ALFA
CENTRO DE PLANCHADO

MODELO: 7340

Manual de Instrucciones

Centro de Planchado
Modelo: 7340
IMPORTANTE
Por motivos de seguridad, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el
aparato por primera vez. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.
El aparato está diseñado para uso doméstico y sólo podrá manejarse de
conformidad con estas instrucciones de uso.
Este aparato genera vapor a altas temperaturas. Manéjelo siempre con cuidado y
advierta a otros usuarios de los posibles peligros.
NORMAS DE EMPLEO:
1. Compruebe si la tensión que viene especificada en la placa de características
coincide con la alimentación de la red local.
2. Desenrolle y enderece el cable de alimentación y el cable de suministro de vapor
antes de utilizar el aparato.
3. Coloque el aparato sobre una superficie firme y estable.
4. La plancha debe ser utilizada y apoyada en una superficie estable.
5. Evite que el cable de alimentación o el cable de suministro de vapor toquen la
suela.
6. Inserte el cartucho anti-cal antes de comenzar a usar el aparato.
7. El enchufe del cable de alimentación debe ser extraído de la toma de corriente
antes de que el depósito de agua se llene de agua.
8. Mantenga el cartucho anti-cal y los gránulos fuera del alcance de los niños en todo
momento.
9. Al apoyar la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie en la cual el
soporte esta apoyado sea estable.
10. Si el cable de alimentación o el cable de suministro de vapor están dañados,
deberán ser sustituidos por el fabricante, su agente de servicio técnico o por una
persona igualmente cualificada para evitar peligros.
11. Vacíe el depósito de agua después de cada uso.
12. Este aparato no está destinado para su uso por parte de personas (incluyendo niños)
con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o la falta de
experiencia o de conocimiento, a menos que hayan sido objeto de supervisión o
instrucción referente al uso del aparato por una persona responsable de su
seguridad.
13. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

ADVERTENCIAS:
1. No deje que los niños toquen el aparato durante el planchado.
2. No deje el aparato desatendido mientras esté conectado a
una toma de corriente.
3. No utilice una alargadera a menos que haya sido aprobada
4.

por las autoridades competentes.
No añada perfumantes, vinagre ni otros productos químicos líquidos al depósito
de agua; pueden dañar el aparato seriamente.

5.
6.
7.

No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
No utilice el aparato cuando esté dañado o funcione de forma anómala.
No debe ser utilizada la plancha si se le ha caído, si hay signos visibles de daño o
si hay una fuga de agua.

8.

No toque el reposaplancha durante o justo después del planchado. ¡Estará
caliente!
No enrolle el cable de alimentación o el cable de suministro de vapor alrededor
de la unidad de la plancha o la consola base para guardar el aparato hasta que éste
se haya enfriado por completo.

9.

10. No intente abrir el cajetín ni desmontar ninguna pieza del aparato: no contiene en
su interior piezas que puedan ser objeto de mantenimiento.
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CONOZCA SU GENERADOR DE VAPOR
A. Unidad de la plancha
1. Botón de vapor
2.
3.
4.
5.
6.

Botón de vapor con dispositivo de
bloqueo
Selector de temperatura
Piloto
Mango de corcho
Protector
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B. Unidad base
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Selector

5.

Depósito de agua

2.
3.

Indicadores de nivel de vapor
Indicador de Conexión/Desconexión

6. Cartucho anti-cal
7. Cable de alimentación
8. Botón para descalcificar

Luz “Verde” parpadeando – Modo de precalentamiento

4.

Luz “Verde” - La plancha está lista para ser utilizada
Luces “Verde” y “Roja” parpadeando de forma alternativa – Modo de espera
Luz “Roja” – Modo desactivado
Indicador de cambio del cartucho anti-cal

CONSEJOS PARA EL PLANCHADO
1. Clasifique las prendas a planchar según el tipo de tejido. Esto reducirá la
frecuencia de ajuste de la temperatura para diferentes prendas.
2. Si no está seguro de qué tipo de tejido se trata, haga una prueba planchando una
pequeña zona del revés o del interior de la prenda. Comience con temperatura baja
y vaya incrementándola de forma gradual.
3. Espere 2 minutos antes de planchar tejidos sensibles al calor. El ajuste de
temperatura tarda algún tiempo en alcanzar el nivel requerido independientemente
de que sea mayor o menor.
4. Los tejidos delicados como la seda, lana, velvetón, etc. se planchan mejor con un
paño de planchar sobre ellos para evitar los brillos.
LEA LAS ETIQUETAS DE LAS PRENDAS Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE

PLANCHADO DEL FABRICANTE QUE SE INDICAN FRECUENTEMENTE
MEDIANTE SÍMBOLOS SIMILARES A LOS SIGUIENTES.
Ajuste de Control de Temperatura

. Acetato
. Elasteno
. Poliamida
. Polipropileno

. Cupro
. Poliéster
. Proteína
. Seda
. Triacetato
. Viscosa
. Lana

. Algodón
. Lino

INFORMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
El aparato posee una cámara de vapor de baja presión de alta tecnología que puede
calentarse en poco tiempo. El agua se convierte en vapor en la cámara y se lleva a la
unidad de la plancha a través del cable de suministro.
LLENADO DEL DEPÓSITO
1.
2.
3.
4.
5.

Deslice el depósito de agua hacia fuera
como se muestra en la figura 1
Extraiga el cartucho anti-cal como se
muestra en la figura 2

fig.1

Llene el depósito hasta el nivel de MÁX.
como se muestra en la figura 3
Vuelva a instalar el cartucho anti-cal.
Vuelva a colocar el depósito de agua en
su lugar.
fig.2

fig.3

El rellenado puede hacerse mientras el aparato está en funcionamiento. No es
necesario esperar a que el aparato se enfríe.
Debido al ciclo de vida de las resinas anti-calcio y la dureza del agua, sugerimos que
se sustituya el cartucho anti-cal cuando el indicador empiece a parpadear.

Si no hay un nuevo cartucho disponible puede utilizar agua destilada y continuar el
funcionamiento del aparato.
CÓMO UTILIZAR EL BOTÓN DE VAPOR CON EL DISPOSITIVO DE
BLOQUEO
a. Pulse y arrastre para activar el dispositivo de bloqueo para conseguir vapor de
forma continuada como se muestra en la figura 4.
1. Pulse para que salga vapor
2. Después arrastre para bloquear el botón
b.

Empuje el botón con dispositivo de bloqueo hacia la posición de desbloqueo
como se muestra en la figura 5.
2

2
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Fig. 4

Fig. 5

PRIMER PLANCHADO
1. Quite cualquier película o pegatina protectora de la suela y el cajetín, si las
hubiere.
2. Desenrolle y enderece el cable de alimentación y el cable de suministro de vapor.
3. Llene el depósito de agua con agua del grifo. (Véase “Llenado del depósito”)
4. Conecte el aparato a una toma de corriente adecuada.
5. Todos los LED se iluminarán durante un Segundo con un “pitido” y entonces se
apagarán.
6. Pulse el selector una vez; el nivel de vapor “Max” se encenderá también el
“Rojo” – el Indicador de Conexión/Desconexión parpadeará para indicar que el
aparato esta en modo de precalentamiento.
7. Gire el Selector de Temperatura de la unidad de la plancha en el sentido de las
agujas del reloj hasta la posición máxima; el Piloto se encenderá.
8. La luz “Roja” del Indicador de Conexión/Desconexión dejará de parpadear,
cambiará a “Verde” y le seguirá un pitido cuando se haya alcanzado la
temperatura requerida.
9. El Piloto se apaga una vez alcanzada la temperatura requerida de la unidad de la
plancha.
10. El aparato está listo para ser utilizado.

11. Apriete el Botón de Vapor durante 1 minuto para limpiar el sistema generador de
vapor.
12. Al planchar por primera vez, comience haciéndolo sobre una toalla vieja.
Nota:
1.
2.

Si pulsa el botón de vapor cuando el generador de vapor no ha alcanzado la
temperatura requerida, se oirá un pitido.
Tarda alrededor de minuto y medio en alcanzar la temperatura requerida.

PLANCHADO CON VAPOR
1. Desenrolle y enderece el cable de alimentación y el cable de suministro de vapor.
2. Llene el depósito de agua con agua del grifo. (Véase “Llenado del depósito”)
3. Conecte el aparato a una toma de corriente adecuada.
4. Todos los LED se iluminarán durante un Segundo con un “pitido” y entonces se
apagarán.
5. Pulse el Selector para elegir el nivel de vapor, la selección del ciclo de vapor entre
“Vapor máx.”, “Vapor medio”, “Poco vapor”, y “Vapor desactivado.”
6. La luz “Roja” - Indicador de Conexión/Desconexión parpadeará para indicar que
el aparato esta en modo de precalentamiento, el indicador del nivel de vapor
parpadeará a la misma vez.
7. Gire el Selector de Temperatura de la plancha en el sentido de las agujas del reloj;
seleccione 1 punto, 2 puntos o 3 puntos de acuerdo con las recomendaciones de la
etiqueta de la prenda.
8. El Piloto luminoso parpadeará hasta que la temperatura requerida para la unidad
de planchar haya sido alcanzada.
9. La luz “Roja” del Indicador de Conexión/Desconexión dejará de parpadear,
cambiará a “Verde” y le seguirá un pitido cuando se haya alcanzado la
temperatura requerida.
10. El aparato está listo para ser utilizado.
11. Pulse el Botón de Vapor para planchar con vapor.
12. Gire el Selector de Temperatura de la unidad de la plancha en el sentido contrario
a las agujas del reloj hasta la posición “Mín.” y la plancha se apagará.
13. Apriete y mantenga pulsado el Selector durante 2 segundos, la consola base
cambiará al “modo desactivado” con un pitido. El Indicador pasará al color
“Rojo”—modo desactivado.
14. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
15. Una vez el aparato se haya enfriado por completo, guárdelo en un lugar seguro.

APLICACIÓN DE VAPOR VERTICAL
Esta función proporciona vapor para
eliminar las arrugas de prendas delicadas
colgadas, cortinas colgadas o cualquier
otro tipo de tejido colgado como se
muestra en la figura 6.
fig.6
Nota:
1. No aplique vapor sobre prendas o tejidos que lleven puestas personas o mascotas.
La temperatura del vapor es muy elevada.
2. Mantenga la plancha a una distancia de unos centímetros de los tejidos delicados
(tejidos sintéticos, seda, terciopelo, etc.), de lo contrario el tejido podría resultar
dañado.
PLANCHADO EN SECO
1. Desenrolle y enderece el cable de alimentación y el cable de suministro de vapor.
2. Enchufe el aparato a una toma de corriente adecuada.
3. Todos los LED se iluminarán durante un Segundo con un “pitido” y entonces se
apagarán.
4. Pulse el Selector cuatro veces hasta que los tres indicadores de nivel de vapor se
apaguen/modo de vapor desactivado
5. La luz “Roja”- del Indicador de Conexión/Desconexión comenzará a parpadear
para indicar que el aparato esta en modo de precalentamiento.
6. Gire el Selector de Temperatura de la plancha en el sentido de las agujas del reloj;
seleccione 1 punto, 2 puntos o 3 puntos de acuerdo con las recomendaciones de la
etiqueta de la prenda.
7. El Piloto luminoso parpadeará hasta que la temperatura requerida para la unidad
de la planchar haya sido alcanzada.
8. El Piloto se apaga una vez alcanzada la temperatura requerida para la unidad de la
plancha.
9. La luz “Roja” del Indicador de Conexión/Desconexión dejará de parpadear,
cambiará a “Verde” y le seguirá un pitido cuando se haya alcanzado la
temperatura requerida.
10. El aparato está listo para ser utilizado.
11. Gire el Selector de Temperatura de la unidad de la plancha en el sentido contrario

a las agujas del reloj hasta la posición “Mín.”; la plancha se apagará.
12. Apriete y mantenga pulsado el Selector durante 2 segundos, la consola base
cambiará al “modo desactivado” con un pitido. El Indicador cambiará al color
“Rojo” – modo desactivado.
13. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
14. Una vez el aparato se haya enfriado por completo, guárdelo en un lugar seguro.
El sistema de desconexión automática se activará si no se utiliza vapor durante más de
15 minutos. El Indicador de Conexión/Desconexión comenzará a parpadear (modo de
espera). Cuando esto ocurra, pulse el Botón de Vapor o el Selector una vez, el aparato
se conectará de inmediato. Espere durante alrededor de minuto y medio para que el
aparato se caliente hasta que alcance la temperatura antes ajustada.
SISTEMA ANTI-CAL Y SISTEMA DE ADVERTENCIA
El aparato posee un sistema electrónico que controla la dureza del agua.
El cartucho anti-cal purificará el agua y eliminará la dureza permanente y temporal.
Hay resinas anti incrustaciones en capas mixtas en el cartucho. Dependiendo de la
dureza del agua y la utilización real, el cartucho necesitará ser sustituido cada cierto
tiempo.
Cuando el indicador de “Cambio del Cartucho Anti-Cal” comience a parpadear, debe
sustituir el cartucho. Presione y mantenga pulsado el botón de vapor hasta que el
indicador de “Cambio del Cartucho Anti-Cal” se apague antes de eliminar el agua
remanente de los tubos de conexión del aparato.
Si reeemplaza el filtro anti-cal, pulse una vez el botón "Desincrustar” como se
muestra en la Figura 5.

Fig 5

SISTEMA DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA
Si no se utiliza vapor durante más de 15 minutos, el aparato pasará al modo “reposo”,
el Indicador Rojo parpadeará. Pulse el Selector o el Botón de Vapor una vez; el
aparato se conectará de inmediato.
VACIADO DEL DEPÓSITO DE AGUA

fig.7

fig.8

fig.9

1. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Deslice el depósito de agua hacia fuera y extraiga el cartucho anti-cal como se
muestra en la figura 7.
3. Vacíe el agua del depósito sujetándolo boca abajo como se muestra en la figura 8.
4. Vuelva a colocar el cartucho anti-cal y vuelva a instalar el depósito de agua como
se muestra en la figura 9.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
2.

Utilice un paño húmedo o un producto de limpieza que no raye para eliminar
cualesquiera residuos de la suela o los cajetines.
3. No utilice nunca objetos afilados o rugosos para eliminar los residuos de la suela.
4. No utilice nunca abrasivos, vinagre ni agentes desincrustantes para limpiar la
plancha.

