VITA SMART.FIRE®

en servicio
1. Puesta
Iniciar funcionamento

Puesta en servicio
Iniciar funcionamento

1

Conexión de los aparatos
Ligação do aparelho

Conectar el aparato de cocción a la unidad
de mando mediante el cable de conexión.
Conectar a unidade de queima e o painel de
controle com o cabo de conexäao.

4

Retirar goma espuma
Remova a espuma

Levantar la goma espuma con cuidado hacia
arriba y retirarla.
Puxe com cuidado a espuma para cima e
remova.

2

Conexión a la red eléctrica
Ligação de rede

Conectar el aparato de cocción a la red eléctrica.
Ligar a unidade de queima na tensão de rede.

5

el proceso de cocción
2. Iniciar
Iniciar o procedimento de queima

Encender el aparato de cocción
3 Ligar a unidade de queima

Pulsar el interruptor principal.
Ligar o interruptor principal.

Abrir el cajón de accesorios
Abrir o compartimento de acessórios

Presionar la moldura hacia dentro para abrir el
cajón y extraer el soporte de cocción.
Para abrir, empurrar o painel para dentro,
retirar a bandeja de queima.
Para “Iniciar el proceso de cocción”/véase al dorso!
Para “Iniciar o procedimento de queima”/gire!
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Iniciar el proceso de cocción
Iniciar o procedimento de queima
Preparación de la cocción
Preparação da queima

Activar la temperatura de espera.
Ativar temperatura de espera.

4

Inicio de la cocción
Início da queima

Iniciar el proceso de cocción.
Iniciar o procedimento de queima.

2

Selección del programa
Seleção do programa

Seleccionar el programa de cocción.
Selecionar o programa de queima.

5

Fin de la cocción
Conexão de queima

Se muestra un mensaje indicando el fin de
la cocción.
A mensagem do fim da queima é exibida.

3

Colocación de la restauración
Colocação da restauração

Colocar el soporte de cocción con la restauración en el zócalo de cocción.
Colocar a bandeja de queima e restauração
sobre a base de queima.

6

Extracción de la restauración
Retirar a restauração

Extraer el soporte de cocción con la restauración
y depositarlos sobre la mesa de enfriamiento.
Retirar a bandeja de queima com a restauração
e posicionar sobre a mesa de arrefecimento.
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