Práctico manual de usuario Chimenea eléctrica
MODÈLE : kaminklaus 20bm
220-240V 50Hz, 750-1600W
IMPORTANTE: Es importante leer atentamente estas instrucciones antes de utilizar el
aparato por primera vez. Guarde las instrucciones en un lugar seguro para poder
consultarlas más adelante si es necesario.

mando a distancia

• SIEMPRE mantenga los cables eléctricos, muebles domésticos, cortinas, ropa,
papeles u otros combustibles al menos a 3 pies (0,9 m) de la parte frontal de este
calentador y de la parte inferior, los lados y los lados de la parte posterior de este
calentador.
• NO coloque el calentador cerca de una cama, ya que objetos como almohadas o
mantas pueden caerse de la cama y encenderse con el calentador.

• NO cubra este radiador ni bloquee las salidas de aire en absoluto. Podría
provocar un incendio.
• ¡EVITE incendios o descargas eléctricas! NUNCA inserte ni permita que
objetos extraños entren en las aberturas de ventilación o extracción de este
calentador.
• ¡Evite incendios! Mantenga todos los líquidos inflamables, como gasolina o
pintura, alejados de este calentador. Este calentador produce chispas que
pueden encender líquidos inflamables.
• NO cubra este calentador de ninguna manera. Esto podría bloquear el flujo de
aire y hacer que la unidad se sobrecaliente, o podría encender el material que
cubre el calentador.
• NUNCA pase el cable de alimentación debajo de una alfombra, tapete,
alfombra u otra cubierta. Esto podría hacer que el cable o los materiales que lo
cubren se sobrecalienten.
• ¡EVITE EL FUEGO! Inspeccione con regularidad todas las salidas de aire
para asegurarse de que no tengan polvo, pelusa u otras obstrucciones.
Desenchufe el aparato y límpielo ÚNICAMENTE con una aspiradora. NO
enjuagar ni mojar.

Fonctionnement du panneau de commande et de la télécommande
voyant

calefacción
efecto de llama
troncos

ON Activa las funciones de pantalla táctil Activa el efecto de llama.
OFF Desactiva las funciones y efectos
control remoto. Apaga la llama
de la pantalla táctil.
Botón TEMPORIZADOR: Controla la configuración del temporizador para apagar la
chimenea a la hora seleccionada. Los ajustes oscilan entre 0,5 horas y 7,5 horas. .

LLAMA “-” Hace que el efecto de la llama sea más débil.

el efecto de llama permanecerá encendido hasta que se apague el botón de encendido.
El efecto de llama debe estar encendido para que se encienda el calentador

LLAMA "+": Hace que el efecto de llama sea más brillante.
NOTA: La energía está apagada. El efecto de llama debe estar encendido
para que se encienda el calentador.
NOTA: El calentador solo funcionará cuando se active el efecto de llama.
Si se desactiva el efecto de llama, el calentador no se encenderá.
NOTA: Para evitar el sobrecalentamiento, el calentador sopla aire frío
durante 10 segundos después de apagarse.

