
PANEL CALEFACTOR
DE VIDRIO TEMPLADO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: CLV-103

Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de utili-
zar el producto y consérvelo para futuras referencias.

Las imágenes son a modo ilustrativo. 



Instrucciones de seguridad
1. Asegúrese que el voltaje indicado en la placa de características del calefactor 
corresponda con el voltaje de su tomacorriente.
2. No utilice este artefacto si el cable o el enchufe del mismo se encuentran dañados.
3. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, objetos afilados o cualquier cosa que 
pueda causar algún daño. 
4. Si el cable estuviera dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o por personal de 
Servicio Técnico Autorizado.
5. Asegúrese que el aparato esté apagado antes de conectarlo al tomacorriente.
6. Desconecte y desenchufe el calefactor cuando el mismo no esté en uso, y antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
7. Para desconectar el calefactor, apáguelo, luego remueva el enchufe del tomacorriente 
tirando delicadamente de él. Nunca tire del cable para desenchufarlo.
8. No utilizar en lugares donde se almacenen o utilicen líquidos inflamables.
9. Este calefactor ha sido diseñado solo para uso en interiores.
10. Para evitar sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
11. Para evitar incendios, no bloquee de ninguna manera las áreas de ventilación del 
artefacto.
12. No toque directamente las superficies calientes del calefactor.
13. No introduzca ningún objeto extraño dentro de las áreas de ventilación del calefactor,  
ya que podría ocasionar shock eléctrico, fuego o daños en el aparato.
14. Asegúrese que sus manos estén secas antes de operar o seleccionar cualquier botón o 
perilla del producto, manipular el mismo o  el enchufe o tomacorriente.
15. Este artefacto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluso niños) con 
reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o privas de experiencia o 
conocimiento, a menos que hayan sido instruidos o supervisados sobre el uso del artefacto 
por una persona responsable de su seguridad.
16. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el artefacto.
17. No deje el calefactor sin supervisión mientras esté en desuso.
18. La mayor causa de sobrecalentamiento es el acumulo de polvo y residuos en el 
artefacto. Asegúrese de removerlos periódicamente, para ello apague y desenchufe el 
calefactor, luego con una aspiradora limpie las grillas de ventilación.
19. No coloque el calefactor sobre una alfombra, ni tampoco pase el cable debajo de una 
alfombra. Mantenga el cable alejado de zonas transitadas. No utilice el calefactor en zonas 
cercanas al baño, duchas o piletas de natación. 
20. No guarde el calefactor hasta que el mismo se haya enfriado. Coloque el artefacto en 
un lugar seco cuando no lo utilice.
21. El calefactor no debería utilizarse si el vidrio del panel se encuentra dañado.

Descripción General

1.  Vidrio templado
2. Pantalla LCD
3. Botones de operación 
4. Base de apoyo
5. Control remoto

Instalación

Calefactor Uso de Pie

1. Fije los dos pies de plástico en la parte inferior del artefacto, 
luego enrosque los tornillos provistos con la ayuda de un 
destornillador. Cada pie deberá ser sujetado por cuatro 
tornillos.

2. Asegúrese de posicionar el calefactor en una superficie 
plana, y estable.

Calefactor Uso Amurado

Aspectos a tener en cuenta:
- El artefacto deberá ser instalado de modo que el flujo de aire 
no quede obstruido.
- Para evitar peligros, la instalación del calefactor en el muro 
deberá ser realizada por una persona calificada.
- Respete la distancia mínima entre el calefactor y el techo, 
suelo y paredes circundantes, tal como se muestra en la 
imagen a la derecha.  

Instalación:
1. Retire el soporte de pared y los 
tornillos de expansión de la caja, luego 
fije los tornillos en la pared respetando 
la distancia entre los orificios del 
soporte, tal como se puede ver en la 
imagen de la derecha.

2. Haga coincidir los cuatro orificios de 
la parte posterior del calefactor con los 
cuatro orificios del soporte y 
empújelos. Luego deslícelos en la 
muesca hasta encástralos, como 
puede ver en la siguiente imagen.

3. Cierre las trabas del soporte de 
pared: deslícelo en la ranura de bloque 
situada en la parte posterior del 
calefactor, luego ajuste el tornillo, 
como puede ver en la imagen.

Configuración del tiempo: 

Presione el botón          , y utilice las flechas                     para configurar el temporizador ( 0 
a 24 horas). Cuando el mismo se active, el símbolo del tiempo   parpadeará. La 
configuración quedará confirmada y memorizada luego de 10 segundos.

- Si el temporizador se configura bajo el estado en espera, una vez alcanzado el tiempo 
seleccionado, el calefactor se encenderá. Por ejemplo, si ud. configura el temporizador a 
01:00 bajo el estado en espera, el calefactor se encenderá trascurrida 1 hora.    
- Si el temporizador se configura mientras que el calefactor está en función, una vez 
alcanzado el tiempo seleccionado, el calefactor se apagará. Por ejemplo, si ud. configura el 
temporizador a 01:00 mientras que el calefactor está encendido, el mismo se apagará 
luego de 1 hora.
  

Estas funciones pueden activarse tanto utilizando el panel de control como con el control 
remoto.

Limpieza y mantenimiento
1. Desconecte siempre el calefactor y déjelo enfriar completamente antes de realizar 
cualquier tarea de mantenimiento. 
2. Utilice una aspiradora para remover polvo y residuos de las grillas. 
3. Limpie el exterior del artefacto con un paño suave humedecido y séquelo completamen-
te. Jamás sumerja el calefactor bajo el agua, ni deje que la misma ingrese en la unidad.

Dispositivo de seguridad de sobrecalentamiento: 
El calefactor está dotado de un dispositivo de seguridad que, lo apagará en caso de 
sobrecalentamiento. Si dicho dispositivo se activara, por favor apague el calefactor, 
desenchúfelo, y déjelo enfriar completamente. 
Inspeccione y verifique que las salidas y entradas de aire no estén bloqueadas, luego 
intente reactivar el calefactor.
Si el calefactor no se enciende o el dispositivo de seguridad se activa nuevamente, contacte 
el servicio técnico autorizado para mayor información.

Almacenamiento:
1. Desconecte siempre el calefactor y déjelo enfriar antes de guardarlo. 
2. Si no va a utilizar el calefactor por un largo período de tiempo, coloque el artefacto 
nuevamente en su embalaje original y guárdelo en un lugar bien ventilado y sin humedad.
3. No coloque elementos pesados sobre la caja mientras esté guardado, ya que esto podría 
dañar el artefacto. 

Modo de Uso
1. Conecte el calefactor al tomacorriente, luego encienda el calefactor presionando el 
botón ENCENDIDO/APAGADO.
2. Pulse los botones en el display o en el control remoto para seleccionar la configuración 
deseada.

3. Presione el botón      en el calefactor y el artefacto entrará en Modo de espera y Modo 
Libre de Escarcha.

Presione el botón         para seleccionar el Modo ECO, o vuelva a presionarlo para selec- 
cionar algún otro modo, como Económico Potencia I, Confortable Potencia II, Libre de frío.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo ECO.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Baja Potencia

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Alta Potencia.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Libre de Escarcha.

- Durante el estado de calefacción, el ícono correspondiente                aparecerá en la 
pantalla LCD. 
- Durante el estado Libre de Escarcha, si la temperatura del ambiente fuese mayor a 5° C, el 
ícono correspondiente desaparecerá.

Configuración de la temperatura: 

La temperatura puede configurarse solo bajo el modo confortable o económico. Durante 
los modos eco y libre de escarcha, la temperatura está programada para 18°C y 5°C 
respectivamente. 
Presione el botón de temperatura           , luego utilice los botones                     para configurar 
la temperatura deseada: valores disponibles entre 15°C y 50°C. La configuración quedará 
confirmada y memorizada luego de 10 segundos. 

- Cuando la temperatura ambiente sea igual a la temperatura configurada, la potencia se 
cambiará de manera automática del modo confortable al modo económico. 
- Cuando la temperatura del ambiente sea 2°C mayor que la temperatura programada, el 
calefactor dejará de calentar. 
- Cuando la temperatura del ambiente sea 2°C menor que la temperatura programada, el 
calefactor se activará en modo confortable nuevamente. 

Nota: La temperatura debe configurarse a un valor mayor que a la temperatura del 
ambiente, de otra manera el artefacto no funcionará.      
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Voltaje

230 V CA

Frecuencia
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Potencia

1500 W

Modelo

CLV-103

Datos técnicos
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9

6. Tapa posterior
7. Interruptor de encendido/apagado
8. Cable de alimentación 
9. Sensor

Configuración del tiempo: 

Presione el botón          , y utilice las flechas                     para configurar el temporizador ( 0 
a 24 horas). Cuando el mismo se active, el símbolo del tiempo   parpadeará. La 
configuración quedará confirmada y memorizada luego de 10 segundos.

- Si el temporizador se configura bajo el estado en espera, una vez alcanzado el tiempo 
seleccionado, el calefactor se encenderá. Por ejemplo, si ud. configura el temporizador a 
01:00 bajo el estado en espera, el calefactor se encenderá trascurrida 1 hora.    
- Si el temporizador se configura mientras que el calefactor está en función, una vez 
alcanzado el tiempo seleccionado, el calefactor se apagará. Por ejemplo, si ud. configura el 
temporizador a 01:00 mientras que el calefactor está encendido, el mismo se apagará 
luego de 1 hora.
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remoto.
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sobrecalentamiento. Si dicho dispositivo se activara, por favor apague el calefactor, 
desenchúfelo, y déjelo enfriar completamente. 
Inspeccione y verifique que las salidas y entradas de aire no estén bloqueadas, luego 
intente reactivar el calefactor.
Si el calefactor no se enciende o el dispositivo de seguridad se activa nuevamente, contacte 
el servicio técnico autorizado para mayor información.
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cionar algún otro modo, como Económico Potencia I, Confortable Potencia II, Libre de frío.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo ECO.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Baja Potencia

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Alta Potencia.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Libre de Escarcha.
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- Durante el estado Libre de Escarcha, si la temperatura del ambiente fuese mayor a 5° C, el 
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Modo de Uso
1. Conecte el calefactor al tomacorriente, luego encienda el calefactor presionando el 
botón ENCENDIDO/APAGADO.
2. Pulse los botones en el display o en el control remoto para seleccionar la configuración 
deseada.

3. Presione el botón      en el calefactor y el artefacto entrará en Modo de espera y Modo 
Libre de Escarcha.

Presione el botón         para seleccionar el Modo ECO, o vuelva a presionarlo para selec- 
cionar algún otro modo, como Económico Potencia I, Confortable Potencia II, Libre de frío.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo ECO.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Baja Potencia

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Alta Potencia.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Libre de Escarcha.

- Durante el estado de calefacción, el ícono correspondiente                aparecerá en la 
pantalla LCD. 
- Durante el estado Libre de Escarcha, si la temperatura del ambiente fuese mayor a 5° C, el 
ícono correspondiente desaparecerá.

Configuración de la temperatura: 

La temperatura puede configurarse solo bajo el modo confortable o económico. Durante 
los modos eco y libre de escarcha, la temperatura está programada para 18°C y 5°C 
respectivamente. 
Presione el botón de temperatura           , luego utilice los botones                     para configurar 
la temperatura deseada: valores disponibles entre 15°C y 50°C. La configuración quedará 
confirmada y memorizada luego de 10 segundos. 

- Cuando la temperatura ambiente sea igual a la temperatura configurada, la potencia se 
cambiará de manera automática del modo confortable al modo económico. 
- Cuando la temperatura del ambiente sea 2°C mayor que la temperatura programada, el 
calefactor dejará de calentar. 
- Cuando la temperatura del ambiente sea 2°C menor que la temperatura programada, el 
calefactor se activará en modo confortable nuevamente. 

Nota: La temperatura debe configurarse a un valor mayor que a la temperatura del 
ambiente, de otra manera el artefacto no funcionará.      
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Instrucciones de seguridad
1. Asegúrese que el voltaje indicado en la placa de características del calefactor 
corresponda con el voltaje de su tomacorriente.
2. No utilice este artefacto si el cable o el enchufe del mismo se encuentran dañados.
3. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, objetos afilados o cualquier cosa que 
pueda causar algún daño. 
4. Si el cable estuviera dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o por personal de 
Servicio Técnico Autorizado.
5. Asegúrese que el aparato esté apagado antes de conectarlo al tomacorriente.
6. Desconecte y desenchufe el calefactor cuando el mismo no esté en uso, y antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
7. Para desconectar el calefactor, apáguelo, luego remueva el enchufe del tomacorriente 
tirando delicadamente de él. Nunca tire del cable para desenchufarlo.
8. No utilizar en lugares donde se almacenen o utilicen líquidos inflamables.
9. Este calefactor ha sido diseñado solo para uso en interiores.
10. Para evitar sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
11. Para evitar incendios, no bloquee de ninguna manera las áreas de ventilación del 
artefacto.
12. No toque directamente las superficies calientes del calefactor.
13. No introduzca ningún objeto extraño dentro de las áreas de ventilación del calefactor,  
ya que podría ocasionar shock eléctrico, fuego o daños en el aparato.
14. Asegúrese que sus manos estén secas antes de operar o seleccionar cualquier botón o 
perilla del producto, manipular el mismo o  el enchufe o tomacorriente.
15. Este artefacto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluso niños) con 
reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o privas de experiencia o 
conocimiento, a menos que hayan sido instruidos o supervisados sobre el uso del artefacto 
por una persona responsable de su seguridad.
16. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el artefacto.
17. No deje el calefactor sin supervisión mientras esté en desuso.
18. La mayor causa de sobrecalentamiento es el acumulo de polvo y residuos en el 
artefacto. Asegúrese de removerlos periódicamente, para ello apague y desenchufe el 
calefactor, luego con una aspiradora limpie las grillas de ventilación.
19. No coloque el calefactor sobre una alfombra, ni tampoco pase el cable debajo de una 
alfombra. Mantenga el cable alejado de zonas transitadas. No utilice el calefactor en zonas 
cercanas al baño, duchas o piletas de natación. 
20. No guarde el calefactor hasta que el mismo se haya enfriado. Coloque el artefacto en 
un lugar seco cuando no lo utilice.
21. El calefactor no debería utilizarse si el vidrio del panel se encuentra dañado.

Descripción General

1.  Vidrio templado
2. Pantalla LCD
3. Botones de operación 
4. Base de apoyo
5. Control remoto

Instalación

Calefactor Uso de Pie

1. Fije los dos pies de plástico en la parte inferior del artefacto, 
luego enrosque los tornillos provistos con la ayuda de un 
destornillador. Cada pie deberá ser sujetado por cuatro 
tornillos.

2. Asegúrese de posicionar el calefactor en una superficie 
plana, y estable.

Calefactor Uso Amurado

Aspectos a tener en cuenta:
- El artefacto deberá ser instalado de modo que el flujo de aire 
no quede obstruido.
- Para evitar peligros, la instalación del calefactor en el muro 
deberá ser realizada por una persona calificada.
- Respete la distancia mínima entre el calefactor y el techo, 
suelo y paredes circundantes, tal como se muestra en la 
imagen a la derecha.  

Instalación:
1. Retire el soporte de pared y los 
tornillos de expansión de la caja, luego 
fije los tornillos en la pared respetando 
la distancia entre los orificios del 
soporte, tal como se puede ver en la 
imagen de la derecha.

2. Haga coincidir los cuatro orificios de 
la parte posterior del calefactor con los 
cuatro orificios del soporte y 
empújelos. Luego deslícelos en la 
muesca hasta encástralos, como 
puede ver en la siguiente imagen.

3. Cierre las trabas del soporte de 
pared: deslícelo en la ranura de bloque 
situada en la parte posterior del 
calefactor, luego ajuste el tornillo, 
como puede ver en la imagen.

Configuración del tiempo: 

Presione el botón          , y utilice las flechas                     para configurar el temporizador ( 0 
a 24 horas). Cuando el mismo se active, el símbolo del tiempo   parpadeará. La 
configuración quedará confirmada y memorizada luego de 10 segundos.

- Si el temporizador se configura bajo el estado en espera, una vez alcanzado el tiempo 
seleccionado, el calefactor se encenderá. Por ejemplo, si ud. configura el temporizador a 
01:00 bajo el estado en espera, el calefactor se encenderá trascurrida 1 hora.    
- Si el temporizador se configura mientras que el calefactor está en función, una vez 
alcanzado el tiempo seleccionado, el calefactor se apagará. Por ejemplo, si ud. configura el 
temporizador a 01:00 mientras que el calefactor está encendido, el mismo se apagará 
luego de 1 hora.
  

Estas funciones pueden activarse tanto utilizando el panel de control como con el control 
remoto.

Limpieza y mantenimiento
1. Desconecte siempre el calefactor y déjelo enfriar completamente antes de realizar 
cualquier tarea de mantenimiento. 
2. Utilice una aspiradora para remover polvo y residuos de las grillas. 
3. Limpie el exterior del artefacto con un paño suave humedecido y séquelo completamen-
te. Jamás sumerja el calefactor bajo el agua, ni deje que la misma ingrese en la unidad.

Dispositivo de seguridad de sobrecalentamiento: 
El calefactor está dotado de un dispositivo de seguridad que, lo apagará en caso de 
sobrecalentamiento. Si dicho dispositivo se activara, por favor apague el calefactor, 
desenchúfelo, y déjelo enfriar completamente. 
Inspeccione y verifique que las salidas y entradas de aire no estén bloqueadas, luego 
intente reactivar el calefactor.
Si el calefactor no se enciende o el dispositivo de seguridad se activa nuevamente, contacte 
el servicio técnico autorizado para mayor información.

Almacenamiento:
1. Desconecte siempre el calefactor y déjelo enfriar antes de guardarlo. 
2. Si no va a utilizar el calefactor por un largo período de tiempo, coloque el artefacto 
nuevamente en su embalaje original y guárdelo en un lugar bien ventilado y sin humedad.
3. No coloque elementos pesados sobre la caja mientras esté guardado, ya que esto podría 
dañar el artefacto. 

Modo de Uso
1. Conecte el calefactor al tomacorriente, luego encienda el calefactor presionando el 
botón ENCENDIDO/APAGADO.
2. Pulse los botones en el display o en el control remoto para seleccionar la configuración 
deseada.

3. Presione el botón      en el calefactor y el artefacto entrará en Modo de espera y Modo 
Libre de Escarcha.

Presione el botón         para seleccionar el Modo ECO, o vuelva a presionarlo para selec- 
cionar algún otro modo, como Económico Potencia I, Confortable Potencia II, Libre de frío.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo ECO.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Baja Potencia

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Alta Potencia.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Libre de Escarcha.

- Durante el estado de calefacción, el ícono correspondiente                aparecerá en la 
pantalla LCD. 
- Durante el estado Libre de Escarcha, si la temperatura del ambiente fuese mayor a 5° C, el 
ícono correspondiente desaparecerá.

Configuración de la temperatura: 

La temperatura puede configurarse solo bajo el modo confortable o económico. Durante 
los modos eco y libre de escarcha, la temperatura está programada para 18°C y 5°C 
respectivamente. 
Presione el botón de temperatura           , luego utilice los botones                     para configurar 
la temperatura deseada: valores disponibles entre 15°C y 50°C. La configuración quedará 
confirmada y memorizada luego de 10 segundos. 

- Cuando la temperatura ambiente sea igual a la temperatura configurada, la potencia se 
cambiará de manera automática del modo confortable al modo económico. 
- Cuando la temperatura del ambiente sea 2°C mayor que la temperatura programada, el 
calefactor dejará de calentar. 
- Cuando la temperatura del ambiente sea 2°C menor que la temperatura programada, el 
calefactor se activará en modo confortable nuevamente. 

Nota: La temperatura debe configurarse a un valor mayor que a la temperatura del 
ambiente, de otra manera el artefacto no funcionará.      

Modo

Apagado
I 750 W
II 1500 W

Configuración

O
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Instrucciones de seguridad
1. Asegúrese que el voltaje indicado en la placa de características del calefactor 
corresponda con el voltaje de su tomacorriente.
2. No utilice este artefacto si el cable o el enchufe del mismo se encuentran dañados.
3. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, objetos afilados o cualquier cosa que 
pueda causar algún daño. 
4. Si el cable estuviera dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o por personal de 
Servicio Técnico Autorizado.
5. Asegúrese que el aparato esté apagado antes de conectarlo al tomacorriente.
6. Desconecte y desenchufe el calefactor cuando el mismo no esté en uso, y antes de 
realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
7. Para desconectar el calefactor, apáguelo, luego remueva el enchufe del tomacorriente 
tirando delicadamente de él. Nunca tire del cable para desenchufarlo.
8. No utilizar en lugares donde se almacenen o utilicen líquidos inflamables.
9. Este calefactor ha sido diseñado solo para uso en interiores.
10. Para evitar sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
11. Para evitar incendios, no bloquee de ninguna manera las áreas de ventilación del 
artefacto.
12. No toque directamente las superficies calientes del calefactor.
13. No introduzca ningún objeto extraño dentro de las áreas de ventilación del calefactor,  
ya que podría ocasionar shock eléctrico, fuego o daños en el aparato.
14. Asegúrese que sus manos estén secas antes de operar o seleccionar cualquier botón o 
perilla del producto, manipular el mismo o  el enchufe o tomacorriente.
15. Este artefacto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluso niños) con 
reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o privas de experiencia o 
conocimiento, a menos que hayan sido instruidos o supervisados sobre el uso del artefacto 
por una persona responsable de su seguridad.
16. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el artefacto.
17. No deje el calefactor sin supervisión mientras esté en desuso.
18. La mayor causa de sobrecalentamiento es el acumulo de polvo y residuos en el 
artefacto. Asegúrese de removerlos periódicamente, para ello apague y desenchufe el 
calefactor, luego con una aspiradora limpie las grillas de ventilación.
19. No coloque el calefactor sobre una alfombra, ni tampoco pase el cable debajo de una 
alfombra. Mantenga el cable alejado de zonas transitadas. No utilice el calefactor en zonas 
cercanas al baño, duchas o piletas de natación. 
20. No guarde el calefactor hasta que el mismo se haya enfriado. Coloque el artefacto en 
un lugar seco cuando no lo utilice.
21. El calefactor no debería utilizarse si el vidrio del panel se encuentra dañado.

Descripción General

1.  Vidrio templado
2. Pantalla LCD
3. Botones de operación 
4. Base de apoyo
5. Control remoto

Instalación

Calefactor Uso de Pie

1. Fije los dos pies de plástico en la parte inferior del artefacto, 
luego enrosque los tornillos provistos con la ayuda de un 
destornillador. Cada pie deberá ser sujetado por cuatro 
tornillos.

2. Asegúrese de posicionar el calefactor en una superficie 
plana, y estable.

Calefactor Uso Amurado

Aspectos a tener en cuenta:
- El artefacto deberá ser instalado de modo que el flujo de aire 
no quede obstruido.
- Para evitar peligros, la instalación del calefactor en el muro 
deberá ser realizada por una persona calificada.
- Respete la distancia mínima entre el calefactor y el techo, 
suelo y paredes circundantes, tal como se muestra en la 
imagen a la derecha.  

Instalación:
1. Retire el soporte de pared y los 
tornillos de expansión de la caja, luego 
fije los tornillos en la pared respetando 
la distancia entre los orificios del 
soporte, tal como se puede ver en la 
imagen de la derecha.

2. Haga coincidir los cuatro orificios de 
la parte posterior del calefactor con los 
cuatro orificios del soporte y 
empújelos. Luego deslícelos en la 
muesca hasta encástralos, como 
puede ver en la siguiente imagen.

3. Cierre las trabas del soporte de 
pared: deslícelo en la ranura de bloque 
situada en la parte posterior del 
calefactor, luego ajuste el tornillo, 
como puede ver en la imagen.

Configuración del tiempo: 

Presione el botón          , y utilice las flechas                     para configurar el temporizador ( 0 
a 24 horas). Cuando el mismo se active, el símbolo del tiempo   parpadeará. La 
configuración quedará confirmada y memorizada luego de 10 segundos.

- Si el temporizador se configura bajo el estado en espera, una vez alcanzado el tiempo 
seleccionado, el calefactor se encenderá. Por ejemplo, si ud. configura el temporizador a 
01:00 bajo el estado en espera, el calefactor se encenderá trascurrida 1 hora.    
- Si el temporizador se configura mientras que el calefactor está en función, una vez 
alcanzado el tiempo seleccionado, el calefactor se apagará. Por ejemplo, si ud. configura el 
temporizador a 01:00 mientras que el calefactor está encendido, el mismo se apagará 
luego de 1 hora.
  

Estas funciones pueden activarse tanto utilizando el panel de control como con el control 
remoto.

Limpieza y mantenimiento
1. Desconecte siempre el calefactor y déjelo enfriar completamente antes de realizar 
cualquier tarea de mantenimiento. 
2. Utilice una aspiradora para remover polvo y residuos de las grillas. 
3. Limpie el exterior del artefacto con un paño suave humedecido y séquelo completamen-
te. Jamás sumerja el calefactor bajo el agua, ni deje que la misma ingrese en la unidad.

Dispositivo de seguridad de sobrecalentamiento: 
El calefactor está dotado de un dispositivo de seguridad que, lo apagará en caso de 
sobrecalentamiento. Si dicho dispositivo se activara, por favor apague el calefactor, 
desenchúfelo, y déjelo enfriar completamente. 
Inspeccione y verifique que las salidas y entradas de aire no estén bloqueadas, luego 
intente reactivar el calefactor.
Si el calefactor no se enciende o el dispositivo de seguridad se activa nuevamente, contacte 
el servicio técnico autorizado para mayor información.

Almacenamiento:
1. Desconecte siempre el calefactor y déjelo enfriar antes de guardarlo. 
2. Si no va a utilizar el calefactor por un largo período de tiempo, coloque el artefacto 
nuevamente en su embalaje original y guárdelo en un lugar bien ventilado y sin humedad.
3. No coloque elementos pesados sobre la caja mientras esté guardado, ya que esto podría 
dañar el artefacto. 

Modo de Uso
1. Conecte el calefactor al tomacorriente, luego encienda el calefactor presionando el 
botón ENCENDIDO/APAGADO.
2. Pulse los botones en el display o en el control remoto para seleccionar la configuración 
deseada.

3. Presione el botón      en el calefactor y el artefacto entrará en Modo de espera y Modo 
Libre de Escarcha.

Presione el botón         para seleccionar el Modo ECO, o vuelva a presionarlo para selec- 
cionar algún otro modo, como Económico Potencia I, Confortable Potencia II, Libre de frío.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo ECO.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Baja Potencia

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Alta Potencia.

 Parpadeando indica que el calefactor está en Modo Libre de Escarcha.

- Durante el estado de calefacción, el ícono correspondiente                aparecerá en la 
pantalla LCD. 
- Durante el estado Libre de Escarcha, si la temperatura del ambiente fuese mayor a 5° C, el 
ícono correspondiente desaparecerá.

Configuración de la temperatura: 

La temperatura puede configurarse solo bajo el modo confortable o económico. Durante 
los modos eco y libre de escarcha, la temperatura está programada para 18°C y 5°C 
respectivamente. 
Presione el botón de temperatura           , luego utilice los botones                     para configurar 
la temperatura deseada: valores disponibles entre 15°C y 50°C. La configuración quedará 
confirmada y memorizada luego de 10 segundos. 

- Cuando la temperatura ambiente sea igual a la temperatura configurada, la potencia se 
cambiará de manera automática del modo confortable al modo económico. 
- Cuando la temperatura del ambiente sea 2°C mayor que la temperatura programada, el 
calefactor dejará de calentar. 
- Cuando la temperatura del ambiente sea 2°C menor que la temperatura programada, el 
calefactor se activará en modo confortable nuevamente. 

Nota: La temperatura debe configurarse a un valor mayor que a la temperatura del 
ambiente, de otra manera el artefacto no funcionará.      

Medio ambiente
Este símbolo indica que este producto no debe ser arrojado con la basura en 
general. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana, utilice los 
locales de recolección correspondientes. Comuníquese con su autoridad local 
para informarse acerca de los sistemas de recolección disponibles.
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