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¡OLVidaTe de eNCeNder La 
CamPaNa Ya La eNCeNdemOs 
NOsOTrOs!
• El control sin cable Top Link es apto para todas las cocinas de cocción eléctrica

•  Con el modelo  Thermex Top Link no tienes que acordarte de poner tu  
campana en marcha, se encenderá automáticamente

THERMEX TOP LINK MODULO

ahora es fácil de tener “ extra confort “ en la cocina con el control inteligente Top Link,  que sin cable 
une la cocina y la campana. Thermex ha desarrollado este modulo electrónico que se instala debajo 
de la encimera entre el enchufe de la pared y la unidad de cocción.

Cuando la cocina se enciende el modulo emite una señal a la campana que arranca el motor a nivel 
2 o 3, según la selección anterior, y a la vez se enciende la luz. Cuando la unidad de cocción se apaga 
la campana continua 15 minutos a nivel 1 con la luz encendida y se eliminan los últimos olores antes 
de que se apague completamente.

Apto para todas las cocinas eléctricas
el modulo es apto para todas las cocinas eléctricas tradicionales o con inducción, con independencia 
de la marca. Trabaja con ondas de radiofrecuencia y por eso puede estar instalada en todo tipo de 
encimeras incluidas de granito o de beton. el montaje tiene que estar efectuado por un instalador 
autorizado.

Top Link puede ser usado con función automática de encendido/apagado en una serie de cam-
panas Thermex, concretamente en los modelos  meTZ, mini, medio y el popular maxi que está 
escondido en el techo encima de la zona de cocción. Top Link y la serie metz se pueden comprar en 
las tiendas especialistas Blue line en todo el país,

Para más información pueden llamar a Thermex 93.637.30.03 o visitar nuestra 
Web: www.thermex.es.  El módulo Thermex Top Link esta en el catálogo, página  158
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