
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.Modo DEMO

Lavadora con Home Connect

     Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo  

en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición a .
3. Pulsar y mantener la tecla “60º” b .
4. Seleccionar el programa en 3ª posición c .
5. Se activa el Modo Demo.

     Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Modelo: 3TS394BH

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

     Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo  

en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición a .
3. Pulsar y mantener la tecla “Centrif.” b .
4. Seleccionar el programa en 5ª posición c .
5. Se activa el Modo Demo.

     Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Lavadoras integrables 

Modelos: 3TI985B, 3TI982B y 3TI978B
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El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Lavadoras-secadoras
     Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo  

en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 6ª posición a .
3. Pulsar y mantener el botón “Centrif.” b .
4. Seleccionar el programa en 1ª posición c . 
5. Se activa el Modo Demo.

     Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Modelos: 3TW9104B, 3TW994B y 3TW984B
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     Activar:
1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el 

Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la 
lavadora).

2. Seleccionar el programa en 1ª posición a .
3. Pulsar y mantener la tecla “Centrif.” b .
4. Seleccionar el programa en 5ª posición c .
5. Soltar tecla.

 Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Lavadoras

Modelos: 3TS494XD, 3TS394BD, 3TS493XD, 3TS392BD, 3TS494X, 3TS394B, 
3TS492X, 3TS392B, 3TS995XT, 3TS995BT, 3TS993XT, 3TS993BT, 3TS884B, 
3TS983XE, 3TS973BE, 3TS972X, 3TS972B y 3TS771B

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.
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Modelos 60 cm de ancho: 3VS6660IA, 3VS6661BA, 3VS6362IA, 3VS6362BA, 3VS6062IA, 3VS6062BA, 3VS6030IA, 3VS6030BA, 3VS5330IP, 3VS5330BP, 3VS5010IP, 
3VS5010BP; 3VF6660SA, 3VF6330DA y 3VF5010DP. Modelos 45 cm de ancho: 3VN5330IA, 3VN5330BA, 3VN4010IA, 3VN4010BA y 3VT5330DA

Libre instalación: Integración:

Modelos 60 cm de ancho: 3VF5630NA, 3VH5330NA, 3VF5330NP y 3VF5010NP
Modelos 45 cm de ancho: 3VT4030NA y 3VT4010NA

Lavavajillas con display digital

Lavavajillas con display con indicadores luminosos

     Activar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio durante 

aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDS 
comiencen a parpadear.

     Desactivar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio.
3.  Pulsar el botón de encendido y el de Inicio durante 

aproximadamente 10 segundos. 

     Activar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio durante 

aproximadamente 10 segundos hasta que los LEDS L1, L2  
y L3 parpadeen 3 veces. 

     Desactivar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio.
3.  Pulsar el botón de encendido y el de Inicio durante 

aproximadamente 10 segundos. 

encendido/apagado encendido/apagado

encendido/apagado

LEDS L1, L2 y L3

Inicio Inicio

Inicio
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Secadora

     Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo  

en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición a .
3. Se debe pulsar y mantener el botón “Ajuste de secado” b   

y simultáneamente realizar el paso 4.
4. Girar el mando hasta el programa en 5ª posición c .  

Se ilumina.
5. Se activa el Modo Demo.

     Desactivar:
1. Apagar la secadora.

Modelo: 3SB590BEl Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.
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Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. 
Serie Cristal. Ancho 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 frigorífico.

     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: 3KFD778NI, 3KFD778AI y 3KFD778BI 
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Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm

     Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo 

enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” a  
durante 9/10 segundos. 

4. Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, 
a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos).  
La cuarta señal acústica es la confirmación de la 
activación del Modo Demo.

5. Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos  
9/10 segundos.

6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de 
apagar el aparato.

     Desactivar:
1. En los primeros 30 segundos después  

de haberlo enchufado pulsar la tecla 
“súper refrigeración” a  durante  
10 segundos hasta oír una señal 
acústica.

Modelos: 3KFC868XI, 3KFC868WI, 3KFC867XI  
y 3KFC867WI

a

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm

     Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo  

enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” a   
durante 9/10 segundos. 

4. Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos,  
a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos).  
La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación  
del Modo Demo.

5. Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos  
9/10 segundos.

6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de 
apagar el aparato.

     Desactivar:
1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado 

pulsar la tecla “súper refrigeración” a  durante 10 segundos 
hasta oír una señal acústica.

Modelos: 3KFB864XE, 3KFC869NI, 3KFC869BI  
y 3KFC869AI

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 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 frigorífico.

     Desactivar:
1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura a  durante  

10 segundos hasta oír una señal acústica.

Modelos: 3KFE563XI, 3KFE563WI, 3KFE763WI, 3KFE763XI, 3KFD765NI, 
3KFD765BI, 3KFD765AI, 3KFD763SI, 3KFD565NI, 3KFD565AI, 3KFD565BI, 
3KFC664XI y 3KFC664WI

a

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 70 cm

     Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. Pulsar la tecla “Alarma/lock” a  durante 10 segundos 

hasta oír una señal acústica.
4. El Modo Demo está activado.

     Desactivar:
1. Presionar la tecla “Alarma/lock” a  

durante 10 segundos (hay que esperar 
un mínimo de 10 segundos desde que 
ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KFE776XE y 3KFE776WE
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Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm

     Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar  

la tecla “Alarma/lock” a  durante 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado.

     Desactivar:
1. Presionar la tecla “Alarma/lock” a  durante  

10 segundos (hay que esperar un mínimo  
de 10 segundos desde que ha sido activada  
la función Demo).

Modelos: 3KFD766XI, 3KFE766XE, 3KFD766WI, 
3KFE766WE, 3KFD566XI, 3KFD566WI, 3KFE566XE  
y 3KFE566WE a

Frigoríficos combinados NoFrost Fresh. Ancho 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 frigorífico.

     Desactivar:
1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura a  durante  

10 segundos hasta oír una señal acústica.

Modelos: 3KFE561MI, 3KFE561WI, 3KFE361MI y 3KFE361WI

a

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

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

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.

Modelos: 3FCE568XE y 3GFE568XE 

a

Frigoríficos y congeladores de una puerta

     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 2 °C/-26 °C parpadea durante un instante.

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

     Desactivar:
1. Pulsar la tecla de selección de temperatura a  durante  

10 segundos.

Modelos: 3FCE563ME, 3FCE563WE, 3GFF563ME y 3GFF563WE

a

     Desactivar:
1. Durante los 30 primeros segundos después 

de haberlo enchufado pulsar la tecla 
“Selección” a , durante 15 segundos.

2. El display de la temperatura del frigorífico 
mostrará “77” durante 3 segundos y volverá 
a mostrar la temperatura seleccionada para 
el compartimento.

3. El Modo Demo está desactivado.

Frigorífico multipuerta XXL NoFrost
     Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Durante los 2 primeros minutos después de haberlo 

enchufado pulsar la tecla “selección” a , durante 9 segundos.
3. Una señal acústica indica la activación del Modo Demo.
4. Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Modelo: 3KME592XI

a

     Desactivar:
1. Presionar simultáneamente las teclas “Sin cubitos de hielo” a  

y “Eco” b  durante más de 3 segundos. Se emitirán 2 breves 
señales acústicas como confirmación.

Frigorífico americano con dispensador

     Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado, 

presionar simultáneamente las teclas “Sin cubitos de hielo” a  
y “Eco” b  a la vez, durante más de 3 segundos. Se emitirán  
3 breves señales acústicas como confirmación.

Modelo: 3FAF494XE
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Modelos: 3KIE734F y 3KIF712F

Modelo: 3KIF711S

     Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato pulsando 3 segundos el botón on/off a .
3. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado, 

pulsar la tecla de selección de temperatura b  durante 
9/10 segundos hasta oír 4 señales acústicas.

4. La cuarta señal acústica indica la activación del Modo Demo.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el 

aparato.

     Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato pulsando 3 segundos el botón on/off a .
3. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado, pulsar 

la tecla de selección de temperatura a  durante 10 segundos. 
Se oirán 4 señales acústicas durante esos segundos. 

4. La cuarta señal acústica indica la activación del Modo Demo.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el 

aparato.
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Frigoríficos combinados integrables NoFrost

Frigorífico combinado integrable cíclico

     Desactivar:
1. Pulsar la tecla de selección de temperatura b  durante  

15 segundos 
2. La señal acústica indica que el Modo Demo se ha 

desactivado.

     Desactivar:
1. Pulsar la tecla de selección de temperatura a  durante  

5 segundos 
2. Modo Demo se ha desactivado.

Frigorífico americano sin dispensador

     Activar:
1. Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado, 

presionar simultáneamente las teclas “Modo” a  y “Bloqueo” b  
a la vez, durante más de 3 segundos. Se emitirán 3 breves 
señales acústicas como confirmación.

Modelo: 3FAF492XE

a b

     Desactivar:
1. Presionar simultáneamente las teclas “Modo” a  y “Bloqueo” b  

durante más de 3 segundos. Se emitirán 2 breves señales  
acústicas como confirmación.

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.  Mantener pulsado el “reloj” a  durante aproximadamente  
4 segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico, 
por ejemplo, “c1 1”.

2.  Pulsar varias veces el “reloj” a  hasta llegar al ajuste “c d 0” 
Modo Demo desactivado.  

3.  Modificar el ajuste a “c d 1” Modo demo activado a través 
del control deslizante  b .

     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.  Mantener pulsado el “reloj” a  durante aproximadamente  
4 segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico, 
por ejemplo, “c1 1”.

2.  Pulsar varias veces el “reloj” a  hasta llegar al ajuste “c b 0” 
Modo Demo desactivado. 

3.  Modificar el ajuste a “c b 1” Modo demo activado 
presionando los sensores “+” y “-” b .

4.  Para guardar los cambios, mantener pulsado el “reloj” a  
aproximadamente durante 4 segundos.

5.  En el display aparece una “d” y dos puntos parpadeando.

     Desactivar:
1.  Seguir los mismos pasos que para la activación del activar 

el Modo Demo. 
2.  Sin embargo, cuando lleguemos al ajuste “c d 1” Modo 

demo activado, ajustar el valor de “1” a “0” con el control 
Deslizante b  para desactivarlo.

3.  Mantener pulsado el “reloj” a  aproximadamente durante  
4 segundos para guardar el ajuste.

4.  Para guardar los cambios, mantener pulsado el “reloj” a  
aproximadamente durante 4 segundos.

5.  En el display aparecen dos puntos parpadeando.

     Desactivar:
1.  Seguir los mismos pasos que para la activación del Modo 

Demo.
2.  Sin embargo, cuando lleguemos al ajuste “c b 1” Modo 

demo activado, ajustar el valor de “1” a “0” con los 
sensores “+” y “-” b  para desactivarlo.

3.  Mantener pulsado el “reloj” a  aproximadamente durante  
4 segundos para guardar el ajuste.

Modelos: 3HA5888A6, 3HA5178A6, 3HA5178B6, 3HB5888A6, 
3HB5888B6, 3HB5888N6, 3CB5878A6, 3CB5878B6 y 3CB5878N6

Modelos: 3HB584CA2, 3HA5748A2, 3HA5748B2, 
3HA5748N2, 3HA4741X2, 3HB4841G2 y 3HB4841X2

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
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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
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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: 3CW5179A2, 3CW5179B2 y 3CW5179N2

a

El sensor del reloj  
permite recorrer todos  

los ajustes básicos

Los sensores del control 
Deslizante permiten modificar 

los ajustes básicos

b

Microondas con control Deslizante

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

segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico “1”.
2.  Seleccionar el valor “2” Modo Demo a través del control 

deslizante.
3.  Pulsar a  para seleccionarlo. En la pantalla parpadea el valor 

actual “dE 0” Modo Demo desactivado.
4.  Modificar el valor a “dE 1” Modo Demo activado a través del 

control deslizante.
5.  Pulsar a  para aplicar el ajuste seleccionado.
6.  Finalmente, pulsar b  para guardar los cambios.

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

segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico.
2.  Seleccionar el valor “2” Modo Demo a través del control 

deslizante.
3.  Pulsar a  para seleccionarlo. En la pantalla parpadea el valor 

actual “dE 1” Modo Demo activado.
4.  Modificar el valor a “dE 0” Modo Demo desactivado a través del 

control deslizante.
5.  Pulsar a  para aplicar el ajuste seleccionado.
6.  Finalmente, pulsar b  para guardar los cambios.

Modelos: 3CG5175N3, 3CG5175A2, 3CG5175B2, 3CG5175N2, 3CG5172A2, 
3CG5172B2, 3CG5172N2 y 3CG4172X2

ba

Microondas con mando giratorio

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

unos segundos. En el display se muestra “1” para el primer 
ajuste básico. 

2.  Cambiar al ajuste básico “2” girando el mando giratorio.
3.  Pulsar a  para modificar el valor. En el display se ilumina  

el ajuste seleccionado.
4.  Modificar el valor a “ON” girando el mando giratorio.
5.  Pulsa a   para aceptar el cambio.
6.  Pulsar b   para guardar los cambios y salir del menú  

de ajustes.
7.  Mientras el Modo Demo esté activado, aparecerá una “M”  

en el display del microondas.

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

unos segundos. En el display se muestra “1” para el primer 
ajuste básico. 

2.  Cambiar al ajuste básico “2” girando el mando giratorio.
3.  Pulsar a  para modificar el valor. En el display se ilumina  

el ajuste seleccionado.
4.  Modificar el valor a “OFF” girando el mando giratorio.
5.  Pulsar a  para aceptar el cambio.
6.  Pulsar b  para guardar los cambios y salir del menú  

de ajustes.

Modelos: 3CG6142X3, 3CG6142B3 y 3CG5142X3
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Campanas con control Táctil con display

Campanas con control Táctil

 Activar:
1.  Apagar la campana a .
2.  Apagar la luz de la campana b .
3.  Pulsar simultáneamente el botón de encendido a  y el botón 

de iluminación b  durante más de 3 segundos.

 Activar:
1.  Apagar la campana a .
2.  Apagar la luz de la campana b .
3.  Pulsar simultáneamente el botón de encendido a  y el botón 

de iluminación b  durante más de 3 segundos.

 Desactivar:
1.  Apagar la campana a .
2.  Encender la luz de la campana b .
3.  Pulsar simultáneamente el botón de encendido a  y el 

botón de iluminación b  durante más de 3 segundos.

 Desactivar:
1.  Apagar la campana a .
2.  Encender la luz de la campana b .
3.  Pulsar simultáneamente el botón de encendido a  y el 

botón de iluminación b  durante más de 3 segundos.

Modelos:
•  Campanas decorativas isla, diseño rectangular: 3BI998HBC, 3BI998HNC, 

3BI998HGC, 3BI998GX. 
•  Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC998AXD, 3BC998HNC, 

3BC998HBC, 3BC998HGC, 3BC998HX, 3BC978HX.

Modelos:
• Campana decorativa isla, diseño rectangular: 3BI997GX.
•  Campanas decorativas pared, diseño vertical: 3BC497GN, 3BC497GB, 

3BC497GG. 
•  Campanas decorativas pared, diseño inclinado: 3BC598GN, 3BC598GB, 

3BC598GG, 3BC598ANC, 3BC587GN, 3BC587GB, 3BC587GG, 3BC567GN, 
3BC567GB, 3BC567GG, 3BC586GN, 3BC566GN. 

•  Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC997GX, 3BC977GX, 
3BC967GX.

a b

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se 
encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

Campanas con control electrónico iluminado

 Activar:
1.  Apagar la campana a .
2.  Apagar la luz de la campana b .
3.  Pulsar simultáneamente el botón de encendido a  y el botón 

de iluminación b  durante más de 3 segundos.

 Desactivar:
1.  Apagar la campana a .
2.  Encender la luz de la campana b .
3.  Pulsar simultáneamente el botón de encendido a  y el 

botón de iluminación b  durante más de 3 segundos.

Modelos:
•  Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC097EX, 3BC077EX,  

3BC067EX.
• Campanas decorativas pared, diseño piramidal: 3BC697EX, 3BC677EX.

a

a

b

b

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se 
encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se 
encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

Extractores de techo 
 Activar:

1.  Apagar la campana a .
2.  Apagar la luz de la campana b .
3.  Pulsar simultáneamente el botón de encendido a  y el botón 

de iluminación b  durante más de 3 segundos.

 Desactivar:
1.  Apagar la campana a .
2.  Encender la luz de la campana b .
3.  Pulsar simultáneamente el botón de encendido a  y el botón 

de iluminación b  durante más de 3 segundos.

a

b

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se 
encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

Modelos: 3BE297RW, 3BE296ABC, 
3BE296HW.

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: 3EB999LV, 3EB980AV, 3EB977LV y 3EB960AV

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.

G
uí

a 
pr

od
uc

to
s

Se
ca

do
Fr

ío
Co

m
pa

ct
os

Pl
ac

as
La

va
do

La
va

va
jil

la
s

H
or

no
s

M
ic

ro
on

da
s

Ca
m

pa
na

s

< 178 >ÍNDICE



balay.es • 976 305 712

BLOG

Síguenos para recibir unos  
cuantos consejos de amigo:
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http://www.balay.es
https://es-es.facebook.com/Electrodomesticos.Balay/
https://twitter.com/Balay_es
https://blog.balay.es/
https://www.instagram.com/balay_es/
https://www.youtube.com/user/MundoBalay/videos
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