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ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

Lee y comprende todo este manual de instrucciones, incluida la información
de seguridad, antes de enchufar o usar este producto. De lo contrario, se
podría producir un incendio, descarga eléctrica o lesiones personales
graves.
Guarda este manual de instrucciones para consultarlo posteriormente. Si
vendes o regalas este producto, asegúrate de incluir también este manual.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE
SEGURIDAD
ADVERTENCIA
Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir ciertas precauciones
básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones personales, entre
las que se encuentran las siguientes:






















Lee todas las instrucciones antes de utilizar este calentador.
Este aparato se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no toques la superficie
caliente. Si se proporcionan, utiliza las asas al mover este calentador. Mantén los materiales
combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a por lo
menos 1 m de la parte delantera del calentador y lejos de los lados y la parte posterior. Para
evitar sobrecalentamientos, no cubras el calentador.
Hay que tener mucho cuidado cuando la estufa se use cerca de niños o personas enfermas, y
cuando la unidad se deja en funcionamiento y sin supervisión.
Desconecta siempre el calefactor cuando no lo estés utilizando.
No utilices ningún calefactor con un cable o enchufe dañado o si el calefactor no funciona bien,
se ha caído o dañado de alguna manera; devuelve el calefactor al centro de servicio autorizado
para que lo examinen y realicen cualquier ajuste eléctrico, mecánico o reparación necesarios.
Solo para uso en interiores, no utilizar al aire libre.
Este calentador no está diseñado para su uso en baños, áreas de lavandería y recintos
similares cerrados. Nunca ubiques el calentador donde pueda caer en una bañera o cualquier
otro recipiente con agua.
No pases el cable eléctrico por debajo de una alfombra. No cubras el cable eléctrico con
alfombras, tapetes o cubiertas similares. Coloca el cable lejos de áreas de paso y donde nadie
pueda tropezarse.
Para desconectar el calentador, apaga los controles y retira el enchufe de la toma.
No insertes objetos extraños ni permitas que entren en las aberturas de ventilación o escape ya
que podría provocar un incendio o descarga eléctrica, o dañar el calentador.
Para evitar un posible incendio, no bloquees las entradas o salidas de aire de ninguna manera.
No lo uses sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas pueden
bloquearse.
Un calentador tiene piezas calientes que forman arcos o chispas. No lo utilices en áreas donde
se use o almacene gasolina o líquidos inflamables.
Usa este calentador solo como se describe en este manual. Cualquier uso no recomendado
por el fabricante puede provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
PELIGRO: se pueden generar temperaturas ALTAS bajo ciertas condiciones anormales. No
cubras ni obstruyas parcial o totalmente la parte frontal de este calentador.
Solo se deben cambiar las lámparas cuando el calentador esté desconectado del suministro de
corriente.
Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (niños incluidos) con capacidades
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físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos
que sea bajo la supervisión e instrucción adecuada acerca del uso de este aparato por parte de
una persona responsable de su seguridad. Hay que supervisar a los niños para asegurarse de
que no jueguen con el aparato.
PRECAUCIÓN: con el fin de evitar situaciones de peligro debido al restablecimiento accidental
del interruptor térmico, este aparato no se debe alimentar mediante un dispositivo conmutador
externo, como un temporizador, o conectarse a un circuito que se apague y encienda
regularmente por el servicio público.

Preparación
¡Este producto incluye un panel de CRISTAL! Ten siempre mucho cuidado al manipular
el cristal. El no hacerlo podría resultar en lesiones personales o daños a la propiedad.
Retira todas las piezas y los componentes de la caja de cartón y colócalos en una superficie limpia,
suave y seca. Las piezas y los pasos de montaje están agrupadas según si se quiere utilizar el
producto de forma independiente o para colgar en la pared. Revisa la lista de piezas para asegurarte
de que no falte nada. Desecha los materiales de embalaje correctamente. Recicla siempre que sea
posible.
Necesitarás las siguientes herramientas (no incluidas): destornillador de estrella; detector de
clavos; nivel; cinta métrica; taladro eléctrico; broca de 1/4" para madera, martillo.

Piezas y componentes

A – Chimenea (1)

B-Tornillos para madera (7)

C- Anclajes para pared de yeso (7)
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E: Soporte de pared (fijo en la
parte posterior de la caja de la
chimenea [1])

F: Bandeja de plástico

MD – Mando a distancia (1)

Montaje en la pared
Vista trasera de la chimenea

Mínimo 12"
(30 cm)
12''
cm

12''
(30 cm)

Mínimo 6"
(50 cm)

IMPORTANTE

Paso 1. Encuentra un lugar
seguro.
Espacio mínimo en cada lado: 12''
(30 cm).
Espacio mínimo debajo: 6'' (15 cm).
Espacio mínimo encima: 12''
(30 cm).
Espacio mínimo por delante y por
los lados: 3 pies (90 cm).
Escoge una ubicación cerca de un
enchufe para que no sea necesario
un alargador.
NO coloques la unidad
directamente debajo de un
enchufe.
Consulta la información de
seguridad en las páginas 2 y 3
para leer advertencias sobre la
colocación segura, instalación
segura y uso adecuado de este
producto.

Los elementos de sujeción para el montaje en pared incluidos con esta chimenea
son para uso EXCLUSIVO con una pared con marco de madera cubierta con
paneles de yeso. Para paredes de hormigón, bloques de hormigón u otros tipos de
paredes, consulta con un profesional para obtener los mejores métodos de fijación.

Desconecta SIEMPRE este calefactor de chimenea antes del montaje o limpieza, o
antes de cambiarlo de ubicación. De no hacerlo podría resultar en descarga eléctrica,
incendio o lesiones personales.
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Pared de
yeso

C

C

C

C

C

C
C

Montantes

PASO 2. A. Ubica los montantes de pared utilizando un detector electrónico de montantes. Marca
la ubicación de los orificios con un lápiz. Los orificios deben estar a 20,3 cm de distancia y
nivelados. La altura mínima desde la superficie inferior debe ser de 6'' (30 cm). B. Se deben
atornillar tres tornillos directamente en los montantes de la pared. Después, se necesitarán cuatro
anclajes para pared de yeso.
EVITA LESIONES y DAÑOS. Se deben atornillar tres tornillos directamente en los
montantes de la pared, así como tornillos adicionales en los anclajes para pared de
yeso.

Debido a los varios materiales diferentes utilizados en distintas paredes, es muy
recomendable que consultes a tu constructor de confianza antes de instalar este
aparato en la pared.
A. Seleccionar un lugar que no sea propenso a la humedad y esté ubicado a una
distancia mínima de 36" (914 mm) de materiales combustibles como cortinas,
muebles, ropa de cama, papel, etc.
B. Pedir a dos personas que sujeten el aparato contra la pared para determinar la
ubicación final.
C. Colocar la unidad boca abajo sobre una superficie suave y no abrasiva. Retirar el
soporte de la parte posterior de la unidad retirando los tornillos (consultar la Figura 1).
D. Marcar la ubicación y, a continuación, montar los soportes en la pared utilizando los
tornillos suministrados. Este soporte DEBE tener los ganchos hacia arriba y estar
nivelado.
NOTA: se recomienda encarecidamente
que el soporte de montaje esté
atornillado en los montantes de la pared
si es posible. Si la pared no permite
el uso de tacos, asegúrate
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de que los anclajes de plástico suministrados se utilizan para fijar el soporte a la
pared y el soporte está correctamente asegurado.
E. Con el soporte de montaje en pared instalado, levantad el aparato entre dos
personas e inserta los dos ganchos del soporte en las dos ranuras de la parte
posterior del aparato.
F. Comprueba la estabilidad del aparato para asegurarte de que el soporte no se
salga de la pared.

13''
cm

13''
(33 cm)

pared

Tornillos
para
madera

12,8''
(32,5 cm) de
alto

Mínimo
6" (15 cm)
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INSTALACIÓN EMPOTRADA EN PARED

(A)

(B)
PASO A. Selección de una pared para abrir un agujero para la caja de la chimenea. Tamaño
del agujero tal como se muestra en la tabla a continuación:
Figura (A)

Número de modelo

Ancho

Alto

BEF-50WM

43,9" (111,5 cm)

19" (48,26 cm)

BEF-60WM

53,9" (137 cm)

19'' (48,26 cm)

BEF-72WM

65,9" (167,39 cm)

19'' (48,26 cm)

PASO B. Fija los cuatro anclajes de pared en cada lado de la caja de la chimenea conforme a
las dimensiones mostradas en el dibujo. Figura (B)
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Soporte colgante
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Funcionamiento
Lee y comprende todo este manual de instrucciones, incluida la información de
seguridad, antes de enchufar o usar este producto. De no hacerse así podría resultar
en descarga eléctrica, incendio, lesiones personales graves o muerte.

Métodos de uso
Antes de usar el aparato, revisa la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE en las páginas
2 y 3 y presta atención a todas las advertencias.
Vista frontal

Vista superior

Vista trasera

Vista del lado izquierdo
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Métodos de uso
Esta chimenea eléctrica se puede utilizar con el PANEL DE CONTROL, ubicado en la ranura del
panel de cristal en la parte SUPERIOR derecha de la chimenea, o con el MANDO A DISTANCIA a
pilas.
El funcionamiento y las funciones de los dos métodos son los mismos.
Antes de usar el aparato, revisa la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE en las páginas
2 y 3 y presta atención a todas las advertencias.

Funcionamiento con el mando a distancia y el panel de control
BOTÓN

FUNCIÓN
Enciende/apaga el aparato.

ON/OFF
Controla el temporizador.
9 ajustes: (0,5 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h, 8 h) Pulsa el botón hasta llegar al
ajuste deseado.
TEMPO
R.

COLOR

LLAMA

Botón de COLOR: hace que cambie el efecto de color de la llama.
NOTA: el efecto de color permanece encendido hasta que el botón de alimentación
se apague.
El efecto de color de la llama debe estar activado para que el calentador se
encienda.
Botón
LLAMA: aumenta el efecto de la llama y la hace más brillante.
NOTA: el efecto de llama permanece encendido hasta que el botón de alimentación
se apague.
El efecto de llama debe estar activado para que el calentador se encienda.

Controla el calefactor.
Pulsa el botón para iniciar el calentador.
(H0) sin calentador o soplador.
(H1), el calentador sopla aire cálido (750 W)
(H2), el calentador sopla aire caliente (1500 W)
(H(H0) sin calentador, el ventilador se apagará después de 10 segundos.
CALEFAC NOTA: las funciones del calentador cambian de H0-H1-H2-H0; pulsa
TOR
y mantén pulsado el botón del calentador durante 5 segundos, y el calentador y
la configuración de temperatura se bloquearán en el ajuste seleccionado. Mantén
pulsado el botón durante 5 segundos de nuevo y el calentador se
desbloqueará.
10

IMPOR
TANTE

Cuando el calentador se enciende por primera vez, puede haber un ligero olor.
Esto es normal y no debería ocurrir de nuevo a menos que el calentador no se
utilice durante un largo período de tiempo.

IMPOR
TANTE

Para mejorar el funcionamiento, apunta el mando a distancia a la parte delantera
de la chimenea. NO pulses los botones demasiado rápido. Dale tiempo a la
unidad para responder a cada orden.

Información de las pilas del mando a distancia


Este mando a distancia utiliza dos pilas AAA (no incluidas).
NUNCA arrojes las pilas al fuego. En caso contrario, se podría producir una
explosión. Desecha las pilas en tu centro local de procesamiento 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 no segura, se apagará automáticamente. Para restablecer la configuración:
1. Desconecta el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Apaga el interruptor de encendido del PANEL de la pantalla táctil. Espera 5 minutos.
3. Inspecciona la chimenea para asegurarte de que no haya rejillas bloqueadas u obstruidas con
polvo o pelusa. Si lo están, utiliza un aspirador para limpiar las áreas de ventilación.
4. Con el interruptor ALIMENTACIÓN en la posición de APAGADO, vuelve a conectar el cable
de alimentación a la toma de corriente.
5. Si el problema continúa, llama a un profesional para que inspeccione el enchufe y cableado.

Cuidado y mantenimiento
Limpieza
SIEMPRE APAGA el calefactor y desconecta el cable de alimentación de la toma de
corriente antes de limpiar, realizar mantenimiento o mover esta chimenea. De no hacerlo
podría resultar en descarga eléctrica, fuego o lesiones personales.
NUNCA sumerjas en agua o rocíes con agua el aparato. Hacerlo podría provocar
descargas eléctricas, incendios o lesiones personales.
Metal:
 Pule el aparato utilizando un paño suave ligeramente humedecido con un producto a base de
aceite cítrico.
 NO utilices limpiadores de latón o limpiadores domésticos ya que estos productos dañarán los
adornos de metal.
Cristal:
 Utiliza un limpiador de cristal de buena calidad pulverizado sobre el paño o la toalla. Seca por
completo con una toalla de papel o un paño sin pelusa.
 NUNCA utilices limpiadores abrasivos, aerosoles líquidos o cualquier limpiador que pueda
rayar la superficie.
Rejillas:
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Utiliza un aspirador o un plumero para quitar el polvo y la suciedad de las áreas del calentador
y de ventilación.

Plástico:



Limpia suavemente con un paño ligeramente húmedo y una solución suave de jabón para
platos y agua tibia.



NUNCA utilices limpiadores abrasivos, aerosoles líquidos o cualquier limpiador que pueda
rayar la superficie.

Mantenimiento
¡Riesgo de descarga eléctrica! ¡NO ABRAS ningún otro panel que no sea la placa
de sustitución de la bombilla! ¡En el interior no hay piezas que el usuario pueda
reparar!
SIEMPRE APAGA el calefactor y desconecta el cable de alimentación de la toma de
corriente antes de limpiar, realizar mantenimiento o mover esta chimenea. De no hacerlo
podría resultar en descarga eléctrica, fuego o lesiones personales.
Partes eléctricas y móviles:
 Los motores del ventilador 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: guarda el calentador en un lugar limpio y seco cuando no se esté utilizando.
¡ATENCIÓN! Aparte de reemplazar la bombilla, el consumidor NO debe realizar
MANTENIMIENTO alguno de las partes internas o eléctricas. No repares la unidad por ti
mismo.

DRAEE:
Significado del cubo de basura con ruedas tachado:
No deseches los aparatos eléctricos como desechos municipales sin clasificar, usa instalaciones de
recolección separadas. Ponte en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los
sistemas de recolección disponibles. Si los electrodomésticos se desechan en basureros o vertederos, pueden
filtrarse sustancias peligrosas en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando tu salud y
bienestar.
Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el distribuidor está legalmente obligado a admitir
la devolución de tu electrodoméstico antiguo para desecharlo de forma gratuita.
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