
Modo demo. 

Placas 

▶ Placas inducción con control TFT (PXY875KE1E) 
 

 
Activar: 

1) Con la cocina recién conectada a la tensión de alimentación, encendemos la cocina y esperamos a que aparezcan las zonas 

de cocción. 

2) Abrir los ajustes básicos pulsando el botón serigrafiado con una llave inglesa. 

3) Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del modo demo, entramos y 

aparecen las siguientes opciones que podemos activar: 

▶ Apagado. 

▶ Encendido sin diapositivas. 

▶ Con diapositivas en inglés o alemán: se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la 

cocina está apagada. 
4) Una vez seleccionado el modo demo que deseamos, salir de los ajustes pulsando sobre la “x” (arriba a la derecha).  

5) Nos preguntará si queremos guardar los cambios, pulsamos guardar. 

6) En la ventana de las zonas de cocción aparecerá un icono “similar a un rectángulo tachado” en la parte central-inferior de la 

pantalla indicando que estamos en modo demo. 

 

Desactivar:  

1) Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “Apagado” en el submenú Modo demo. 

  

 



Activar: 

1) Conectar la placa a la corriente. 

2) En los primeros 3 minutos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo            durante 4 segundos 

aproximadamente. 

3) Pulsar varias veces el símbolo            hasta la posición C8. 

4) A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación: 

0= desactivado (por defecto) 

1= activado  

5) Pulsar el símbolo            durante más de 4 segundos. En el display aparecerá “dE”. Mientras el modo demo esté activado, en el 

display aparecerá “dE” cada 5’ durante 5”. 

 

 

Desactivar:   

1) Volver a conectar la placa a la corriente y tocar el control durante los primeros 3 minutos.. 

 

 

 

Modo demo. 

Placas 

▶ Placas inducción con control DirectSelect Premium (PXX975DC1E, PXV975DC1E, 

PIV975DC1E, PIE875DC1E, PID775DC1E, PID675DC1E, PXJ675DC1E) 
 

 


