






Integración perfecta con los dóminos y placas Novy



UP_SIDE integrado entre dos dóminos crea una aspiración 

eficiente en las zonas de cocción.

Los dóminos que se pueden combinar con UP_SIDE son:

- 3751 38cm Teppan Yaki

- 3752 58cm Teppan Yaki

- 3761 38cm 2 zonas de inducción Super Flex Zone

- 3771 38cm Wok de inducción 

UP_SIDE también se puede instalar con placas de cocción de 

cuatro zonas. Para crear una aspiración perfecta es necesario

instalar dos UP_SIDE, una a cada lado de la placa de inducción.

Nuestra propuesta de placa de inducción es:

- 1719 59cm Super Flex Zone 









Consejos prácticos

UP_SIDE se pone automáticamente en funcionamiento en 

el momento que el deflector/tapa se gira o la campana se 

encuentra en la posición alta. Para cocinar en una sartén, 

en un wok o en un teppan yaki UP_SIDE, se utilizará en la 

posición baja/enrasada con las placas de cocción. Basta con 

girar el deflector/tapa hacia la posición deseada.

Si desea aspirar el humo de una olla alta, usted subir la 

campana a su posición más alta. Empuje con firmeza hacia 

abajo y simultáneamente las partes delantera y trasera del 

deflector/tapa y dejar que la campana suba automáticamente 

a su posición alta

Puede orientar la visera a la posición deseada en función de la 

cantidad y dirección del vapor de la cocción para ser aspirado.

Para un funcionamiento óptimo de nuestra UP_SIDE se recomienda utilizar siempre la 2 ª velocidad (resolución estándar de la fábrica).
La velocidad ECO sólo se recomienda en casos de poco uso. El ajuste de la velocidad se realiza en el momento de la instalación.

La campana se desmonta manualmente de una forma sencilla 

permitiendo lavar todas las piezas en el lavavajillas. 
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