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El Anafe Eléctrico LLANOS está construido en base a una placa de material vitrocerámico 
de alta resistencia y fue previsto para instalarse exclusivamente empotrado. Para optimizar 
los resultados, es imprescindible respetar estrictamente las condiciones de instalación que 
se indican a continuación.

La superficie de apoyo donde se instalará el artefacto, debe ser capaz de resistir como 
mínimo una temperatura de 100 °C. Evite la instalación del mismo cerca de productos 
inflamables, como cortinas, telas, materiales plásticos, etc.
Recuerde respetar las distancias mínimas de 50 mm desde el borde del aparato hasta las 
paredes adyacentes. Ante una eventual presencia de un mueble, alacena o campana por 
encima del anafe, se deberá respetar indefectiblemente las distancias mínimas de 650 mm 
a partir de la superficie de la unidad hasta la base del mismo.
Se aconseja no instalar el artefacto apoyando su base inferior directamente sobre el 
mueble soporte. Deje siempre una separación de por lo menos 45 mm desde la parte 
inferior a la base metálica, como indica en la fig. 2.

Importante: La superficie sobre la cuál se va a instalar el anafe debe ser 
perfectamente plana, de no ser así, se podría producir deformaciones en el artefacto 
que podrían alterar las prestaciones del mismo y la validez de su garantía. 

Este artefacto no fue previsto para ser utilizado por niños o personas con capacidades 
físicas, sensoriales y mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, 
excepto que se las haya dado instrucción o supervisión referida al uso del mismo por una 
persona responsable de su seguridad.
Deberá supervisarse a los niños para evitar que jueguen con el artefacto.

Conexión Eléctrica

La conexión a la red eléctrica debe ser realizada por personal autorizado según la 
normativa vigente. Todas las unidades se entregan de fábrica listas pasa su conexión a 
redes 220 / 50 hz.

Es imprescindible verificar que la instalación sobre la que se conectará el artefacto esté 
dimensionada adecuadamente para soportar la potencia máxima del mismo. Este dato se 
encuentra especificado en la placa de características, como así también en la tabla de 
datos técnicos de este manual.
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Recomendaciones de Seguridad

- La placa principal del anafe es de material vitrocerámico. El mismo tiene una gran 
resistencia a los golpes y a los choques térmicos. No obstante, la misma podría 
quebrarse o sufrir una fisura, si recibiese un golpe con un elemento punzante. Ante una 
eventualidad de este tipo, se aconseja desconectar el artefacto de la instalación eléctrica 
y llamar al Servicio Técnico de LLANOS.

- Siempre tenga presente que después de apagar los elementos de cocción, la superficie 
exterior permanecerá caliente por un período, que depende tanto de la potencia como 
del tiempo de funcionamiento del elemento de cocción.
No toque ni coloque sobre la superficie elementos que puedan deteriorarse con la 
temperatura.

- Verifique que los mangos de los elementos de cocina estén siempre ubicados hacia el 
interior del anafe, para evitar que se derrame su contenido caliente por golpes 
involuntarios a los mismos.

Estimado cliente, queremos  agradecerle por haber confiado en nosotros. 
Nuestros productos están  diseñado y fabricado bajo estrictos controles de calidad, y 
respetando las Normas de Seguridad Eléctrica IEC 60335-1+Am1: 2004 + Am2: 2006 Ed. 
4.2. IEC 60335-2-6:2004 Ed 5.1. Cumpliendo así con la Licencia de Marca IRAM N° DC-E-
L90 de seguridad eléctrica.

INSTALACIÓN
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AnafeMesada

La placa vitrocerámica del Anafe eléctrico LLANOS tiene excelentes propiedades 
mecánicas y térmicas, además, al tener una superficie lisa y libre de porosidades permite 
una eficiente transmisión del calor al fondo de los recipientes de cocción. Antes de 
comenzar con la limpieza, asegúrese de que la superficie del vidrio no se encuentre 
caliente. Para mantener estas propiedades a lo largo del tiempo es conveniente que sigan 
los siguientes consejos:

- Para una limpieza ordinaria, cuando no se observan sustancias adheridas en la superficie, 
bastará con una esponja húmeda, secando posteriormente con un paño o papel de cocina.

- Se recomienda guardar especial cuidado con las manchas producidas por preparaciones 
con alto contenido de azúcar (almíbar, mermeladas, etc.), ya que las mismas deben ser 
removidas lo más rápido posible para evitar su cristalización, ya que esto dificultaría su 
posterior limpieza.

- En cambio, si tiene sustancias adheridas, producto de derrames de alimentos durante la 
cocción de los mismos, se aconseja remojar previamente para disminuir la adherencia, 
para luego quitar con esponja y detergentes convencionales. Debe evitarse el uso de 
esponjas metálicas o limpiadores abrasivos, que puedan rayar la superficie. También se 
deberá evitar especialmente el empleo de productos químicamente agresivos, tales como 
limpia hornos o quita manchas.

- Siempre se obtiene mejores resultados con la superficie aún tibia.

- Es importante que apenas detecte sustancias pegadas al vitrocerámico, las remueva 
antes de comenzar un nuevo ciclo de cocción.

- Es conveniente limpiar la placa vitrocerámica después de cada uso, evitando que queden 
sustancias endurecidas pegadas a la misma, ya que podrían ocasionarse rayas si se apoya 
un elemento de cocción sobre ésta. 

a

b

4 Hornallas
2 Hornallas 

Vertical

2 Hornallas 

Horizontal

a 543 305 685

b 473 505 385

Anafe
Medidas en 

mm

El cable de alimentación está provisto de un conductor para conexión puesta a tierra, por 
su seguridad, no lo elimine y verifique que la instalación eléctrica de su domicilio tenga la 
conexión a tierra.

Este artefacto se conecta a la red eléctrica por medio de una caja de empalmes, 
intercalando un interruptor omnipolar con una distancia de apertura de los contactos 
igual o mayor a 3 mm.

Si por algún motivo el cable de alimentación resultara dañado, el mismo debe ser 
reemplazado inmediatamente por el fabricante, su agente de servicios o cualquier 
otra persona igualmente calificada.
El cable de alimentación eléctrica debe colocarse de modo tal que no alcance en 
ningún punto una temperatura que supere en 50 °C la temperatura ambiente.  

Montaje del Anafe

Practique sobre la mesada una abertura como se describe en la fig. 1, tomando los 
valores de la tabla según el modelo correspondiente. Tenga presente que es muy 
importante cumplir estrictamente con las medidas definidas en la misma. Una abertura 
con medidas fuera de lo indicado podría provocar fuerzas o presiones excesivas sobre 
la placa vitrocerámica o su gabinete, alterando las prestaciones y durabilidad del 
equipo.
Proceder a fijar el artefacto al mueble por medio de los 4 soportes (A) con sus 
respectivos tornillos(B). Ver fig. 3
Asegurese que una vez instalado, se pueda garantizar el acceso a dichos tornillos

MANTENIMIENTO
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ANAFE 4 HORNALLAS

Su anafe LLANOS está provisto de 4 elementos de cocción con espiras distribuidas de tal 
manera que garantiza la homogénea transferencia del calor en toda el área de 
calentamiento.
Utilizando ollas o recipientes del tamaño adecuado se garantiza la optimización del 
consumo de energía.

Recomendaciones

-  Asegúrese de que el diámetro del recipiente sea igual o mayor al diámetro de la 
hornalla seleccionada.
-  La base de los recipientes deben ser perfectamente planas y sin abolladuras para 
maximizar la superficie de intercambio de calor y obtener el mayor rendimiento y 
velocidad de cocción.
-  La mayoría de los recipientes de acero, esmaltados, hierro, cerámicos y cobre pueden 
ser utilizado. No se recomienda el uso de recipientes de aluminio. Si el material del 
recipiente es demasiado fino, se pueden fundir el mismo al calentarse.
- No arrastre los recipientes sobre la superficie vitrocerámica, ya que podría rayarla. 
Levante siempre el recipiente para desplazarlo. Sin embargo recuerde que el uso 
normal del equipo puede ocasionar pequeñas rayas o marcas en la placa vitroverámica, 
sin que  afecte el desempeño o la durabilidad del mismo.
-  No se deben encender las hornallas si aún no se ha colocado ningún recipiente sobre 
las mismas. Esto podría provocar un excesivo calentamiento.
 -  Verifique siempre que la base de los recipientes estén perfectamente secos y limpios 
al igual que la placa vitrocerámica.
-  Nunca use papel de plata o contenedores de plásticos, ya que podrían fundirse y 
quedar adheridos permanentemente a la superficie vitrocerámica, dejando ésta 
inutilizada.
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1 - Control de encendido/apagado
2 - Control de disminución de potencia de los elementos de cocción
3 - Control de aumento de potencia de los elementos de cocción
4 - Control del elemento de cocción 1
5 - Control del elemento de cocción 2
6- Control del elemento de cocción 3
7- Control del elemento de cocción 4
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Bloqueo de los controles
Cuando el anafe se encuentra apagado o en funcionamiento es posible bloquear los 
comandos para evitar toda operación accidental.
Para bloquear oprima el control 5 por unos instantes hasta que escuche una breve señal 
sonora, aparece la leyenda LOC, para desbloquear presione nuevamente el control 5, 
desapareciendo la leyenda LOC.

Indicador de calor residual
Mientras el anafe este en funcionamiento, el sensor de alta temperatura se encontrara 
encendido, cuando el equipo sea apagado, dicho sensor permanecerá titilando hasta 
que la temperatura descienda por debajo de los 65 °C.

Temporizador
Con el anafe en funcionamiento, seleccione la hornalla que desea establecer el 
tiempo de cocción. Oprima el control 4, con los controles 2 y 3 seleccione los minutos 
deseados, oprima el control 4 y mediantes los controles 2 y 3 selecciones la hora, 
oprima nuevamente el control 4 y quedará fijado el temporizador para el elemento 
calefactor seleccionado. 
En el indicador LED aparecerá en forma interactiva indicando la hornalla 
seleccionada con su respectivo nivel de potencia y el tiempo restante de cocción. 
Es factible establecer distintos tiempos de cocción para cada hornalla. 
El tiempo máximo de cocción programable es de 3 horas con 59 minutos. 

INSTRUCCIONES DE USO



Funcionamiento

Cada vez que el anafe se conecta a la red eléctrica, éste emite una breve señal sonora y 
todos los indicadores LED se iluminan y permanecen iluminados durante 1 segundo; 
luego se apagan. 
Para encender el anafe, oprima el control 1 durante 3 segundo, la placa se enciende y 
todos los indicadores LED muestran “0”. Seleccione la zona de cocción que desea utiliza 
presionando los controles 4, 5, 6 y/o 7; y se iluminará el indicador LED correspondiente. 
Los demás indicadores LED se apagarán. 
Oprima los controles 2(-) y 3(+) para seleccionar el nivel de cocción deseada del 1 al 9 

. Después del 
funcionamiento, la interfaz volverá al último paso. Deberá seleccionar nuevamente el 
nivel de cocción si desea que la placa vuelva a funcionar.

Las zonas de cocción se encenderán y se apagarán continuamente cuando la 
temperatura de la superficie alcance el valor establecido, pero la temperatura se 
mantendrá constante.

Mantenga presionada cualquier control durante más de 10 segundos y la placa se 
apagará. Aparecerá el código “Er03” en el indicador LED y se escuchará un pitido. La 
placa volverá a encenderse después de mover las manos y dejará de mostrar el código 
de emitir el pitido. 

 
(esta escala es indicativa y no representa valores de temperatura)

Para apagar el anafe, oprima el control  correspondiente a la zona de cocción que desea 
apagar 4, 5, 6, y/o 7 de tal manera que quede seleccionada, luego oprima el controlador 
2 (-) hasta llegar a cero. 
Accione el control 1 para apagar directamente el anafe.
Al apagar el anafe, permanecerá titilando “H” en el indicador LED correspondiente al 
elemento calefactor utilizado  hasta que disminuya la temperatura del mismo.

Cuando el anafe  esté funcionando (ya sea que esté activada una zona de cocción o 
varias) en los niveles de cocción 1 y 2, seguirá en funcionamiento durante 6 horas; 
cuando esté funcionando en los niveles de cocción 3 y 4, seguirá funcionando durante 5 
horas; cuando esté funcionando en el nivel de cocción 5 , seguirá en funcionamiento 
durante 4 horas; cuando esté funcionando en los niveles de cocción 6, 7, 8 y 9, seguirá 
funcionando durante 90 minutos y se apagará automáticamente cuando se cumpla el 
tiempo determinado. Para volver a encenderla, deberá presionar el control 1.

Bloqueo de los controles
- Activación: Mantenga presionados el control 2 (-) y el control 4 durante 3 segundos 
para activar el bloqueo. Todos los indicadores LED muestran “L”. Si una zona de cocción 
está caliente, “L” y ”H” aparecen de manera intermitente.
- Desactivación temporal: Mantenga presionados el control 2 (-) y el control 4 durante 3 
segundos para desactivar el bloqueo
 El bloqueo permanecerá activado luego de apagar y encender nuevamente.
- Desactivación permanente: Mantenga presionados el control 2 (-) y el control 4 durante 
4 segundos para desactivar el bloqueo.
 La placa se apagará y el bloqueo se desactivará de manera permanente.
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1 - Control de encendido/apagado
2 - Control de aumento de potencia de los elementos de cocción
3 - Control de disminución de potencia de los elementos de cocción
4 - Temporizador
5 - Bloqueo/desbloqueo del panel de comandos
6 - Control del elemento de cocción 1
7 - Control del elemento de cocción 2
8 - Sensor de temperatura

Funcionamiento

Cada vez que el anafe se conecta a la red eléctrica, éste emite una breve señal sonora.
Para encender el anafe, oprima el control 1 durante 3 seg. aparece en los puntos 2 y 3 los 
números 0 - 1 respectivamente, el 1 indica el elemento de cocción 1,  el 0 indica el valor de 
la potencia, va de 0 a 5 (esta escala es indicativa y no representa valores de temperatura).
Con el control 2 (+) aumente la potencia y con el control 3 (-) lo disminuye. 

Para apagar el anafe, oprima el control correspondiente a la zona de cocción que desea 
apagar 6 y/ó 7, tal manera que quede seleccionada, luego oprima el botón 3 hasta llegar a 
cero.
Accione el botón 1 para apagar directamente el anafe. 

16 5 2 347
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1

2

Potencia [W]

2000

3200

Diametro [mm]

165

200

1200

Elemento de cocción

1

2 

POTENCIA TOTAL

ANAFE 2 HORNALLAS VERTICAL

Su anafe LLANOS está provisto de dos elementos cocción con espiras distribuidas de 
tal manera que garantizan la homogénea transferencia del calor en toda el área de 
calentamiento.
Utilizando ollas o recipientes del tamaño adecuado se garantiza la optimización del 
consumo de energía.



1 - Control de encendido/apagado
2 - Control de doble hornalla
3 - Control de aumento de potencia de los elementos de cocción
4 - Control de disminución de potencia de los elementos de cocción
5 - Temporizador
6 - Bloqueo/desbloqueo del panel de comandos
7 - Control del elemento de cocción 1
8 - Control del elemento de cocción 2
9 - Sensor de temperatura

Funcionamiento

Cada vez que el anafe se conecta a la red eléctrica, éste emite una breve señal sonora 

Para encender el anafe, oprima el control 1 durante 3 seg. aparece en los puntos 3 y 4 los 
números 0 - 1 respectivamente, el 1 indica el elemento de cocción 1, el 0 indica el valor de la 
potencia, va de 0 a 5 (esta escala es indicativa y no representa valores de temperatura).
Con el control 3 aumente la potencia y con el control 4 lo disminuye. 
Oprima los controles 7 y 8 para seleccionar entre los elementos calefactor 1 y 2 
respectivamente.

y 
todos los indicadores LED se iluminan y permanecen iluminados durante 1 segundo; luego 
se apagan. 

Potencia [W]

2000

4300

Diametro [mm]

230

200

2300

Elemento de cocción

1

2

POTENCIA TOTAL

127 6 3 458
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ANAFE 2 HORNALLAS HORIZONTAL

Su anafe LLANOS está provisto de dos elementos cocción, uno de ellos doble, con espiras 
distribuidas de tal manera que garantizan la homogénea transferencia del calor en toda el 
área de calentamiento.
Utilizando ollas o recipientes del tamaño adecuado se garantiza la optimización del 
consumo de energía.
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Zona de doble encendido: 
Este elemento se acciona como si fuesen 2 quemadores independientes en uno.
Se acciona mediante el control 8, luego con los controles 3 y 4, establezca la potencia 
deseada.
Accionando el control 2 se prende o apaga la zona exterior del elemento de cocción 8.
No es factible usar solamente la zona exterior del elemento de cocción, ésta solo se 
enciende si se encuentra encendida la parte central.

Para apagar el anafe, oprima el control  correspondiente a la zona de cocción que desea 
apagar 7 ó 8 de tal manera que quede seleccionada, luego oprima el botón 4 hasta llegar 
a cero. Oprimiendo  el control 2 se  apaga la zona de doble cocción.
Accione el control 1 para apagar directamente el anafe. 

Bloqueo de los controles
Cuando el anafe se encuentra apagado o en funcionamiento es posible bloquear los 
comandos para evitar toda operación accidental.
Para bloquear oprima el control 6 por unos instantes hasta que escuche una breve señal 
sonora, aparece la leyenda LOC, para desbloquear presione nuevamente el control 6, 
desapareciendo la leyenda LOC.

Indicador de calor residual
Mientras el anafe este en funcionamiento, el sensor de alta temperatura se encontrara 
encendido, cuando el equipo sea apagado, dicho sensor permanecerá titilando hasta 
que la temperatura descienda por debajo de los 65 °C.

Temporizador
Con el anafe en funcionamiento, seleccione la hornalla que desea establecer el 
tiempo de cocción. Oprima el control 5, con los controles 3 y 4 seleccione los 
minutos deseados, oprima el control 5 y mediantes los controles 3 y 4 selecciones la 
hora, oprima nuevamente el control 5 y quedará fijado el temporizador para el 
elemento calefactor seleccionado. 
En el indicador LED aparecerá en forma interactiva indicando la hornalla 
seleccionada con su respectivo nivel de potencia y el tiempo restante de coción. 
Es factible establecer distintos tiempos de cocción para cada hornalla. 
El tiempo máximo de cocción programable es de 3 horas con 59 minutos. 
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