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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.

¡Así funciona el “Modo Demo”! 

Modo DEMO

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: 3EB999LT, 3EB989LT, 3EB997LT, 3EB985LT, 3EB977LT y 3EB968LT

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.

Lavadoras con dosificación automática

     Activar:
1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar la posición 

Algodón a .
3. Pulsar y mantener la tecla “60º” b .
4. Seleccionar la posición Sintéticos c .
5. Se activa el modo demo.

     Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Modelos: 3TS986XA y 3TS986BA.

d
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     Activar:
1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa 

que está en 1ª posición a .
3. Mantener pulsada la tecla “centrif.” b  y seleccionar  

el programa que está en la posición 5ª c .

     Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

     Activar:
1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa 

que está en 1ª posición a .
3. Mantener pulsada la tecla “centrif.” b  y seleccionar  

el programa que está en la posición 5ª c .

     Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

     Activar:
1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa 

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

     Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Lavadoras ExtraSilencio*

ExtraSilencio con tapa removible

d

a

c
b

Modelos*: 3TS999B, 3TS986XP y 3TS988BP.

d

a

c b

Modelos: 3TS986XT, 3TS986BT, 3TS984XT, 3TS984BT, 3TS976XT y 3TS976BT

Lavadoras ExtraSilencio**

Lavadoras integrables 8 kg 

Modelos: 3TI986B y 3TI984B.

c
b

a

     Activar:
1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa 

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

     Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Modelos**: 3TS976XA y 3TS976BA.

d
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Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 70 cm

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

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

     Desactivar:
1. Presionar la tecla “alarm” a  durante  

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

Modelos: 3KF6962XE, 3KF6902WE, 3KF6762XE  
y 3KF6702WE

a

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. 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 aparato.

     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: 3KF6997BI, 3KF6997GI y 3KF6997WI

b

b

a

a

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

simultáneamente las teclas “ºC” a  y “+” b  durante  
3 segundos hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos  
en la pantalla.

3. El Modo Demo está activado.

     Desactivar:
1. Presionar simultáneamente las teclas 

“ºC” a  y “+” b  durante 5 segundos  
(hay que esperar un mínimo de  
10 segundos desde que ha sido activada 
la función Demo).

Modelos: 3KF6967XE y 3KF6767XE

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Ancho 70 cm
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Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. 60 cm

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 60 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 aparato.

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

la tecla “alarm” a  durante 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado.

     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).

     Desactivar:
1. Presionar la tecla “alarm” a  durante  

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

Modelos: 3KR7897BI, 3KR7897GI, y 3KR7897WI

Modelos: 3KF6876XE, 3KF6875XE, 3KF6855ME, 
3KF6826WE, 3KF6825WE, 3KF6676XE, 3KF6626WE, 
3KF6675XE, 3KF6655ME, y 3KF6625WE a

b

a

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

simultáneamente las teclas “ºC” a  y “+” b  durante  
3 segundos hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos  
en la pantalla.

3. El Modo Demo está activado.

     Desactivar:
1. Presionar simultáneamente las teclas “ºC” a  

y “+” b  durante 5 segundos (hay que esperar  
un mínimo de 10 segundos desde que ha  
sido activada la función Demo).

Modelos: 3KR7868XE, 3KR7867XE, 3KR7827WE, 
3KR7667XE y 3KR7627WE

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. 60 cm

ba

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 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 congelador  
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 aparato.

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

10 segundos hasta oír una señal acústica.

Modelos: 3KF6853MI, 3KF6812WI, 3KF6653MI y 3KF6612WI

a



356

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

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

Frigoríficos combinados NoFrost Fresh. 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 aparato.

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

10 segundos hasta oír una señal acústica.

Modelos: 3KF6650MI, 3KF6610WI, 3KF6550MI y 3KF6510WI

a

Frigoríficos y congeladores de una puerta

Frigoríficos y congeladores de una puerta

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.

     Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de “Selección de temperatura” a   hasta oír  

un total de 4 pitidos y soltar.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar  

el aparato.

     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 2ºC/-26ºC parpadee durante un instante.

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

Modelos: 3FCC647XE, 3GFB647XE, 3FCC647WE y 3GFB647WE

a

     Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Selección de temperatura” a   

durante 10 segundos, hasta que el sonido  
indica que el Modo Demo se ha desactivado.

     Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Selección de temperatura” a  durante  

10 segundos.

a

Modelos: 3FCE643XE, 3FCE643WE,  
3GFB643XE y 3GFB643WE

a

Modelos: 3FCE642XE, 3FCE642ME, 3FCE642DE, 3FCE643DE,  
3FCE642WE, 3GFB642XE, 3GFB642ME y 3GFB642WE

a



357

     Desactivar:
1. Presionar la tecla “Freezer/super” b  10 veces mientras  

se mantiene presionada la tecla “Fridge/super” c .

Modelo: 3KI7148F

Modelos: 3KI7014F, 3FI7047S y 3GI7047F

     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.

a

a

Congelador integrable

Frigoríficos y congeladores integrables 

     Activar:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura a  durante  

15 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. 
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar  

el aparato.

     Desactivar:
1. Presionar la tecla “crushed ice/cubes” b  5 veces mientras 

se mantiene presionada la tecla “+” del compartimento 
frigorífico c .

     Desactivar:
1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante  

10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo 
se ha desactivado.

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

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

Modelo: 3GI1047S

a

Frigoríf icos americanos con dispensador

     Activar:
1. Presionar la tecla “Lock” a .
2. Presionar la tecla “crushed ice/cubes” b  5 veces mientras 

se mantiene presionada la tecla “+” del compartimento 
frigorífico c .

Modelos: 3FA4665X y 3FA4664X

a

c

b

Frigoríficos americanos sin dispensador

     Activar:
1. Presionar la tecla “Lock” a .
2. Presionar la tecla “Freezer/super” b  10 veces mientras  

se mantiene presionada la tecla “Fridge/super” c .

Modelos: 3FA4660X y 3FA4611B

a
b c
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Lavavajillas maxi display digital con Touch Control exterior

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm. Display digital

b cencendido/apagado

Modelo: 3VS885IA.

     Activar:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener teclas b  + c .
3. Pulsar botón de encendido.
4. Soltar botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar b  hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar c  para fijar el programa demo  

(1:23 aparecerá en el display).
7. Abrir y cerrar la puerta.

     Desactivar:
1.  Pulsar botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset)  

(0:01 aparecerá en el display).
2.  Pulsar a la vez teclas b  + c   

(0:01 aparecerá en el display).
3. Apagar el aparato.

     Activar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsados los botones b  + c  a la vez.
3. Pulsar el botón de “encendido”.
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display.
5. Pulsar la tecla b  hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar la tecla c  para fijar el programa Demo 

(1:23 aparecerá en el display).
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

     Desactivar:
1. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos.
2. En el display aparecerá 0:01
3. Mantener pulsadas las teclas b  + c  a la vez.
4. Apagar el lavavajillas.

Inicio

b cencendido/apagado

Modelos: 3VS708IA, 3VS708BA, 3VS775IA, 3VS775BA, 3VS705IA y 3VS705BA.

Inicio
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     Activar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Girar el mando hasta la posición 7ª.
3. Mantener pulsado el botón “Inicio”.
4. Pulsar el botón “encendido/apagado”.
5. Soltar el botón cuando salga P0 en el display.
6. Girar el mando hasta que salga P7 en el display.
7. Pulsar “Inicio” para fijar el programa “Demo”.
8. 1:23 aparecerá en el display.

     Desactivar:
1. Pulsar botón “Inicio” hasta que aparezca 0:01 en el display.
2. Soltar el botón.
3. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos otra vez.
4. Apagar el lavavajillas.

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 y 45 cm. Display digital y mando

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm. Display digital

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm

     Activar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas b  + c  a la vez.
3. Pulsar el botón de “encendido/apagado”.
4. Soltar los botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar el botón b  hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar el botón c  para fijar el programa “Demo”.
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

     Desactivar:
1. Abrir la puerta del lavavajillas con el “Modo Demo” encendido.
2. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos.
3. Aparecerá 0:01 en el display.
4. Mantener pulsadas las teclas b  + c  a la vez.
5. Apagar el lavavajillas con el botón de “encendido/apagado”.

     Activar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas a  + b  a la vez.
3. Pulsar botón de “encendido/apagado”.
4. Soltar los botones al parpadear L2 e iluminarse L3.
5. Pulsar el botón a  hasta que L1, L2 y L3 se iluminen  

a la vez.
6. Pulsar el botón b  para fijar el programa “Demo”.
7. Cerrar la puerta.

     Desactivar:
1. Abrir la puerta con el “Modo Demo” encendido.
2. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos, hasta que L1  

se apague.
3. Pulsar los botones a  + b  a la vez durante 3 segundos.
4. Apagar el lavavajillas.

Modelos: 3VH385NA, 3VF305NA, 3VF301NP, 3VT305NA y 3VT304NA.

posición 7Modelos: 3VS572IP, 3VS572BP, 3V5504IA, 3VS504BA, 3VN502IA y 3VN502BA.

encendido/apagado

Modelos: 3VF786XA, 3VF704XA y 3VT532XA.

b cencendido/apagado Inicio

L1 L2 L3 baencendido/apagado Inicio
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Hornos Serie Cristal de 60 cm 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.  Presionar el sensor del “reloj” a  durante 4 segundos. En el 
display se mostrará el primer ajuste básico c011.

2.  Presionar repetidamente el sensor del “reloj” a  hasta 
encontrar el código c13 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 4 segundos.

     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.  Presionar el sensor del “reloj” a  durante 4 segundos. En el 
display se mostrará el primer ajuste básico c011.

2.  Presionar repetidamente el sensor del “reloj” a  hasta 
encontrar el código c13 Modo Demo en el display.  

3.  Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado)  
a “1” (Modo demo activado) presionando los sensores “+”  
o “-” b .

4.  Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” a  
durante 4 segundos.

Si el “Modo Demo” está activado, parpadearán los “:” que 
se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el 
display.

     Desactivar:
1.  Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar 

el “Modo Demo”. Sin embargo, cuando aparezca en el 
display el c13 Modo Demo, por favor ajustar el valor  
de “1” a “0” con el control deslizante b .

Si el “Modo Demo” está activado, parpadearán los “:” que 
se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el 
display.

     Desactivar:
1.  Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar 

el “Modo Demo”. Sin embargo, cuando aparezca en el 
display el c13 Modo Demo, por favor ajustar el valor  
de “1” a “0” presionando los sensores “+” o “-” b .

Modelos: 3HB5888A0, 3HB5888N0 y 3HB5888B0

Modelos: 3HB584CA0, 3HB5848A0, 3HB5848B0, 
3HB5848N0, 3HB4841X1 y 3HB4840X0

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

a

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

b
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Horno compacto Serie Cristal con vapor y 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.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de 
calentamiento esté en la posición “0” a .

1.  Presionar el sensor del “reloj” b  durante algunos segundos. 
En el display se mostrará el primer ajuste básico.

2.  Presionar el sensor del “reloj” b  hasta encontrar el código 
c08 Modo Demo en el display. El sensor del reloj permite 
recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando 
giratorio permite modificarlos.

3.  Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado)  
a “1” (modo demo activado) con el mando derecho c .

4.  Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” b  
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 c08 Modo Demo, por favor ajustar el valor de 
“1” a “0” con el mando  derecho c  y presionar durante 
unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Modelo: 3CH5656A0

La activación o desactivación del “Modo Demo” se realiza 
entrando en los “ajustes básicos” del horno. El “Modo Demo” 
solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

ba c

El sensor del reloj  
permite recorrer todos  

los ajustes básicos

El mando debe  
estar en la posición 0

El mando giratorio 
permite modificar  
los ajustes básicos

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: 3CW5178A0, 3CW5178B0 y 3CW5178N0

a

El sensor del reloj  
permite recorrer todos  

los ajustes básicos

Los sensores del control 
deslizante permiten modificar 

los ajustes básicos

b
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Microondas con Control Deslizante

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

7 segundos aproximadamente. El “Modo Demo” se activará.

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

7 segundos aproximadamente. El “Modo Demo” se 
desactivará.

Modelos: 3CG4175X0, 3CG4172X0, 3CG5172A0, 
3CG5172B0 y 3CG5172N0

ba




