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BAKERLUX SHOP.Pro™  
Normas de seguridad

 - Antes de comenzar las operaciones de instalación o 
mantenimiento del equipo, lea detenidamente este ma-
nual y consérvelo cuidadosamente para cualquier con-
sulta futura por parte de los distintos operadores.
 - Todas las operaciones de instalación, montaje y man-
tenimiento extraordinario deben ser realizadas única-
mente por personal cualificado y autorizado por UNOX, 
de acuerdo con las normas vigentes en el país de uso 
y cumpliendo las normas en materia de instalaciones y 
seguridad laboral.
 - Antes de llevar a cabo cualquier operación de instala-
ción o mantenimiento, desconecte el equipo de la ali-
mentación eléctrica.
 - Antes de instalar el equipo, asegúrese de que las ins-
talaciones sean conformes a las normas vigentes en el 
país de uso y a las indicaciones de la placa de datos. 
 - Las intervenciones, manipulaciones ilícitas o modifica-
ciones no expresamente autorizadas que incumplan las 
indicaciones de este manual pueden provocar daños, 
lesiones o accidentes mortales.
 - Asimismo, las intervenciones, manipulaciones ilícitas o 
modificaciones no expresamente autorizadas que in-
cumplan las indicaciones de este manual invalidarán la 
garantía*.
 - Una instalación o un mantenimiento distintos de los in-
dicados en el manual pueden ocasionar daños, lesiones 
o accidentes mortales.
 - Durante el montaje del equipo, se prohíbe el transito o 
la permanencia de personas ajenas a la instalación en 
las proximidades de la zona de trabajo.
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 - Si va a instalar los equipos sobre ruedas o superpues-
tos, utilice únicamente los componentes suministrados 
por UNOX y siga las indicaciones de montaje conteni-
das en sus embalajes.
 - El material de embalaje, al ser potencialmente peligro-
so, debe mantenerse fuera del alcance de niños y ani-
males y eliminarse correctamente de acuerdo con las 
normas locales.
 - La placa de datos proporciona información técnica im-
portante, que resulta indispensable en caso de solicitud 
de intervención para el mantenimiento o la reparación 
del equipo: así pues, no debe retirarse, dañarse ni mo-
dificarse la placa.
 - El incumplimiento de estas normas puede ocasionar da-
ños y lesiones que pueden llegar a ser mortales, invalida 
la garantía y exime a UNOX de toda responsabilidad.
 - El instalador no podrá manipular las partes protegidas 
por el fabricante o su agente.

 *Para los detalles, consulte la web www.unox.com, en la sección Garantía
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CERTIFICACIONES
UE declaración de conformidad para equipos eléctricos
Fabricante: UNOX S.p.A.
Dirección: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy
Declara bajo su propia responsabilidad que el producto
BAKERLUX SHOP.Pro™ 
es conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE según las normas:
EN 60335-1: 2014 + A11:2014
EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
EN62233: 2008
EN 60335-2-102:2006 + A1:2010
es conforme a la  Directiva de Compatibilidad Electromagnética EMC 
2014/30/CE según las normas:
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-3-11: 2000 
EN 61000-3-12: 2011
EN 61000-6-2: 2005
EN 61000-6-3: 2007




