


DISPOSAL: 

	
	

This marking indicates that this product should not be disposed 
with other household wastes throughout the EU. To prevent 
possible harm to the environment or human health from 
uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote 
the sustainable reuse of material resources. To return your used 
device, please use the return and collection systems or contact 
the retailer where the product was purchased. They can take this 
product for environmental safe recycling.
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Lea atentamente las instrucciones antes de usar el Calefactor 
eléctrico Classic Flame - Termoventilador y guárdelas para 
usos futuros. Un uso no conforme con dichas instrucciones 
eximirá a la empresa de cualquier responsabilidad.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
•	 Conservar la garantía, el recibo y el manual de instrucciones 

para sucesivas consultas.
•	 Después de haber sacado el embalaje asegurarse de la 

integridad del aparato y en caso de visibles daños no utilizarlo y 
contactar con el establecimiento distribuidor.

•	 No dejar partes del embalaje al alcance de los niños. El aparato 
no se debe utilizar como un juguete; es un aparato eléctrico y 
así debe ser considerado.

•	 Antes de conectar el aparato asegurarse de que la tensión 
presente en la toma de corriente corresponda a la indicada en 
las características nominales.

•	 En el caso de que la toma y el enchufe no sean compatibles, 
hacer	 reemplazar	 la	 toma	por	personal	calificado	con	una	del	
tipo adecuado. No utilizar adaptadores o extensiones que no 
correspondan a las vigentes normativas de seguridad o que 
superen los límites de carga de la corriente.

•	 Desconectar el aparato de la red de alimentación cuando no se 
utiliza.

•	 No tirar el cable de alimentación o el mismo aparato para 
desconectar el enchufe de la toma de corriente.

•	 El uso de cualquier aparato eléctrico requiere el respeto de 
algunas reglas fundamentales, en particular:
•	 No tocar el aparato con las manos mojadas o húmedas.
•	 Este aparato no debe ser usado por personas (niños inclusive) 

con reducidas capacidades físicas, sensoriales y mentales 
o sin el conocimiento o conciencia, a menos de que estén 
vigiladas o instruidas por una persona responsable sobre el 
uso del aparato, para su seguridad.

•	 Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no 
jueguen con el aparato.
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•	 No dejar el aparato expuesto a la acción de agentes atmosféricos 
(lluvia, sol...).

•	 En caso de que se produjera un desperfecto o un funcionamiento 
anómalo del aparato desconectar inmediatamente el enchufe, 
no abrir el aparato y contactar con el establecimiento distribuidor 
o servicio técnico.

•	 Se aconseja desenrollar completamente el cable de alimentación 
en toda su longitud evitando de este modo eventuales 
recalentamientos.

•	 Si se rompe el cable de alimentación, debe ser substituido 
exclusivamente por los centros de asistencia autorizados por 
el fabricante.

•	 Por motivos de seguridad, no es posible abrir el aparato.
•	 El aparato ha sido fabricado y concebido para funcionar en 

ambientes domésticos de interior; cualquier otro uso hay que 
considerarlo impropio y por lo tanto peligroso.

•	 No introducir objeto alguno a través de la rejilla de protección y 
de las tomas de aire.

•	 No situar el aparato inmediatamente debajo de una toma de 
corriente.

•	 No utilizar el aparato cerca de lavabos, bañeras, duchas o 
piscinas.

•	 No	 utilizar	 el	 aparato	 en	 presencia	 de	 material	 inflamable	
(gasolina, pintura, etc.).

•	 Mantener el cable lejos de fuentes de calor.
•	 Para evitar cualquier peligro debido al rearme accidental del 

dispositivo térmico de interrupción, este aparato no se debe 
alimentar con un dispositivo de maniobra externa, como un 
temporizador ni se debe conectar a un circuito que normalmente 
recibe alimentación del servicio.

ATENCIÓN: NO UTILIZAR EL PRODUCTO 
CERCA DE CORTINAS U OTROS 
MATERIALES COMBUSTIBLES. PARA EVITAR 
SOBRECALENTAMIENTOS, NO CUBRIR EL 
APARATO Y NO OBSTRUIR LAS TOMAS DE AIRE. NO CUBRIR
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
•	 Efecto de llama realista
•	 2 Potencias de calor
•	 Calefacción por ventilación
•	 AC 220-240V, 50Hz, Potencia: 750/1500W

MONTAJE
Simplemente tiene que montar las patas del 
calefactor. Con un destornillador, pase tres tornillos 
a través de los agujeros en cada pata como en la 
Fig.1, a continuación, apriételos hacia la derecha 
en la parte inferior del calefactor. Tenga en cuenta: 
se proporcionan tornillos adicionales, puede que le 
queden algunos después del montaje.

INSTRUCCIONES DE USO
Coloque	 el	 aparato	 sobre	 una	 superficie	 plana	 y	 siempre	 en	
posición vertical, asegúrese de que el selector de funcionamiento 
esté en la posición de apagado, conecte el enchufe en la toma de 
corriente, conectar el interruptor:

Rueda de temperatura: termostato ajustable

ON/OFF: Encender el dispositivo y la llama 
decorativa (sin calor), puede hacer funcionar el 
aparato sólo con el efecto chimenea.

I: Potencia baja de calor (750W)

I + II (combinadas): Potencia alta de calor (1500W)

Para activar el calor, encienda la rueda de temperatura y el botón 
ON/OFF ( ), después seleccione la potencia (I ó II). Para activar la 
temperatura II, además debe estar activado el interruptor I (P. Baja)
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CONFIGURACIÓN DEL TERMOSTATO: 
•	 Ajustar con la rueda la temperatura deseada, para bajar 

la temperatura, gire la perilla hacia la izquierda (-) y para 
aumentarla, gírela hacia la derecha (+).

•	 El termostato controla la temperatura automáticamente, una vez 
se alcance en la habitación la temperatura marcada, el motor se 
detendrá. 

SISTEMA DE SEGURIDAD
•	 El calefactor está equipado con un dispositivo automático 

de protección contra sobrecalentamiento, ubicado dentro 
del dispositivo. Si la rejilla del calentador está obstruida, o si 
el calefactor se calienta demasiado por cualquier motivo, el 
dispositivo automáticamente apagará el calefactor. Para reiniciar 
el funcionamiento, apague y desenchufe el calefactor, hasta que 
se enfríe, al menos durante 10 minutos, vuelva a enchufarlo. 
Asegúrese	de	que	el	calentador	esté	en	una	superficie	plana	y	
nivelada sin obstrucciones.

Antes	de	guardar	el	aparato	en	su	embalaje,	verificar	que	se	haya	
enfriado	lo	suficiente.

MANTENIMIENTO
Antes de limpiar el aparato desconectarlo de la toma de corriente 
y dejarlo enfriar completamente.
Este aparato no precisa especiales operaciones de mantenimiento.
•	 Para	limpiar	la	superficie	exterior	puede	utilizar	un	paño	suave	

y ligeramente humedecido, nunca utilice productos abrasivos o 
disolventes químicos.

•	 Use una aspiradora o un plumero para mantener el área de calor 
y ventilación limpia y libre de polvo y suciedad.

•	 No utilizar sustancias, líquidos o paños excesivamente mojados 
ya	que	 las	posibles	 infiltraciones	podrían	dañar	 el	 aparato	de	
modo irreparable.

•	 NO SUMERGIR JAMÁS EL APARATO EN EL AGUA.



ACTIVA LA GARANTÍA

En caso de activar la garantía por correo postal, rellene este formulario y 
envíelo: 

MODELO/REFERENCIA: ................................................................................
FECHA DE COMPRA: .....................................................................................
NOMBRE Y APELLIDOS: ................................................................................
........................................................................................................................
DNI: .................................................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO: ..............................................................................
TELÉFONO: ....................................................................................................

Gracias por adquirir el Calefactor eléctrico mod. Classic Flame y haber 
depositado	 la	 confianza	 en	 nuestra	 compañía.	 Cada	 uno	 de	 nuestros	
productos tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre que 
se cumplan los requisitos citados en el manual de instrucciones del producto. 
En cualquier caso, le recomendamos que registre su producto para activar 
la garantía*. Nuestra garantía le da la tranquilidad de que su producto será 
reparado en caso de que tenga algún problema. 

DOS FORMAS DE ACTIVAR SU GARANTÍA:

* Imprescindible enviar una copia de la factura de compra para que la 
garantía sea activada.

* Activación válida sólo para España.
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales 
le informamos de la incorporación de sus datos de carácter personal, necesarios para el 
desarrollo de nuestra relación comercial, a nuestros ficheros inscritos en la Agencia Española 
de Protección de Datos a nombre de CALMAHOGAR S.L.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
e-mail a sat@calmahogar.com, o una carta a Avenida del Rodalet, nº2, 03690, San Vicente del 
Raspeig (Alicante), especificando claramente la dirección que desea dar de baja.



8



Es
pa

ño
l

9

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, 
siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto 
esté en perfecto estado físico y se de un uso adecuado tal y como se 
indica en este manual de instrucciones. La garantía no cubrirá:
•	 Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, 

maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, tratado con algún 
líquido o substancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla 
atribuible al consumidor.  

•	 Si el producto no ha sido cuidado y limpiado tal y como se indica en 
este manual de instrucciones. 

•	 Si	 el	 producto	 ha	 sido	 desarmado,	 modificado	 o	 reparado	 por	
personas	no	autorizadas	por	el	SAT	oficial.

•	 Si la incidencia es originada por el desgaste normal debido al uso.
•	 La garantía no cubre el costo de los portes de la recogida del 

producto ni de la entrega.
Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto, debe 
contactar con su distribuidor o con el Servicio de Asistencia Técnica 
oficial	y	hacer	llegar	la	factura	de	compra	del	producto	vía:	

 e-mail: sat@calmahogar.com

Teléfono: 965 108 146

 


