
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PARA EL USUARIO 

Campana extractora para cocina

MODELO NRO.: HHW901WS 

Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente este manual y 
consérvelo para consultas futuras.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Este manual explica cómo instalar correctamente su campana de extracción. Por 
favor léalo atentamente antes usarla, inclusive si usted está familiarizado con este 
producto. Guarde este manual en un lugar seguro para referencia futura.

Nunca:
¡No utilice el extractor sin los filtros de 
grasa o si los filtros están excesivamente 
saturados de grasa!
No instale encima de una parrillera de 
llama alta.
No deje sartenes y ollas desatendidas 
cuando cocine ya que las grasas y 
aceites pudieran incendiarse. 
Nunca deje llamas encendidas bajo el 
extractor.

No intente utilizar el extractor si está 
descompuesto.
No use llamas abiertas bajo el extractor. 
PRECAUCIÓN: Algunas partes accesibles 
pudieran calentarse mucho al utilizar 
utensilios de cocina. 
La distancia mínima entre la superficie de 
cocina y la parte inferior de la campana de 
extracción. (Cuando la campana se 
encuentre ubicada encima de una cocina 
de gas, la distancia mínima deberá ser de 
al menos 65 cm) 
El aire extraído por la campana no debe 
ser descargado en un sistema para 
extracción para aparatos a base de gas u 
otros combustibles.

Siempre:
¡Importante! Desconecte la alimentación 
eléctrica durante la instalación y durante la 
ejecución de mantenimiento tal como 
remplazo de bombillas.
La campana de extracción debe ser 
instalada de acuerdo a sus instrucciones de 
instalación y respetando todas las medidas 
allí indicadas.
Todo el trabajo de instalación debe ser 
ejecutado por un electricista o persona 
calificada.
Por favor deseche el material de embalaje 
en forma adecuada. Los niños son 
vulnerables al mismo. 
Ponga atención a las partes filosas dentro 
de la campana, especialmente durante la 
instalación y limpieza. 
Cuando la campana de extracción se 
ubique encima de un aparato a gas, las 
distancias mínimas entre el tope de cocina 
y la parte inferior de la campana deberán 
ser:
Cocinas a gas:  75 cm
Cocinas eléctricas:                 65 cm 
Cocinas a carbón o aceite:     75 cm 
Asegúrese que los ductos no tengan 
ángulos mayores a 90 grados ya que esto 
reduciría la eficiencia de la campana de 
extracción.
Advertencia: Falla en la instalación de los 
tornillos o del dispositivo de 
fijación de acuerdo con estas instrucciones 
podría producir riesgos eléctricos.
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Siempre:

Mantenga siempre tapados los utensilios 
de cocina cuando utilice una cocina a 
gas.
Cuando la campana se encuentre en 
modo de extracción, el aire del ambiente 
será extraído por la misma. Asegúrese 
de seguir las medidas de ventilación 
apropiadas. La campana de extracción 
elimina olores del ambiente, pero no el 
vapor.
La campana de extracción es sólo para 
uso doméstico.

Si el cable de alimentación está dañado, 
deberá ser reemplazado por el 
fabricante, su agente de o las personas 
similarmente cualificadas con el fin de 
evitar un peligro.
Este electrodoméstico puede ser 
utilizado por menores de 8 años en 
adelante y por personas con 
capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas o falta de 
experiencia o conocimiento sólo si han 
sido supervisados o instruidos sobre el 
uso del electrodoméstico en una forma 
segura y hayan entendido los peligros 
que incluye. Los niños no deben jugar 
con el electrodoméstico. La limpieza y el 
mantenimiento no debe ser realizada por 
niños sin supervisión. 

Advertencia: Todos los circuitos de 
alimentación eléctrica deben estar 
desconectados antes de acceder a los 
cables eléctricos.

Siempre:
Precaución: La campana y sus partes 
accesibles pueden llegar a calentarse 
mucho durante su operación. Tenga 
cuidado y evite el contacto con los 
elementos de calentamiento. Los niños 
menores a 8 años deben mantenerse 
alejados, a menos que se encuentren bajo 
la supervisión de un adulto.
El espacio de uso debe contar con 
condiciones adecuadas de ventilación 
cuando la campana de extracción esté en 
funcionamiento al mismo tiempo con 
aparatos que quemen gas u otros 
combustibles.
Existe riesgo de incendio si la limpieza no 
es llevada a cabo según las instrucciones. 
Se deben cumplir las regulaciones 
relacionadas con la descarga de aire. 
Limpie su aparato periódicamente y 
siguiendo el método señalado en el 
capítulo de MANTENIMIENTO.
Por razones de seguridad, favor sólo 
utilizar el mismo tamaño de tornillos para 
montaje y anclaje recomendados en este 
manual de instrucciones.
En relación a los detalles sobre la 
frecuencia y método de limpieza, consulte 
la sección de mantenimiento y limpieza en 
el manual de instrucciones. 
La limpieza y el mantenimiento no debe 
ser realizada por niños sin supervisión. 
Cuando la campana de extracción está en 
funcionamiento y otros artefactos 
electrodomésticos que reciben energía 
distinta de la electricidad están 
funcionando simultáneamente, la presión 
negativa en la habitación no debe exceder 
4 Pa (4 x 10-5 bar).
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INSTALACIÓN (VENTILACIÓN AL EXTERIOR)
Este electrodoméstico debe ser instalado por un electricista calificado.
Si dispone de una salida de ventilación al exterior, su campana de extracción se puede conectar 
como se muestra en la siguiente figura mediante un conducto de extracción 
(esmalte, aluminio, tubería flexible o material inflamable con un diámetro interior de 150 mm).

1. Antes de instalar, apague el artefacto y desconéctelo del tomacorriente.

2. Para obtener el mejor funcionamiento, la campana de extracción debe estar ubicada a una
distancia de 65 a 75 cms. Sobre el plano de cocción.

3. ¡Atención! Cuando se descargue aire de la habitación, observe la advertencia en la hoja
de instrucciones sobre el funcionamiento del artefacto.

Cuando la campana de extracción y los electrodomésticos que reciben energía distinta de la
electricidad están funcionando simultáneamente, la presión negativa en la habitación no
debe exceder 4 Pa (4 x 10-5 bar).

Foto 1

Taladre 3 agujeros de 8 mm para acomodar el soporte. Atornille y apriete el soporte en la 
pared con los tornillos y tapones de tornillo provistos.



   Suba la campana de extracción y cuélguela del gancho del soporte de pared.

   Coloque la válvula unidireccional en la salida de la campana de extracción. Luego, conecte 
el ducto de escape a la válvula unidireccional como se muestra a continuación.

Soporte 
para pared

Ducto de escape 

Campana de 
extracción
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Soporte para 
pared

Tapones 
para tornillos

Tornillo

(4mm x30mm)
Agujeros en 

la pared



Instalación de la chimenea.

 Inserte la chimenea superior dentro de la inferior. Luego, hale hacia arriba la chimenea 
superior. Ajuste hasta alcanzar la altura requerida.

 Deslizando la chimenea para ajustar su altura. Cuando se alcance la altura requerida, 
enganche el orificio de fijación a los tornillos de fijación como se muestra en las imágenes 
a continuación.

 Taladre 2 orificios de 8mm para instalar la plancha II. Atornille y asegure la plancha II a la 
pared con los 2 tornillos incluidos. Ensamble la chimenea a la unidad y fíjela con 2 
tornillos.

Advertencia: Una falla en la instalación de los tornillos o del dispositivo de fijación por no 
seguir estas instrucciones puede resultar en accidentes eléctricos.

Chimenea 
superior

Chimenea 
inferior

Placa II

Taquete (o 
rample)

Tornillo (4mmx8mm) 

Tornillo (4mmx30mm) 
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Instalación (Ventilación interior)
Si no dispone de una salida al exterior, no se requiere un tubo de escape y la instalación es similar a la 
que se muestra en la sección "Instalación (ventilación exterior)".

FILTRO DE CARBÓN-comprar por separado
El filtro de carbón activado puede ser utilizado para para atrapar los olores. Normalmente, el filtro de 
carbón activado debe cambiarse de tres a seis meses de acuerdo con sus hábitos de cocina. A 
continuación, el procedimiento de instalación del filtro de carbón activado. 

Para instalar el filtro de carbón activado, primero retire el filtro de aluminio. Primero abra 
cuidadosamente la cubierta de acero inoxidable, luego presione el seguro del filtro de aluminio y 
retírelo.

Abrir

Cerrar



Control táctil

FUNCIONAMIENTO

Botón de Encendido/Apagado
Se usa para encender o apagar el ventilador.

Botón para aumentar la velocidad
Para aumentar la velocidad del ventilador.

Botón para disminuir la velocidad
Para disminuir la velocidad del ventilador.

Botón de luz

Pantalla digital
Pantalla de velocidad del ventilador: ''1'' para Baja Velocidad, 
''2'' para Velocidad Media, ''3'' para Alta Velocidad.

Temporizador fácil: Apriete      y     mantenga apretado durante 1 segundo, 
la pantalla digital parpadeará y en cinco minutos en cuenta regresiva apagará 
el motor y la luz automáticamente y la alarma sonará por un segundo.
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NOTA:

Cuando el filtro de carbón activado está en su lugar, el poder de succión se verá disminuido.

ADVERTENCIA:
Por razones de seguridad, favor sólo utilizar el 
mismo tamaño de tornillos para montaje y anclaje 
recomendados en este manual de instrucciones. 

Falla en la instalación de los tornillos o del 
dispositivo de fijación de acuerdo con estas 
instrucciones podría producir riesgos eléctricos.

Verifique que el filtro esté bien asegurado. De otra manera puede resultar peligroso. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falla
La luz se enciende, 
pero el motor no 
funciona

La luz no enciende 
y el motor tampoco

Fuga de aceite

Las luces no 
encienden

Succión insuficiente

La campana de 
extracción se inclina

Antes de realizar labores de limpieza o mantenimiento, 
desconecte la campana de extracción de la fuente de 
alimentación. Asegúrese que la campana de extracción esté 
apagada en el tomacorriente y que el cable esté 
desconectado.

Precaución:

Cualquier reparación eléctrica de este aparato debe cumplir con las leyes locales, 
estatales y federales. En caso de duda, por favor contacte al centro de servicio antes de 
realizar cualquier cambio. Siempre desconecte el artefacto de la fuente de alimentación 
antes de abrirlo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

NOTA:

Causa Probable 
Interruptor de ventilador apagado 

Falla en el interruptor del ventilador 
Falla en el motor

Fusibles de la casa quemados

Cable de alimentación flojo o 
desconectado

La válvula unidireccional y la 
entrada de ventilación de aire no 
están bien selladas

Fuga desde la conexión en 'U' y 
la cubierta

Bombillas rotas o defectuosas

La distancia entre la campana 
de extracción y el tope de la 
cocina es muy grande

El tornillo de fijación no está lo 
suficientemente apretado

Contactar con el centro de servicio.

Contactar con el centro de servicio.
Restablezca o remplace los fusibles.
Revise si el cable está bien 
enchufado en el tomacorriente. 
Encienda o energize el tomacorriente.

Retire la válvula unidireccional y 
selle con sellador.

Retire la sección en 
forma de 'U' y séllela.

Remplace las bombillas tal como 
se indica en estas instrucciones.

Reubique la campana de 
extracción a fin de corregir la 
distancia.

Apriete el tornillo de ajuste de manera 
que la campana quede horizontal.

Solución 
Seleccione una posición en el interruptor 
del ventilador.
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La limpieza y el mantenimiento se deben llevar a cabo cuando el artefacto esté frío, 
especialmente la limpieza. Evite dejar sustancias alcalinas o ácidas (jugo de limón, vinagre, etc.) 
sobre las superficies.

ACERO INOXIDABLE
El acero inoxidable se debe limpiar frecuentemente (p. ej.: Semanalmente) para alargar su vida útil. 
Seque con una paño suave y limpio. Se puede usar un líquido para limpieza de acero inoxidable.

NOTA:
Asegúrese de que la limpieza se realice en la dirección del grano del acero inoxi dable para evitar 
que aparezcan rayados entrecruzados indeseables.

ÁREA DEL PANEL DE CONTROL
La chapa del panel de control se puede limpiar usando agua tibia jabonosa. Asegúrese de que 
el paño esté limpio y bien escurrido antes de usarlo. Use un paño suave y seco para eliminar el 
exceso de humedad después de limpiar.

Importante
Utilice detergentes neutros y evite el uso de productos químicos fuertes o abrasivos para limpieza y/
o detergentes domésticos fuertes, ya que esto afectará la apariencia del electrodoméstico pudiendo
eliminar cualquier impresión de grabados en el panel de control. Esto, adicionalmente, anulará la 
garantía del fabricante.

FILTROS DE MALLA PARA GRASA

Los filtros de malla pueden ser lavados a mano.

Remójelos aproximadamente 3 minutos en agua con un detergente quita-grasa y luego cepíllelos 
con un cepillo de cerdas suaves. Por favor no aplique mucha presión, evite esto para no 
dañarlos. (Dejar secar naturalmente fuera de la luz solar)

Los filtros deben lavarse por separado de la vajilla y demás utensilios de cocina, se recomienda 
no usar enjuague.

Las superficies externas son susceptibles a rayones, marcas y abrasiones, por lo tanto, siga 
las instrucciones de limpieza para asegurar obtener el mejor resultado posible sin ningún daño.

GENERAL
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INSTALANDO LOS FILTROS DE MALLA PARA GRASA
Para instalar los filtros siga los siguientes cuatro pasos (Ver la figura siguiente): 
- Enganche el filtro en las ranuras en la parte posterior de la campana.
- Oprima el botón en la manilla del filtro.
- Suelte la manilla una vez que el filtro esté ubicado en su lugar.
- Repita los pasos cuando vaya a instalar nuevamente los filtros.

REMPLAZO DE BOMBILLAS

La bombilla debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de 
servicio o personas igualmente calificadas.
Siempre apague el suministro eléctrico antes de realizar cualquier 
operación en el aparato. Al manipular la bombilla, asegúrese de 
que esté completamente fría antes de entrar en contacto directo 
con las manos.
Cuando manipule las bombillas hágalo sosteniéndolas con un 
trapo seco, o con guantes, para evitar que la transpiración entre en 
contacto con las mismas ya que esto puede reducir su vida útil.

Importante:

LUCES LED
Remplazo de bombillas
1. Apague el artefacto y desconéctelo.
2. Retire la cubierta de la lámpara desatornillando los dos tornillos.
3. Afloje y retire la lámpara incandescente.
4. Remplace con una bombilla del mismo tipo y características.
Lámpara LED (Max.1,5 W).
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
te produ to e t  ar ado on el olo en la la i i a i n ele tiva 

de re iduo  de e uipo  ele tr ni o  to i ni i a ue e te produ to no 
de e de e ar e on la a ura do ti a  ino ue de e e tar 
re paldado por un i te a de re ole i n ele tiva de a uerdo on la 

ire tiva  ue o er  re i lado o de antelado para 
ini i ar lo  i pa to  en el edio a iente  o  produ to  el tri o   

ele tr ni o  on poten ial ente peli ro o  para el edio a iente  la 
alud u ana de ido a la pre en ia de u tan ia  peli ro a  ara 

o tener  in or a i n  o un ue e on u  autoridade  lo ale  o
re ionale

NOTA:

 ontinua i n  e ue tra o redu ir el i pa to a iental total p  e  el u o de ener a  
del pro e o de o i n

 n tale la a pana de e tra i n en un lu ar ade uado donde a a una ventila i n e i iente
 i pie la a pana de e tra i n on re uen ia para evitar o tru ione  del pa o del aire
 e uerde apa ar la lu  de la a pana de e tra i n uando ter ine de o inar
 e uerde apa ar la a pana de e tra i n uando ter ine de o inar

INFORMACIÓN PARA EL DESMONTAJE
o de onte el arte a to de una anera di tinta a la indi ada en el anual del u uario  l 

arte a to no de e er de antelado por el u uario  l inal de u vida til  el arte a to no de e 
er de e ado on unta ente on la a ura do ti a  on ulte a u autoridad lo al o 
ontrati ta o re on e o  de re i la e  



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
a pana de tra i n HHW901WS 

Voltaje Nominal 110-127V~ 
Fre uen ia o inal 60Hz 

oten ia otal 323W 
oten ia o inal de ntrada del otor 320W 

lu ina i n ≤1,5W X 2 
Volumen del Producto   An x P x Al (mm) 895X500X(540~1020) 

e o eto 17,0Kg 



HHW901WS 

Cooker Hood



OPERATION 7
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1



2



3



Leave up the cooker hood and hang onto the wall bracket hook.

Fix the one-way-valve to the air outlet of the cooker hood. Then, attached the 
exhaust pipe onto the one-way-valve as shown below.

Wall bracket 

Screw plug 

Screw

(4mm x30mm)
Holes on wall 

Wall bracket 

Exhaust pipe 

Cooker hood 
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Chimney installation.

By Put the upper chimney into lower chimney .Then pulling out the upper chimney
upwards. Adjust to reach the height required.

Sliding the chimney to adjust the chimney height. When the height you required is 
reached, then hang the fixing hole to the fixing screws as showed in below pictures.

Drill 2 8mm holes to accommodate the plate II. Screw and tighten the plate II onto 
the wall with 2 screws provided.Assembly the chimney onto the unit and fix it with 2 
screws.

Warning: Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions 
may result in electrical hazards.

Upper chimney 

Lower chimney 

Plate II 

Rawl plug 
Screw (4mmx8mm) 

Screw (4mmx30mm) 
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Touch control

OPERATION

On/Off button

It’s used for turning on/off the fan.

Speed plus button
For increasing the speed of the fan

Speed decrease button
For decreasing the speed of the fan.

Light button

Digital display
Fan speed display:"1" for Low speed, "2" for Medium speed, 
"3" for High speed.

Quick timer: Press &  hold for 1 second, Digital display will flashing & 
into 5 minutes count down, after 5 minutes motor & light will turn off automatic 
& Buzzer sound for 1 second.
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TECHNICAL SPECIFICATION 
Cooker Hood HHW901WS 
Rated Voltage 110-127V~ 
Rated Frequency 60Hz 
Total Power 323W 
Rated Motor Input Power 320W 
Illumination 1.5W X 2 
Product Size  W×D×H(mm) 895X500X(540~1020) 
Net Weight 17.0Kg 

12







Hisense México S. de R.L. de C.V.
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