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Calefactor ventilador vertical u horizontal de 2kW

Manual de usuario

Numero de parte: PEL0066
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IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto y guárdelas para consultas posteriores.
•  Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión indicada en la placa de datos depotencia corresponda con la de 

la red eléctrica local.
•  Para evitar incendios o descargas eléctricas, enchufe el aparato directamente a una tomaeléctrica de 220-240 VAC. NO 

USE con el aparato ningún temporizador externo, sistemaindependiente de control remoto, cable de extensión ni adaptador. 
No sobrecargue el circuito.

• Este calefactor no se debe ubicar inmediatamente debajo de una toma eléctrica.
• Para desconectar el aparato, apague el interruptor de control (posición “O”) ANTES dedesenchufarlo de la toma eléctrica.
• Al desenchufarlo, asegúrese de tirar del enchufe y no del cable. Desenchufe siempre el aparatocuando no lo esté usando.
•  Suspenda el uso si el enchufe se sobrecalienta. Se recomienda revisar la toma y reemplazarla siel enchufe o la toma se 

sienten calientes al tacto.
•  Trate el cable con cuidado y no lo dañe. Desenrolle por completo el cable antes de usarlo, ya queun cable enrollado puede 

sobrecalentarse. No permita que el cable entre en contacto consuperficies calientes. NO pase el cable por debajo de la 
moqueta. No cubra el cable conalfombras, tapetes o similares. Ubique el cable lejos de los espacios de circulación y donde 
nogenere riesgos de tropiezos.

•  NO utilice el aparato si el enchufe o el cable están dañados, tras ningún fallo o si se ha dejadocaer o dañado de alguna 
manera.

• Si el cable eléctrico está dañado NO intente reparar este aparato usted mismo.
•  Envíelo a un agente de servicio calificado para que realice los ajustes mecánicos o la reparación.Asegúrese de mantener 

el cable eléctrico lejos de fuentes de calor o bordes afilados que puedancausar daños.
•  NO introduzca ni permita que entren elementos extraños en las ranuras de ventilación y escape,ya que esto puede causar 

descargas eléctricas o incendios, o averiar el aparato.

ADVERTENCIA: Para evitar que se sobrecaliente, NO CUBRA el calefactor.

•  Para prevenir incendios, NO bloquee de ninguna manera las entradas de aire ni las ranuras deventilación. NO utilice el 
aparato en superficies blandas, como camas, donde las ranuras sepueden bloquear.

• NO mueva el aparato cuando esté en funcionamiento. Solo deberá mover el aparato una vez sehaya enfriado.
•  El aparato se calienta durante su funcionamiento. Para evitar quemaduras, NO toque ningunasuperficie caliente. Mantenga 

los materiales combustibles, como muebles, almohadas,cobertores, papeles, ropa y cortinas a al menos 90 cm de distancia 
del calefactor y lejos de loscostados y la parte trasera.

•  Este aparato no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensorialesomentales reducidas 
(NI NIÑOS) o falta de experiencia y conocimientos, a menos que cuentencon la supervisión o formación adecuadas con 
respecto al uso seguro del aparato por parte deuna persona responsable de su seguridad.

•  Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. No useeste aparato cerca a 
bañeras, duchas o piscinas.

•  Este aparato no está diseñado para usarse en baños, zonas de lavandería ni áreas interioressimilares donde pueda entrar 
en contacto con el agua.

• No sumerja en el agua ninguna parte de este aparato ni del cable eléctrico.
• NO use el aparato en áreas en que se empleen o almacenen gasolina, pintura o líquidosinflamables.
• Este aparato está diseñado SOLO para uso en interiores.
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QUÉ INCLUYE
• Aparato calefactor
• Manual del usuario

BETRIEB
• Gire el termostato hacia la derecha hasta que haga clic.
• El calefactor ventilador tiene tres configuraciones: “Ventilador”, “●” y “●●”.
• La configuración “Ventilador” solo proporciona ventilación sin calefacción.
• Gire el dial a “●” para obtener una baja emisión de calor.
• Gire el dial a “●●” para obtener la emisión de calor máxima.
• Gire el dial de la derecha a “O” para apagar el calefactor.

NOTA: El calefactor puede despedir una pequeña cantidad de humo y de olor cuando se usa porprimera vez. Esto es normal 
y la causa es el lubricante en el elemento calefactor durante el proceso deproducción. No es tóxico. Si el humo y el olor son 
excesivos, utilice el calefactor en un área ventilada.El humo y el olor deben desaparecer tras usar el aparato durante algunos 
minutos.

CONTROL DEL TERMOSTATO
•  Si el calefactor se apaga antes de alcanzar el calor deseado en la habitación, gire el termostatohacia la derecha para 

aumentar la configuración de la temperatura.
• El calefactor se encenderá y se apagará de forma automática para mantener esa temperatura.

ADVERTENCIA: En ningún momento deje el aparato encendido desatendido.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
•  El calefactor tiene un dispositivo de seguridad que se encarga de apagarlo en caso de que sesobrecaliente de modo 

accidental (por ejemplo, debido a la obstrucción de las rejillas de entraday salida, etc.). Para reiniciar el aparato, desenchúfelo 
y déjelo enfriar, y después retire cualquierobstrucción.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Siempre desenchufe el calefactor y permita que se enfríe antes de limpiarlo.
•  Limpie con frecuencia las rejillas de entrada y salida del aire empleando un paño seco suave paraevitar la acumulación de 

polvo.
• No utilice ningún químico, abrasivo o solvente que pueda dañar el calefactor.
• No permita que le entre agua al aparato.
• Para almacenar el calefactor, guárdelo en un lugar limpio y seco y asegúrese de que estéprotegido del polvo.
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ESPECIFICACIONES

Modelo PEL00554
Tensión nominal 220-240 VAC
Frecuencia 50 Hz
Potencia nominal 1800-2000 W
Potencia calorífica
Potencia calorífica nominal P nom 1,8-2,0 kW
Potencia calorífica mínima P min 1,0 kW
Potencia calorífica máxima P max 2,0 kW
Consumo eléctrico auxiliar
A potencia calorífica nominal el max 0,01 kW
A potencia calorífica mínima el min 0,01 kW
En modo de suspensión el sb N/A
Control de temperatura ambiente por termostato mecánico SÍ

Important Notice : This data sheet and its contents (the “Information”) belong to the members of the AVNET group of companies (the “Group”) or are licensed to it. No licence is granted for 
the use of it other than for information purposes in connection with the products to which it relates. No licence of any intellectual property rights is granted. The Information is subject to change 
without notice and replaces all data sheets previously supplied. The Information supplied is believed to be accurate but the Group assumes no responsibility for its accuracy or completeness, 
any error in or omission from it or for any use made of it. Users of this data sheet should check for themselves the Information and the suitability of the products for their purpose and not make 
any assumptions based on information included or omitted. Liability for loss or damage resulting from any reliance on the Information or use of it (including liability resulting from negligence or 
where the Group was aware of the possibility of such loss or damage arising) is excluded. This will not operate to limit or restrict the Group’s liability for death or personal injury resulting from its 
negligence. pro - ELEC is the registered trademark of Premier Farnell Limited 2019.

Hecho en China. 9PP PR2
Man Ref 1.2

Como es común en los calefactores: 
Este producto solo es apto para uso en espacios bien aislados y de forma ocasional.
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