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CALOVENTILADOR 
 

 

 

Modelo: CVTHV 2200 PTC 
  

 
 

 

 
Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o uso ocasional. 

 

 

 Antes de usar su caloventilador, lea atentamente este 
manual del usuario y consérvelo para futuras referencias. 
¡LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES! 

 

 
Atención: Las imágenes en el Manual de Instrucciones son solo de referencia. 
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PRECAUCIONES IMPORTANTES 

      Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el caloventilador. 

 Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante o 

un servicio técnico autorizado o una persona calificada para evitar riesgos. 

 Esta unidad puede ser utilizada por niños de 8 años o mayores y por personas con 

capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, 

solamente si una persona responsable de su seguridad les ha brindado la supervisión e 

instrucciones adecuadas sobre su uso, de modo que puedan usar el caloventilador de una 

manera segura y entiendan los riesgos del uso incorrecto del mismo. Los niños no deben jugar 

con la unidad. La limpieza y el mantenimiento no estarán a cargo de niños, a menos que 

tengan 8 años o más, y con la adecuada supervisión. 

 El caloventilador no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente. 

 No use el caloventilador en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina. 

 Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que se le supervise 

continuamente. 

Los niños de 3 años y menores de 8 años solo deben encender/apagar la unidad siempre que 

la hayan colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y se les haya 

brindado la supervisión e instrucciones adecuadas sobre su uso, de modo que puedan usar el 

caloventilador de una manera segura y entiendan los riesgos del uso incorrecto del mismo. Los 

niños de 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el caloventilador, 

así como tampoco realizar tareas de mantenimiento por parte del usuario. 

 PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse y causar quemaduras. Se 

debe prestar especial atención a la presencia de niños y personas vulnerables. 

     Eliminación Correcta de Este Producto 

Esta etiqueta indica que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la 

UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la 

eliminación incontrolada de residuos, debe reciclarse correctamente para promover la 

reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver la unidad usada, por favor 

utilice los sistemas de reciclaje o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el 

producto. Ellos se encargarán de reciclar este producto de forma segura para el medio 

ambiente. 
 
 

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO,  
NO CUBRA EL CALOVENTILADOR. 
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NOMBRE DE LAS PARTES  
 

 

 
 

 

 

 
 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO  

Verifique antes de encender la unidad 

 Compruebe si el cable de alimentación está en buenas condiciones. 

 El producto adopta una fuente de alimentación de 220-240V CA. Antes de su uso, por favor 

verifique que la corriente nominal de la toma de corriente cumple con los requisitos locales con 

un dispositivo de conexión a tierra seguro. De lo contrario, deberá remplazar el enchufe. 
 

Vertical y Horizontal  

Este producto puede usarse en forma horizontal o vertical. Colóquelo de la manera que lo 

prefiera. 
 

Cómo Poner en Funcionamiento la Unidad  

Gire el interruptor de encendido a la posición de la marca "I", presione la tecla de encendido 

ON/OFF (o presione la tecla ON/OFF del control remoto) para que comience a funcionar. La 

unidad suministra aire a alta potencia luego del inicio, y en la pantalla del visor se mostrará la 

temperatura de 35. 
 

Ajuste de Funciones  

Presione repetidamente la tecla "Modo" para que el caloventilador cambie en el orden de 

"Velocidad Alta - Velocidad Baja - Ventilador – Modo Económico ECO - Velocidad Alta". 
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (CONTINÚA) 
 

Ajuste de temperatura  

Cuando la unidad esté en funcionamiento, presione "+" o "-" para configurar el valor de 
temperatura, y ajuste en el rango de 5-35. Cuando la temperatura ambiente alcanza la 
temperatura configurada, la pantalla del visor parpadea 10 segundos, y la unidad deja de 
funcionar, en el estado de espera. Cuando la temperatura es inferior a la temperatura 
establecida, la unidad comienza a calentar nuevamente. 
 

Función de Temporización  

Temporización de la Detención 

Cuando se encienda el caloventilador, oprima la tecla del temporizador TIMER para ingresar al 

modo de detención (dentro de 0-24 horas), luego presione la tecla "+" para aumentar el tiempo 

de detención en 1 hora, y oprima la tecla "-" para disminuir el tiempo de temporización de 

detención en 1 hora cada vez que oprime la tecla. 
 

Inicio de Temporización  

Cuando el caloventilador esté en modo de espera, presione la tecla del temporizador TIMER 

para ingresar al modo de inicio de reserva (dentro de 0-24 horas), luego presione la tecla "+" 

para aumentar el tiempo de inicio de reserva en 1 hora y presione la tecla "-" para disminuir el 

tiempo de inicio de la reserva en 1 hora cada vez. 
 

Función de Oscilación  

Con el caloventilador en modo de funcionamiento, presione la tecla de oscilación “Swing” para 

activar la función de oscilación, y presione esta tecla nuevamente para desactivar la función de 

oscilación. Cuando el caloventilador se detiene, la función de oscilación también se detiene. 
 

Función de Memoria  

Después del apagado normal, cuando vuelva a reiniciar la unidad, la misma comenzará a 

funcionar en el mismo modo en que estaba antes del apagado. 

Si hay un corte de luz, la unidad volverá a funcionar con los valores predeterminados de 

fábrica: inicio a velocidad alta, y el ajuste de temperatura por defecto es 35. 
 

Función de Pantalla Apagada  

Si la unidad se encuentra en estado de funcionamiento, pero está 1 minuto sin funcionar, la 

pantalla se apaga automáticamente, y solo mantendrá visible el logotipo de calefacción. Si 

mantiene presionadas las teclas “+” y “-” durante 2 segundos, puede activar la función de 

pantalla, y una vez más, si mantiene presionada las teclas “+” y “-” durante 2 segundos, 

desactivará la función de pantalla. 
 

Cortocircuito de Sensor de Temperatura 
Protección de Circuito Abierto  

La unidad cuenta con un cortocircuito de sensor de temperatura, y una función de protección 

de circuito abierto. Independientemente del modo en que se encuentre funcionando, en el 

sensor de temperatura aparece la protección contra cortocircuitos, el visor de la pantalla digital 

visualiza la temperatura ambiente y el tubo digital muestra E1 o E2 con un parpadeo constante, 

y en este caso ninguna operación con ninguna tecla es válida. La alarma sonará 10 veces. 

 
 
 
 
 
 

- 3 - 



 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (CONTINÚA) 
 

Medida de Seguridad  

En el estado de inicio, cuando la temperatura ambiente TH sea superior a 50°C, cierre todas 

las salidas del sistema. La pantalla digital muestra "FF" y parpadea 1 vez por segundo a una 

frecuencia de 75 veces, y cualquier tecla que presione no funcionará, solamente la tecla de 

apagado para salir de la protección. 
 

Función de Ahorro de energía ECO  

Seleccione la velocidad de ahorro de energía ECO. Teniendo en cuenta la temperatura 

ambiente y el ajuste de la temperatura en la unidad, el caloventilador selecciona la velocidad de 

funcionamiento adecuada con el fin de ahorrar energía. 
 

Control Remoto  

Cómo usar el control remoto: Las funciones de las teclas son básicamente las mismas que las 

del panel de operaciones del caloventilador. 

 
 

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

Fuente de alimentación: CA 220-240V ~ 50Hz 
 

 RANGO DE REGULACIÓN DE POTENCIA (W) 

MODELO Baja Alta Oscilación Baja Oscilación Alta 

CVTHV 2200 PTC 1200 2000 1200 2000 

 
 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Si el producto no funciona o no funciona correctamente, primero verifique los ítems de la lista a 

continuación. Si el motivo por el cual el caloventilador no funciona o no funciona correctamente 

no está incluido en la siguiente lista, la unidad puede tener alguna falla. En ese caso, se 

recomienda enviar el producto al distribuidor para el correcto tratamiento. 

 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

 Después de conectar a la 

energía, la unidad no funciona. 

 Es posible que el 

enchufe no esté colocado 

correctamente. 

 Verifique que el enchufe 

está insertado correctamente 

en el tomacorrientes. 

 La unidad se detiene 

repentinamente durante el 

calentamiento. 

 La temperatura excede 

el umbral del corte térmico. 

 Enfríe la unidad antes de 

usar. 

 

 

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
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TABLA CON INFORMACIÓN SOBRE  
REQUISITOS PARA CALEFACTORES ELÉCTRICOS LOCALES  
 

Identificador(s) de Modelo 

ÍTEM SÍMBOLO VALOR UNIDAD ÍTEM UNIDAD 
 
Salida de calor 

Tipo de entrada de calor, solo para calefactores 
eléctricos locales (seleccione uno) 

Salida de  
calor nominal 

 
Pnom 

 
2,0 

 
kW 

Control manual de carga de calor con 
termostato integrado 

 
[no] 

 

Salida mínima de 
calor (indicativo) 

 
Pmin 

 
N/A 

 
kW 

Control manual de carga de calor con 
retroalimentación de temperatura 
ambiente y/o exterior 

 
[no] 

 

Salida máxima  
de calor continuo 

 
Pmax 

 
N/A 

 
kW 

Control electrónico de carga de calor 
con retroalimentación de temperatura 
ambiente y/o exterior 

 
[no] 

Consumo de electricidad auxiliar Salida de calor asistida por ventilador [no] 

En la salida  
de calor nominal 

 
elmax 

 
N/A 

 
kW 

Tipo de salida de calor/control de temperatura 
ambiente (seleccione uno) 

En la salida  
de calor mínimo 

 
elmin 

 
N/A 

 
kW 

Salida de calor de una sola etapa y sin 
control de la temperatura ambiente 

 
[no] 

En modo  
de espera 

 
elSB 

 
0,29 

 
W 

Dos o más etapas manuales, sin 
control de temperatura ambiente 

 
[no] 

    Control de temperatura ambiente con 
termostato mecánico 

 
[no] 

    Con control electrónico de temperatura 
ambiente 

 
[no] 

    Control de temperatura ambiente 
electrónico más temporizador diario 

 
[sí] 

    Control de temperatura ambiente 
electrónico más temporizador semanal 

 
[no] 

    Otras opciones de control  
(múltiples selecciones posibles) 

    Control de temperatura ambiente, con 
detección de presencia 

 
[no] 

    Control de temperatura ambiente, con 
detección de ventana abierta 

 
[no] 

    Con opción de control de distancia [no] 

    Con control de inicio adaptativo [no] 

    Con límite de tiempo de 
funcionamiento 

[no] 

    Con sensor de bombilla negra [no] 

Detalles de Contacto: JAMES S.A.                                         
Fraternidad 3949                                                  
Montevideo - Uruguay                                         

Observación: 
En el caso de los calefactores de espacios locales eléctricos, la eficiencia energética de calefacción de 
espacios estacional ns medida no puede ser peor que el valor declarado en la potencia calorífica nominal 
de la unidad. 

Eficiencia energética de calefacción de espacios estacional de todos los calefactores locales 
excepto los calefactores de espacios locales comerciales, ns (%) 

 

38 
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GARANTÍA JAMES 
 

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra 

contra todo defecto de fabricación.  

 

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE 

CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE 

DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.  

 

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas 

EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco 

cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.  

 

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta 

de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.  

 

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos 

que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.  

 

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía 

será de 6 meses a partir de la fecha de compra.  

 

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante 

atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.  

 

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este 

producto sin previo aviso. 

 

PRODUCTO  MODELO 

NÚMERO DE SERIE  

INSPECCIONADO POR FECHA 

ADQUIRIDO A  

FECHA DE COMPRA  Nº DE FACTURA 

NOMBRE DEL COMPRADOR  

DOMICILIO  LOCALIDAD                                             

 

JAMES S.A.                                         

Fraternidad 3949                                                  

Montevideo - Uruguay                                         

E-mail: service@james.com.uy                            

Tel. SERVICE: 2309 6631* 

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897 

 

JAMES PARAGUAY S.A. 

BENIGNO FERREIRA 6655 c/Avda. Boggiani 

Asunción - Paraguay 

Tel.: (595-21) 614 950 (RA) 
E-mail: jamespar@james.com.py 
E-mail service: service@james.com.py 


