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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

unción TEMPORIZADOR --- TEMPORIZADOR APAGADO 

1 TIMER 1
�. ----�Para apagar automáticamente el aparato. 

Cuando la unidad está encendido, puede configurar 

el TEMPORIZADOR APAGADO. 

Para configurar el tiempo de apagado automático, 

como lo indica a continuación: 

1. Confirme que el aparato esté encendido. 

2. Pulse el botón TEMPORIZADOR por primera vez

para configurar el apagado. Pulse o para configurar

el temporizador necesario. 

3. Pulse el botón TEMPORIZADOR por segunda vez para confirmar. 

CANCELAR presionando el botón TEMPORIZADOR. 

Nota: 

Debe operar este procedimiento dentro de los 5 segundos; 

de lo contrario, se cancelarála configuración . 
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Figura 2, cuando se activa 
Temporizador Apagado 

Deseche el material de embalaje del aparato correctamente. Todos los 
materiales de embalaje pueden ser reciclados. Las piezas de plástico 
están marcadas con las abreviaturas internacionales estándar: (por 
ejemplo, PS para poliestireno, material de relleno) Este aparato está 
identificado de acuerdo con la directriz europea 2012/19 / UE sobre 
residuos de equipos eléctricos y electrónicos -WEEE. La guía especifica el 
marco para una devolución y reutilización válidas en toda la UE de 
aparatos viejos. 

¡Advertencia! ¡El material de embalaje podría ser peligroso para los niños! Para 
desechar el paquete y el aparato, diríjase a un centro de reciclaje. Corte el cable de 
alimentación y deje el dispositivo de cierre de la puerta inutilizable. El embalaje de 
cartón se fabrica con papel reciclado y debe desecharse en el contenedor adecuado para su 
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayudará a evitar 
posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro 
modo podrían ser causadas por el uso inadecuado de los desechos de este producto. 
Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese 
con la oficina local de su ciudad y con el servicio de eliminación de desechos de su 
hogar. 

Eliminación de los embalajes y de los productos.
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