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¡FELICITACIONES! l
Usted compró un producto de 
calidad GE

Eso para nosotros es muy importante porque 
los productos de General Electric estan dise-
ñados para ser parte de su familia por muchos 
años, brindándole comodidad y seguridad.
Esperamos mantener su preferencia por la 
marca GE, desarrollamos equipos de alta ca-
lidad	y	tecnología	para	su	hogar.

Felicitaciones por su elección

ATENCIÓN
Este	aparato	no	está	destinado	para	ser	usado	por	personas	cuyas	capacidades	 físicas	o	
mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por alguna 
persona responsable.
Los niños deben ser supervisados, para asegurar que no jueguen con el aparato.
Todas las operaciones relativas a la instalación (conexión eléctrica) deben ser efectuadas por
personal	 calificado	según	 las	normas	vigentes.	Para	 las	 instrucciones	específicas	véase	 la	
parte reservada al instalador.

 INSTALACIÓN

Para su seguridad y el buen funcio-
namiento de su nuevo anafe vitroce-
rómico GE, es muy importante su co-
rrecta instalación. Vea la sección “Por 
donde empezar” para obtener más 
detalles acerca de cómo proceder 
para instalar su producto.

 ABROCHE AQUÍ SU RECIBO 
 DE COMPRA

La prueba de la fecha original de com-
pra se requiere para el servicio duran-
te	el	periodo	de	garantía.

 POR FAVOR ESCRIBA LOS  
 NÚMEROS DE SERIE Y 
 MODELO DEL ANAFE

Modelo N°

 ................................................................................

Serie N°

 ................................................................................
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POR DÓNDE EMPEZAR

1. COMPONENTES DEL ANAFE l
Modelo: AEGE62PV

Tornillos 
de instalación
4 unidades

Junta elástica
para la mesada

Placa vidrio vitroceramico para fijación

ANCHO          690 mm
ALTO              115 mm
FONDO          645 mm

MEDIDAS
CON EMBALAJE

MEDIDAS
SIN EMBALAJE
ANCHO          580 mm
ALTO                 55 mm
FONDO          520 mm

volts/herz/amps:   
220 v 60/50 hz

VOLTAJE:

CONTROL
DIGITAL DISPLAY

INDICADOR DE
CALOR RESIDUAL

ZONA 2

ZONA 1
ZONA 4

ZONA 3

ENCENDIDO 
ELÉCTRICO
INTEGRADO

A 

B

A B

Max. 1200W

Max. 1100W
Max. 2000W

Max. 1000W

Max. 1200W

Max. 2200W

Las características dependen exclusivamente del modelo adquirido 
y pueden sufrir cambios sin previo aviso por parte de la empresa.
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2. ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO l
Las presentes instrucciones están dirigidas al 
instalador	como	guía	para	la	instalación,	regu-
lación	y	mantenimiento	según	las	 leyes	y	 las	
normas vigentes.

Las intervenciones, mantenimiento o re-
paraciones tienen que ser efectuadas 
siempre con el aparato desconectado del 
suministro eléctrico.

El recinto en que se coloque este artefacto 
debe cumplir con los requisitos de ventilación 
establecidos	para	dicho	efecto.	Asegúrese	de	
que la entrada y salida de aire no están blo-
queadas	y	verifique	que	el	producto	se	encuen-
tre en buen estado antes de su instalación. 
La unidad debe ser colocada sobre una super-
ficie	estable,	lisa.
No aplique fuerza sobre los controles que so-
bresalen	de	la	superficie	de	cocción.
El anafe debe ser instalado por personal o téc-
nicos	calificados.
El anafe no se debe montar en equipos de re-
frigeración, lavaplatos y secadores rotatorios.
El anafe debe ser instalado de tal manera que 
una mejor disipación de calor puede garanti-
zarse	para	mejorar	su	fiabilidad.
La pared y la zona de calentamiento inducido 
por	encima	de	la	superficie	de	trabajo	deberán	
soportar el calor.
Para evitar cualquier daño, la capa del amo-
blamiento y el adhesivo deben ser resistentes 
al calor.

IMPORTANTE
Peligro de descarga eléctrica

 Desconecte el aparato de la red eléctrica 
antes de realizar cualquier operación o man-
tenimiento en ella.

 La conexión con un buen sistema de ca-
bleado de tierra es esencial y obligatoria.

 Alteraciones en el sistema de cableado in-
terno sólo deben ser realizadas por un electri-
cista	calificado.

	 No	seguir	este	consejo	podría	provocar	una	
descarga eléctrica o la muerte.

Peligro de corte
 Tenga cuidado, los bordes del panel están 

afilados.

	 No	tener	cuidado	podría	causar	lesiones	o	
cortes.

Instrucciones de seguridad 
importantes durante la instalacion.

 Lea atentamente estas instrucciones antes 
de instalar o utilizar este aparato.

	 Ningún	 material	 o	 productos	 inflamables	
se deben colocar en la unidad en cualquier 
momento.

 Por favor, poner esta información a dispo-
sición de la persona responsable de la insta-
lación	 del	 aparato,	 ya	 que	 podría	 reducir	 los	
costes de instalación.

	 Con	el	fin	de	evitar	un	peligro,	este	aparato	
debe ser instalado de acuerdo con estas ins-
trucciones de instalación.

 Este aparato debe ser instalado y puesto a 
tierra	solamente	por	una	persona	cualificada.

 Este aparato debe conectarse a un circuito 
que incorpora un interruptor de aislamiento 
que proporciona la desconexión completa de 
la red eléctrica.

 Si no se instala correctamente el aparato 
podría	invalidar	cualquier	reclamación	de	ga-
rantía	o	responsabilidad.
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3. COLOCACIÓN l
Cortar	 la	 superficie	 donde	 colocara	 el	 anafe,		
de acuerdo a los tamaños que se muestran en 
el	siguiente	grafico:		

52cm 59cm 

56cm 49cm

Mínimo 
de 5 cm No menor 

a 3 cm

Conserve	un	mínimo	de	5	cm	de	espacio	alre-
dedor	del	agujero	para	 la	 instalación.	Asegú-
rese	de	que	el	espesor	de	la	superficie	donde	
colocara el producto sea de al menos 30 mm. 
de espesor y de un material resistente al calor 
para evitar deformaciones causada por la ra-
diación de calor de la zonas de cocción.
La distancia de seguridad entre anafe y el 
armario o mueble por encima de la placa de 
cocción debe ser de al menos 760 mm.

49 cm
56 cm

min 10 cm
min 76 cm

 

IMPORTANTE
Para	 fijar	 el	 anafe	 a	 la	mesada	 es	 necesario	
colocar	los	soportes	de	fijación:

1.  Colocar el anafe boca abajo en una super-
ficie	estable	y	lisa	puede	utilizar	la	caja	del	
embalaje.

Base

Tornillo

Soporte

Orificio de tornillo

2.  Ajuste	del	soporte	de	fijación.		

Soporte de fijacion

Anafe

Mesada

Soporte de fijacion

Anafe

Mesada
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CONEXIÓN ELÉCTRICA
Antes	de	efectuar	la	conexión	eléctrica	asegú-
rese	de	que:
	 Las	 características	 de	 la	 instalación	 sa-
tisfagan	 lo	 indicado	en	 la	placa	matrícula	
colocada sobre el fondo de la supercie de 
cocción;

	 La	 instalación	 tenga	 una	 eficaz	 conexión	
de	tierra	según	 las	normas	y	 las	prescrip-
ciones de ley vigentes. La puesta a tierra 
es obligatoria por ley. En el caso de que el 
aparato no tenga el cable y/o el enchufe 
indicado, utilice material apto para la ab-
sorción	 indicado	 en	 la	 placa	 matrícula	 y	
para la temperatura de trabajo. El cable en 
ningún	punto	tendrá	que	llegar	a	una	tem-
peratura superior a 50⁰C a la temperatura 
ambiente.

Para la conexión directa a la red es necesario 
interponer un interruptor omnipolar dimensio-
nado para la carga de la placa que asegure la 
desconexión de la red con una distancia de 
apertura de los contactos que permita la des-
conexión completa en las condiciones de la 
categoría	de	sobretensión	III,	de	conformidad	
con las reglas de instalación. El cable de tierra 
amarillo/verde no debe estar interrumpido.
El enchufe o interruptor omnipolar tienen que 
ser fácilmente accesibles con el aparato ins-
talado.

L1 L2 L1 L2

L1 L2L1 L2 L1 L2 N1 N2N1 N2N1 N2

N1/N2

220v - 240v˜
220v - 240v˜

220v - 240v˜

220v - 240v˜

220v - 240v˜
400v˜
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Si el cordón de alimentación esta da-
ñado, éste debe ser reemplazado por el 
fabricante, su agente de servicio o por 
personal calificado para evitar el riesgo.

El fabricante rechaza toda responsabilidad en 
la eventualidad de que no se observe lo ante-
riormente indicado ni las usuales normas para 
la prevención de accidentes.

3. ADVERTENCIAS GENERALES l
El incumplimiento de estas recomenda-
ciones podría ocasionar lesiones, cortes, 
quemaduras y hasta riesgo de vida; e in-
validar cualquier garantia. Lea detenida-
mente las mismas antes de su utilización. 

 Es muy importante que este instructivo se
guarde junto con el aparato en caso de que
pase a otra persona.

El cable no debe ser doblado o comprimi-
do. Y debe ser revisado periódicamente 
y sólo se sustituye por una persona de-
bidamente calificada.
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 Antes de dejar la fábrica, este aparato ha 
sido probado y puesto a punto por personal 
experto	 y	 especializado	 a	 fin	 de	 obtener	 los	
mejores resultados de funcionamiento.

 Este aparato ha sido concebido para la uti-
lización no profesional por particulares en sus 
hogares. Tiene que ser utilizado por personas 
adultas y por eso se recomienda que no se 
permita que se acerquen niños a jugar con el 
mismo. Vigile a los niños durante todo el tiem-
po de utilización de manera que no toquen las 
supercies calientes y no permanezcan cerca 
del aparato cuando se encuentra en funciona-
miento.

 Este producto fue concebido para un uso 
de tipo doméstico. El fabricante declina cual-
quier responsabilidad en el caso de daños 
eventuales a objetos o personas que deriven 
de una instalación incorrecta o de un uso im-
propio, errado o absurdo.

 Nunca utilice su anafe para calentar una 
habitación, ya que el hacerlo es muy peligroso.

 Si llegara a producirse fuego sobre su anafe,
apague	 inmediatamente	 el	 quemador	 según	
sea el caso, y mantenga las válvulas de gas 
cerradas hasta que el fuego se extinga com-
pletamente	por	sí	solo.

 Para eventuales intervenciones de mante-
nimientoo	reparación,	comuníquese	con	nues-
tro Centro de Asistencia técnica autorizado y 
exija piezas de repuesto originales. Las repara-
ciones	efectuadas	por	personal	 no	 calificado	
pueden producir daños.

 No deje el aparato desatendido durante su fun-
cionamiento. La cocción puede ocasionar humo y 
derrames grasosos que pueden encenderse.

	 Nunca	utilice	el	aparato	como	superficie	de
trabajo o almacenamiento.

 No coloque ni deje objetos magnetizables 
(por	ej.:	tarjetas	de	crédito,	tarjetas	de	memo-
ria) o dispositivos electrónicos (ordenadores, 
reproductores de MP3 por ejemplo) cerca del 
aparato, ya que pueden verse afectadas por 
su campo electromagnético.

 Después de su uso, siempre apague la 
zona de cocción y la placa de cocción como se
describe en este manual (es decir, mediante el 
uso	de	 los	controles	 táctiles).	No	confíe	en	 la	
función de detección de sartén para apagar 
las zonas de cocción cuando se quita las ca-
cerolas.

	 No	utilice	ningún	agente	de	limpieza	abra-
sivo	para	 limpiar	 la	 superficie	de	cocción,	 ya	
que pueden rayar la vitrocerámica.

 No coloque ni deje caer objetos pesados 
sobre el anafe.

 No utilice recipientes con bordes dentados 
o	sartenes	de	arrastre	a	través	de	la	superficie	
de vidrio de cerámica ya que esto puede rayar 
el cristal.

 No permita que los niños jueguen con el 
aparato o se sienten , se paren ni se suban en 
él. No deje a los niños desatendidos o solos 
mientras el aparato este en uso. 

 El aparato no está diseñado para ser ope-
rado por medio de un timer externo o un siste-
ma de control remoto separado.

Peligro de choque eléctrico

  La instalación del aparato debe ser llevada
a	cabo	por	instaladores	competentes	y	califi-
cados que conozcan las normas de instalación 
vigentes.
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 Si el cable de alimentación esta dañado, 
este debe ser reemplazado por el fabricante 
o su agente de servicio o por personal cali-
ficado para evitar riesgo. Si la superficie del 
cable esta agrietada, apagar el aparato para 
evitar una posible descarga eléctrica.

	 Al	ocurrir	hasta	una	mínima	rajadura	en	la
supercie de vitrocerámica de su anafe, desco-
necte inmediatamente la alimentación eléctri-
ca. No cocine sobre un producto dañado.

 Pida al electricista que le instale un medio se-
guro de desconexión y le muestre su ubicaión.

 Toda reparación o ajuste que fuera nece-
sario tendrá que ser realizada con el mayor 
cuidado y atención. Recomendamos comuni-
carse siempre con el distribuidor que ha efec-
tuado la venta o a nuestro Centro de Servicio 
más	cercano,	especificando	el	tipo	de	inconve-
niente y el modelo del aparato que posee.

Peligro de salud

 Tenga cuidado, los bordes del panel están
afilados.

	 La	hoja	afilada	de	un	raspador	para	estu-
fas se expone cuando se retira la cubierta de 
seguridad. Usar con extremo cuidado y siem-
pre almacenar de forma segura y fuera del 
alcance de los niños.

 Este aparato es conforme a las normas 
de seguridad electromagnéticos. Sin embar-
go, las personas con marcapasos u otros im-
plantes eléctricos (tales como las bombas de 
insulina) deben consultar con su médico o el 
fabricante del implante antes de utilizar este 
aparato para asegurarse de que sus implantes 
no se verán afectados por el campo electro-
magnético. No seguir este consejo puede cau-
sar la muerte.

Peligro de superficies calientes

 Antes de ejecutar el mantenimiento o la 
limpieza, desconectar eléctricamente el apa-
rato	y	esperar	a	que	se	enfríe.	Antes	de	remo-
ver los utensilios, apague el elemento calenta-
dor correspondiente.

 No apoyar sobre los quemadores utensilios
con	fondo	inestable	o	deformado	a	fin	de	evi-
tar accidentes por vertido o rebasamiento de 
líquido.

 Se recomienda no depositar sobre las su-
pecies calientes papel de aluminio, contene-
dores de plástico o material que pueda dete-
riorarse	 con	 el	 calor.	 No	 utilizar	 la	 superficie	
de vitrocerámica como base de apoyo para 
eventuales objetos.

 Para la limpieza no use chorros de vapor.
Durante el uso, las partes accesibles de este 
aparato	 se	harán	 lo	 suficientemente	 caliente	
como para causar quemaduras. Tenga cuida-
do de no tocar las zonas calientes.

 No permita que su cuerpo, ropa o cualquier
elemento que no sea un recipiente
adecuado contacto el vidrio de cerámica
hasta	que	la	superficie	esté	fría.	Los	objetos
metálicos como cuchillos, tenedores,
cucharas y tapas no deben ser colocados
en	la	superficie	de	la	placa,	ya	que	pueden
calentarse.

 Los mangos de las cacerolas pueden estar
calientes al tacto. Mantenga los mangos
fuera del alcance de los niños.

ATENCION 
La cocción desatendida con grasa o aceite 
puede ser peligrosa y puede provocar un in-
cendio . NUNCA trate de apagar un incendio 
con agua , apague el aparato y luego cubra la 
llama , por ejemplo, con una tapa o una man-
ta de fuego.
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OPERACIÓN Y USO

3. OPERACIÓN DEL PRODUCTO l
CONTROLES TÁCTILES 

Los controles responden al tacto, de modo que 
no es necesario que aplique presión. Use la 
yema de los dedos, no la punta.
Oirá un bip cada vez que se registra un toque.
Asegúrese	 que	 los	 controles	 estén	 siempre	
limpios,	secos	y	que	no	tengan	encima	ningún	
objeto (por ejemplo, un utensilio o un trapo). 
Incluso	una	película	muy	fina	de	agua	puede	
dificultar	la	operación	de	los	controles.
 

2. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO l
El anafe vitrocerámico puede satisfacer distin-
tas necesidades culinarias debido al calenta-
miento por resistencia, el control microcompu-
tarizado y la selección de distintas potencias, 
una opción verdaderamente óptima para las 
familias modernas.
EL anafe se centra en los clientes y adopta 
un diseño personalizado. La zona de cocción 
tiene	 un	 funcionamiento	 seguro	 y	 confiable,	
lo que hace que su vida sea más cómoda y le 
permite disfrutar plenamente de los placeres 
de la vida.

FUNCIONAMIENTO
Este anafe emplea directamente el 
calentamiento por resistencia y ajusta la 
potencia de salida mediante la regulación con 
los controles táctiles.

12

4

53

1. PANEL DE CONTROL l

1. Control ON / OFF
2. Controles de regulación de potencia de cada 
zona de cocción.

3. Children safety lock
4. Controles de regulación Timer
5. Control de zona dual
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4. INSTRUCCIONES DE USO l
PARA COMENZAR A COCINAR

Después de encender, el bip suena una vez, se 
encienden todos los indicadores un segundo y 
luego se apagan, lo que indica que el anafe se 
puso en modo de espera.

1. Toque el control de ON/ OFF. 
Todos los indicadores muestran.

2. Coloque una cacerola o sartén adecuada 
en la zona de cocción que desea usar. Ase-
gúrese	que	la	base	de	la	cacerola	o	sartén	
y	la	superficie	de	la	zona	de	cocción	estén	
limpias y secas.   

3.  Ajuste la temperatura tocando el control de 
la zona elegida. Si pasa un minuto y no ha 
ajustado la temperatura, El anafe de vitro-
cerámica se apagará automáticamente. 
Deberá volver a empezar desde el paso 1.  

Puede	modificar	el	ajuste	de	 temperatura	
en cualquier momento durante la cocción.
Si mantiene pulsado cualquiera de estos 
botones, el valor se ajustará hacia arriba o 
hacia abajo.

CÓMO ELEGIR LOS UTENSILIOS DE 
COCINA ADECUADOS

No use utensilios de cocina con bordes irregu-
lares o una base curva.

Asegúrese	de	que	la	base	de	la	cacerola	o	sar-
tén sea lisa y plana, y sea del mismo tamaño 
que la zona de cocción. La cacerola o sartén 
debe estar siempre centrada en la zona de 
cocción.

Siempre levante las cacerolas y sartenes. No 
las deslice, ya que pueden rayar el vidrio.
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Puede apagar el anafe en cualquier mo-
mento con el control de ON/ OFF en caso 
de emergencia, pero deberá desbloquearla 
antes de volver a usarla.

DOBLE ZONA

Esta función solo está disponible en las zona de 
cocción 2# y 4#. La doble zona de cocción tie-
ne dos áreas, una sección central y una sección 
externa. Puede usar la sección central (A) inde-
pendientemente o las dos secciones (B) a la vez. 
Desde el nivel 1 al 9.

Zona 2                                                                      

A     B

A          B

Zona 4

A     B

A          B           

PARA TERMINAR DE COCINAR 

1.  Apague la zona de cocción desplazándose 
hacia abajo hasta “0” o tocando los contro-
les “-”   y “+” juntos.

2.  Apague el anafe entero tocando el control 
de encendido/ apagado. 

Tenga cuidado con las superficies. 
“H” muestra qué zona de cocción está 
caliente al tacto. Desaparecerá cuando 
la	 superficie	 se	 haya	 enfriado	hasta	una	
temperatura segura. También se puede 
usar	 como	 función	de	ahorro	de	 energía	
si desea calentar otras cacerolas o sarte-
nes	 usando	 la	 hornalla	 que	 todavía	 está	
caliente.

H

BLOQUEO DE CONTROLES

Puede bloquear los controles para impedir 
el uso accidental (por ejemplo, que los niños 
enciendan las zonas de cocción por accidente).

Cuando los controles están bloqueados, se des-
activan todos, excepto el control de ON/ OFF.
 
Asegúrese	de	que	el	anafe	esté	encendido.
1. Toque el boton.
2. El indicador de tiempo mostrara “Lo“.
3. Para desbloquearlo, toque y mantenga pre-
sionado el boton     por unos segundos.
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zona de cocción cuando se llegue al tiempo 
indicado.

	 Puede	configurarlo	para	apagar	una	o	más	
zonas de cocción una vez que se cumple el 
tiempo indicado. El timer tiene un máximo 
de 99 minutos.

CÓMO USAR EL TIMER COMO 
CONTADOR DE MINUTOS

Si no selecciona ninguna zona de cocción
asegúrese	de	que	el	anafe	esté	encendido.	

Nota: Puede usar el contador de minutos 
incluso si no selecciona ninguna zona de 
cocción.

Ajuste el timer tocando el control “-” o “+”. El 
indicador del contador de minutos empezará 
a parpadear y mostrará la pantalla el timer.
Si toca “-” y “+” a la vez, cancelará el timer y 
aparecerá “--” en la pantalla de los minutos.
Una vez que haya ajustado el tiempo, co-
menzará de inmediato la cuenta regresiva. 
La pantalla mostrará el tiempo que falta y el 
indicador del timer parpadeará 5 segundos.
El timbre sonará durante 30 segundos y el in-
dicador del timer mostrará “- -” cuando haya 
pasado el tiempo establecido.

CÓMO ACTIVAR LA DOBLE ZONA

 Ajuste la temperatura tocando el control.

 Ajuste la temperatura entre los niveles de 
potencia 1 y 9 (por ej. en 6).

 Se encenderá la sección central de la doble 
zona de cocción.

 Si desea activar también la zona externa, 
toque el control de doble zona.

 Se encenderá una luz de neón arriba del 
control de la zona de cocción.

 El indicador de la zona de cocción mostrará 
“ = ” y “6” alternativamente.

CÓMO DESACTIVAR LA DOBLE ZONA

 Seleccione la zona de cocción 4# tocando + 
ó -.

	 Toque	el	control	de	doble	zona	“ο”	de	nuevo	
para desactivar la función de doble zona. El 
indicador de la zona de cocción mostrará “6”.

    

Nota:	El	doble	ciclo	está	disponible	única-
mente en las zona de cocción 2# y 4#.
Puede seleccionar la función del nivel 1 al 
nivel 9.

TIMER

Puede	usar	el	timer	de	dos	formas:

 Puede usarlo como contador de minutos. 
En este caso, el timer no apagará ninguna 

6

6=

99

Visualización de
los minutos elegidos



OPERACIÓN Y USO

14

Nota: 
1. Toque el control “-” o “+” del timer una 

vez para aumentar o disminuir de a 1 
minuto.

2. Toque y mantenga pulsado el control “-” 
o “+” del timer para aumentar o dismi-
nuir de a 10 minutos. 

3.	Si	la	configuración	de	tiempo	supera	los	
99 minutos, el timer volverá automáti-
camente a 0 minutos. 

CÓMO CONFIGURAR EL TIMER PARA 
APAGAR UNA ZONA DE COCCIÓN.

Indique una zona.
Toque “-“ o “+” de la zona de cocción corres-
pondiente	para	la	que	desea	configurar	el	
timer.
Ajuste el tiempo tocando el control “-” o “+” 
del temporizador.
Si toca “-” y “+” a la vez, cancelará el timer y 
aparecerá “--” en la pantalla de los minutos.
Una vez que haya ajustado el tiempo, co-
menzará de inmediato la cuenta regresiva. 
La pantalla mostrará el tiempo que falta y el 
indicador del timer parpadeará 5 segundos.

Nota: El punto rojo al lado del indicador 
de nivel de potencia se encenderá para 
indicar que se ha seleccionado esa zona.
Si desea cambiar el tiempo después de 
haber	configurado	el	timer,	debe	volver	a	
empezar desde el paso 1.

PROTECCIÓN PARA SOBRETEMPERATURA.

Un sensor de temperatura provisto puede 
vigilar la temperatura dentro del anafe. Cuan-
do se detecta una temperatura excesiva, el 
anafe dejará de funcionar automáticamente.

ADVERTENCIA DE CALOR RESIDUAL.

Cuando se ha usado la hornalla durante un 
tiempo, queda un calor residual. Aparecerá 
la letra “H” para advertirle que se mantenga 
alejado.

TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO 
PREDETERMINADOS.

Otra función de seguridad es el apagado 
automático. Esto ocurre cada vez que se 
olvida de apagar una zona de cocción. En la 
siguiente tabla se muestran los tiempos de 
apagado	predeterminados:

Nivel de potencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Timer de trabajo 
predeterminado
(hora)

8 8 8 4 4 4 2 2 2

Punto rojo 
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5. AJUSTE DE TEMPERATURA l
Los siguientes ajustes son simplemente orien-
tativos. El ajuste exacto dependerá de distin-
tos factores, como los utensilios de cocina que 
tenga y la cantidad que esté cocinando. Ex-
perimente con el anafe de vitrocerámica para 
encontrar los ajustes que más le convengan.

Ajuste de temperatura Adecuación

1 - 2 • Entibiar pequeñas cantidades de comida

• Derretir chocolate, manteca y comidas que se queman rápidamente

• Cocinar a fuego lento

• Calentar lentamente

3 - 4
• Recalentar

• Hervor rápido

• Hacer arroz

5 - 6 • Panqueques

7 - 8 •	Freír

• Cocinar pastas /carnes

9 • Saltear 

• Dorar

• Llevar la sopa a hervor

• Hervir agua
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1. INSTRUCCIONES PARA COCINAR l
Tenga cuidado cuando realice frituras, ya que 
el aceite y la grasa se calientan muy rápida-
mente. En temperaturas extremadamente 
altas, el aceite y la grasa se encienden espon-
táneamente, lo cual presenta un grave riesgo 
de incendio

CONSEJOS PARA COCINAR

 Cuando la comida rompe hervor, baje la 
temperatura.

 Si pone una tapa, reducirá el tiempo de 
cocción	y	ahorrará	energía,	ya	que	reten-
drá el calor.

	 Minimice	 la	 cantidad	de	 líquido	o	grasa	a	
fin	de	reducir	el	tiempo	de	cocción.

 Comience a cocinar a una temperatura 
alta y baje la temperatura cuando la comi-
da ya esté caliente.

Cocer a fuego lento o hacer arroz.

La cocción a fuego lento se realiza debajo 
del punto de ebullición, a alrededor de 85 °C, 
cuando hay burbujas que suben cada tanto a 
la	superficie	del	 líquido	de	cocción.	Esta	es	 la	
clave para hacer sopas deliciosas y estofados 
tiernos, porque los sabores se desarrollan sin 
cocinar de más la comida. También debe co-
cinar las salsas a base de huevo y espesadas 
con harina debajo del punto de ebullición.
Algunas tareas, como cocinar arroz con el mé-
todo de absorción, pueden requerir una tem-
peratura superior al punto más bajo para ase-
gurar que la comida se cocine correctamente 
en el tiempo recomendado.

Dorar bifes.
Para	cocinar	bifes	sabrosos	y	jugosos:
1.  Deje la carne a temperatura ambiente unos 

20 minutos antes de cocinarla.
2.  Caliente una sartén de base gruesa.
3.  Pincele los dos lados del bife con aceite. 

Rocíe	una	pequeña	cantidad	de	aceite	en	
la sartén caliente y luego coloque la carne.

4.  Dé vuelta el bife una sola vez durante la 
cocción. El tiempo de cocción exacto de-
penderá del grosor del bife y del punto de 
cocción que usted desee. El tiempo de coc-
ción es de aproximadamente 2 a 8 minutos 
por lado. Haga presión sobre el bife para 
saber	cuál	es	el	punto	de	cocción:	cuanto	
más	firme	lo	sienta,	más	cocido	estará.

5.  Antes de servir, deje reposar el bife unos mi-
nutos en un plato tibio para que se relaje y 
esté tierno.

Saltear
1.  Elija un wok de base plana compatible con 

la cerámica o una sartén grande.
2.  Tenga preparados todos los ingredientes 

y utensilios. El salteado debe ser rápido. Si 
va a cocinar grandes cantidades, separe la 
comida en varias tandas más pequeñas.

3.  Precaliente la sartén unos segundos y agre-
gue dos cucharadas de aceite.

4.  Cocine primero la carne, reserve y mantén-
gala tibia.

5.  Saltee los vegetales. Cuando estén calientes 
pero	todavía	crujientes,	baje	la	temperatu-
ra de la zona de cocción, vuelva a poner la 
carne en la sartén y agregue la salsa.

6.  Revuelva suavemente los ingredientes para 
asegurarse de que se caliente todo.

7.  Sirva de inmediato.

INFORMACIÓN GENERAL
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 No deje encendidos los elementos calenta-
dores	vacíos	o	con	ollas	o	cacerolas	vacías.

Si se produjera la más leve fractura del vidrio, 
desconecte de inmediato el suministro eléc-
trico.

ponjas o estropajos, evite también utilizar de-
tergentes	químicos	abrasivos	o	quitamanchas.
No utilizar limpiadores a vapor.

2. RECOMENDACIONES l

En el uso de los elementos calentadores se 
aconseja	 utilizar	 únicamente	 recipientes	 con	
fondo	 plano	 (ver	 figura)	 de	 diámetro	 igual	 o	
ligeramente superior a aquel indicado en la 
serigrafía	de	el	anafe	de	vitrocerámico.
	 Evite	desbordes	de	 líquidos.	Cuando	los	 lí-

quidos comiencen a hervir o estén calien-
tes, reduzca la potencia.

3. MANTENIMIENTO l
Antes de todo, eliminar los residuos de comida 
y las salpicaduras de grasa de la supercie de 
cocción utilizando una espátula. Después, lim-
pie la zona caliente con un limpiador especial 
para ésta supercie, enjuagar con agua y secar 
con un trapo limpio.
Restos de papel aluminio, objetos de plástico, 
azúcar	o	alimentos	con	alto	contenido	de	azú-
car o grasa deben quitarse inmediatamente 
de la zona caliente de cocción utilizando una 
espátula, para evitar posibles daños a la su-
percie	 de	 cocción.	 En	 ningún	 caso	 utilice	 es-
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¿Qué? ¿Cómo? ¡Importante!

Derrames en los

controles táctiles.

1. Apague la el anafe .

2.	Absorba	el	líquido	del	producto	derramado.

3. Limpie el área de control táctil con una es-

ponja	o	trapo	limpio	húmedo.

4. Seque el área completamente con un pa-

pel absorbente.

5. Vuelva a encender el anafe .

• El anafe puede hacer un bip y apagarse solo, y los contro-

les	táctiles	pueden	no	funcionar	mientras	haya	líquido	sobre	

ellos.	Asegúrese	de	secar	el	área	de	control	táctil	antes	de	vol-

ver a encender el anafe vitrocerámico.

Suciedad cotidiana en el 

vidrio (huellas digitales, 

marcas, manchas 

que dejó la comida o 

derrames de líquidos sin 

azúcar sobre el vidrio).

 

1. Apague el anafe.

2. Aplique un limpiador de vitrocerámica 

mientras el vidrio sigue tibio (¡pero no 

caliente!).

3. Enjuague y seque con un trapo limpio 

o papel absorbente.

4. Vuelva a encender el anafe vitroce-

rámico.

• Cuando el anafe está apagado, no aparecerá ninguna indi-

cación	de	superficie	caliente,	pero	la	zona	de	cocción	puede	

seguir	caliente.	Tenga	muchísimo	cuidado.

• Los estropajos resistentes, algunos estropajos de nylon y los 

productos de limpieza abrasivos o abrasivos pueden rayar 

el vidrio. Siempre lea la etiqueta para saber si el limpiador o 

estropajo es adecuado.

• Nunca deje residuos de limpieza sobre el anafe, se puede 

manchar el vidrio.

Derrames de hervores, 

ingredientes fundidos 

y líquidos con azúcar 

sobre el vidrio.

Quítelos	 inmediatamente	 con	 una	 es-

pátula o rasqueta adecuada para vi-

trocerámicas pero tenga cuidado con 

las	 superficies	 calientes	de	 la	 zona	de	

cocción:

1. Apague el anafe vitrocerámico desde 

el interruptor de la pared.

2. Coloque la hoja o utensilio a un ángu-

lo de 30° y raspe la suciedad o comida 

derramada	hacia	un	área	fría	de	 la	vi-

trocerámica.

3. Limpie la suciedad o comida derra-

mada con un repasador o papel ab-

sorbente.

4. Siga los pasos 2 a 4 de “Suciedad co-

tidiana en el vidrio”.

• Quite las manchas que dejan las comidas fundidas y con 

azúcar	o	que	 se	hayan	derramado	 lo	antes	posible.	 Si	 se	

dejan	enfriar	sobre	el	vidrio,	luego	puede	resultar	difícil	qui-

tarlas	o	incluso	pueden	dañar	para	siempre	la	superficie	del	

vidrio.

•	Peligro	de	cortes:	cuando	se	quita	 la	cubierta	de	seguri-

dad,	la	hoja	de	la	espatula	es	muy	filosa.	Tenga	muchísimo	

cuidado y siempre guárdela en un lugar seguro y fuera del 

alcance de los niños.

4. CUIDADO Y LIMPIEZA l
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Problemas Causas posibles ¿Qué hacer?

El anafe no se 

puede encender.

 

No	hay	energía. • Asegúrese	de	que	el	anafe	este	conectado	al	suministro	eléc-

trico y que el interruptor esté en ON (encendido).

• Revise si hay un corte de electricidad en su casa o zona. Si ya 

revisó	todo	y	el	problema	persiste,	llame	a	un	técnico	calificado.

Los controles táctiles no 

responden.

Los controles están bloqueados. Desbloquee los controles. Consulte las instrucciones en la sec-

ción  “Instrucciones de uso” . (pag. 11)

Es	difícil	operar	los	contro-

les táctiles.

Es	posible	que	haya	una	leve	película	

de agua sobre los controles o que 

usted esté usando la punta del dedo 

cuando toca los controles.

Asegúrese	de	que	el	área	de	control	táctil	esté	seca	y	use	la	

yema del dedo cuando toca los controles.

Se está rayando el vidrio. Utensilios de cocina con bordes ru-

gosos.

Se están usando productos de lim-

pieza abrasivos e inadecuados.

 Use utensilios de cocina con bases 

planas y lisas. 

Consulte la sección “Cuidado y limpieza”. (pag. 18)

 

Algunas cacerolas y sar-

tenes hacen chasquidos o 

chirridos.

Esto se puede deber a la construc-

ción de los utensilios de cocina 

(capas de distintos metales que 

tienen una vibración diferente).

 

Esto es normal en los utensilios de cocina y no indica que haya 

ninguna falla.

5. SUGERENCIAS Y CONSEJOS l
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SERVICIOS AL CLIENTE

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, KRONEN 
INTERNACIONAL S.A. fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se com-
promete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad 
obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer a la sustitución de la pieza por 
otra igual o similar a la original y que a juicio de KRONEN INTERNACIONAL S.A. asegure el 
correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad 
completa.

La garantía quedará anulada si los defectos, fallas mecánicas o deterioros fueran ocasio-
nados por uso abusivo, mal manejo y exceso o caída de tensión.

Caducará igualmente la validez de este certificado ante los casos de negligencia del adqui-
rente, intervención de personal ajeno al servicio técnico autorizado, cambio de propiedad, 
cambio de domicilio no informado, enmiendas o raspaduras en los datos consignados en 
este certificado o la factura de compra.

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días del recibo fehaciente de 
solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio 
Autorizado, quienes otorgan el número de “orden de servicio” correspondiente.

Este plazo podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos.

En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador 
original, KRONEN INTERNACIONAL S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro nece-
sarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servido Autorizados en 
un radio máximo de 50 km de los mismos.

Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo 
de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierta por este certificado, 
deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

Se deja constancia que la garantía no cubre daños ocasionados al interior y exterior del 
gabinete producidos por roturas, golpes, rayaduras, etc., como así tampoco los plásticos 
y accesorios, las lámparas, ni los daños ocasionados por deficiencias o interrupciones que 
afecten el circuito eléctrico de conexión, o si los daños fueran producidos por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados.



SERVICIOS AL CLIENTE

21

En	ningún	caso	KRONEN	INTERNACIAONAL	S.A.	asume	responsabilidad	por	ningún	daño	
y/o perjuicio, sea directo o indirecto que pudiesen sufrir el adquirente, usuarios o terceros 
en	relación	al	bien,	no	pudiendo	interpretarse	esta	garantía	como	generadora	de	obliga-
ciones	distintas	a	las	expresamente	indicadas	en	el	presente	certificado	de	garantía.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL
1.	 Para	que	este	certificado	sea	válido	es	 imprescindible	que	el	usuario	acredite	ante	el	

servicio	técnico	autorizado	por	KRONEN	INTERNACIONAL	S.A.	 la	fecha	de	compra	me-
diante	la	factura	oficial	de	compra	del	aparato,	KRONEN	INTERNACIONAL	S.A	se	reserva	
el derecho de comparar la exactitud de estos datos con los registros de control de salida 
de la Empresa. 

2. Antes de instalar y usar el aparato, lea cuidadosamente el manual de instrucciones, use la 
instalación que se adjunta y respete sus indicaciones. 

3. Conecte correctamente el toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra. 
4.	 Verifique	que	la	tensión	de	línea	corresponda	a	220V	y	50	Hz.	

IMPORTANTE
1.	 El	presente	certificado	anula	cualquier	otra	garantía	implícita	o	explícita	por	la	cual	y	ex-

presamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por 
nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar. Por tal motivo, su 
uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no esta ampara-
do	por	está	garantía.

3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia 
Ordinaria de Capital Federal.



DIRECT SUPPORT - GE PRODUCTS 

Bienvenido al servicio exclusivo de su 
nueva campana GE.

Usted ha adquirido un producto con 
tecnología innovadora, diseñado para 
mejorar su experiencia diaria. Por eso, 
desarrollamos Direct Support - GE 
Products, para tener la atención que 
usted se merece. 

Contáctese directamente con nuestros 
técnicos especializados:
• Consultas y sugerencias:  
 geproducts@mabe.com.ar 
• Soporte técnico: 
 0800-666-6253 

En GE respaldamos la garantía de su 
producto. 
Contáctenos.

gelineablanca.com.ar

Tienda oficial


