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Central Vacuum Systems

1 x Central aspiración INTEGRA

4 x Patas ajustables cortas
para instalar bajo mueble de cocina

1 x Colgador bajo mueble cocina 1 x Colgador para pared
+ 2 x soportes

4 x Patas ajustables largas
para instalar en pared

1 x Cable alimentación
eléctrica

1 x Set de 5 bolsas de repuesto

2 x Tramo flexible Ø50 40cm
para conexión a la red de aspiración

y tubería escape

1 x Marco para la tapa
del cajón de polvo en blanco

1 x Marco para la tapa
del cajón de polvo en acero

1 x Asa para el
cajón de polvo en cromado

1 x Asa para el
cajón en blanco
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1 x Cable conexión
línea bajo voltaje
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1. INTRODUCCIÓN 

En primer lugar, agradecer su elección y confianza en nuestros productos.
  
Independientemente del modelo elegido, disfrutarán de un equipo técnicamente avanzado y del mejor 
servicio post venta.

Este Manual de Usuario de su central de aspiración, tiene como fin dar a conocer al usuario el correcto 
funcionamiento y manutención de nuestros equipos con el fin de obtener el máximo rendimiento de los 
mismos, siendo parte inseparable de su central de aspiración. Le rogamos lea este manual 
detenidamente antes de poner en marcha su sistema de aspiración centralizada.

Este Manual de Usuario se corresponde al modelo INTEGRA VAC que ha sido especialmente diseñada 
para su instalación en lugares donde el espacio es reducido como bajo el mueble de cocina, en su 
interior o colgadas en muro.

Las instrucciones y especificaciones expuestas en el Manual de Usuario no pueden reproducirse sin 
permiso escrito, mientras que INTEGRA VAC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de 
sus modelos en cualquier momento.

En vista de que ciertas piezas de repuesto y accesorios pueden gastarse o dañarse con el uso, puede 
averiguar el código identificativo de la pieza en cuestión y obtenerla de nuestros agentes o 
directamente de nosotros.

Por favor ponga atención a las ADVERTENCIAS y a los CONSEJOS que se indican en el siguiente Manual 
de Usuario.
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2. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Lea detenidamente este manual antes de su uso, y guárdelo bien:

1. Compruebe que el voltaje de la etiqueta de su aparato corresponde con el de su suministro eléctrico.

2. Este aparato está destinado únicamente a uso interior. Nunca utilice este aparato en el exterior.

3. Los niños podrían confundir este aparato con un juguete. Nunca permita a los niños usar este 
aparato.

4. Nunca aspire directamente desde la toma de aspiración un objeto ardiendo o del que salga humo, tal 
como cigarrillos, cerillas o brasas calientes. Preste especialmente atención a las ascuas de la 
chimenea, aun cuando parezcan apagadas, ya que la velocidad del aire en el interior de las tuberías, 
puede encender cualquier mínima chispa.

5. Nunca aspire líquidos de cualquier tipo desde su toma de aspiración, salvo que para ello utilice “el 
separador de líquidos”.

6. Nunca use el aparato en presencia de un detergente potente, perfume, gasolina, disolventes u otros 
gases o líquidos cáusticos que pueden causar incendios.

7. Nunca aspire objetos que puedan dañar la manguera tales como juguetes pequeños, agujas, etc.

8. Nunca aspire objetos punzantes tales como horquillas, palillos, etc.

9. Nunca aspire los restos después de cocinar, tales como hojas de vegetales y espinas de pescado, ni 
ningún otro desecho como papel, trapos, toallitas y objetos metálicos.

10. Nunca coloque objetos pesados o afilados sobre la manguera flexible.

11. Nunca utilice su central de aspiración sin los cartuchos filtrantes.

12. Apague y desenchufe el aparato inmediatamente en caso de notar algún ruido anormal, olor a 
quemado, humo o cualquier otro accidente durante su uso. 

13. No intente reparar el aparato por sí mismo o por una empresa que no sea certificada por la marca 
para realizar el servicio de mantenimiento. Cualquier maniobra sobre el equipo por personal no 
autorizado por la marca, anulará toda responsabilidad en garantía.

14. El aparato no está preparado para ser usado por personas, incluido niños, cuya capacidad física, 
sensorial y mental sea reducida o personas sin experiencia o conocimiento, excepto si pueden 
obtenerla a través de una persona responsable de su seguridad, una supervisión previa o instrucciones 
acerca del uso del sistema.

15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio 
postventa o personal similar cualificado con el fin de evitar un peligro.

16. En caso de que su instalación no funcione correctamente, compruebe los pasos descritos en este 
manual de mantenimiento. Si no pudiera resolver el problema inmediatamente, contacte con el servicio 
técnico.
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RoHS
COMPLIANT

Pb
Pb-Free

geprüfte
Sicherheit

TÜV

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Modelo: INTEGRA VAC
- Voltaje: 230 V - 50/60Hz
 * También disponible versión en 120V
- Capacidad de la bolsa de polvo: 4L 
- Sistema de filtración:
 Primario: Bolsa de 5 capas.
 Secundario: Filtro protección motor.
- Motor: Directo de alta velocidad.
- Peso neto: 10 kg.

- Tabla de rendimiento:

4. CERTIFICADOS Y DIRECTIVAS

Esta unidad de aspiración centralizada guarda conformidad con las siguientes directivas europeas:
2002/96/CEE: Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y sucesivas 
modificaciones.
2006/95/CEE: Directiva Baja Tensión y sucesivas modificaciones.
2004/108/CEEE: Directiva Compatibilidad Electromagnética y sucesivas modificaciones.

Y cuenta con los siguientes certificados:
CE: Certificado de calidad de la Comunidad Europea.
GS: La marca GS es una certificación Alemana aplicable a la
mayoría de los productos de consumo eléctricos.
ROHS: Certificado ROHS "Restriction of the use of Certain 
Hazardous Substances" que hace referencia a la restricción 
de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos.

MODELO POTENCIA MÁX CAUDAL MÁX. DEPRESIÓN MÁX

INTEGRA 1.100 W 162 m3/h 2.700 mm/H2O

AIRWATTS

400 W
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INTEGRA VAC

RODAPIÉ DE COCINA

MARCAR LA POSICIÓN DEL CAJÓN CON UN LÁPIZ PARA LA POSTERIOR
FIJACIÓN DE LA CENTRAL INTEGRA VAC A LA PARTE INFERIOR DEL 

MUEBLE DE COCINA A LA DISTANCIA CORRECTA CON EL RODAPIÉ

5. CONEXION DE LA CENTRAL DE ASPIRACION

CONEXIONES ELECTRICAS

MONTAJE DE LA CENTRAL DE ASPIRACION

1. BAJO EL MUEBLE DE COCINA.

MARCAR LA POSICION DE LA CENTRAL INTEGRA VAC Y REALIZAR EL CAJEADO DEL RODAPIE DEL 
MUEBLE DE COCINA

Es necesario instalar un zócalo de 145mm de alto.

CONEXIÓN DE LA CENTRAL CON LA TUBERÍA DE ASPIRACIÓN Y DE ESCAPE

VISTA LATERAL

VISTA TRASERA

INTERRUPTOR ENCENDIDO/APAGADO

CONEXIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

CONEXIÓN CON LA TUBERÍA DE ESCAPE

CONEXIÓN CON LA TUBERÍA DE ASPIRACIÓN

CONEXIÓN CABLE BAJO VOLTAJE
(LÍNEA DE TOMAS)

200mm

12
5m

m

DIMENSIONES PARA EL CAJEADO
DEL RODAPIÉ DE LA COCINA

14
5m

m

Se recomienda realizar la conexión de la tubería de 
aspiración y de escape mediante el tramo de tubería 
flexible Øint 50mm que incluye la central con el fin de poder 
extraer en el futuro la central de aspiración INTEGRA.
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Una vez realizada la conexión de la tubería flexible, hay que posicionar la central en el lugar definitivo de 
tal manera que quede alineado con el rodapié de la cocina asegurándose que la central está a nivel con 
el suelo terminado de la cocina, en caso que no esté a nivel, mediante las patas regulables se nivelara 
la central de cocina para que esté completamente horizontal.
Seguidamente y con la central en su posición definitiva, se fijara mediante las barras de fijación del 
soporte de tal manera que la central de aspiración INTEGRA se quedara completamente fija en su 
posición.

Si no es posible la conexión de una tubería de escape, está disponible el filtro de escape* (HEPA H10 + 
FILTRO CARBONO ACTIVO) para filtrar al 100% las partículas de polvo y evitar el olor del aire aspirado, 
de tal forma que no se expulse de forma directa el aire bajo el mueble de cocina.
* Filtro de escape no incluido en la caja INTEGRA VAC (Ref. R10166-SC)

CAJA FILTRO DE ESCAPE

SOPORTE DE FIJACIÓN

PARTE INFERIOR DEL MUEBLE DE COCINA

SUELO TERMINADO

4 PATAS REGULABLES

RODAPIÉ DE COCINA

BARRA DE FIJACIÓN
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PATA REGULABLE PARA
INSTALAR BAJO MUEBLE COCINA

INTEGRAPATA REGULABLE PARA
INSTALAR EN PARED

PARED

15mm 40mm

2. DENTRO DEL MUEBLE DE COCINA O EN PARED

Si se va a instalar la central INTEGRA VAC en el interior de un mueble o en pared, es necesario la 
utilización del colgador de pared:

Para garantizar una correcta fijación de la central en la pared, tiene que utilizar el set de patas 
regulables más largas (Se incluyen dos sets de patas regulables de diferente longitud), de tal manera 
que apoyen contra la pared y así evitar vibraciones.

POSICIONES DEL SOPORTE PARA DIFERENTES CONFIGURACIONES DE LA CENTRAL

FIJACIÓN  HORIZONTAL FIJACIÓN VERTICAL

INTEGRA VAC - Sistemas de Aspiración Centralizada Manual de usuario
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BOLSA DE POLVO

FILTRO DE MOTOR

CLIP PARA SOLTAR
LA BOLSA DE POLVO

ZONA DONDE INSERTAR
LA NUEVA BOLSA

SOPORTE FILTRO DE MOTOR

FILTRO DE MOTOR
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MARCOS PARA LA PUERTA DEL CAJON CONTENEDOR

La central INTEGRA dispone de dos tipos de acabado para el cajón contenedor que puede pegar sobre 
la puerta de dicho cajón según se prefiera:

Limpie la puerta del cajón de cualquier tipo de resto de polvo
Despegue la cinta protectora
Pegue cuidadosamente el marco de acabado
(disponible en blanco y acero pulido)

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No es necesario desconectar la central de aspiración INTEGRA del suministro eléctrico ya que la central 
dispone de un interruptor que detecta que el cajón contenedor ha sido extraído o no está bien instalado.

1º. Extraer el cajón contenedor tirando desde el asa.

2. Abrir la tapa del cajón contenedor para acceder a la zona de la bolsa de polvo y del filtro de motor.

Es muy importante que la bolsa de polvo quede bien fijada al cajón contenedor ya que si no se instala 
correctamente puede entrar polvo a la zona del motor y el consecuente fallo del mismo.
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7. SOLUCION DE PROBLEMAS

1. Cómo hacer cuando la central de aspiración no succiona. 

Cuando se ha usado el aparato durante algún tiempo y usted nota que la potencia de succión es más 
débil que antes o que no succiona en absoluto, siga los pasos siguientes:
 a) Primero compruebe el estado de la bolsa de polvo y si encuentra al límite de su capacidad,  
proceda a sustituirla por una nueva.
 b) Si algunas tomas succionan mientras que otras no, trátelas como obstrucción de la 
tubería. 
 c) Si ninguna toma succiona, desenchufe la conexión de entrada de aire de la unidad central. 
Si la unidad central succiona, significa que la tubería tiene una pérdida de aire o una obstrucción 
cercana a la central. Compruebe todas las tomas para encontrar el punto de fuga. Si no la puede 
encontrar, contacte con el servicio técnico. 
 d) Si la unidad central aún no succiona, esto muestra que hay algún problema con el motor. 
 Contacte con el servicio técnico.

VALVULA DE REGULACIÓN
El cajón contenedor de polvo incorpora una válvula de regulación (válvula de seguridad) de tal manera 
que si se aspira en vacío por cualquier motivo, la central INTEGRA VAC podrá aspirar aire limpio a través 
de esta válvula de regulación garantizando así una circulación de aire en el motor y alargando la vida útil 
del mismo.
   ¡NO TAPE LA VALVULA DE REGULACIÓN!

2. Cómo hacer cuando la máquina no se pone en marcha de forma automática.
 a) Compruebe que el cajón contenedor está bien instalado, introducido hasta el final, ya que 
si no está correctamente instalado la central por seguridad no arranca. 
 b) Compruebe que la central tiene suministro eléctrico. 
 c) Si todavía no la puede arrancar, contacte con el departamento técnico. 

3. Cómo hacer si la tubería está bloqueada.
 a) Encienda y apague la unidad central continuamente para cambiar la velocidad de aire de la 
tubería, de este modo el elemento de bloqueo será succionado al interior de la unidad principal. 
 b) Si el problema persiste, retire el cajón contenedor de la central INTEGRA, conecte un 
aspirador convencional en la toma de aspiración que no aspira y realice una aspiración en sentido 
contrario de tal manera que se pueda liberar la obstrucción.
 c) Si la tubería sigue bloqueada, contacte con el departamento técnico.

4. Cómo hacer si succiona agua. 
 a) Si por error succionase agua con la máquina, se aconseja conectar entre la central 
INTEGRA VAC y la instalación el accesorio SACH “SEPARADOR LIQUIDOS Y CENIZAS (SACH referencia 
AL7033-SC) y mantenga encendida la unidad central durante 15 minutos más para succionar toda el 
agua del interior de la tubería y la red de tuberías.
 b) Si también hubiese agua en el filtro y el agua ha entrado en la unidad central, desconéctelo  
de la alimentación inmediatamente y contacte con el servicio técnico.

www.INTEGRAVAC.com
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