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1. VITO ® X- series - Resumen
VITO® serie X

Vista lateral derecha

01
05

02
03
04
4.1

06

08

07

09

10

1.1 Producto VITO® serie X

01. Tapa
01.1. Protección de goteo
02. Palanca de bloqueo
03. Asa frontal (ajustable)
03.1. Tornillo para ajustar la asa (2)
04. Palanca de bola Return / Filter
04.1. Símbolo Filter / Return
05. Enchufe
06. Sujeción para el cable			
07. Lanza con manija
08. Soporte de lanza
09. Ruedas sin frenos (2 pzas.)
10. Rueda con freno (2 pzas.)

•

1.1

Panel de control
Asa frontal arriba

11a

12a

13a

14a

POWER

FILTER

RETURN

HEATER

FILTER
VITO

oil filter system

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

VITO X
MADE IN GERMANY

11

12
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11. Botón de encendido
12. Botón de filtración FILTER
13. Botón de bombeo RETURN
14. Botón de calentamiento HEATER
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3.1

14

11a.Indicador de encendido (LED rojo)
12a.Indicador de filtración (LED verde)
13a.Indicador de bombeo (LED verde)
14a.Indicador de calentamiento (LED verde)

RETURN

4.1

Asa frontal abajo

1.1 Producto
VITO® serie X

15
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22

17

23

18

19

25

20
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15. Terminal de empalme para manguera
16. + 17. Manguera con tapón roscado
18. Tanque
19. Conexión
20. Abertura inferior (Enlace a conexión 19)
21. Abertura súperior
22. Asa de cesto de filtración
23. Cesto de filtración
24. Tubería de aspiración
25. Sensor de nivel de aceite
26. Filtro de partículas
27. Junta
28. Protección contra torsión

1.2 VITO®serie X volumen de entrega
• VITO® serie X
• Cable
• Manguera con tapón roscado
• Tapa
• Cesto de filtración
• Manual		
• Manual de instrucciones breves
• Filtro de partículas 1 pz.
• Llave hexagonal (para asa frontal) (3)

26

27

28

2. Información legal
VITO AG

Eltastrasse 6
78532 Tuttlingen (Alemania)
Tlf.::
+49 (0) 7461 / 96289-0
Fax:
+49 (0) 7461 / 96289-12
info@vito.ag
www.vito.ag
Director General:
Andreas Schmidt (MBA, Dipl.-Wirt.Ing)
Sede social: Tuttlingen
Tribunal de registro: Stuttgart HRB 750227

En cooperación con:
Universidad Albstadt-Sigmaringen (Alemania)
- Ingeniería industrial con formación empresarial Jakobstrasse 1
72458 Albstadt (Alemania)
Copyright © VITO AG
Todos los derechos reservados. Este documento está protegido
por las leyes de copyright de VITO AG.
Cualquier reproducción,
parcial o total, sin autorización escrita de VITO
AG está prohibida.
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3. Prefacio

Estimado cliente VITO®:
Gracias por haber comprado este producto de VITO AG. Por favor, lea este manual atentamente para familiarizarse con el manejo de
su VITO® oil filter system y para asegurar una utilización adecuada. Para cualquier duda contacte su distribuidor y/o nuestro servicio
al cliente, que está a su disposición en cualquier momento.
Agradecemos comentarios y sugerencias con respecto a VITO® oil filter system y/o este manual. (Por favor, véase los datos de contacto en este manual.)
Esperamos que disfrute de su VITO® durante mucho tiempo y que aumente la eficiencia en su establecimiento. Con VITO® posee un
sistema de filtración con una larga vida útil y un soporte eficiente para su trabajo.

4. Notas generales

Este manual de instrucciones contiene información importante sobre el manejo de la VITO serie X. Por favor, lea esta información
atentamente antes de utilizar su VITO®. Guarde este manual en un lugar disponible en caso de necesidad. VITO® es un sistema de
filtración de aceite diseñado para limpiar aceites/grasas/mantecas. Freír contaminará el aceite con partículas quemadas. Con VITO®
se puede limpiar el aceite directamente desde la freidora. Filtrar con VITO® prolonga la vida útil del aceite. Recomendamos filtrar
con VITO® una o dos veces al día. El filtro de partículas se puede utilizar varias veces antes de cambiarlo. Una vez que el aceite ya no
puede ser aspirado o que el cesto donde está metido el filtro está lleno, hay que cambiar el filtro. Filtros usados se desechan según
las normas locales.

5.Aviso de seguridad / Explicación de símbolos

El manejo inadecuado de la VITO® puede causar accidentes peligrosos y lesiones. Lo siguiente se debe tener en cuenta. Peligros
posibles están marcados con estos símbolos:
Riesgo de shock eléctrico
Por manejo inadecuado o
abertura del aparato

Advertencia/ Riesgo de
daños oculares
Use protección de ojos
mientras utiliza la VITO

Peligro de resbalamiento
Si se encuentra aceite en el
suelo

Atención
Información de seguridad
importante

Llevar guantes protectores
Superficies calientes.

Riesgo de quemaduras
Para el usuario de la VITO serie
X por manejo inadecuado

Instrucción de manejo
Información de manejo de
VITO serie X

Llevar ropa de protección
adecuada

Riesgo de daño al oído
Para usuarios de VITO serie X

Clase de seguridad 1
Use VITO serie X solo puesta
en tierrra

Llevar zapatos de
protección adecuados

Advertencia
En caso de incumplimiento,
existe riesgo de lesiones graves.

6. VITO® serie X

6.1 Uso previ
•VITO® está fabricada para el uso en cocinas comerciales.
• Siga las instrucciones de seguridad! La filtración sólo es posible en aceite líquido
• VITO® se debe utilizar sólo por personal formado!
• VITO® oil filter system esta diseñado para el uso intermitente

6.2 Uso NO previsto

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR DAÑOS Y MALFUNCIONES DE VITOY LESIONES GRAVES PARA EL
USUARIO!
• VITO® NO está aprobada para limpiar/filtrar otros líquidos que aceite/grasa/manteca!
• No utilice o almacene VITO® afuera! Lluvia y húmedad causarán daños.
• VITO® no está fabricada para el uso permanente! Riesgo de sobrecalentamiento/riesgo de incendio.
• NO cubra las ranuras de ventilación (6)!
• NO toque el enchufe con manos húmedas!
• NO doble ni bloquee el cable!
• El uso de VITO® para niños está estrictamente prohibido!
• VITO® no se debe operar con una conección que no sea de protección clase I
NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR USO INDEBIDO!
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7. Preparación antes de usar
7.1 Guía de seguridad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No use VITO® cuando la reciba por primera vez. Espere a que VITO® se haya aclimatado.
Limpie VITO® antes de utilizarla la primera vez.
Asegure que el cable (5) y la manguera (7) estén intactos.
Asegure que el voltaje local esté conforme con la tensión de la placa característica de VITO®!
APAGUE LA FREIDORA ANTES DE TRABAJAR CON VITO®.
NO DEVUELVA EL ACEITE SIN METER LA LANZA EN LA FREIDORA.
NO deje que el cable (5) toque aceite o cosas calientes!
La temperatura máxima de operación es de 175°C.
No haga funcionar VITO® sin aceite!
Preste atención a los calentadores, rejillas o sensores térmicos en la freidora!
Verifique el funcionamiento del sensor de nivel de aceite (25)!
El sensor (25) puede ser dañado al colocar mal el cesto (23), con la lanza (7) o con otros objetos!
El prisma de vidrio se dañará debido a mal manejo!
NO usar si el cable (5) está dañado!
NO usar si la manguera (7) está dañada!
El dispositivo estará caliente durante / después del uso y puede causar quemaduras!
Volumen máximo del tanque de la VITO X 40 litros, VITO X 75 litros, VITO X 120 litros
NO use el dispositivo sin cesto de filtración (23)
Use VITO® solo en superficies rectas!
Sujete VITO® solo por las asas (2),(3) !
Solo desenrosque el cable en caso de servicio!
Saque la lanza de la freidora después del proceso de filtración o succión!
NO use VITO® sin haber cerrado la tapa (!)
Puede trabajar con VITO® serie X durante 30 minutos al día sin protección auditiva
No mueva VITO con la tapa (1) abierta

8. Proceso de filtración

26

8.1 Requerimientos

1. Inserte el cesto de filtración (23) en el tanque (18).
La abertura inferior (20) debe encajar con la conexión (19)
del tanque (18).
2. Coloque el filtro de partículas (26) en el cesto
(23) (Véase capítulo 12 cambio de filtro).
3. Verifique si el cesto de filtración (23) cubre la junta (27) por completo.
4. Cierre la tapa (1) con la palanca de bloqueo (2)
5. Asegúrese que el tapón roscado de la manguera (16) encaje bien.
6. Apague la freidora e inicie la filtración

2

23

• No será posible operar sin el cesto de filtración (23)
bien colocado y sin la tapa (1) cerrada.
No se generará suficiente presión.

1

La tapa está bien cerrada

20

18

27

La tapa está abierta
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8.2 Notas de operación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APAGUE SU FREIDORA ANTES DE TRABAJAR CON VITO®.
El proceso de filtración se puede interrumpir en cualquier momento al pulsar el botón de encendido (11)
NO MUEVA VITO® DURANTE LA FILTRACIÓN!
NO use VITO® en posición incliniada!
NO use VITO® sin cesto de filtración! El aparato puede ser dañado!
NO use VITO® sin haber cerrado bien la tapa (1)
El indicador de encendido (LED roja) (11a) y filtración (LED verde) (12a) están encendidos durante la filtración.
El indicador de encendido (LED roja) (11a) y bombeo (LED verde) (13a) están encedidos durante el bombeo.
El indicador de encendido (LED roja) (11a) y calentamiento (LED verde) (14a) están encendidos durante el calentamiento.

VITO® serie X proceso de filtración
8.3 Comenzar el proceso de filtración
1. Apague su freidora.
2. Coloque VITO® de forma segura junto a la freidora, bloquee las dos ruedas con los frenos (10)
3. Enchufe su VITO® => el ventilador se pondra en marcha.
4. Coloque la lanza (7) en la freidora y asegure una sujeción estable.
5. Ponga la palanca de bola (4) en “Filter”, presione el botón de encedido (11) y luego el botón “FILTER” (12)
6. El indicador“Filter” (LED verde) (12a) está encendido durante la filtración.
7. Cuando el aceite alcanza el sensor de nivel de aceite (25) “Filter”, la luz verde (12a) parpadeará y se activará la señal acústica,
el sensor de nivel de aceite (25) está activo. => Devuelva el aceite a la freidora. Véase punto 8.5 (proceso de bombeo).

8.4 Terminar la filtración prematuramente
1. Saque la lanza (7) inmediatamente del aceite.
2. Deje que la filtración continúe durante 10 segundos.
3. Presione el botón de encendido (11) el indicador de encedido (LED roja) debe estar apagado (11a)
4. Meta la lanza (7) al soporte (8)
5. Desenchufe VITO®

8.5 Comenzar el proceso de succión
1. Apague su freidora.
2. Coloque VITO®de forma segura junto a la freidora, bloquee las dos ruedas con los frenos (10)
3. Asegure que VITO® esté apagada.
4. Enchufe su VITO® => el ventilador se pondra en marcha.
5. Si usa grasa en lugar de aceite líquido, encienda la calefacción (14) antes de seguir. El indicador de calentamiento (14a)
debe ser encendido. Espére hasta que la grasa esté líquida.
6. Coloque la lanza (7) en la freidora y asegure una sujeción estable.
7. Ponga la palanca de cambio en “Return” (4) presione el botón de encendido (11) y luego el botón “RETURN” (13)
8. El indicador “Return” (LED verde) (13a) está encendido durante el proceso de succión
		

9. ATENCIÓN: AL COMIENZO O AL FINAL DEL PROCESO DE BOMBEO FUGARÁ AIRE DE LA LANZA; CUAL PUEDE SALPICAR O
CAUSAR AMPOLLAS.

8.6 Terminar el proceso de succión permaturamente
1. Saque la lanza (7) del aceite y mantengala sobre la freidora, deje que el proceso de succión continua por 10 segundos luego

										
presione el botón “RETURN” (13).

2. Presione el botón “Filter” (12) ,ponga la palanca de cambio en “filter”(4) y luego ponga la palanca en “Return” (4) .
Sugerencia: Haga este proceso 2 o 3 veces para asegurarse de que el sistema esté libre de aceite o grasa. El aceite o grasa
restantes estarán en el tanque y usted podrá detener el proceso presionando “FILTER” una vez más.
3. Precione el botón de encendido (11). El indicador de encedido (LED roja) (11a) debe estar apagado.
4. Meta la lanza (7) en el soporte (8)
5. Desenchufe VITO®
Seite 6

9. Almacenamiento
•
•

NO meta VITO® a su refrigerador! Agua condensada puede dañar la electrónica del aparato!
Temperatura de ambiente / de conservación :+10 hasta +35°C (50° hasta 95°F)

10. Cuidado y mantenimiento
10.1 Avisos
•
•
•
•
•
•

Desconecte VITO®
Limpie el tanque (18), el sensor (25) y el cesto (23) con cuidado
cada vez que cambie el filtro de partículas (26)
Limpie VITO® solo cuando esté fría
NO use abrasivos
NO use cepillos metálicos o algo similar
Solo desenrosque el cable en caso de servicio!

10.2 Preparación de la limpieza

1. Desconecte VITO®
2. Asegúrese de que VITO® esté fría
3. Abra la tapa (1)
4. Descarte el filtro de partículas (26) (Véase punto 13.2)
5. Limpieza manual o autmática del cesto de filtración (23) y tapa (1)
6. Limpie el resto del aparato a mano.
ASEGÚRESE DE LIMPIAR VITO® CONSIDERANDO LAS NORMAS DE APPCC O EL REGLAMIENTO DE SU PAÍS

10.3 Limpieza manual

1. Limpie el panel de control con un paño húmedo!
NO use agua corriente, dañará la electrónica del aparato!
2. Limpie el resto con agua jabonosa.
3. Seque VITO® con un trapo.
			

10.4 Limpieza automática

1. Meta el cesto de filtración (22)en el (1) al lavavajillas.
2. Inicie el programa de lavado.
3. Limpie el panel de control solo con un paño húmedo!
4. Limpie la tapa con un paño húmedo
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11. Cambio de filtro
•
•

Cambie el filtro de partículas (26) en caso necesario. El interval de cambio depende del uso de VITO® y las partículas que tiene
en su aceite.
El filtro se debe cambiar cuando el aparato no rinda más o el filtro esté lleno.

Filtro nuevo y vacío

Filtro lleno

Hay que cambiar el filtro

12. Accesorios

Accesorios disponibles para VITO®:

Filtro “filterpad” VITO serie X
Tamaño de unidades: 1 caja
(30 pzs.)
Material: celulosa
Filtro “filterpad” VITO serie X
Tamaño de unidades: 1 caja
(50 pzs.)
Material: celulosa

VITO® FT440 :
• Supervisa los TPM de su aceite
• Evita un cambio de aceite muy
pronto
• Asegura una alta calidad
• Medición de
temperatura rápida

Data reader:
Lee datos grabado de VITO®
p.ej.
• Tiempo de ciclo ajustado
• Duración entera
• Cantidad de ciclos
• Temperatura máxima

VITO® Oiltester:
• Supervisa los TPM de su aceite
• Evita un cambio de aceite muy
pronto
• Asegura una alta calidad
• Medición de temperatura
rápida

Necesita algo más? Contáctenos para otras soluciones. Nuestra asistencia al cliente contestará con gusto a
todas sus preguntas.
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13. Eliminación de residuos
13.1 Eliminación del embalaje							
•
•

El embalaje debería ser reciclado
o
Guarde le embalaje

13.2 Eliminación del filtro
•

El filtro usado debe ser eliminado según las especificaciones de su país.

13.3 Eliminación del aparato

Al fin de su vida útil, VITO® se deberá eliminar de acuerdo con los reglamentos apicables.
Esta eliminación se encuntra como la defina la ley bajo la responsabilidad de VITO AG.
Devuelva VITO® a:
VITO AG
Eltastrasse 6
78532 Tuttlingen (Alemania)
Si tiene preguntas adicionales, contacte su distribuidor o el servicio al cliente de VITO AG.

13.4 Declaración RAEE (Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Para proteger el medio ambiente y como ambientalista, VITO AG quiere informarle que:
Según la Unión Europea (“UE”), la Directiva de la Unión Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (también conocida como “Directiva RAEE”), 13 de agosto de 2005, “aparatos eléctricos y electronicos” no pueden ser desechados como desecho municipal y fabricantes de equipo electrónicoson obligados a
aceptar la devolución de estos productos al final de su vida útil.
VITO AG va a cumplir con estos requerimientos y va a aceptar la devolución de los productos de la marca VITO®
vendidos dentro de la UE.
Puede devolver estos productos al punto de recogida de su municipio.

14. Recomendaciones para almacenar los filtros de partículas

Durante el almacenamiento no exponga los filtros a húmedad ni a temperaturas extremas, por ejemplo cerca de
una fuente de calor, aire acondicionado o a luz solar directa. Calor y frío tienen un efecto negativo en las propiedades de los filtros, especialmente después de remover o abrir la caja de los filtros. El filtro no debe ser expuesto
a helada, esto puede causar daños en la estructura del filtro, cuales afectan el funcionamiento de los filtros de
partículas.
Guarda la VITO en un lugar seco entre 60-65% húmedad relativa
Temperatura 24°C ± 5°C (78°F ± 40°F)
No ponga peso al palet
Evite cambios de repentes de la temperatura
Almacénelo en el paquete en la bolsa sellada
Altitud máxima de los filtros 185 cm(6ft)

Respetando las condiciones nombradas, el período de almacenamiento será de 3 años
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15. Solución de problemas
Error

Causa posible

Causa posible

Indicador de encendido (LED roja) se queda inactivo

•
•
•

Cable (5) no está enchufado
Cable (5) está defectuoso
Fusible de VITO® está defectuoso

•
•
•

Enchufe VITO®
Por favor contacte el servicio al cliente
Por favor contacte el servicio al cliente

VITO® hace mucho ruido durante la filtración

•

Bomba o turbina están defectuosas

•

Por favor contacte el servicio al cliente

Una de las LED no destella, VITO aún se
pueda encender

•

LED está defectuosa

•

Por favor contacte el servicio al cliente

VITO® no se deja encender

•

Unidad eléctrica está defectuosa •

Por favor contacte el servicio al cliente

Fusible de red eléctrica/interuptor de
circuito se activa

•

Protección de red u otros componentes eléctronicos defectuosos

•

Por favor contacte el servicio al cliente

Bajo rendimiento de bombeo

•
•
•
•
•

Bomba está atorada
Bomba está defectuosa
Manguera está atorada
Tubo está atorado
Lanza está atorada

•
•
•
•
•

Limpie la bomba
Por favor contacte el servicio al cliente
Limpie la manguera
Limpe el tubo
Limpie la lanza

Bajo rendimiento de succión

•
•
•
•

•
•
•
•

Cambie el filtro
Cambie el filtro
Vacíe el cesto de filtración
Fijar la tapa

•

Filtro está atorado
Filtro está lleno
Cesto está lleno
Mucho espacio entre tapa y
tanque
Manguera está atorada

•

Limpie la manguera

Partículas en aceite filtrado

•
•

No hay filtro puesto
Filtro puesto incorrectamente

•

Coloque el filtro como descrito en las
instrucciones

No hay succión, indicador de filtración
destella e indicador acústico suena

•
•
•

Sensor está sucio
Sensor está defectuoso
Nivel de aceite máximo alcanzado
Cesto de filtración / filtro están
defectuosos

•
•
•
•
•

Limpie el aparato
Por favor contacte el servicio al cliente
Devuelva el aceite e intente de nuevo
Devuelva el aceite e intente de nuevo
Por favor contacte el servicio al cliente

•
•

Calefacción está defectuosa
•
Unidad eléctrica está defectuosa •

Por favor contacte el servicio al cliente
Por favor contacte el servicio al cliente

Indicador de filtración (12a) destella, turbi- •
na no funciona
•

Turbina está defectuosa
•
Unidad eléctrica está defectuosa

Por favor contacte el servicio al cliente

•
Calefacción no funciona, indicador de
calentamiento (14a) destella

Si nota otras averías que faltan aquí, por favor póngase en contacto con nuestro servicio al cliente o con nuestro representante local!
Detalles de contacto: página 2 capítulo “inforamción legal”.

VITO XS- 40l

VITO XM- 75l
Ajustable

Ajustable

CF

C F
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1. Technische Daten
VITO XS
Voltaje nominal

VITO XM

Voltaje nominal según país, véase placa de identificación
220 – 240V ~ ±10% 50 – 60Hz
100 – 120V ~ ±10% 50 – 60Hz

Corriente nominal bajo
cargo

ca. 6,0A bei 220-240V
ca. 8,5A bei 100-120V

Potencia máxima

110W

Temperatura durante operación

175°C/ 347°F

Turbina: potencia max. /
Potencia nominal

220-240V = 1150 / 1050W
100-120V = 850 / 750W

Poder de filtración

hasta 30l/min

Bomba: potencia max. /
Potencia nominal

500W/460W

Capacidad de bombeo

35 l/min

Peso

45,0 kg

55,8 kg

Señal acústica

64,0 kg

SI

Captación de partículas

10.7 kg

Volumen de tanque

40l

75l

Nivel del ruido

hasta 95dBA

120l
*

Temperatura de almacenaje

+10 bis +35°C (50° to 86°F)

Control de usuario

Panel de control / Válvula

Filtro de partículas

material: celulosa FDA-CFR 21

Grado de protección

IP23

Sensor de nivel de aceite

40l

75l

Modo de operación

120l

Operación intermitente
completo

Dimensiones

VITO XL

compacto

ancho A

fondo B

altura C

ancho D

fondo E

altura F

VITO XS

553 mm

883 mm

843 mm

469 mm

551 mm

679,5 mm

VITO XM

553 mm

883 mm

1044 mm

469 mm

551 mm

879 mm

VITO XL

553 mm

883 mm

1313.5 mm

469 mm

551 mm

1150mm

* Según la directiva europea 2003/10/CE está permitido trabajar con VITO serie X hasta 30 minutos por día sin pro
tección auditiva.

VITO XL -120l
Ajustable
A
D

C F

E
B
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17. Declaración de conformidad
Emitido por VITO AG | Eltastrasse 6 78532 Tuttlingen (Alemania) | Tlf.:+49 (0) 7461 / 96289-0
Fax : +49 (0) 7461 / 96289-12 | Email: info@vito.ag - www.vito.ag
para los productos VITO®XM, VITO®XS Patente Internacional está pendiente
El equipo profesional de filtración para grasas y aceites es fabricado y aprobado según las siguientes normas:
A efectos de las directivas europeas:
- 2006/42/EG
- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- 2011/65/EU
- 2003/10/EC
- 2012/19 EU

Machinery Directive
Electromagnetic Compatibility
Low Voltage Directive
Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Minimum requirements to protect the safety and health of workers
Waste Electrical and Electronic Equipment

El riesgo de efectos físicos (ruido) de los sistemas de filtración VITO® serie X cumplen con la legislación comunitaria de
armonización de la Unión Europea.
- EN 61000-6-1: 2007 Immunity
- EN 61000-6-2: 2005 Immunity
- EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 Emission
- EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011 Emission
con los estándares alemanes, europeos e internacionales (no europeos)
Normativa alemana DIN EN

Normativa europea EN

Normativa internacional IEC (IEC/CISPR)

DIN EN 61000-6-1:2007-10
DIN EN 61000-6-2:2006-03
DIN EN 61000-6-3:2011-09
DIN EN 61000-6-4:2011-09
DIN EN 61000-3-2:2010-03
DIN EN 61000-3-3:2014-03
DIN EN 60335-1:2014-11
DIN EN 12100:2011-03
DIN EN 60204-1/A1

mediante
mediante
mediante
mediante
mediante
mediante
mediante
mediante
mediante

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2011-09
EN 61000-6-4:2011-09
EN 61000-3-2:2010-03
EN 61000-3-3:2014-03
EN 60335-1:2014-11
EN 12100:2011-03
EN 60204-1/A1

mediante
mediante
mediante
mediante
mediante
mediante
mediante
mediante
mediante

DIN EN 55014-1:2012-05

mediante

EN 55014-1:2012-05

mediante

DIN EN 55014-2:2016-01
DIN EN 10088-1
DIN 18876 A1
DIN 18876 A2
DIN 18876 A3
DIN EN 50396
DIN EN 61003-2
DIN EN 61000-3-3
DIN EN 10095
DIN EN 10269
DIN EN 10302
89/109/EWG
EGV 1935/2004
80/590/EWG
DIN EN 82079-1
ProdSG
LFGB
DGUV-Regel 110-002

mediante
-

EN 55014-2:2016-01
(EG) Nr. 2023/2006
(EG) Nr. 1935/2004

mediante
-

-

Tuttlingen, 05/02/2019
Andreas Schmidt

CEO

VITO AG

IEC 61000-6-1:2005
IEC 61000-6-2:2005
IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010
IEC 61000-6-4:2006 + A1:2010
IEC 61000-3-2:2005 + A1:2008 + A2:2009
IEC 61000-3-2:2005 + A1:2008 + A2:2009
IEC 60335-1:2010
ISO 12100:2011-03
IEC 60204-1:2005+AMD1:2008 CSV
CISPR 14-1:2005 + A1:2008 + Cor. :2009 +
A2:2011
CISPR 14-2:2015
-

