MANUAL DEL USUARIO

AC 220-240V 50Hz 1400-1600W

ATENCIÓN

Lea y comprenda todo este manual del usuario, incluida toda la
información de seguridad, antes de conectar o utilizar este producto.
De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica
o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Guarde este manual para futuras referencias. Si vende o regala este
producto, asegúrese de que este manual acompañe este producto.

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD!

PRECAUCIÓN
Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas para reducir el
riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, incluidos los siguientes:
























Lea todas las instrucciones antes de usar este dispositivo.
La chimenea se calienta la usa. Para evitar quemaduras, no toque la superficie caliente. Si es
necesario, use los mangos al mover este calentador. Mantenga los materiales inflamables
como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a una distancia mínima de
1 m del radiador y manténgalos alejados de los costados y de la parte posterior. Para evitar el
sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
Se requiere extrema precaución cuando se usa calefacción cerca de niños o enfermos, y
cuando la calefacción está funcionando sin supervisión.
Desenchufe siempre la unidad cuando no esté en uso.
No opere el radiador si el cable de alimentación o el enchufe, o si el artefacto no funciona
correctamente. Devuelva la unidad al representante de servicio autorizado para su
inspección, reparación, ajuste eléctrico o mecánico.
Sólo para uso en interiores, nunca usar en exterior.
Este radiador no debe usarse en baños, lavaderos o interiores de características similares.
Nunca coloque el radiador cerca de una bañera u otro contenedor de agua donde exista el
riesgo de que caiga dentro.
No pase el cable eléctrico debajo de una alfombra moqueta. No cubra el cable con alfombras,
paños de cocina, cuadros o similares. Pase el cable lejos del área de paso, donde no se
puede colgar.
Para desconectar el aparato, apague el interruptor de alimentación, luego desenchufe el
aparato.
No coloque ni deje objetos cerca de las rejillas de ventilación, ya que pueden obstruir el paso,
lo que puede provocar descargas eléctricas o daños a la unidad.
Para evitar el riesgo de incendio, no bloquee las salidas de aire ni las salidas de evacuación.
No lo use sobre una superficie blanda, como una cama, donde las aberturas pueden
obstruirse.
El calentador contiene partes calientes que producen arcos y chispas. No lo use cerca de
areas donde se usa o almacena gasolina o líquidos inflamables.
Use esta unidad solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado
por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
PELIGRO : bajo condiciones anormales puede producirse un calentamiento. No cubra ni
obstruya parcialo o completamente la parte delantera del aparato.
Las bombillas solo deben reemplazarse cuando la unidad se desconecta de la fuente de
alimentación.
Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con la
experiencia física y sensorial, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se
indique en el uso del dispositivo. dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de restablecer accidentalmente la protección térmica
(fusión en caliente), esta unidad no debe ser alimentada por un dispositivo de conmutación
externo, como un temporizador, o conectada a un circuito que sea regularmente encendido y
apagado por la utilidad.
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Preparación
¡Este producto contiene un panel de vidrio! Siempre preste mucha atención cuando maneje el
vidrio. De lo contrario, puede ocasionar lesiones personales o daños a la propiedad.
Retire todas las piezas y materiales de la caja de cartón y colóquelos en una superficie limpia,
suave y seca. Las partes y los pasos del montaje están agrupados para usar en el suelo o
suspendidos en la pared. Verifique la lista de partes para asegurarse de que no falta nada.
Deseche adecuadamente los materiales de embalaje. Recíclelos si es posible.
Necesitará las siguientes herramientas (no incluidas): destornillador Phillips; nivel; cinta métrica;
Taladro eléctrico; Broca de 6,35 mm para madera, martillo.

Parts and Hardware
B-Tornillos para madera (7)

C-Tornillos para yeso (7)

A-Chimenea( 1 )
E-Soporte de pared (fijo en la
parte posterior de la chimenea (1)

RC-Mando a distancia (1)

Instalación y montaje

Instalación de pared
Vista trasera

Mínimo 30cm

30 cm

30 cm

Mínimo15cm

PASO 1. Encuentra un lugar seguro.
Espacio libre mínimo en cada lado:
30 cm.
Distancia mínima debajo: 15cm.
Distancia mínima arriba: 30 cm.
Distancia mínima desde el frente y
los lados: 90 cm.
Elija una ubicación cerca de una
toma de corriente para evitar el uso
de un cable de extensión.
NO COLOQUE la unidad
directamente debajo de una toma de
corriente.
Consulte las instrucciones de
seguridad en las 2 o 3 advertencias
sobre la instalación y el uso
adecuados.
3

NOTA

Los sujetadores de pared suministrados con esta chimenea SÓLO deben usarse
con una pared de marco de madera cubierta con paneles de yeso. Para muros
de cemento, bloques de cemento u otros tipos de paredes, consulte a un
profesional sobre los mejores métodos de sujeción.

SIEMPRE desenchufe la chimenea antes de montarla o limpiarla, o antes de moverla.
De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones personales.
Mamparo
seco

C
C

C

C

C

C

C

Montante

PASO 2. A. Ubique los pernos de la pared usando un buscador de pernos electrónico.
Marque las ubicaciones de los agujeros con un lápiz. Los agujeros deben estar a 20.3 cm de
distanciay nivelados. La altura mínima de la superficie a continuación debe ser de 30 cm.
B. Tres tornillos deben atornillarse directamente en los montantes de la pared.
Entonces, se necesitan cuatro anclajes de paneles de yeso.
¡EVITA DAÑOS! Tres tornillos deben atornillarse directamente en los montantes
de la pared y los tornillos adicionales también deben atornillarse en los anclajes.
Debido a los diferentes materiales utilizados en diferentes paredes, se recomienda encarecidamente
que consulte a su fabricante local antes de instalar esta unidad en la pared.
A.Seleccione una ubicación que no esté expuesta a la humedad y que esté ubicada al menos a 92
cm de distancia de materiales combustibles como cortinas, muebles, ropa de cama, papel, etc.
B. Dos personas deben sostener el dispositivo contra la pared para determinar la ubicación final.
C.Coloque la unidad sobre una superficie suave y no abrasiva. Retire el soporte de la parte posterior
de la unidad quitando los tornillos, consulte la Figura 1.
D.Marque la ubicación, luego monte el soporte en la pared con los tornillos provistos. Este soporte
debe tener los enlaces arriba y nivelados.
NOTA: se recomienda encarecidamente que el soporte de montaje se atornille en los
montantes de la pared donde sea posible. Si los pernos de la pared no se pueden usar,
asegúrese de que los tacos de plástico provistos se usen para asegurar el soporte a la pared.
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Los tacos de plástico provistos se usan para asegurar el soporte a la pared y el soporte
está firmemente sujeto.

E. Con el soporte de pared instalado, dos personas pueden levantar la unidad e insertar los dos
ganchos de soporte en las dos ranuras en la parte posterior de la unidad.
F. Verifique la estabilidad de la unidad para asegurarse de que el soporte no se salga de la
pared.

33cm

33cm

Muro

32.5cm
Tornillos
de madera

Altura

Mínimo
15cm
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INSTALACIÓN INSERTADA EN UNA PARED

(A)

(B)
ETAPA A. Seleccione una pared seca para abrir una ranura para la caja de la
chimenea. Tamaño del sitio como abajo.

Número de modelo

W

H

111,5

48,26 cm

ETAPA B. Asegure los cuatro anclajes de pared a cada lado de la caja de la chimenea
de acuerdo con las dimensiones que se muestran en el dibujo.
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Piezas de vidrio fijas
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Operación
Lea y comprenda todo este manual del usuario, incluida toda la información de
seguridad, antes de conectar o utilizar este producto. De lo contrario, podrían
producirse descargas eléctricas, incendios, lesiones graves o la muerte.

Métodos operativos
Antes de usarlo, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE en las páginas 2 y 3, y
tenga en cuenta todas las advertencias.
Parte delantera

Parte superior

Parte trasera

Lado izquierdo
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Métodos operativos
Esta chimenea eléctrica se puede controlar con el mando a distancia, que se encuentra en el
cristal DERECHO en el lado derecho del panel de la chimenea, o con el mando a distancia con
batería. La operación y las funciones de ambos métodos son iguales.
Antes de usarlo, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE en las páginas 2 y 3 y
preste atención a todas las advertencias.

BOTON

ALIMENTACION

TEMPORIZADOR

FUNCIÓN
Enciende / apaga el dispositivo.
Verifica el cronómetro
9 Configuraciones: (0.5h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h)
Presione el botón para alcanzar la configuración deseada.

COLOR

Botón de color: cambia el color de la llama.
NOTA: El efecto de color permanece encendido hasta que se apaga el botón
de encendido. El efecto de llama de color debe activarse para que el
dispositivo se encienda.

LLAMA

Botón de llama: hace que el efecto de la llama sea más pequeño y brillante.
NOTA: El efecto de llama permanece encendido hasta que se apaga el botón de
encendido. El efecto de la llama debe activarse para que la calefacción se
encienda.

Co

(

CALOR

Verifica la calefacción.
Presione el botón para iniciar la calefacción
(H0) sin calefacción o soplador.
(H1), la calefacción sopla aire caliente (750W)
(H2), la calefacción sopla aire caliente (1500W)
(H0) sin calefacción, el ventilador estará apagado después de 10 s.
NOTA: Las funciones del radiador cambian de H0-H1-H2-H0. Presione y
mantenga presionado el botón del radiador durante 5 s, la configuración de
calefacción y temperatura se bloqueará a la configuración seleccionada.
Mantenga presionado el botón durante 5 segundos, el calentador se
desbloqueará.
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NOTA

Cuando el calentador está encendido por primera vez, puede haber un ligero olor.
Esto es normal y no debería volver a suceder a menos que el calentador no se
use durante un período prolongado de tiempo.

NOTA

Para mejorar la operación, apunte el control remoto hacia la parte delantera de la
chimenea. No presione los botones demasiado rápido.
Dé tiempo a la unidad para responder cada orden.

Instalación y eliminación de altavoces
Cable

Cubierta

Desatornillar
los tornillos
Altavoz

Desenrosque los tornillos en la cubierta del altavoz, quite el altavoz,
desenchufe el cable del altavoz y cubra el altavoz

Operación de Bluetooth
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1. Mantenga presionado el arranque del altavoz y conecte el altavoz con un dispositivo
Bluetooth
2. El volumen aumenta cuando giras a la derecha y disminuyes cuando giras a la izquierda
NOTA: Este altavoz no contiene baterías, no puede funcionar de manera independiente,
necesita acceder al cargador de 5V.
4. Lectura Bluetooth
Mantenga presionado el botón para iniciar: el modo Bluetooth predeterminado (la voz le pide que
espere la conexión)
Teléfono con Bluetooth activado: busca automáticamente dispositivos con Bluetooth
Localice el dispositivo Bluetooth de nombre "MX-LY" - Seleccione Conectar
Mensaje de voz de audio Bluetooth "Conexión exitosa"
Nota: Conexión Bluetooth predeterminada sin contraseña, si se solicita una contraseña, ingrese 0000
para iniciar sesión.
El teléfono se puede usar para reproducir música.5. LED de encendido
5. (Bluetooth habilitado) el LED rojo y azul parpadea alternativamente, esperando la conexión;
luz azul, la conexión es exitosa (recarga de audio) una luz roja larga, cargando en progreso
NOTA: Almacene el producto a temperatura normal. No lo cubras
Información de la batería del control remoto.
Este control remoto usa dos pilas AAA (no incluidas).
Las instrucciones para instalar la batería están en el compartimiento.

Deseche las baterías en su centro local de tratamiento de materiales peligrosos.

Control de limitación de temperatura

Este calentador está equipado con un control de limitación de temperatura. Si el calentador alcanza
una temperatura peligrosa, el calentador se apagará automáticamente. Para reiniciar:
1.Desenchufe la alimentación del aparato
2.Posicione en OFF el interruptor de alimentación de la pantalla tactil, espere 5 minutos.
3.Asegúrese de que ningún orficio està obstruido por el polvo o pelusas.
4.Si es asi, limpie con un aspirador.
5.Con el interruptor en posición OFF, enchufe el cable de alimentación al enchufe.
6.Si el problema persiste, haga revisar por un especialista su instalación elétrica.

Cuidado y mantenimiento

Limpieza

SIEMPRE apague el calentador y desenchufe el cable de alimentación de la toma de
corriente antes de limpiar, dar servicio o mover esta chimenea. De lo contrario, pueden
producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones personales.
NUNCA sumergir en agua o rociar con agua. Esto podría provocar descargas
eléctricas, incendios o lesiones personales.
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Metal:
• Use un paño suave ligeramente humedecido con un producto de aceite de limón.
• NO use abrillantadores o productos de limpieza para el hogar ya que dañarán el borde metálico.
Vidrio :
• Use un limpiador de vidrio de buena calidad rociado sobre un paño o toalla. Seque bien con
una toalla de papel o un paño sin pelusa.
NUNCA use limpiadores abrasivos, aerosoles líquidos o limpiadores que puedan rayar la
superficie.
Ventilación:
• Use una aspiradora o removedor de polvo para eliminar el polvo y la suciedad del calentador y
las áreas de ventilación.
Plástico
• Limpie suavemente con un paño ligeramente humedecido y una solución suave de jabón para
lavar platos y agua tibia.
• NUNCA use limpiadores abrasivos, aerosoles líquidos o limpiadores que puedan rayar la
superficie.

Mantenimiento
¡Riesgo de descarga eléctrica! ¡NO ABRA otros paneles que no sean la placa de
reemplazo de la bombilla! ¡No hay piezas que el usuario pueda reparar!
SIEMPRE apague el calentador y desenchufe el cable de alimentaciónde la toma de
corriente antes de limpiar, dar servicio o mover esta chimenea.
De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones personales.
Partes eléctricas y móviles:
• Los motores de los ventiladores están lubricados en fábrica y no requieren lubricación.
• Los componentes eléctricos están integrados en la chimenea y no pueden ser reparados
por el consumidor.
Almacenamiento: Mantenga el radiador en un lugar limpio y seco cuando no esté en uso.
¡ATENCIÓN! Aparte cambio de la bombilla, el consumidor no debe realizar ningún
mantenimiento de las partes internas o eléctricas.
No repare el dispositivo usted mismo.

WEEE：
Meaning of crossed –out wheeled dustbin:
No se deshaga de los aparatos eléctricos con desechos municipales sin clasificar, use instalaciones de
recolección separadas. Póngase en contacto con el ayuntamiento local para obtener información sobre los
sistemas de recolección disponibles. Si los dispositivos eléctricos se arrojan a vertederos o vertederos, las
sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando
su
salud
y bienestar.
When
replacing
old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance
for disposals at least free of charge.
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