AITOR
QUÍLEZ
Empleado
de Balay
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Cocinas
Con un diseño clásico y funcional, pero con las prestaciones más
modernas, nuestras cocinas aúnan lo imprescindible de una placa
y un horno, para cubrir las necesidades de cualquier hogar.
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Cocinas

• Vitrocerámica
• Gas

Cocinas Balay
Balay posee una gama de cocinas de 60 cm de ancho, con innovadoras estéticas y las mejores prestaciones.
Placas vitrocerámicas y de gas, hornos eléctricos o de gas, placas de gas con seguridad Gas Stop. Una gama que cubre todas las
necesidades del mercado.

Hornos de las cocinas Balay
En la gama de cocinas Balay se pueden encontrar dos tipos
de hornos: eléctricos y de gas.
Los hornos eléctricos son de radiación, las resistencias del
horno se calientan hasta que la cavidad alcanza la temperatura
seleccionada.
Esmalte Titan de fácil limpieza: acabado especial de color gris
granito que incorporan los hornos de algunas cocinas Balay en
todo su interior y en las bandejas para facilitar la limpieza.

Placas vitrocerámicas
de las cocinas Balay
Una placa vitrocerámica con 4 zonas de diferentes tamaños
que ofrece una gran versatilidad.
Cocina vitrocerámica
3CVB463BQ

Indicadores de calor residual:

Se iluminan para informarnos de la existencia de calor o de una
temperatura excesivamente elevada en la zona de cocción.

Placas de gas de las cocinas Balay
Seguridad Gas Stop
Es importante que la seguridad esté presente
a la hora de cocinar con gas, por eso Balay
incorpora el sistema de seguridad Gas Stop
en todos sus aparatos de gas.
Tanto la encimera como el horno de gas también disponen
de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso
de detectar ausencia de llama.
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Cocina vitrocerámica
ECO

• Placa vitrocerámica.
• 4 zonas de cocción.
• Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
• Horno de radiación: 71 litros.
• Temporizador de paro de cocción.
• Iluminación interior.
• Cajón para guardar vajilla.
• Apoyos regulables.
• Esmalte Titan de fácil limpieza.
• Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla cromada.

600
Modelo: 3CVB463BQ
600

600
600

600

850

3CVB463BQ

600

850

30

Cocina eléctrica.
Blanco

850
30
850

4242006249380

Precio de referencia:

50

610 €

300

50450

15

300

450

15

150

Medidas en mm

150

Cocina de gas
ECO

• Placa de gas.
• 4 quemadores:
- Delante izquierda: quemador rápido de 3 kW.
- Detrás izquierda: quemador semirrápido de 1,7 kW.
- Detrás derecha: quemador semirrápido de 1,7 kW.
- Delante derecha: quemador auxiliar de 1 kW.
• Seguridad Gas Stop.
• Tapa de cristal.
• Horno de gas: 71 litros.
• Cajón para guardar vajilla.
• Apoyos regulables.
• Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).
• Inyectores de gas natural (20 mbar) incluidos.
• Accesorios: bandeja de aluminio y parrilla cromada.
Modelo: 3CGB462BQ
600
600

600
600

850
850

3CGB462BQ
Cocina de gas.
Blanco

30
30

485 €

35

35

875
875
50

15
15

4242006249359

Precio de referencia:

1.440
1.440

670

50
300

450
450

Medidas en mm

150

670

300

150

En caso de que se precise la conversión a Gas Natural, se realizará dicha conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.
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Cocinas

600
600

Tipo de cocina
Modelos

Vitrocerámica
Vitrocerámica

3CGB462BQ

Butano
Diseño
Acero inoxidable
Blanco
Dimensiones
Altomm
Anchomm
Fondomm
Características de la placa
Zona vitrocerámica Ø 15 cm
Zona vitrocerámica Ø 18 cm
Zona vitrocerámica Ø 21 cm
Indicador de calor residual
Quemador de gas auxiliar
kW
Quemador de gas semirrápido
kW
Quemador de gas rápido
kW
Quemador de gas gigante de triple anillo
kW
Autoencendido en mandos
Seguridad Gas Stop
Inyectores de gas natural adjuntos
Características del horno
Capacidadlitros
Horno Gas/Eléctrico
Horno Radiación/Multifunción
Turbo
Hornear
Solera
Turbogrill
Grill ECO
Grill total
Descongelar
Grill a gas
Tipo de cavidad
Esmalte Titan de fácil limpieza
Programador del tiempo de cocción
Reloj electrónico de inicio y paro de cocción
Iluminación interior
Bloqueo de seguridad para niños
Etiqueta energética
Equipamiento
Tapa de cristal
Cajón para guardar vajilla
Apoyos regulables 15 mm
Acometida eléctrica
Tensión nominal
V
Frecuencia de la red
Hz
Potencia del aparato a la red eléctrica
kW
Potencia del aparato acometida gas
kW
Longitud cable conexión
cm
Schuko
Accesorios
Bandeja esmaltada/aluminio
Parrilla cromada
Certificados
Certificaciones
Homologaciones
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Gas

3CVB463BQ

–
•

–
•

850
600
600

850
600
600

2
1
1
•
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
1 x 1,0
2 x 1,7
1 x 3,0
–
–

71
–/•
•/–
–
•
–
•
•
–
–
Lisa con gradas
•
•
–
•
–
A

71
•/–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
Lisa con gradas
–
–
–
–
–
A

–
•
•

•
•
•

230
50
9,2
–
120
–

–
–
–
10,5
–
–

•/–
•

–/•
•

CE
–

CE
0063BQ3921

•

•
•

Modo Demo Balay
Muchos de los electrodomésticos Balay incorporan un “Modo Demo” que permite simular
su funcionamiento en el punto de venta, así tus clientes podrán hacerse una idea mucho
más exacta de algunas de sus funciones y del aspecto que tendrán los electrodomésticos
una vez que estén en sus hogares.

Modo DEMO

Una manera sencilla y eficaz de ayudar a vender aún mejor los electrodomésticos Balay.

¡Así funciona el “Modo Demo”!
Placas de inducción con “Control Plus”
Activar:
1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen
3 minutos, mantener pulsado el botón a durante 4 segundos.
2. Pulsar a para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán
c1 y 0.
3. Pulsar a hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar 1=activado con los selectores de nivel de potencia.
5. Cuando se ha seleccionado el Modo Demo, en el display
aparece “dE” durante 5 segundos. Pasado este tiempo,
aparecerá cada minuto durante 5 segundos.
6. Pulsar a durante 4 segundos para guardar los ajustes.

Desactivar:
1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen
3 minutos, mantener pulsado el botón a durante 4 segundos.
2. Pulsar a para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán
c1 y 0.
3. Pulsar a hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar 0=desactivado con los selectores de nivel de
potencia.
5. Pulsar a durante 4 segundos para guardar los ajustes.

Si durante los tres primeros minutos, desde la conexión de la placa a la toma eléctrica, se toca alguna función del control de la placa,
el Modo Demo se desactivará automáticamente.

a

Modelos: 3EB999LT, 3EB989LT, 3EB997LT, 3EB985LT, 3EB977LT y 3EB968LT

Lavadoras con dosificación automática
Activar:
Desactivar:
1. Encender la lavadora.
2. Seleccionar la posición Algodón a .
3. Pulsar y mantener la tecla “60º” b .
4. Seleccionar la posición Sintéticos c .
5. Se activa el modo demo.
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1. Apagar la lavadora.
a
c

Modelos: 3TS986XA y 3TS986BA.

b

d

Lavadoras ExtraSilencio*
Activar:
1. Apagar y encender la lavadora.
2. Esperar 15 segundos y seleccionar el programa que está
en 1ª posición a .
3. Mantener pulsada la tecla “centrif.” b y seleccionar
el programa que está en la posición 5ª c .

Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

a

c

bd

Modelos*: 3TS999B, 3TS986XP y 3TS988BP.

Lavadoras ExtraSilencio**
Activar:
1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. Esperar 15 segundos y seleccionar el programa en la
posición 1ª a .
3. Pulsar y mantener la tecla “centrif.” b .
4. Seleccionar el programa en la posición 5ª c .
5. Soltar tecla.

Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

a

d

c

b

Modelos**: 3TS976XA y 3TS976BA.

Lavadoras integrables 8 kg
Activar:
1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. Esperar 15 segundos y seleccionar el programa en la
posición 1ª a .
3. Pulsar y mantener la tecla “centrif.” b .
4. Seleccionar el programa en la posición 5ª c .
5. Soltar tecla.

Desactivar:
1. Apagar la lavadora.
a

c
b
Modelos: 3TI986B y 3TI984B.
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Frigoríficos americanos con dispensador
Activar:

Desactivar:

1. Presionar la tecla “Lock” a .
2. Presionar la tecla “crushed ice/cubes” b 5 veces mientras
se mantiene presionada la tecla “+” del compartimento
frigorífico c .

1. Presionar la tecla “crushed ice/cubes” b 5 veces mientras
se mantiene presionada la tecla “+” del compartimento
frigorífico c .

c
b

a

Modelos: 3FA4665X y 3FA4664X

Frigoríficos americanos sin dispensador
Activar:

Desactivar:

1. Presionar la tecla “Lock” a .
2. Presionar la tecla “Freezer/super” b 10 veces mientras
se mantiene presionada la tecla “Fridge/super” c .

1. Presionar la tecla “Freezer/super” b 10 veces mientras
se mantiene presionada la tecla “Fridge/super” c .

c
a

b

Modelos: 3FA4660X y 3FA4611B

Frigoríficos y congeladores de una puerta
Activar:

Desactivar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla “Alarma” a durante 10 segundos hasta oír
la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar
el aparato.

1. Pulsar la tecla “Alarma” a durante 10 segundos, hasta
que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

a
Modelos: 3FC1667P, 3GF8667P
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Frigoríficos y congeladores de una puerta
Activar:
Desactivar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura a durante
15 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar
el aparato.

1. Pulsar la tecla selección de temperatura a
durante 10 segundos, hasta que el sonido indica
que el Modo Demo se ha desactivado.
Modelos:
3FC1663P,
3FC1603B
y 3GF8663P

a

a
Modelos: 3GF8603B, 3FC1661P, 3FC1651L, 3FC1652L, 3FC1601B, 3FC1552L, 3FC1502B,
3FC1300B, 3GF8661P, 3GF8651L, 3GF8601B, 3GF8552L, 3GF8502B y 3GS8301B

Frigoríficos combinados EcoFresh
Activar:

Desactivar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la
tecla “Alarma” a durante 10 segundos hasta oír una señal
acústica.
4. El Modo Demo está activado.

1. Pulsar la tecla alarma a durante 10 segundos, hasta oír
una señal acústica.

a
Modelos: 3KSP6865, 3KSB6805, 3KSL5655 y 3KSP5660

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 70 cm
Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. Pulsar la tecla “Alarma” a durante 10 segundos hasta oír
una señal acústica.
4. El Modo Demo está activado.

Desactivar:
1. Al desconectarse el aparado el Modo Demo
queda desactivado.

Modelos:
3KR7968P,
3KR7967P,
3KR7907B,
3KR7767P
y 3KR7707B

a
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Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. 60 cm
Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado
presionar simultáneamente las teclas “compartimento” a
y “-” b durante 5 segundos, hasta que aparezca “-88”
durante 5 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después
de apagar el aparato.

Desactivar:
1. Presionar simultáneamente las teclas
“compartimento” a y “-” b durante
5 segundos (hay que esperar un mínimo
de 10 segundos desde que ha sido activada
la función Demo).

a
b

Modelos:
3KR7897BI,
3KR7897GI,
y 3KR7897WI

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. 60 cm
Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar
simultáneamente las teclas “ºC” a y “+” b durante
3 segundos hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos
en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado.

Desactivar:
1. Presionar simultáneamente las teclas “ºC” a
y “+” b durante 5 segundos (hay que esperar
un mínimo de 10 segundos desde que ha
sido activada la función Demo).

Modelos:
3KR7868XE,
3KR7867XE,
3KR7827WE,
3KR7667XE,
y 3KR7627WE

a b

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 60 cm
Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar
la tecla “alarm” a durante 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado.

Desactivar:
1. Presionar la tecla “alarm” a durante
10 segundos (hay que esperar un mínimo
de 10 segundos desde que ha sido activada
la función Demo).

Modelos:
3KF6876XE,
3KF6875XE,
3KF6855ME,
3KF6826WE,
3KF6825WE,
3KF6676XE,
3KF6626WE,
3KF6675XE,
3KF6655ME,
y 3KF6625WE
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a

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 60 cm
Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado
pulsar la tecla de selección de temperatura del congelador
a durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales
acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después
de apagar el aparato.

Desactivar:
1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura a durante
10 segundos hasta oír una señal acústica.
a

Modelos: 3KF6853MI, 3KF6812WI, 3KF6653MI y 3KF6612WI

Frigoríficos combinados NoFrost Fresh. 60 cm
Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar
la tecla de selección de temperatura a durante
10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante
esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después
de apagar el aparato.

Desactivar:
1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura a durante
10 segundos hasta oír una señal acústica.

a
Modelos: 3KF6650MI, 3KF6610WI, 3KF6550MI y 3KF6510WI

Congelador integrable
Activar:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura a durante
15 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar
el aparato.

Desactivar:
1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante
10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo
se ha desactivado.

a
Modelo: 3GI1047S

Frigoríficos y congeladores integrables
Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla “Alarma” a durante 10 segundos hasta oír
la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar
el aparato.

Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Alarma” a durante 10 segundos, hasta
que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.
a
Modelo: 3KI7148F

a
Modelos: 3KI7014F, 3FI7047S y 3GI7047F
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Lavavajillas maxi display digital con Touch Control exterior
Activar:

Desactivar:

1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener teclas b + c .
3. Pulsar botón de encendido.
4. Soltar botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar b hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar c para fijar el programa demo
(1:23 aparecerá en el display).
7. Abrir y cerrar la puerta.

1. P ulsar botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset)
(0:01 aparecerá en el display).
2. P ulsar a la vez teclas b + c
(0:01 aparecerá en el display).
3. Apagar el aparato.

b c

encendido/apagado

Inicio

Modelo: 3VS885IA.

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm. Display digital
Activar:

Desactivar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsados los botones b + c a la vez.
3. Pulsar el botón de “encendido”.
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display.
5. Pulsar la tecla b hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar la tecla c para fijar el programa Demo
(1:23 aparecerá en el display).
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

encendido/apagado

b

1. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos.
2. En el display aparecerá 0:01
3. Mantener pulsadas las teclas b + c a la vez.
4. Apagar el lavavajillas.

c

Modelos: 3VS706IA, 3VS706BA, 3VS775IA, 3VS775BA, 3VS705IA y 3VS705BA.
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Inicio

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 y 45 cm. Display digital y mando
Activar:
Desactivar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Girar el mando hasta la posición 7ª.
3. Mantener pulsado el botón “Inicio”.
4. Pulsar el botón “encendido/apagado”.
5. Soltar el botón cuando salga P0 en el display.
6. Girar el mando hasta que salga P7 en el display.
7. Pulsar “Inicio” para fijar el programa “Demo”.
8. 1:23 aparecerá en el display.

1. Pulsar botón “Inicio” hasta que aparezca 0:01 en el display.
2. Soltar el botón.
3. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos otra vez.
4. Apagar el lavavajillas.

encendido/apagado
posición 7

Modelos: 3VS572IP, 3VS572BP, 3V5504IA, 3VS504BA, 3VN502IA y 3VN502BA.

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm. Display digital
Activar:
Desactivar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas b + c a la vez.
3. Pulsar el botón de “encendido/apagado”.
4. Soltar los botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar el botón b hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar el botón c para fijar el programa “Demo”.
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

encendido/apagado

1. Abrir la puerta del lavavajillas con el “Modo Demo” encendido.
2. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos.
3. Aparecerá 0:01 en el display.
4. Mantener pulsadas las teclas b + c a la vez.
5. Apagar el lavavajillas con el botón de “encendido/apagado”.

b

c

Inicio

Modelos: 3VF786XA, 3VF704XA y 3VT532XA.

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm
Activar:
Desactivar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas a + b a la vez.
3. Pulsar botón de “encendido/apagado”.
4. Soltar los botones al parpadear L2 e iluminarse L3.
5. Pulsar el botón a hasta que L1, L2 y L3 se iluminen
a la vez.
6. Pulsar el botón b para fijar el programa “Demo”.
7. Cerrar la puerta.

encendido/apagado

1. Abrir la puerta con el “Modo Demo” encendido.
2. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos, hasta que L1
se apague.
3. Pulsar los botones a + b a la vez durante 3 segundos.
4. Apagar el lavavajillas.

L1

L2

L3

a

b

Inicio

Modelos: 3VH385NA, 3VF305NA, 3VF301NP, 3VT305NA y 3VT304NA.
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