CHIMENEA ELÉCTRICA

DE DISEÑO ligne MINCEUR
modelo Cadix

Chimenea eléctrica de pared /
empotrada
AC 220-240V 50Hz 14001600W

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA

Cuando se utilicen aparatos eléctricos, deben tomarse siempre las precauciones básicas para
reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, incluyendo las siguientes:
- No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con una alfombra, un tapete o un
revestimiento similar. Coloque el cable lejos de las zonas de tránsito y donde no se pueda pisar.
- Para desenchufar el aparato, apague los mandos y retire el enchufe de la toma de corriente.
- No introduzca ni permita que entren objetos extraños en ninguna de las aberturas de ventilación o
escape, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar la estufa.
- Para evitar el riesgo de incendio, no bloquee las entradas de aire ni el escape de ninguna manera.
No utilizar en superficies blandas, como una cama, donde las aberturas pueden bloquearse.
- Un calentador contiene piezas calientes que producen arcos o chispas. No utilizar en zonas donde
se utilice o almacene gasolina o líquidos inflamables.
- Utilice este calentador sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado
por el fabricante puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
- PELIGRO - En ciertas condiciones anormales pueden generarse altas temperaturas. No cubra ni
obstruya ninguna parte de la parte frontal de este calefactor.
- Las lámparas sólo deben sustituirse cuando la estufa esté desconectada de la red eléctrica.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que
hayan sido supervisadas o instruidas en el uso del aparato por una persona responsable de su
seguridad. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- PRECAUCIÓN: Para evitar el riesgo de reinicio accidental de la desconexión térmica, este aparato
no debe ser alimentado por un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni
conectado a un circuito que sea encendido y apagado regularmente por la compañía eléctrica.

Saque todas las piezas y la tornillería de la caja y colóquelas sobre una superficie limpia, suave y
seca. Las piezas y los pasos de montaje están agrupados para su uso colgado o empotrado.
Compruebe la lista de piezas para asegurarse de que no falta nada. Elimine los materiales de
embalaje de forma adecuada. Reciclar siempre que sea posible.Necesitará las siguientes
herramientas (no incluidas): destornillador Phillips; localizador de montantes; nivel; cinta métrica;
taladro eléctrico; broca para madera de 1/4", martillo.

Parts and Hardware

A–
Firepla
ce

B – Wood
Screws

C - Ancrages pour cloisons sèches

E-Wall Bracket
Fixed on back of firebox

Specification and Dimension

Télécommande

PRODUCT DIMENSIONS
Model Number
Cadix 50
Cadix 60
Cadix 72

Cadix 100

A

B

C

D

E

50"
[1271mm]
60"
[1525mm]
72"
[1830mm]
100"
[2541mm]

17-5/8"
[448mm]
17-5/8"
[448mm]
17-5/8"
[448mm]
17-5/8"
[448mm]

5- 3/4"
[146mm]
5- 3/4"
[146mm]
5- 3/4"
[146mm]
5- 3/4"
[146mm]

48- 1/2"
[1232mm]
58- 1/2"
[1486mm]
70- 1/2"
[1791mm]
98- 1/2"
[2502mm]

16- 1/2"
[418mm]
16- 1/2"
[418mm]
16- 1/2"
[418mm]
16-1/2"
[418mm]

F
12-5/8"
[320mm]
12-5/8"
[320mm]
12-5/8"
[320mm]
12-5/8"
[320mm]

G
46-7/8"
[1190mm]
56-7/8"
[1444mm]
68-7/8"
[1749mm]
96-7/8"
[2460mm]

Installation and Assembly
Su aparato es un aparato montado en la pared, empotrado y/o montado en la
chimenea. Elija un lugar adecuado que sea!no es susceptible a la humedad y está
alejado de cortinas, muebles y zonas de mucho tránsito.NOTA: Siga todos los códigos

DISTANCIA MÍNIMA A LOS COMBUSTIBLES
Fond
cotés

0"
0"
0"

Les mesures sont prises à partir de la façade en verre.
Top
Top

DÉGAGEMENT MINIMUM DE LA CHEMINÉE

11.8" (300mm) facade
11.8" (300mm) facade

MONTAJE EMPOTRADO EN LA PARED

PASO A. Seleccione una pared seca para abrir un hueco para la caja de fuego. El tamaño del agujero
se muestra en el siguiente gráfico (A).

Framing Hole Size

Model

W

H

D

Cadix 50

48- 3/4" [1238mm] 16- 3/4" [426mm]

5- 1/2" [140mm]

Cadix 60

58- 3/4" [1492mm] 16- 3/4" [426mm]

5- 1/2" [140mm]

Cadix 72

70- 3/4" [1797mm] 16- 3/4" [426mm]

5- 1/2" [140mm]

Cadix 100

98- 3/4" [2508mm] 16- 3/4" [426mm]

5- 1/2" [140mm]

PASO B. Fije los anclajes de pared a cada lado del hogar según las dimensiones
indicadas en el dibujo. Figura (B)

(C)

(D)

PASO C. Retire los tornillos de ambos lados del panel de vidrio. Figura ( C )
PASO D. Haga que dos personas retiren el panel de vidrio de la caja de fuego.
Colócalo en un lugar suave y limpio. Figura ( D )

(E)

(F)

PASO E. Retira los dos tornillos de ambos lados, luego quita los dos soportes
metálicos, guárdalos bien ya que tendrás que volver a atornillarlos. Figura ( E, F )

(

H)

PASO F. Haga que dos personas muevan la caja de fuego en el agujero de la pared. Cuando el aparato está
completamente empotrado en la pared.
Utilice los 4 tornillos (suministrados) para fijar la unidad en la pared con los agujeros existentes en los
laterales, véase la figura ( G).
Instale el soporte y vuelva a instalar el frente de vidrio. Figura ( H )

Instalación mural
En raison des nombreux matériaux différents utilisés sur les différents murs, il est
fortement recommandé de consulter votre constructeur local avant d'installer cet appareil
sur le mur.
Elija un lugar que no esté sujeto a la humedad y que esté al menos a 36" (914 mm) de distancia
de materiales combustibles como cortinas, muebles, ropa de cama, papel, etc.
Pida a dos personas que sostengan el aparato contra la pared para determinar la ubicación final
Coloque el aparato boca abajo sobre una superficie suave y no abrasiva. Retire el soporte de la
parte posterior de la unidad quitando los tornillos, véase la figura 1
Marque la ubicación y, a continuación, monte el o los soportes en la pared con los tornillos
suministrados. Este soporte
Debe tener los ganchos hacia arriba y estar nivelado. 7OTA: Se recomienda encarecidamente
que el soporte de montaje (E) se atornille
7OTA: Se recomienda encarecidamente que el soporte de montaje (E) se atornille a los
montantes de la pared siempre que sea posible. Si no se pueden utilizar los montantes de la
pared, asegúrese de que se utilizan los anclajes de plástico suministrados para fijar el soporte a la
pared y de que el soporte está bien fijado.
Una vez instalado el soporte de montaje en la pared, haga que dos personas levanten la unidad e
inserten los dos ganchos del soporte en las dos ranuras.
Introduzca los dos ganchos del soporte en las dos ranuras de la parte posterior de la unidad.
Compruebe la estabilidad de la unidad asegurándose de que el soporte no se desprende del
soporte de pared.

50/60/72 Wall Bracket Illustrated

Metal Covers Assembly
Coloca las dos tapas metálicas para cubrir los dos tornillos con
el imán. El imán está preinstalado en la chimenea.
Screw Cover

Crystals Installation
Antes de instalar las brasas de cristal hay que retirar el frontal de cristal y montar el aparato en su
posición definitiva.
Coloca con cuidado el pequeño cristal en la tira como se muestra. Aplicar una capa uniforme de lado a
lado Fig. 1
Coloca al azar la madera a la deriva sobre las pequeñas brasas de cristal Fig. 2

Fig 1. (Small Crystals )

Fig 2. Drift Logs

Alimentación eléctrica
Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de 220-240 voltios (ver INFORMACIÓN DE
SEXURIDAD IMPORTANTE en las páginas 2 y 3). Asegúrese de que el enchufe está en buen estado y
no está suelto. NUNCA sobrepase el amperaje máximo del circuito. NO conecte otros aparatos al
mismo circuito.

Métodos de funcionamiento
Esta chimenea eléctrica puede ser operada por el PANEL DE CONTROL o por el CONTROL REMOTO
operado por baterías.Antes de operar, por favor lea la INFORMACIÓN DE SEXURIDAD IMPORTANTE
en las páginas 2 y 3 y preste atención a todas las advertencias.

Remote Control / Control Panel Operation
BUTTON

FUNCTION
ON: Activa las funciones del panel de
control y del mando a distancia. Activa
el efecto de la llama.

POWER OFF: Desactiva las funciones del panel
de control y del mando a distancia.
Desactiva el efecto de la llama.
Botón TIMER: Controla los ajustes del
temporizador para apagar la
chimenea a la hora seleccionada.
Los ajustes van de 0,5 horas a 8
horas
TIMER

ACTION & INDICATION
Pulse una vez. El indicador luminoso se
enciende. El aparato se enciende. Todas las
funciones están activadas.
Vuelve a pulsar. El efecto de la llama se
apaga. El aparato pasa al modo de espera.
Todas las funciones están desconectadas.
Pulse una vez. El indicador luminoso se
enciende. El temporizador está ajustado a 0,5
horas.
Pulse de nuevo este botón hasta alcanzar el
ajuste deseado. El indicador luminoso muestra
el ajuste.

Botón FLAME: îace que el efecto
de la llama sea más fuerte o más
débil.

FLAME

NOTA: El efecto de la llama
permanecerá encendido hasta
que se apague el interruptor de
encendido. El efecto de la llama
debe estar activado para que la
chimenea se encienda.

Pulse una vez. El efecto de brillo de la
llama cambia.
Pulse de nuevo hasta alcanzar el
ajuste deseado.

Botón COLOR: Cambia el efecto de la
llama de color.

COLOR

CHAUFF

NOTA: El efecto de color permanece
activado hasta que se apaga el botón de
encendido. El efecto de color permanecerá
activado hasta que se apague el botón de
encendido.

Pulse una vez. El efecto del color de la llama cambia.
Pulse de nuevo el botón hasta alcanzar el ajuste deseado.
5 colores en total.

Botón HEATER: Enciende y apaga el calentador. NOTA: El calentador sólo funciona cuando
el efecto de la llama está activado.
NOTA: El calefactor sólo funciona cuando el efecto de la llama está encendido. Si el efecto
de la llama está apagado, el calefactor no se enciende.
NOTA: Para evitar el sobrecalentamiento, el calefactor sopla aire frío durante 10 segundos.

Pulsar una vez: el indicador de la pantalla táctil se activa
Pulse de nuevo hasta alcanzar el ajuste deseado.
La pantalla digital muestra los círculos de ajuste como se indica a
continuación.
TEMP

NOTA: Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para cambiar de °C a °F.

Ambiance
led

Ambiance
led

SPEED

Botón de luz LED Ember ( 1 ):
Cambia el color del efecto de
fondo.
NOTA: El efecto de color de las
brasas permanece activo
Botón Ember ( 2 ): Cambia el
brillo del efecto de fondo

Botón de velocidad de la llama:
controla la velocidad de la llama.
Son posibles 3 ajustes de
velocidad de la llama: 01 (la más
lenta), 02
(medio), 03 (más rápido).

Pulse una vez. Pulse de nuevo hasta
alcanzar el ajuste deseado, un total de 10
colores de reciclaje.

Pulse una vez. El brillo del color de la brasa
cambia.
Pulse de nuevo. hasta alcanzar el ajuste
deseado
Pulse una vez. La velocidad de la llama
cambia.
Pulse de nuevo hasta alcanzar el ajuste
deseado. La pantalla muestra el ajuste.
El ajuste por defecto es 02 (velocidad
media).

Botón de crujido: controla el sonido.
Hay 3 ajustes: (Alto) - (Bajo) (Apagado).
La configuración por defecto es Alta
CRACKER cuando se activa.

8ulse una vez. Ql petardo cambia al sonido
más bajo.
Vuelve a pulsar. Ql petardo estalla

Control de limitación de temperatura
Este calentador está equipado con un control de limitación de la temperatura. Si el calentador
alcanza una temperatura insegura, se apagará automáticamente. Para restablecerlo

Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
Ponga el interruptor ON/OFF del PANEL DE CONTROL en la posición OFF. Espera 5 minutos.
Inspeccione la chimenea para asegurarse de que no hay rejillas de ventilación bloqueadas u
obstruidas por el polvo o la pelusa. Si es así, utilice una aspiradora para limpiar las zonas de
ventilación.
Con el interruptor POWER en la posición OFF, vuelva a enchufar el cable de alimentación en la toma
de corriente.
Si el problema persiste, haz que un profesional inspeccione la toma de corriente y el cableado.
Información sobre la batería del mando a distancia
El mando a distancia utiliza una pila CR2025 (INCLUIDA)

Cuidado y mantenimiento Limpieza
Metal :
Pulir con un paño suave, ligeramente humedecido con un producto a base de aceite de
cítricos.
NO utilice abrillantador de latón ni limpiadores domésticos, ya que dañarán el embellecedor
metálico.
El vidrio:
Utilice un limpiacristales de buena calidad rociado sobre el paño o la toalla. Secar bien con
una toalla de papel o un paño sin pelusas.
NUNCA utilice limpiadores abrasivos, sprays líquidos o limpiadores que puedan rayar la
superficie.

Utilice una aspiradora o un plumero para eliminar el polvo y la suciedad de la calefacción y de las
zonas de ventilación.
Plástico :
Limpie suavemente con un paño ligeramente húmedo y una solución suave de jabón para platos y
agua tibia.
nunca!utilice limpiadores abrasivos, sprays líquidos o cualquier otro limpiador que pueda rayar la
superficie.
Xuarde la chimenea en un lugar limpio y seco cuando no la utilice.

