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Manual de Instrucciones ES

IMPORTANTE: 
Antes de continuar, lea las instrucciones por completo.
Lea y guarde estas instrucciones. 
Para uso residencial solamente.



CAMPANA PURIFICADORA
Marca: TEKA
Modelo: C 9613 PRO Vr.
Contenido: 1 pza
Hecho en México
Comercializado por: Teka Mexicana S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Ávila Camacho #126 Piso 3
Colonia Lomas de Chapultepec III Sección.
Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11000.
México, D.F. Tel. 5133-0493



Estimado cliente:
Le felicitamos por su elección. Esta-
mos seguros que este aparato, mod-
erno, funcional y práctico, construido 
con materiales de primera calidad, ha 
de satisfacer plenamente sus necesi-
dades.
Lea todas las secciones de este 
MANUAL DE INSTRUCCIONES an-
tes de utilizar la campana por primera 
vez, a fin de obtener el máximo ren-
dimiento del aparato y evitar aquellas 
averías que pudieran derivarse de un 
uso incorrecto, permitiéndole además 
solucionar pequeños problemas. 

INSTRUCCIONES  IMPORTANTES 
DE SEGURIDAD
APARATO APROBADO PARA 
USO DOMÉSTICO SOLAMENTE. 
ANTES DE CONTINUAR, LEA LAS IN-
STRUCCIONES POR COMPLETO.
LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR 
TODOS LOS REGLAMENTOS 
LOCALES.
IMPORTANTE: Guarde estas instruc-
ciones para el uso del inspector local. 
INSTALADOR: Entregue al propietario 
estas instrucciones junto con la 
unidad.
PROPIETARIO: Conserve estas 
instrucciones para futuras consultas. 
REQUISITOS: Circuito auxiliar de  
corriente alterna de 120 V, 60Hz, 15 ó 
20 A.  

 ADVERTENCIA: ANTES DE HACER 
LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS 
INTERRUMPA EL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA  ELÉCTRICA DESDE EL 
PANEL DE SERVICIO.

 PRECAUCIÓN: SÓLO PARA USO 
DE VENTILACIÓN GENERAL. NO 
UTILIZAR PARA EXPULSAR VAPORES
O  MATERIALES PELIGROSOS O
EXPLOSIVOS.
DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA 
CAMPANA, LAS PERSONAS QUE LA 
INSTALEN DEBEN USAR GUANTES 

PARA  PROTECCIÓN CONTRA FILOS  
CORTANTES.
•	En caso de que su cordón de 

alimentación llegase a sufrir un daño 
parcial o total no trate repararlo, 
acuda al centro de servicio marcado 
en su garantía o bien con un técnico 
especialista para su sustitución.

•	Utilice esta unidad solamente en el 
modo que indica el manual.

•	Antes de reparar o limpiar la unidad, 
desconecte la alimentación desde 
el panel de servicio y bloquee los 
medios de desconexión del panel de 
servicio para evitar la conexión 
accidental de la alimentación. Si no 
es posible bloquear los medios de 
desconexión del panel de servicio, 
coloque un dispositivo de adverten-
cia que lo indique, por ejemplo una 
etiqueta en el panel de servicio.

•	Al efectuar orificios en un muro o 
techo, no dañe el cableado eléctrico 
ni otras instalaciones ocultas. 

•	No modifique el cableado original.
•	No repare o cambie ninguna pieza 

de la  campana, a menos que se 
recomiende  específicamente en 
este manual de instrucciones. 
Todas las otras reparaciones deben 
ser llevadas a cabo por personal 
calificado.

•	No cocine alimentos que puedan 
causar llamas debajo de la campana.

•	No flamee alimentos bajo la campana 
de cocina.
 ADVERTENCIA: PARA REDUCIR 

EL RIESGO DE INCENDIO, UTILICE 
SOLAMENTE DUCTO METÁLICO.
•	Instale esta campana de acuerdo  

con los requisitos especificados.
PARA REDUCIR EL  RIESGO DE 
INCENDIO OCASIONADO POR  
GRASAS.
•	No deje nunca la estufa desatendida  

y con  valores de  fuego altos. 



La cocción puede causar humo o  
reboses de grasa que pueden 
prender fuego. Caliente el aceite a 
fuego lento o medio.

•	Limpie con frecuencia los filtros  
(al menos cada 6 meses). 
No permita que la grasa se acumule  
en ellos.

•	Utilice un tamaño de sartén ade- 
cuado. Utilice siempre piezas de  
batería de cocina adecuadas al  
tamaño de los quemadores. 

 ADVERTENCIA: PARA REDUCIR 
EL RIESGO DE LESIONES PERSO-
NALES, EN CASO DE FUEGO 
OCASIONADO POR GRASA:
•	EXTINGA LAS LLAMAS con una  

tapa ajustada, una lámina para  
hacer galletas u otro tipo de charola 
metálica y apague el quemador de 
gas o elemento eléctrico. 

•	TENGA CUIDADO PARA EVITAR  
QUEMADURAS. SI LAS LLAMAS NO 
SE EXTINGUEN INMEDIATAMENTE, 
DESALOJE EL LUGAR Y LLAME A 
LOS BOMBEROS.

•	NUNCA TOME UNA SARTÉN EN  
LLAMAS, PODRÍA SUFRIR QUE- 
MADURAS.

•	NO UTILICE AGUA, INCLUYENDO  
TRAPOS O TOALLAS HÚMEDAS  
YA QUE SE PRODUCIRÍA UNA  
VIOLENTA EXPLOSIÓN DE VAPOR.

•	Utilice un extintor SOLAMENTE si:
•	Usted sabe que dispone de un  

extintor de clase ABC y conoce 
su funcionamiento.

•	El fuego es pequeño y se encuentra 
en la misma zona donde se inició.

•	Ha llamado a los bomberos.
•	Puede luchar contra el fuego 

teniendo una salida a sus espaldas.

•	Coloque siempre las rejillas y los  
filtros de seguridad en su sitio.  
Sin estos componentes, los ven- 
tiladores en funcionamiento podrían 
atrapar su pelo, sus dedos o su ropa.

•	El fabricante declina toda res- 
ponsabilidad en caso de fallo de  
cumplimiento de las instrucciones  
aquí facilitadas para la instalación,  
el mantenimiento y el uso adecuado  
del producto. El fabricante declina  
además toda responsabilidad por  
daños ocasionados por negligencia  
y la garantía de la unidad queda au- 
tomáticamente cancelada como  
consecuencia de un mantenimiento 
incorrecto.

•	Este aparato no puede ser utilizado  
por personas (incluyendo niños) 
cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes o estén 
reducidas, o carezcan de experiencia 
o conocimiento, a menos que dichas 
personas reciban una supervisión o 
capacitación para el funcionamiento 
del aparato por una persona 
responsable de su seguridad.

•	Los niños deben supervisarse para 
asegurar que ellos no empleen los 
aparatos como juguete.



ANTES DE INSTALAR LA  
CAMPANA
•	 Para obtener una circulación del flujo de 

aire más eficaz, utilice ducto de tramo 
recto o el menor número posible de codos. 
PRECAUCIÓN: El conducto de 
ventilación solamente debe tener salida 
hacia la parte exterior del edificio (Sólo 
en instalaciones aspirantes).

•	 Para realizar la instalación, se necesitan  
al menos dos personas.

•	 La campana se ajusta mediante material 
adecuado para la mayoría de superficies; 
consulte a un instalador calificado para 
comprobar si quedan perfectamente 
ajustados al gabinete o a la pared.

•	 No emplee ducto flexible.
•	 Las instalaciones en CONDICIONES 

CLIMÁTICAS FRÍAS deben tener  
instalado un regulador de contratiro 
adicional para minimizar el flujo de aire 
inverso y un break térmica no metálico 
para minimizar la conducción de 
temperaturas externas como parte de los 
tubos. El regulador debe encontrarse en 
la parte de aire frío de la rotura térmica. 
El break debe estar lo más cerca posible 
al lugar donde el ducto entran en la parte 
caliente de la casa.

 

DESEMPAQUE
 PRECAUCIÓN: Retire la caja cuidadosa-

mente, use guantes para protegerse contra 
los bordes afilados.

 ADVERTENCIA: ANTES DE PONER SU 
CAMPANA EN FUNCIONAMIENTO, RE-
TIRE LA PELÍCULA DE PROTECCIÓN QUE 
CUBRE AL PRODUCTO.

LISTA DE MATERIALES

Partes no Incluidas
Herramienta y material requeridos

•	 Nivel
•	 Taladro con brocas de 1¼” (3.2 cm),  

1⁄8” (3.2 mm), y 1⁄16” (4,8 mm)
•	 Lápiz
•	 Pelacables o cuchillo de uso general
•	 Cinta de medir o regla
•	 Pinzas
•	 Pistola de silicón y silicón a prueba de agua
•	 Abrazaderas para ducto de ventilación
•	 Sierra de vaivén o sierra caladora
•	 Desarmador plano y Phillips
•	 Tramo de ducto de Ø15.24

MÉTODOS DE VENTILACIÓN

Su campana está equipada con filtros de 
carbón  y rejilla recirculante para uso en 
versión filtrante (recirculante).
Coloque los filtros de carbón al motor.  
Los gases y vapores se reciclarán a través 
de los filtros de carbón. 
El aire reciclado pasa por el ducto de ven-
tilación y desemboca en la rejilla recircu-
lante.
Si así lo desea, usted puede convertir el 
método de ventilación para la salida del 
aire al exterior (versión aspirante).



INSTALACIÓN DE LA CAMPANA  
(versión recirculante)

•	 Prepare el ducto y cortes necesarios. 
Su campana puede ser montada 
a la parte inferior de un gabi-
nete o directamente a la pared. 
Use los diagramas en la sección Dia-
grama de Instalación al gabinete o pared 
y marque en el gabinete y la pared la ubi-
cación de la transición, cableado eléctri-
co y puntos de sujeción. Es recomend-
able realizar los cortes al gabinete antes 
de instalar su campana.

•	 Si es posible, desconecte y deslice la  
estufa fuera de la apertura de instalación  
del gabinete de la cocina para permitir  
un acceso fácil al muro posterior, de lo 
contrario, coloque una cubierta protec-
tora gruesa sobre la cubierta o la estufa 
para protegerla de daños o suciedad. 

•	 Coloque una cubierta protectora sobre la 
superficie y ponga sobre ella todas las 
piezas de la carcasa de la campana, tor-
nillos y elementos metálicos.

•	 Determine y marque la línea central en el 
muro donde se instalará la carcasa de la 
campana.

•	 Seleccione la altura de montaje de 
acuerdo al tipo de estufa sobre la 
que estará instalada su campana: 
Estufas de gas:  mínimo 76.2 cm. 
Estufas eléctricas:  mínimo 61 cm. 
 máximo 76.2 cm.

•	 Quitar el precorte superior del conduc-
to usando un destornillador plano y un 
martillo pequeño. Dé unos pequeños 
golpes para remover la cubierta, utilizan-
do el martillo y destornillador de forma 
similar a la que se hace con un cincel.

•	 Ponga atención a los filos cortantes

Sólo para gabinetes huecos
Si los gabinetes tienen perfiles fron-
tales, laterales o posteriores, hac-
er 2 soportes de madera con el an-
cho del perfil y ensámblelos a ambos 
lados de la parte inferior del gabinete. 

Tiras de 
madera

MONTAJE DE LA CAMPANA
Al gabinete
NOTA: Su gabinete debe ser capaz de so-
portar al menos 40 kg.
•	 Inserte un tornillo de instalación al centro 

de la parte angosta de los orificios de in-
stalación marcados en la parte baja del 
gabinete. Vea figura A.

•	 Instale 4 tornillos de 4.5 x 13 mm. Deje la 
cabeza del tornillo despegada aprox. 6.4 
mm de la base para deslizar la  campana 
en su lugar.

•	 Fije el conducto de los cables a la cam-
pana.

•	 Deslice la parte superior de la campana 
al gabinete. Ajuste los tornillos de mon-
taje. Asegúrese de que la cabeza de los 
tornillos estén en la parte angosta de los 
orificios de instalación. 

NOTA: Debe considerar los materiales de-
construcción de la pared para escoger los 
tornillos y taquetes de instalación correctos.
Para paredes de tablaroca debe utilizar 
los taquetes de 10x60 mm y los tornillos 
de 5.4 x 75 mm. Para paredes de concreto 
debe usar los taquetes de 8 x 40 mm, tor-
nillos de 5 x 45 mm y las rondanas 
Ø 6.4 x 18 mm.
•	 Coloque 2 de los tornillos seleccionados 

y 2 rondanas en los orificios de seguri-
dad. Vea figura B. 

A la pared
•	 Marque la posición de los tornillos to-

mando como referencia el diagrama de 
instalación a la pared y realice las per-
foraciones. 

NOTA: Debe considerar los materiales de-
construcción de la pared para escoger los 
tornillos y taquetes de instalación correctos.
Para paredes de tablaroca debe utilizar 
los taquetes de 10x60 mm y los tornillos 
de 5.4 x 75 mm. Para paredes de concreto 
debe usar los taquetes de 8 x 40 mm, tor-
nillos de 5 x 45 mm.



•	 Inserte los dos tornillos de instalación 
centrales. Deje la cabeza del tornillo 
despegada aprox. 6.4 mm de la base 
para deslizar la  campana en su lugar.
Vea figura A.

•	 Deslice la parte trasera de la campana  
hasta calzar con la cabeza de los tornillos.

•	 Inserte los otros dos tornillos de insta-
lación supriores (figura B) y los dos tor-
nillos de seguridad en la parte baja de 
la cara trasera de su campana (figura C). 

Complete la instalación
•	 Fijar la transición redonda sobre la  

apertura del precorte con 2 tornillos de 4 
x 8 mm. Vea figura A.

•	 Pase el cable de corriente através del or-
ificio previamente hecho en el gabinete. 
Vea figura B.

NOTA: Debe tomar en cuenta la ubi-
cación de la toma de corriente en su coci-
na y la longitud del cable (mínimo 75 cm).  

Instalación de filtros de carbón y 
rejilla recirculante
NOTA: Los gabinetes de 30.5 cm. (12”) de 
altura sin sofito, permiten ver el ducto de 
salida del aire.
•	 Mida y marque la línea de centro de la 

pared superior del gabinete o del sofito.
•	 Mida desde la parte baja del gabinete 

hasta el centro de la ubicación seleccio-
nada para la rejilla (pared superior del 
gabinete o sofito). Marque la ubicación 
y utilice una sierra caladora o serrucho 
para cortar una circunferencia de 14.6 
cm. para la rejilla recirculante.

•	 Cubra la rejilla que protege el motor de 
la campana con el filtro de carbón, de 
manera que las ranuras del filtro coin-
cidan con las espigas en los lados de la 
rejilla del motor.

•	 Gire el filtro de carbón hacia la derecha 
para asegurarlo. Vea figura C.

NOTA: El filtro de carbón no se puede la-
var. Deberá durar hasta 6 meses con el uso 
normal.
 

CONEXIÓN ELÉCTRICA

 ADVERTENCIA: 
PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO: 
ANTES DE REALIZAR LA CONEXIÓN 
A SU SISTEMA DOMÉSTICO DE ALI-
MENTACIÓN, DESACTIVE EL CIRCUITO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE EL 
PANEL DE SERVICIO. 
•	 Conecte el cordón de alimentación al  

contacto de pared de su instalación 
eléctrica.

IMPORTANTE: Si el cordón de alimentación 
es dañado, este debe ser reemplazado 
por el fabricante o su agente de servicio o 
por personal calificado para evitar riesgos.

Funcionamiento

A B

A. Perilla de lámparas B. Perilla de motor

Funcionamiento de las lámparas
1. Gire el control a la posición “ON”  
 para encender las luces.
2. Gire el control a la posición “OFF” para  
 apagar las luces.

Funcionamiento del motor
1. Gire el control a la posición “1” para  
 encender la campana.
2. Gire el control a la velocidad deseada.
3. Gire el control a la posición “HI” para  
 obtener la máxima potencia de su  
 campana.
4. Gire el control a la posición “OFF” para  
 apagar su campana.

Últimos pasos de la instalación
•	 Verifique el funcionamiento de la   

campana.
 
Si la campana no enciende:
•	 Desconecte el suministro de energía.
•	 Verifique que el cable esté bien conect-

ado o no esté fundido algún fusible en 
casa.



C 9613 PRO Vr.
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91.54 cm 58.5 cm 38 cm 25.3 cm 5.4 cm 15.2 cm min 75 cm

Lista de Materiales

1 5 x 45 mm x6 6 Rondanas de  
Ø 6.4 x 18 mm x2

2 4.5 x 13 mm x6 7 10 x 60 mm x6

3 5.4 x 75 mm x6 8 Transición 6” x1

4 4 x 8 x2 9 Filtro de 
carbón x2

5 8 x 40 mm x6 10 Rejilla 
recirculante x1

Métodos de ventilación
Instalación recirculante (standard) Instalación aspirante (opcional)

Con salida al  
frente del sofito

Con salida por la parte  
superior del gabinete

Con salida  
al techo

Con salida  
a la pared

A A A A

A  Altura de Instalación: Estufas de gas:  mín 76.2 cm
Estufas eléctricas:  min 61 cm, max. 76.2 cm



Diagrama de Instalación a gabinete (unidades en cm)
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A. Orificios de instalación a gabinete.
B. Corte en gabinete p/transición
C. Corte en gabinete p/cable de corriente 

A     4 - 4.5 x 13 mm

CONCRETO TABLAROCA

B

 2 - 5 x 45 mm  2 - 5.4 x 75 mm

 2 - 8 x 40 mm  2 - 10 x 60 mm

  2 - 5 x 45 mm   2 - 5 x 45 mm

Diagrama de Instalación al muro (unidades en cm)
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A. Orificios superiores de instalación a pared
B. Orificios para tornillos de seguridad

CONCRETO TABLAROCA

A
 2 - 5 x 45 mm  2 - 5.4 x 75 mm

 2 - 8 x 40 mm  2 - 10 x 60 mm

B
 2 - 5 x 45 mm  2 - 5.4 x 75 mm

 2 - 8 x 40 mm  2 - 10 x 60 mm

C

 2 - 5 x 45 mm  2 - 5.4 x 75 mm

 2 - 8 x 40 mm  2 - 10 x 60 mm

  2 - 5 x 45 mm   2 - 5 x 45 mm



Completar la instalación recirculante (standard)

Con salida en la 
parte superior del gabinete

Con salida en la 
parte frontal del sofito

A
B

C

B

C

A

A

B

C

A    2 - 4 x 8 mm C     2 - 4.5 x 13 mm C     2 - 4.5 x 13 mm

Esquema Eléctrico

Características 
Eléctricas Nominales

Mod: C 9613 PRO Vr.

Tensión de 
alimentación

120 V~

Frecuencia 60 Hz

Potencia 300 W

Consumo de 
energía
(modo espera)

0,0 Wh

Consumo de 
energía
(modo 
operación)

290.3 Wh

Potencia
Lámparas

2.1 W x 2
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