
Manual de instalación y uso





INSTALACIÓN

En su primera utilización y durante unos minutos, es normal que se produzcan olores y ruidos producidos por
dilataciones.

•

NORMAS DE SEGURIDAD

0. ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Antes de conectar el aparato, asegúrese que el voltaje de la red eléctrica es de 230 voltios y que la toma de
corriente dispone de una eficaz toma de tierra.

Estimado cliente:

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir nuestro emisor
térmico. Estos aparatos son extremadamente seguros, silenciosos y fáciles de
instalar.
No necesitan mantenimiento. Antes de ponerlo en funcionamiento, le recomendamos
lea con atención las presentes instrucciones, con el fin de conocer el manejo correcto
del aparato y consérvelas para futuras consultas.

•

Compruebe que la potencia contratada es suficiente para conectar todos los aparatos. La suma de las 
intensidades de los radiadores, no debe superar la capacidad del magnetotérmico que los protege.

•

El uso de este radiador está prohibido en presencia de gases, explosivos o productos inflamables.•

Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción.•

No utilice el aparato para secar ropa.•

Evite que el cable de conexión u otros objetos entren en contacto con el aparato.•

Para desconectar el emisor de la red eléctrica tire de la clavija, nunca del cable.•

En caso de resultar dañado el cable de alimentación, deberá ser sustituido por personal cualificado.•
El depósito de este aparato se ha llenado con una cantidad de aceite especial y exactamente determinada, de
forma que las reparaciones que necesiten la apertura del depósito sólo deben efectuarse por el fabricante o
su servicio técnico.

•

No instalar nunca delante o debajo de una toma de corriente fija.•
En el caso de instalar en un cuarto de baño, hágalo de forma que no pueda ser manipulado desde dentro de
la bañera o ducha.

•

Para una mayor seguridad, este aparato tiene incorporado un dispositivo que interrumpe su funcionamiento en
caso de sobrecalentamiento. Si esto ocurriera, desconecte el radiador, espere unos minutos y vuelva a conectar.

•

Los valores de temperatura estarán siempre en grados centígrados.•
Este emisor está diseñado para utilizar exclusivamente fijado a una pared. Siga las instrucciones del apartado
INSTALACIÓN.

•

La garantía dejará de tener validez en el caso de no seguir las recomendaciones del presente manual.•

Se deben incorporar medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo a las reglamentaciones de 
instalación.

•

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido super-
visión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños
deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

•

Fije el emisor en una pared firme y nivelada, eligiendo un espacio libre de muebles y evitando objetos próximos.
Procurar no colocar el aparato en rincones.

•

Comprobar que existe un enchufe cerca de donde se vaya a ubicar el aparato.•

Abra el embalaje y compruebe que el emisor está en perfectas condiciones.•



FIJACIÓN A LA PARED

Si el emisor se instala en un cuarto de baño o aseo, deben de respetarse las medidas de seguridad de la figura 2, de
forma que los interruptores y otros controles no puedan ser tocados por una persona que esté en el baño o en
la ducha.

FIGURA 1

•

1º. Coloque el emisor en el suelo (Figura 3).

2º. Posicione correctamente los dos soportes que se suministran con el aparato.

3º. Realicen en la pared dos marcas en cada uno de los soportes y realicen los correspondientes taladros.

4º. Fijar los soportes a la pared con los tacos y tornillos y cuelgue el radiador de los soportes.

5º. Por último, atornillar para que la pieza de seguridad sea empujada hacia abajo hasta sentir que hace tope con el
radiador (Figura 4).

FIGURA 4

FIGURA 2
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REPISA EVENTUAL
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↕

El emisor debe estar separado como mínimo 15 cm de materiales combustibles, cortinas, muebles, sofás, etc.
(Figura 1).

•

A la hora de fijarlo, para obtener resultados de calefacción óptima, debemos de mantener como mínimo las
medidas de separación como se indica en la figua 1.

•

FIGURA 3



TERMOSTATO ELECTRÓNICO











































9    MODELO TERMOSTATO ANALÓGICO

Una vez que el aparato se encuentra fijado y correctamente conexionado, 
utilizar el interruptor para poner el emisor térmico bajo tensión.

•

Girar el mando del termostato hacia la derecha y seleccione la temperatura
ambiente deseada.

•

Regulando el mando del termostato al mínimo (❄), la temperatura seleccio-
nada será de 7° C aproximadamente. De este modo se evitan riesgos de
congelación y obtendremos una óptima economía en ausencias prolongadas.

•
8❄



Eliminación del electrodoméstico viejo

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAFF), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en
los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos
selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y
materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el
medio ambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos
los productos para recordar al comsumidor la obligación de separarlos para la
recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación
a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

Cuando el radiador se desecha, seguir las disposiciones concernientes al desecho de aceite.
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