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Su compra de una campana Viking es el testimonio de la
importancia que tiene para usted la calidad y el rendimiento de
los principales electrodomésticos que utiliza. Como se describe
en este manual, su nueva campana está diseñada para
proporcionarle muchos años de servicio fiable, requiriendo un
cuidado mínimo. Por favor dedique unos minutos para
aprender sobre el cuidado y uso apropiados y eficientes de
este producto.

Este manual contiene la información que necesita para
familiarizarse con el cuidado y la operación de su campana.

Nuestra meta principal es su completa satisfacción. Si tiene
preguntas o comentarios sobre este producto, por favor
comuníquese a la distribuidora donde lo compró, o
comuníquese con el Centro de Apoyo al Consumidor al
teléfono 1-888-845-4641.

Agradecemos que haya seleccionado un producto de Viking
Range, LLC, y esperamos que vuelva a seleccionar nuestros
productos cuando necesite otro electrodoméstico  para su
hogar.

Si desea más información sobre la variedad completa y
creciente de productos Viking, comuníquese con su
concesionario o visítenos en línea en vikingrange.com.

Felicitaciones
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ADVERTENCIA
Observe las siguientes instrucciones para reducir el riesgo de
incendio, descargas eléctricas o lesiones cuando use su unidad.

• Una persona calificada debe realizar el trabajo de instalación y
las conexiones eléctricas de acuerdo con todos los códigos y
las normas aplicables, inclusive los relacionados con
construcciones clasificadas por su resistencia a incendios.

• Se necesita la presencia de aire suficiente para que se lleve a
cabo una combustión adecuada y la descarga de los gases a
través de la chimenea (conducto de salida de humos) del
equipo de combustión a fin de evitar contracorrientes. Siga las
instrucciones del fabricante del equipo de calentamiento y las
normas de seguridad como las publicadas por la Asociación
Nacional de Protección contra Incendios (National Fire
Protection Association, NFPA), la Sociedad Americana de
Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Acondicionamiento
de Aire (American Society for Heating, Refrigeration and Air
Conditioning Engineers, ASHRAE) y las autoridades encargadas
de ejecutar los códigos locales.

• Al cortar o perforar una pared o cielo raso, tenga cuidado de
no dañar el cableado eléctrico ni otras instalaciones de servicio
que se encuentren ocultos.

• Los conductos de los ventiladores siempre se deben dirigir
hacia el exterior.

• ¡ADVERTENCIA! Utilice solamente conductos de metal para
reducir el riesgo de incendio.

• ¡PRECAUCIÓN!: Asegúrese de dirigir el aire de los conductos
hacia el exterior a fin de reducir el riesgo de incendio y
descargar el aire de manera apropiada. No dirija el aire de
descarga hacia espacios confinados por paredes o cielos rasos,
ni hacia áticos, entresuelos ni cocheras.

ADVERTENCIA
Observe las siguientes instrucciones para reducir el riesgo de
incendio, descargas eléctricas o lesiones personales:

• Use esta unidad exclusivamente de la manera para la cual se
diseñó. Si tiene preguntas comuníquese con el fabricante.

• Antes de dar servicio o limpiar la unidad, interrumpa el
servicio eléctrico en el panel de servicio y bloquee este panel
para evitar que alguien restablezca el servicio
accidentalmente. Cuando no se puedan bloquear los
dispositivos de desconexión del servicio, adhiera firmemente
un medio de advertencia prominente, como una etiqueta, en
el panel de servicio.
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ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de incendios causados por la grasa
presente en la estufa:

1. Nunca deje las estufas desatendidas con ajustes altos de 
temperatura. Los rebosamientos pueden causar humo y 
derrames de grasa que se pueden inflamar. Caliente los 
aceites lentamente en ajustes bajo o medio de 
temperatura.

2. Siempre ENCIENDA la campana cuando cocine a altas 
temperaturas o cuando flamee platillos.

3. Limpie frecuentemente los ventiladores. No permita que 
se acumule grasa en el ventilador ni en los filtros.

4. Use cazuelas del tamaño adecuado. Siempre use 
utensilios apropiados al tamaño del área para cocinar.

ADVERTENCIA
A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS
ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES, LAS CAMPANAS
PARA ESTUFA DEBEN INSTALARSE CON LOS
VENTILADORES QUE SE ESPECIFICAN EN LA CAJA
INDICANDO QUE SON LOS ADECUADOS PARA ESTE
MODELO. NO SE DEBEN USAR OTROS VENTILADORES.

PRECAUCIÓN
Sólo para uso en ventilación general. NO usar para descargar
materiales ni vapores peligrosos o explosivos.

PRECAUCIÓN
Si no se desconecta el servicio eléctrico de la campana
durante su limpieza, el termostato puede causar que el
ventilador  se encienda.

PRECAUCIÓN
NO coloque materiales inflamables sobre los estantes de
calentamiento cuando utilice las lámparas de calor.

PRECAUCIÓN
Desenchufe los cables eléctricos del panel de control antes de
limpiar o dar servicio a la campana.

PRECAUCIÓN
No use limpiadores de porcelana ni limpiadores abrasivos

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de lesiones personales en el evento de
un incendio debido a la presencia de grasa en la estufa,
observe las siguientes instrucciones (tomadas del documento
“Kitchen Firesafety Tips” (Sugerencias para Evitar Incendios
en la Cocina) publicado por NFPA).

1. SOFOQUE LAS LLAMAS con una tapadera ajustada, una
charola para galletas o una bandeja de metal, y luego
apague el quemador. TENGA CUIDADO PARA EVITAR
QUEMADURAS. Si las llamas no se apagan
inmediatamente, ABANDONE EL ÁREA Y LLAME AL
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.

2. NUNCA AGARRE UNA CACEROLA QUE SE ENCUENTRE
EN LLAMAS. Si lo hace puede quemarse.

3. NO USE AGUA ni paños o toallas de cocina húmedos ya
que puede provocar una explosión violenta de vapor.

4. Use un extintor SÓLO si
• Tiene la certeza de que es un extintor de Clase ABC y

sabe cómo operarlo.
• El incendio es pequeño y está limitado en el área donde

comenzó.
• Se ha llamado al Departamento de Bomberos.
• Puede combatir el incendio dando la espalda hacia una

salida.



7

P
ara co

m
enzar

Antes de Usar la Campana
Aunque esta campana se limpia al terminar el proceso de
fabricación, probablemente usted necesitará limpiarla después
de su instalación. Limpie la superficie de la campana con un
buen limpiador de uso doméstico aplicándolo con un paño
suave, o con un pulidor de acero inoxidable, dependiendo del
acabado de su campana. Esto dejará un acabado protector en
la campana.

Para comenzar
Antes de usar la campana __________________________ 7
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Contenido

PRECAUCIÓN
NO coloque materiales inflamables sobre los estantes de
calentamiento cuando utilice las lámparas de calor.
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Limpieza y Mantenimiento

Todo equipo funciona mejor y dura más cuando se le da el
mantenimiento adecuado y se mantiene limpio. El equipo de
ventilación no es una excepción. Su campana debe estar siempre
limpia y recibir el mantenimiento adecuado.

Limpieza de los filtros deflectores
Conforme el aire pasa a través del filtro deflector, las partículas de
grasa se depositan en los canales deflectores de acero inoxidable en
forma de U y caen al fondo del filtro. Los filtros deflectores son
extremadamente eficientes en comparación con los filtros de malla.
La potencia de la campana aumenta más conforme pasa más aire a
través del filtro deflector, a diferencia de un filtro de malla, que
generalmente está sucio. En las instalaciones comerciales casi
siempre se requieren filtros deflectores debido a su capacidad
superior para captar la grasa. Los filtros deflectores se deben
examinar periódicamente para asegurarse de que todas sus
superficies y partes estén limpias. Los filtros se pueden lavar en el
lavaplatos o en un fregadero con agua jabonosa caliente. La simple
limpieza periódica asegurará la eficacia máxima del filtro.

• No use detergentes cáusticos para limpiar los filtros. Un limpiador
abrasivo o corrosivo puede dañar el acabado.

• No desarme los filtros deflectores para limpiarlos. No es necesario
y si lo hace anulará la garantía del filtro.

PRECAUCIÓN
Desenchufe los cables eléctricos del panel de control antes
de limpiar o dar servicio a la campana.
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Ajustes y Funciones
Operación de la campana profesional
Siempre encienda la campana antes de comenzar a cocinar para establecer
un flujo de aire en la cocina. Además, después de que apague su estufa,
permita que el ventilador funcione durante unos minutos para que limpie el
aire. Esto ayudará a mantener limpio el aire de la cocina.

Conmutador de ENCENDIDO/APAGADO: Enciende y apaga el
ventilador. Cuando se enciende, el ventilador funcionará en el ajuste del
control de velocidad que tenía anteriormente.
Perilla de velocidad del ventilador: Gire la perilla hacia la izquierda para
reducir la velocidad del ventilador y hacia la derecha para aumentarla. Lo
que vaya a guisar y la manera de hacerlo dictará la velocidad del ventilador
que debe ajustar.
Conmutador de la luz—Controla las bombillas de halógeno de 50 vatios
que se encuentran en la parte frontal de la campana.
Perilla reguladora de intensidad de la luz—Gire la perilla hacia la derecha
para aumentar la intensidad de las bombillas de halógeno, y hacia la
izquierda para reducirla.
Conmutadores de las lámparas de calentamiento—Encienden y apagan
las lámparas de calentamiento.

Todas las campanas profesionales de montaje en la pared deben estar
equipadas con uno o dos tomacorrientes para las lámparas de calor. Las
bombillas infrarrojas de 50 vatios no se incluyen y se pueden comprar en
la localidad.

Uso de campanas de la exteriores
• Los modelos de campanas de la exteriores se deben instalar en un

área cubierta, pero no cerrada. También deben estar protegidas de los
elementos naturales (como la lluvia) tanto como sea posible.

• Siempre coloque la campana para exterior en la posición “HIGH” (ALTA)
antes de encender la parrilla.

• Mantenga cerrada la cubierta de la parrilla tanto como sea posible
mientras cocina para que el humo salga por la parte posterior de la
parrilla. Esto permite el rendimiento adecuado de la campana.

• Es posible que las campanas instaladas en exteriores no funcionen bien
durante condiciones de viento.
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Deslice el filtro hacia adelante
separándolo del reborde posterior. Baje la
parte posterior del filtro y luego deslice la

parte frontal hasta sacarla.

Deslice el filtro hacia adelante
separándolo del reborde posterior. Baje la
parte posterior del filtro y luego deslice la

parte frontal hasta sacarla.
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Limpieza y Mantenimiento
Limpieza de la cubierta 
de la campana
Los acabados de esmalte o de acero inoxidable son altamente
resistentes a los daños o la decoloración provocados por la
grasa, el vapor y el calor, siempre y cuando se proporcione
cuidado razonable al equipo. Las siguientes sugerencias
ayudarán a que su campana conserve su apariencia nueva.

1. No permita la acumulación excesiva de grasa. Para obtener
los mejores resultados debe limpiar la campana con un paño
mojado con agua jabonosa caliente. NO USE LIMPIADORES
ABRASIVOS, ALMOHADILLAS DE LANA DE ACERO NI
PAÑOS ABRASIVOS. NO use limpiadores que contengan
cloruros, ya que estos pueden dañar el acabado de acero
inoxidable. Si necesita raspar una superficie de acero
inoxidable para quitar materiales incrustados, primero
remoje el área con toallas calientes para aflojar el material, y
luego use una espátula o raspador de madera o nilón. NO
use cuchillos metálicos, espátulas metálicas ni ninguna otra
herramienta de metal para raspar el acero inoxidable.

2. Cada tres meses limpie minuciosamente su campana.
Aplique una nueva capa de cera en las superficies pintadas.
Un buen limpiador de cera, disponible en las tiendas de
abarrotes o en las ferreterías, hará ambos trabajos al mismo
tiempo. Para las superficies de acero inoxidable use un buen
limpiador y un buen pulidor de acero inoxidable.

Renovación de acabados de esmalte
Si la unidad se decolora, debe pulir minuciosamente el
acabado de la campana para restaurar su brillo y lustre y
eliminar los residuos de grasa que pueden tener un efecto de
amarillamiento. Use un buen pulidor de esmalte, pulidor de
refrigeradores o pulidor de autos.

Renovación del acabado de acero inoxidable
La limpieza regular es la mejor manera de asegurarse de
conservar el acabado de acero inoxidable brillante y sin
raspaduras. Use aceite de limón o un pulidor de acero
inoxidable para recubrir y proteger el acero inoxidable.

PRECAUCIÓN
No use limpiadores de porcelana ni limpiadores abrasivos
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Limpieza y Mantenimiento
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Deslice el separador hacia adelante
separándolo del reborde posterior. Baje la

parte posterior del separador y luego
deslice la parte frontal hasta sacarla.

Al limpiar los filtros de las campanas de
18 pulgadas de alto quite el canal de

captura de grasa y límpielo remojándolo en
el fregadero con agua jabonosa caliente.
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Mantenimiento del filtro de carbón 
(sólo las campanas recirculantes)
Reemplace los filtros de carbón de cada seis meses a un año,
dependiendo de la cantidad y el tipo de alimentos que prepare y la
manera en que los prepare.

Para reemplazarlos, quite el conjunto del filtro
deflector y filtro de carbón y saque el filtro de
carbón del canal reemplazándolo con uno nuevo.
No coloque los filtros de carbón en el lavaplatos.

Puede pedir filtros de repuesto en la
concesionaria de su localidad, puede llamar a la
tienda en línea de Viking al teléfono 1-877-834-
8222 o visitar vikingrange.com

PRECAUCIÓN
Sólo para uso en ventilación general. No usar para descargar
materiales ni vapores peligrosos o explosivos.
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Información Sobre el Servicio

Si su campana no funciona, revise si el disyuntor está disparado o un
fusible está quemado.

Si requiere servicio
1. Llame a su distribuidor o a una agencia de servicio autorizada. El

concesionario o el distribuidor de su área puede darle el nombre de
las agencias de servicio autorizadas.

2. Tenga a la mano la siguiente información.
a. Número de modelo
b.Número de serie
c. Fecha de la compra
d.Nombre de la concesionaria donde hizo la compra.

3. Describa claramente el problema que tiene.

Si no puede obtener el nombre de una agencia de servicio autorizada,
o si continúa teniendo problemas con el servicio, comuníquese con
Viking Preferred Service al teléfono 1-888-(845-4641), o escriba a:

VIKING RANGE, LLC
PREFERRED SERVICE

111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 EE.UU.

Anote la información que se indica abajo. La necesitará si alguna vez
requiere servicio. El modelo y el número de serie de su campana se
encuentran ubicados detrás del filtro deflector, en la esquina inferior
derecha del panel del lado izquierdo.

Número de modelo _____________ Número de serie ________________

Fecha de la compra _____________ Fecha de la instalación ___________

Nombre de la concesionaria ______________________________________

Dirección _______________________________________________________

Si el servicio requiere la instalación de piezas, use solamente piezas
autorizadas para asegurar la protección de la garantía.

ESTE MANUAL DEBE PERMANECER CON LA CAMPANA PARA
REFERENCIA FUTURA.
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Limpieza y Mantenimiento
Limpieza de la cámara de ventilación sin
conductos (sólo campanas profesionales)
1. Quite la ventila central levantándola levemente y jalándola.
2. Use las instrucciones de limpieza que se indican en la

sección "Limpieza de la cubierta de la campana".
3. Cuando termine la limpieza, coloque la ventila central en su

lugar.

Cambio de bombillas de luz
Cuando quite las bombillas de luz use guantes para proteger
sus manos en caso de que las bombillas se rompan.
Luces de halógeno
1. Destornille la bombilla de halógeno.
2. Reemplácela con una bombilla de halógeno de 120 voltios,

50 vatios.

Lámpara infrarroja de calor
1. Destornille la bombilla de luz infrarroja del receptáculo de

la lámpara de calor.
2. Reemplácela con una bombilla R40, de 120 voltios y

250 vatios.
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proporcionará durante horas hábiles normales, y la mano de obra realizada en horas extras o a tarifas más
elevadas no estará cubierto por esta garantía. Para obtener servicio bajo la garantía, comuníquese a la
concesionaria donde compró el producto, a una agencia de servicio autorizada por Viking Range, LLC o a
Viking Range, LLC. Proporcione los números de modelo y de serie y la fecha de la compra original. Si desea
saber el nombre de la agencia de servicio autorizada por Viking Range, LLC más cercana, llame a la
concesionaria en donde compró el producto o a Viking Range, LLC. IMPORTANTE: Retenga el
comprobante de la compra original para establecer el periodo de la garantía.

La devolución de la Tarjeta de Registro del Propietario no es una condición para la cobertura de la garantía.
Sin embargo, debe devolver esta tarjeta para que Viking RangeCorporation pueda comunicarse con usted
en caso de que surja alguna pregunta de seguridad que pudiese afectarle a usted.

Todas las garantías de comercialización e idoneidad aplicables a los motores de la campana o del ventilador
arriba descritos tienen duración que se limita al periodo de cobertura de las garantías limitadas expresas por
escrito aplicables que se indican anteriormente. Algunas jurisdicciones no permiten la limitación en la
duración de una garantía implícita, de manera que la limitación de arriba puede no aplicar en su caso. Esta
garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que pueden variar
entre jurisdicciones.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Garantía de la 
Campana Profesional
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GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO
Las campanas/ventiladores integrados y todas sus partes componentes, excepto como se describe abajo*,
están garantizadas contra materiales y mano de obra defectuosos bajo uso doméstico normal durante un
periodo de doce (12) meses a partir de la fecha de compra. NOTA: Los juegos de ventiladores Viking Range
están diseñados específicamente para usarse con las campanas Viking Range. El uso de cualquier ventilador
que no sea de la marca Viking Range ANULARÁ la garantía de la campana. Viking Range, LLC, el garante,
acepta reparar o reemplazar, a su opción, cualquier pieza que no funcione que se determine defectuosa
durante el periodo de la garantía. La garantía Viking no cubre ningún producto de ventilación adicional que
se use junto con las campanas o los juegos de ventilador Viking. Esto incluye, pero no se limita a dispositivos
tales como ventiladores de refuerzo o ventiladores en línea. Cualquier daño causado a los productos de
ventilación Viking como resultado directo del uso de ese equipo, no está cubierto bajo la garantía de Viking.

*Se garantiza que el vidrio (inclusive las bombillas de luz) y los artículos pintados y decorativos están libres
de defectos en los materiales y la mano de obra por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de
la compra minorista original. CUALQUIER DEFECTO SE DEBE REPORTAR AL CONCESIONARIO
VENDEDOR EN UN PLAZO DE NOVENTA (90) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA MINORISTA
ORIGINAL.

Viking Range, LLC utiliza los procesos más avanzados y los mejores materiales disponibles para producir
todos los acabados de color. Sin embargo, es posible que se note una ligera variación de color debido a
diferencias inherentes en las piezas pintadas y en las piezas de porcelana, así como diferencias en la
iluminación de la cocina, la ubicación del producto y otros factores.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS
Cualquier motor del ventilador de la campana que falle debido a materiales o mano de obra defectuosos
durante su uso doméstico normal desde el segundo hasta el quinto año de la compra minorista original, será
reemplazado o reparado sin cargo alguno por la pieza misma, y el propietario debe pagar todos los demás
costos, incluso la mano de obra.

GARANTÍA RESIDENTIAL PLUS DE NOVENTA (90) DÍAS
Esta garantía incluye aplicaciones en las que el uso del producto excede el uso residencial normal. Los
ejemplos incluyen, pero no se limitan a casas de alojamiento con desayuno, estaciones de bomberos, clubes
privados, iglesias, etc. Esta garantía excluye todas las instalaciones comerciales como restaurantes,
instalaciones de servicio de alimentos e instalaciones institucionales de servicio de alimentos.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA (sólo modelos de la Serie T)
Cualquier pieza de acero inoxidable que se oxide debido a materiales o mano de obra defectuosa durante
su uso normal desde el segundo año hasta el final de la vida útil de la unidad, a partir de la fecha de compra
minorista original, será reparada sin costo alguno por la pieza misma, y el propietario debe pagar todos los
demás costos, inclusive la mano de obra.

Por medio de este documento, esta garantía se extiende al comprador original del producto garantizado y
a cada propietario subsiguiente del producto durante el término de la garantía.

Esta garantía aplicará a todos los productos comprados y ubicados en Estados Unidos y Canadá. Los
productos se deben haber comprado en el país en el que se requiere servicio. La mano de obra cubierta por
la garantía debe ser realizada por una agencia o representante de servicio autorizado por Viking Range, LLC.
La garantía no aplicará a daños resultantes de abuso, accidente, desastres naturales, interrupciones de
energía eléctrica al producto por personas que no sean una agencia o un representante de servicio
autorizado por Viking Range, LLC. Esta garantía no aplica a usos comerciales. El garante no es responsable
de daños resultantes o incidentales que surjan de una violación a la garantía, violación al contrato o de otra
manera. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños resultantes o incidentales,
de manera que es posible que la limitación o exclusión antedicha no aplique en su caso.

El propietario será responsable de la instalación adecuada, de proporcionar cuidado u mantenimiento
normales, de proporcionar un comprobante de compra si así se le requiere, y de hacer que el
electrodoméstico sea razonablemente accesible para darle servicio. Si el producto o uno de sus piezas
componentes tiene un defecto o funciona mal durante el periodo de garantía, después de un número
razonable de intentos por parte del garante de corregir los defectos o mal funcionamiento, el propietario
tiene derecho a un reembolso o al reemplazo del producto o de su pieza o piezas componentes. El
reemplazo de una pieza componente incluye su instalación gratuita. La responsabilidad del garante por
cualquier reclamación de cualquier clase, con respecto a los bienes o servicios cubiertos en esta garantía,
en ningún caso excederá el precio de los bienes o servicios o parte de los mismos que dieron origen a la
reclamación.

SERVICIO BAJO LA GARANTÍA: De acuerdo con los términos de esta garantía, un agente o representante
de servicio de Viking Range, LLC autorizado por la fábrica debe proporcionar el servicio. El servicio se

Garantía de la 
Campana Profesional


