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Modelo  
nuevo

Modelo 
sustituido Desaparece

Lavado
Lavadoras ExtraSilencio 3TS988BP

3TS986XP
3TS976XT
3TS976BT

Lavadoras 3TS873XA
3TS863XA
3TS853B

Lavadora carga superior 3TL865
Lavadoras totalmente integrables 3TI771BC

3TI977B
3TI776BC
3TI773BC
3TI771BC

Accesorios WMZ20331 WZ20331
WMZ2420 WZ10190

Secado
Secadoras con bomba de calor 3SB996B 3SB998B

3SB995B
3SB975B
3SB976B

3SB985B
3SB285B
3SB978B

Secadora condensación 3SC871B
Accesorios WTZ2742X

WTZ11300
WTZ11310
WTZ10290

Lavavajillas
Lavavajillas libre instalación.  
Ancho 60 cm

3VS885IA
3VS777IA 3VS775IA
3VS777BA 3VS775BA
3VS707IA 3VS705IA
3VS707BA 3VS705BA
3VS505IA 3VS504IA
3VS505BA 3VS504BA

Lavavajillas totalmente integrables.  
Ancho 60 cm

3VF787XA
3VF786XA

3VF705XA 3VF704XA
3VF306NA 3VF305NA

Accesorios SMZ5100 SZ73100
SGZ1010 SZ72010

Frío
Combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. 
Ancho 60 cm 

3KR7667XE
3KR7627WE

Combinados NoFrost ExtraFresh.  
Ancho 60 cm

3KF7892BI
3KF7892GI
3KF7892WI
3KF6836WI

Frigos dos puertas EcoFresh 3FS2552MI
3FS2502WI

Frigoríficos una puerta ExtraFresh 3FCE640ME 3FCE642ME
Congelador una puerta 3GFB640ME 3GFB642ME
Hornos
Hornos Serie Cristal 3HB535CA0

3HB5000B1 3HB5000B0
3HB5000N1

Hornos Serie Acero 3HB4841X0 3HB4840X0
3HB4000B0
3HB2010N0

Compactos
Horno compacto. Serie Acero 3CB4030X0
Microondas
Microondas libre instalación.  
Serie Cristal

3WG1021A0
3WG1021B0
3WG1021N0

Placas
Inducción 3EB997LT

3EB997LU
3EB995LQ
3EB989LT

3EB989LU
3EB985LT

3EB985LU
3EB968LT

Vitrocerámica 3EB712LR
Gas 3ETX676HB

3ETX576HB
3ETX663MB
3ETX664MB
3ETX565TB

3ETX563HB
3ETX565HB

Menaje
3TS0006X

HZ390240 3AB39240
HEZ390011 3AB39011
HEZ390012 3AB39012
HEZ390230 3AB39230
HEZ390220 3AB39220
HEZ390210 3AB39210
HEZ390250 3AB39250

Modelo  
nuevo

Modelo 
sustituido Desaparece

Campanas
Extractor de techo 3BE297RW 3BE297RB
Decorativas islas 3BI898XMA

3BI998HGC
3BI998HBC 3BI897BC
3BI998HNC 3BI897NC
3BI998GX
3BI997GX 3BI894XM

Decorativas pared 3BC585GB
3BC585GN
3BC565GB
3BC565GN

3BC567GX
3BC998AXC

3BC897XMA
3BC998HGC 3BC897GC
3BC998HBC 3BC897BC
3BC998HNC 3BC897NC
3BC998HX 3BC896XM
3BC978HX 3BC876XM

3BC866XM
3BC997GX 3BC895XM
3BC977GX 3BC875XM
3BC967GX

3BC894XM
3BC874XM
3BC864XM

3BC095MX 3BC094MX
3BC065MX 3BC064MX
3BC693MX 3BC694MX

3BC674MX
3BC664MX

3BC663MX
Telescópicas 3BT890G

3BT890B
Decorativa integrable 3BD866MX
Módulos de integración 3BF277EX 3BF847XP

3BF267EX 3BF845XP
3BF276NX 3BF747XP
3BF266NX 3BF745XP
3BF263NX 3BF743XP

Convencionales 3BH263MN
3BH262MXX 3BH262MX
3BH262MBX 3BH262MB
3BH262MNX 3BH262MN

Accesorio DSZ4656 3AB46560
Accesorios instalación campanas
Soportes anclaje para falso techo DHZ1251 LZ12510

DHZ1253 LZ12530
Tubos a medida.  
Conductos prolongadores

DHZ1224 LZ12240
DHZ1234 LZ12340
DWZ0AX5K0 LZ10AXK50
DWZ0AX5L0 LZ10AXL50
DHZ1225 LZ12250
DHZ1235 LZ12350
DHZ1223 LZ12265
DHZ1233 LZ12365
DHZ1246 LZ12285
DHZ1256 LZ12385
DWZ0IB5G0
DWZ0IB5N0

Accesorio para ocultar la campana DSZ4660 LZ46600
Sets instalación en recirculación LZ56700

DIZ0JC2C0
DIZ0JC2D0
DSZ6230 LZ57600
DHZ5385 LZ53850
DWZ0AF0R0 LZ10AFR00
DWZ0AF0T0 LZ10AFT00
DWZ0AK0R0 LZ10AKR00
DWZ0AK0T0 LZ10AKT00
DSZ6240 LZ57300
DHZ5345 LZ53450
DWZ0XX0I5
DWZ0XX0J5
DSZ6200 LZ57000
DWZ0DX0U0 LZ10DXU00
DWZ0XX0I0 LZ10FXI00
DWZ0XX0J0
DHZ5325 LZ53250
DHZ5275 LZ52750
DSZ4683 LZ46830
DSZ4565 LZ45650
DHZ2600 LZ26000
DWZ0IB0U0
DHZ2701 LZ27001

LZ27002
Filtros regenerativos compatibles  
con el set de alta eficiencia

DZZ0XX0P0 LZ00XXP00
DWZ0IT0P0
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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.

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

¡Así funciona el “Modo Demo”! 

Modo DEMO

Placas de inducción con “Control Plus”

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.

Modelos: 3EB999LT, 3EB980AU, 3EB977LT y 3EB960AU

a

     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.

Lavadoras con dosificación automática

     Activar:
1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos 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.

     Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Modelos: 3TS986XA y 3TS986BA

d
c b

a
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     Activar:
1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos 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.

     Activar:
1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos 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.

     Activar:
1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos 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.

Lavadoras ExtraSilencio*

ExtraSilencio con tapa removible

a

c b

Modelos*: 3TS998C y 3TS999B

d

a

c b

Modelos: 3TS986XT, 3TS986BT, 3TS984XT y 3TS984BT

Lavadoras ExtraSilencio**

Lavadoras integrables 8 kg 

Modelos: 3TI986B y 3TI984B

c
b

a

     Activar:
1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos 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.

Modelos**: 3TS976XA y 3TS976BA
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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. 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: 3KF6962XE, 3KF6902WE, 3KF6762XE  
y 3KF6702WE

a

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. 70 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).

Modelos: 3KF6997BI, 3KF6997GI y 3KF6997WI

b

b

a

a

     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: 3KF6967XE y 3KF6767XE

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Ancho 70 cm
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Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. 60 cm

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 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.

     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 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).

     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: 3KR7897BI, 3KR7897GI, y 3KR7897WI

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

b

a

     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

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. 60 cm

ba

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 frigorífico  
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.

Modelos: 3KF6853MI, 3KF6812WI, 3KF6653MI, 3KF6612WI, 3KF7892BI, 
3KF7892GI, 3KF7892WI y 3KF6836WI

a
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     Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Alarma” a  durante 10 segundos, hasta  

que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

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.

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

a

Frigoríficos y congeladores de una puerta

Frigoríficos y congeladores de una puerta

Frigoríficos y congeladores de una puerta

     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.

     Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de “Selección de temperatura” a   hasta oír  

un total de 4 pitidos y soltar.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar  

el aparato.

     Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato
3. Pulsar la tecla de “Selección de temperatura” a  durante  

15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura 
de 2ºC/-26ºC parpadee durante un instante.

4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar  
el aparato.

Modelos: 3FCC647XE, 3GFB647XE, 3FCC647WE y 3GFB647WE

a

     Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Selección de temperatura” a   

durante 10 segundos, hasta que el sonido  
indica que el Modo Demo se ha desactivado.

     Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Selección de temperatura” a  durante  

10 segundos.

a

Modelos: 3FCE643XE, 3FCE643WE,  
3GFB643XE y 3GFB643WE

a

Modelos: 3FCE642XE, 3FCE642DE, 3FCE643DE, 3FCE642WE,  
3GFB642XE, 3GFB642WE, 3FCE640ME y 3GFB640ME

a
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     Desactivar:
1. Presionar la tecla “Freezer/super” b  10 veces mientras  

se mantiene presionada la tecla “Fridge/super” c .

Modelo: 3KI7148F

Modelos: 3KI7014F, 3FI7047S y 3GI7047F

     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.

a

a

Congelador integrable

Frigoríficos y congeladores integrables 

     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. Presionar la tecla “crushed ice/cubes” b  5 veces mientras 

se mantiene presionada la tecla “+” del compartimento 
frigorífico c .

     Desactivar:
1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante  

10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo 
se ha desactivado.

     Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Alarma” a  durante 10 segundos, hasta  

que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Modelo: 3GI1047S

a

Frigoríf icos americanos con dispensador

     Activar:
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 .

Modelos: 3FA4665X y 3FA4664X

a

c

b

Frigoríficos americanos sin dispensador

     Activar:
1. Presionar la tecla “Lock” a .
2. Presionar la tecla “Freezer/super” b  10 veces mientras  

se mantiene presionada la tecla “Fridge/super” c .

Modelos: 3FA4660X y 3FA4611B

a
b c
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Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm. Display digital

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 y 45 cm.  
Display digital y mando

     Activar:
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.

     Desactivar:
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.

b cencendido/apagado

Modelos: 3VS708IA, 3VS708BA, 3VS777IA, 3VS777BA, 3VS707IA y 3VS707BA

Inicio

     Activar:
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.

     Desactivar:
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.

posición 7Modelos: 3VS572IP, 3VS572BP, 3V5505IA, 3VS505BA, 3VN502IA y 3VN502BA

encendido/apagado
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Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm. Display digital

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm

Microondas con Control Deslizante

     Activar:
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.

     Desactivar:
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”.

     Activar:
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.

     Desactivar:
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.

Modelos: 3VH385NA, 3VF306NA, 3VF301NP, 3VT305NA y 3VT304NA

Modelos: 3VF787XA, 3VF705XA y 3VT532XA

b cencendido/apagado Inicio

L1 L2 L3 baencendido/apagado Inicio

     Activar:
1.  Mantener pulsadas las teclas “Start” a  y “Stop” b  durante  

7 segundos aproximadamente. El “Modo Demo” se activará.

     Desactivar:
1.  Mantener pulsadas las teclas “Start” a  y “Stop” b  durante  

7 segundos aproximadamente. El “Modo Demo” se 
desactivará.

Modelos: 3CG4175X0, 3CG4172X0, 3CG5172A0, 3CG5172B0 y 3CG5172N0
ba
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Hornos Serie Cristal de 60 cm y hornos compactos con Control Deslizante

Hornos pirolíticos de 60 cm con Control Comfort

     Activar:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos 
siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través  
de los ajustes.

1.  Presionar el sensor del “reloj” a  durante 4 segundos. En el 
display se mostrará el primer ajuste básico c011.

2.  Presionar repetidamente el sensor del “reloj” a  hasta 
encontrar el código c13 Modo Demo en el display.  

3.  Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado) a “1” 
(Modo demo activado) con el control deslizante b .

4.  Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” a  
durante 4 segundos.

     Activar:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos 
siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través  
de los ajustes.

1.  Presionar el sensor del “reloj” a  durante 4 segundos. En el 
display se mostrará el primer ajuste básico c011.

2.  Presionar repetidamente el sensor del “reloj” a  hasta 
encontrar el código c13 Modo Demo en el display.  

3.  Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado)  
a “1” (Modo demo activado) presionando los sensores “+”  
o “-” b .

4.  Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” a  
durante 4 segundos.

Si el “Modo Demo” está activado, parpadearán los “:” que 
se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el 
display.

     Desactivar:
1.  Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar 

el “Modo Demo”. Sin embargo, cuando aparezca en el 
display el c13 Modo Demo, por favor ajustar el valor  
de “1” a “0” con el control deslizante b .

Si el “Modo Demo” está activado, parpadearán los “:” que 
se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el 
display.

     Desactivar:
1.  Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar 

el “Modo Demo”. Sin embargo, cuando aparezca en el 
display el c13 Modo Demo, por favor ajustar el valor  
de “1” a “0” presionando los sensores “+” o “-” b .

Modelos: 3HB5888A0, 3HB5888N0, 3HB5888B0,  
3CB5878A0, 3CB5878B0 y 3CB5878N0

Modelos: 3HB584CA0, 3HB5848A0, 3HB5848B0, 
3HB5848N0, 3HB4841X1 y 3HB4841X0

El “Modo Demo” solo puede ser activado o desactivado en los  
5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, 
el “Modo Demo” queda oculto en los ajustes.

a

a

El sensor del reloj  
permite recorrer todos  

los ajustes básicos

El sensor del reloj  
permite recorrer todos  

los ajustes básicos

Los sensores del control 
deslizante permiten modificar 

los ajustes básicos

Los sensores “+” y “-”  
permiten modificar  
los ajustes básicos

b

b



355

Horno compacto Serie Cristal con vapor y microondas

     Activar:
El “Modo Demo” solo puede ser activado o desactivado en los  
5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, 
el “Modo Demo” queda oculto en los ajustes.

El mando selector de los modos de calentamiento tiene que 
estar en la posición “0” a .

1.  Presionar el sensor del “reloj” b  durante algunos segundos. 
En el display se mostrará el primer ajuste básico.

2.  Presionar el sensor del “reloj” b  hasta encontrar el código 
c08 Modo Demo en el display. El sensor del reloj permite 
recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando 
giratorio permite modificarlos.

3.  Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado)  
a “1” (modo demo activado) con el mando derecho c .

4.  Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” b  
durante algunos segundos.

     Desactivar:
1.  Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar 

el “Modo Demo”. Sin embargo, cuando aparezca en el 
display el c08 Modo Demo, por favor ajustar el valor de 
“1” a “0” con el mando  derecho c  y presionar durante 
unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Modelo: 3CH5656A0

La activación o desactivación del “Modo Demo” se realiza 
entrando en los “ajustes básicos” del horno. El “Modo Demo” 
solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

ba c

El sensor del reloj  
permite recorrer todos  

los ajustes básicos

El mando debe  
estar en la posición 0

El mando giratorio 
permite modificar  
los ajustes básicos

Hornos compactos Serie Cristal con microondas

     Activar:
El “Modo Demo” solo puede ser activado o desactivado en los  
5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, 
el “Modo Demo” queda oculto en los ajustes.

1.  Presionar el sensor del “reloj” a  durante unos segundos. En el 
display se mostrará el primer ajuste básico.

2.  Presionar repetidamente el sensor del “reloj” a  hasta 
encontrar el código c07 Modo Demo en el display.

3.  Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado) a “1” 
(Modo demo activado) con el control deslizante b .

4.  Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” a  
durante algunos segundos.

     Desactivar:
1.  Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar 

el “Modo Demo”. Sin embargo, cuando aparezca en el 
display el c07 Modo Demo, por favor ajustar el valor de 
“1” a “0” b  con el control deslizante y presionar durante 
unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Modelos: 3CW5178A0, 3CW5178B0 y 3CW5178N0

a

El sensor del reloj  
permite recorrer todos  

los ajustes básicos

Los sensores del control 
deslizante permiten modificar 

los ajustes básicos

b
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