asegúrese que haya suficiente aire de alimentación cuando se utilice la campana 

extractora.  

• Mantenga la distancia entre el borde superior de la placa de cocina y el borde inferior 

de la campana de acuerdo con las instrucciones de instalación para lograr un efecto 

óptimo.  

• Limpie o cambie los filtros (filtro de grasa/filtro de olores) a intervalos regulares.  

• Apague la campana extractora después de la cocción.  

• Active la función de temporizador para los campanas que la tengan. 

• Apague la iluminación después de cocinar 
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4 Limpieza y mantenimiento 
 

 

           PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 
 

El equipo no debe estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza o el 
mantenimiento. Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza, 

apague el equipo y desenchúfelo de la red eléctrica o apague o desenrosque el 
fusible. 

 

• No limpie nunca el equipo con limpiadores de vapor o de alta presión. La 

humedad podría entrar en los componentes eléctricos. El vapor caliente 
puede dañar las piezas de plástico. 

• El equipo debe estar seco antes de volver a ponerlo en funcionamiento.  
• No utilice productos de limpieza abrasivos y agresivos.  

• No penetre en la rejilla de protección del motor ni en otras partes 
eléctricas con objetos afilados.  

• No compruebe nunca el estado del filtro con la campana en marcha.  

• Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, utilice la campana extractora 
únicamente con la bombilla colocada. 

 

 

 

PELIGRO DE ESCALDADURAS 

Al limpiar el equipo, la temperatura del agua debe seleccionarse de manera que 
no haya riesgo de quemaduras. 
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4.1 Limpieza del equipo  

Por razones de higiene, limpie regularmente la campana extractora. La 

frecuencia de la limpieza depende de las horas de funcionamiento y del uso. 

1. Deslice los cierres de la rejilla del filtro hacia dentro.  

2. Retire con cuidado la rejilla del filtro. 

3. Limpie la carcasa interior y exterior con un paño suave y húmedo y una 
solución tibia con detergente. Utilice un detergente suave. No utilice 

detergentes fuertes, cepillos o arena abrasiva.  

4. Seque con un paño suave. 

5. Coloque nuevamente la rejilla del filtro. 

6. Después de la limpieza, conecte el equipo a la red eléctrica. 

 

4.2 Limpieza del filtro de grasa  

 

PELIGRO DE INCENDIO 
Respete los intervalos de cambio y limpieza del filtro. Si no lo hace, puede 

producirse un riesgo de incendio debido a la acumulación de grasa. 

 
  

1 Carcasa 
2 Motor del ventilador  
3 Filtro de fieltro 
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1. Deslice los cerrojos de la rejilla del filtro hacia dentro.  
2. Retire con cuidado la rejilla del filtro.  

3. Retire los rieles del filtro.  
4. Retire el fieltro e inserte un nuevo filtro de fieltro. 

5. Sujete el fieltro con los rieles del filtro.  
6. Coloque nuevamente la rejilla del filtro en su lugar. 

7. Conecte el equipo a la fuente de alimentación 

 

Este filtro no se puede lavar ni reutilizar. Deseche el filtro con la basura 

doméstica.  

 

4.3 Sustitución del filtro de carbón activo  

Dependiendo del uso de la campana extractora, los filtros de carbón activado 

deben ser reemplazados cada seis meses o al menos anualmente. Este filtro no 

se puede lavar ni reutilizar. 

Para garantizar una perfecta absorción de los olores, el volumen de carbón activo 

debe adaptarse a la potencia de salida de aire de la campana. La alta calidad del 
carbón activo garantiza una absorción eficaz de los olores de la cocina con el uso 

normal de la campana. Por lo tanto, utilice únicamente filtros originales y 

sustitúyalos regularmente. 

 

1. Deslice los cerrojos de la rejilla del filtro hacia dentro. 
2. Retire con cuidado la rejilla del filtro. 

3. Gire el filtro de carbón activo en sentido contrario a las agujas del reloj 
hasta que salga de las lengüetas de plástico. Elimínelo con la basura 

doméstica. 
4. Enganche el nuevo filtro de carbón activo en los pernos del distribuidor de 

aire y gírelo en el sentido de las agujas del reloj. Compruebe que el filtro 
esté bien colocado. 

5. Vuelva a colocar la rejilla del filtro. 

6. Conecte el equipo a la fuente de alimentación. 

 

4.4 Sustitución de la bombilla 

 

           PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 
 

Antes de sustituir la bombilla, apague el equipo y desconecte el enchufe de la red 

o apague o desenrosque el fusible. 

  



 

Página 20  

 

 

PELIGRO DE ESCALDADURAS 

No toque la bombilla hasta que el equipo esté apagado y la bombilla se haya 

enfriado completamente.  

No cubra la bombilla con un aislante térmico u otro material.  

  

Datos de la lámpara: 220-240 V, máx. 4 W  

Versión: E 14 

 

  

1. Para sustituir la bombilla, retire la rejilla del filtro. 

2. Desenrosque la bombilla defectuosa en sentido contrario a las agujas del 
reloj. 

3. No toque la nueva bombilla directamente con los dedos; utilice un paño 
limpio para enroscarla. 

4. Introduzca con cuidado la nueva bombilla en el portalámparas y gírela en 
el sentido de las agujas del reloj 

5. Vuelva a colocar con cuidado la rejilla del filtro en la campana. 

6. Vuelva a conectar el equipo a la red eléctrica. 

 

4.5 Desconexión del equipo 

Para desconectar el equipo, extraiga el enchufe de la red o desconecte o 

desenrosque el fusible. 
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5 Solución de problemas 
 

Las reparaciones de los equipos eléctricos sólo pueden ser realizadas por un 

electricista cualificado. Las reparaciones realizadas de forma incorrecta o 

inadecuada pueden ser peligrosas para el usuario e invalidarán la garantía. 

 

PROBLEMA  POSIBLE CAUSA  MEDIDAS CORRECTIVAS 

La iluminación no 

funciona.  
La bombilla está defectuosa.  

Sustituya la bombilla (vea el 

capítulo 4.4).  

El equipo no funciona.  

El enchufe no está 

conectado.  

Conecte el equipo a la red 

eléctrica.  

Compruebe que la clavija 

esté correctamente 

insertada en la toma de 

corriente. 

Fallo en la alimentación de 

energía. 

Compruebe que la fuente de 

alimentación esté 

funcionando y que los 

fusibles estén en buen 

estado. 

La campana está 

funcionando, pero los 

olores de la cocina 

permanecen. 

El filtro está sucio.  
Limpie o sustituya el filtro 

(vea el capítulo 4). 

En modo aspirante 

Revise el conducto de 

escape del aire. Cada ángulo 

reduce el flujo de salida de 

aire. 
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6 Servicio de atención al cliente  
 

Si el fallo no puede ser corregido con base en las instrucciones dadas 

anteriormente, por favor llame al servicio de atención al cliente. En este caso, no 

realice ningún otro trabajo por su cuenta, especialmente en las partes eléctricas 

del equipo. 

 

➢  IMPORTANTE 

Tome en cuenta que la visita del técnico de servicio al cliente, en 

caso de uso incorrecto o de una de las averías descritas como No 

Incluidas, no es gratuito incluso durante el período de la garantía. 

 

Dirección responsable del servicio al cliente: 

 

Tel: (+34)876 03 66 60 

Internet: www.exquisit-home.es  
 
 
Las órdenes de reparación también se pueden solicitar en línea 

 
Se le solicitará la siguiente información para procesar su pedido: 

1) Modelo  

2) Versión 

3) Lote 

4) Código EAN  

Así como dirección completa, número de teléfono y descripción de la avería. 

La información específica del equipo se indica en la placa de características, que 

se encuentra en el interior del equipo, detrás de la unidad de filtrado de la 

camapa de extracción 

  

  

http://www.exquisit-home.es/
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7 Condiciones de la garantía  
 

Como comprador de un dispositivo Exquisit, usted tiene derecho a las garantías 

legales del contrato de compra con su distribuidor.  

Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el 

único modo válido para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. 

Sin ellos no se aplicará ninguna reparación cubierta por la Garantía del 

fabricante. 

 

Adicionalmente, le proporcionamos las siguientes condiciones: 

 

Vigencia de la garantía 

La garantía tiene una duración de 36 meses a partir de la fecha de compra (se 

debe presentar un comprobante de compra). Los fallos o defectos en el equipo se 

rectifican de forma gratuita durante los primeros 24 meses, siempre que el 

equipo sea accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo especial. En los 12 

meses posteriores, el comprador está obligado a demostrar que el fallo o defecto 

ya existía desde la entrega. 

Su producto no ha sido diseñado para uso comercial (por ejemplo, en hoteles, 

bares, restaurantes, …) o para uso compartido por varios hogares. En estos 

casos, la garantía no será de aplicación. 

Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende para el equipo ni para las 

piezas recién instaladas. 

 

Alcance de las medidas correctivas 

Repararemos todos los defectos del equipo, dentro de los períodos especificados, 

que se puedan atribuir de manera demostrable a una fabricación defectuosa o a 

defectos de los materiales. Las piezas reemplazadas se convierten en nuestra 

propiedad. 

 

Queda excluido lo siguiente: 

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el 

incumplimiento de las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta 

del equipo, conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos 

químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en 

el vidrio, en la pintura, en el esmalte y eventuales diferencias de color, así como 

bombillas defectuosas. Los defectos en el equipo también se excluyen si se 

deben a daños en el transporte. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas 

no autorizadas realizan algún trabajo en el equipo Exquisit o se utilizan piezas no 

originales. 
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Alcance de validez de la garantía 

 

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y 

que están en funcionamiento en España o Portugal  

 

Para aparatos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al 

Servicio Oficial de la filial consultando la página Web de la marca, que ejercitará 

la garantía conforme a la legislación de su país. 

 

Para las órdenes de reparación fuera del período de garantía aplica lo siguiente: 

 

Si se repara un equipo, las facturas de reparación vencen de inmediato y son 

pagaderas sin deducción. 

 

Si un equipo es revisado o una reparación que ha comenzado no se termina, se 

calcularán los gastos de transportación y del trabajo hecho. El asesoramiento por 

parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito. 

 

El servicio de asistencia técnica Exquisit cuenta con una extensa red de centros 

por toda la geografía española y portuguesa. 

 

 

En caso de precisar una atención técnica o para ordenar repuestos, 

comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente 

 

   TEL: (+34) 876 03 66 60 

 

O en nuestra WEB:  www.exquisit-home.com 

  

http://www.exquisit-home.com/
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8 Datos técnicos  
 

MODELO  UBH 08-2.2  

Interruptores 4-funciones 

Conexión eléctrica [V/Hz]  220-240 / 50~60  

Consumo de energía [W]  40  

Potencia de la bombilla [W]  4  

Dimensiones [ancho x fondo x alto en mm]  600x470x100  

Peso neto [Kg]  4.6  

Código EAN [Inoxlook]  4016572013092  

Código EAN [blanca]  4016572013115  

Filtro de fieltro 1x ACWH-601  

Filtro de carbon activo, opcional 
Código del artículo 

Código EAN  

CO 6   

1010172   

46572018547   

* Reservado el derecho a modificaciones técnicas. 

Todos los datos específicos del equipo de la etiqueta energética han sido 

determinados por el fabricante del equipo bajo condiciones de laboratorio según 
métodos de medición normalizados en toda Europa. Están registrados en la 

norma EN 61591. El consumo de energía real de los electrodomésticos depende 
del lugar de instalación y del comportamiento del usuario y, por lo tanto, puede 
ser superior a los valores determinados por el fabricante del electrodoméstico en 

condiciones estándar. 

 

Conformidad CE 

En el momento de su lanzamiento al mercado, este equipo cumple con los 
requisitos de las Directivas del Consejo 2014/30/UE sobre la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad 
electromagnética y al uso de equipos eléctricos dentro de ciertos límites de 

tensión RL 2014/35/EU. 

 

Este equipo está marcado con el signo CE y cuenta con un Certificado de 
Conformidad para inspección por parte de las autoridades responsables de la 

vigilancia del mercado. 

  



 

Página 26  

9 Eliminación de residuos 
 

Eliminación del embalaje 

Deseche el embalaje según su tipo. Añade la cartulina y el cartón a los 

residuos de papel y el plástico a la recogida de materiales reciclables 

 

Eliminación del equipo 

Este equipo cumple con las Especificaciones de la Normativa Europea de 

Eliminación de Residuos. 
2012 / 19 / EU 

El cumplimiento de esta norma certifica que el producto se elimine 

adecuadamente. 

¡Los equipos viejos no deben ser eliminados en la basura 

doméstica!  

Cada consumidor está obligado por ley a eliminar los equipos viejos de forma 

separada de la basura doméstica (por ejemplo, en un punto de recogida 

municipal). Esto asegura que los equipos viejos se reciclen adecuadamente y que 

se eviten los efectos negativos sobre el medio ambiente. 

Haga que los equipos viejos no se puedan usar antes de desecharlos: 

Los niños a menudo no pueden reconocer los peligros del uso de 

electrodomésticos.  

Bríndeles la supervisión necesaria y no les permita jugar con el equipo. 

   

• Extraiga el enchufe de la toma de corriente. 

• Desconecte el enchufe del cable de alimentación. 
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