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(Por favor lea este manual con atención antes de utilizar el aparato 

y guarde estas instrucciones en un lugar seguro) 

 

 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES                                          

Cuando esté usando cualquier aparato eléctrico, siempre se deben tener en 

cuenta precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes: 

1. Para familiarizarse con los controles, funciones de seguridad, y la 

operación de su calefactor, lea todas las instrucciones antes de usarlo. 

2. Existe peligro de choque eléctrico aún cuando el aparato esté apagado. 

SIEMPRE desconecte de la corriente cuando no lo esté utilizando. 

3. El calefactor no debe estar ubicado inmediatamente debajo de un 

tomacorriente. 

4. No utilice este calefactor cerca de una bañera, ducha o piscina. Este 

calefactor nunca deberá ser utilizado en condiciones donde pueda ser 

sumergido o pueda estar en contacto con el agua. Asimismo, no 

conecte su calefactor a la corriente si las superficies están húmedas. 

5. No inserte objetos extraños a través de las rejillas de ventilación. 

6. No haga funcionar el calefactor con un juego de cables dañado, o si se 

ha caído o dañado de alguna manera. Llévelo a un Servicio Técnico 

Autorizado para su inspección, reparación o prueba.   

7. Se requiere prestar especial atención cuando cualquier aparato esté 

siendo utilizado por o cerca de niños. 

8. Desconecte el cable del tomacorrientes antes de limpiar el aparato. 

9. Desconecte el calefactor tomando directamente la ficha y retirándola del 

tomacorrientes. 

10. Cuando guarde su calefactor, hágalo en un lugar seco y fresco. 

11. Para evitar que se sobrecaliente, no cubra el calefactor. Coloque el 

aparato lejos de muebles o materiales que cuelguen sueltos. No 

coloque ropa o toallas, etc. sobre el calefactor para secarlas. 

12. Mantenga la rejilla posterior lejos de la pared o cortinas para no 

bloquear la entrada de aire. 

13. No se recomienda el uso de un cable de extensión. Sin embargo, si es 

absolutamente necesario asegúrese que el cable sea lo más corto 

posible (los cables largos enrollados pueden sobrecalentarse, así como 

causar que se tropiece con los mismos). 

14. No utilice en presencia de vapores inflamables o explosivos. 

15. No haga funcionar en lugares donde el calefactor estará desatendido 

durante largos períodos de tiempo. (Por ejemplo, varias semanas en 

una cabaña de verano desocupada). 



16. Utilice el calefactor solamente en superficies planas y secas. 

17. Las conexiones sueltas entre la ficha del calefactor y el tomacorrientes 

podrían ocasionar que la ficha se sobrecaliente. Remplace sin demora 

cualquier tomacorrientes en malas condiciones. 

18. Utilice solamente con un suministro de corriente de 220~240VAC 50Hz. 

19. No utilice el aparato en el mismo tomacorrientes o circuito eléctrico que 

esté utilizando para otros aparatos eléctricos para evitar que el circuito 

se sobrecargue, dado que podría ocasionar un incendio. Por favor no 

alargue los cables de corriente por su cuenta ni utilice tomacorrientes 

móviles. 

20. Coloque el cable de forma tal que no sea pisado o pellizcado por 

muebles. 

21. Este producto es solamente para uso doméstico interno normal. 

                                                                    

NOMBRE DE LAS PARTES                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAJE                                                

Nota: Este calefactor está embalado con rueditas que deben instalarse en la 

parte inferior de esta unidad. No lo haga funcionar si las rueditas no han sido 

instaladas. No utilice el calefactor en ninguna orientación que no sea en 

forma vertical. 

Desembale el calefactor y retire los montajes de las rueditas del paquete. 

Vea la Fig.1 a continuación: 

1. Asegúrese que el calefactor esté 

desconectado de la corriente y en la 

posición “O”. 

2. Coloque el calefactor en posición 

invertida. 

3. Coloque el montaje de la base de las 

rueditas entre las aletas como se 

muestra en la figura. 

4. Inserte cada tornillo en forma de U en 

los orificios de cada placa de soporte 

de las rueditas. 

5. Inserte la tuerca mariposa y ajústela firmemente. 

6. Vuelva a colocar el calefactor en su posición correcta. 

Su calefactor está ahora listo para ser utilizado. 

 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO                    

1. Revise que ni el aparato ni el cable de corriente hayan sido dañados de 

ninguna manera durante el transporte la primera vez que lo utilice. Si el 

aparato o cable de corriente están dañados, llévelos a un Servicio 

Técnico Autorizado para su inspección. 

2. Coloque el calentador sobre una superficie firme nivelada, lejos de 

cualquier pared o cualquier otro objeto como por ejemplo muebles, 

cortinas, plantas o material combustible. 

3. Con el interruptor del control en la posición “O”, conecte a la 

alimentación de 220-240VAC 50Hz (vea la sección 13 de las 

Precauciones Importantes con respecto al uso de cables de extensión).  

4. Su calentador está equipado con un interruptor de control de 4 

posiciones. 



    SÍMBOLO FUNCIÓN 

O Apagado 

I 600 W 

II 900 W 

III 1500W 

5. Presione el interruptor de corriente a la posición “III”, luego lleve el 

termostato a la posición “MAX”. En este momento, la unidad comienza 

a funcionar. Cuando la temperatura alcance el nivel de su agrado, 

lentamente gire el termostato en el sentido contrario al de las agujas del 

reloj hasta que la luz indicadora de la llave para elección de energía se 

apague, y la temperatura de la habitación entonces pueda mantenerse 

constante. Si desea aumentar o disminuir la temperatura de la habitación, 

puede regularlo de la siguiente manera: Gire el termostato en el sentido 

de las agujas del reloj para aumentar la temperatura, o en el sentido 

contrario para disminuirla y también puede colocar el interruptor de 

corriente en la posición “I” o “II” para seleccionar una potencia 

diferente. 

PRECAUCIÓN: La temperatura de la superficie de las aletas de la unidad es 
alta, por lo tanto solamente toque la manija o las perillas. Riesgo de choque 
eléctrico, no abra el aparato, no contiene partes que puedan ser reparadas 
por el usuario. 

  

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO                   
 
1. El calentador eléctrico deberá limpiarse regularmente para quitar el 

polvo de la superficie de las aletas y de esta manera lograr un eficaz 

funcionamiento. 

2. Desconecte el suministro de corriente y permita que el radiador se 

enfríe. Limpie con una paño suave y húmedo. No utilice un detergente o 

producto abrasivo. 

3. No raspe las superficies de las aletas con herramientas punzantes para 

evitar que la superficie se oxide porque podría dañar la capa de pintura. 

4. No se requiere ni recomienda ningún mantenimiento por parte del 

usuario. Si se requiere mantenimiento, envíe su calefactor al servicio 

técnico autorizado más cercano. 

5. Embale el aparato en su caja original y guarde en lugar seco y fresco. 


