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Lea detenidamente todas las 
intrucciones de seguridad incluidas 
en este manual antes de utilizar 
el aparato. En él encontrará 
consejos importantes relativos al 
uso, mantenimiento y limpieza del 
aparato.

Guarde este manual en un lugar 
seguro y consérvelo para posteriores 
consultas.
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1. Termostato 2. Luz piloto 3. Interruptor de funciones 4. Salida de aire 
5. Interruptor de oscilación 6. Dispositivo de seguridad antivuelco

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

4

1

6

5

2

3



4

Al utilizar aparatos eléctricos y para 
evitar el riesgo de incendio, descar-
ga eléctrica, quemaduras u otras 
lesiones físicas es obligatorio seguir 
unas medidas de seguridad bási-
cas, entre las que se encuentran  
las siguientes:

1. Utilice el calefactor sobre super-
ficies planas, sin inclinar de manera 
horizontal o vertical. No lo utilice 
debajo de la toma de corriente 
directamente.

2. No utilice el calefactor en pre-
sencia de sustancias explosivas o 
inflamables. 

3. Es absolutamente necesario ase-
gurarse de lo siguiente:

• Compruebe si la toma local es de 
230V~10A o superior.

• No utilice la misma toma con el 
aparato eléctrico de alta potencia 

al mismo tiempo que el calefactor 
está en funcionamiento.

• Apriete la conexión entre el 
enchufe y la toma para evitar el 
sobrecalentamiento del enchufe  
y de la toma y un fallo de funciona-
miento.

• Desenchufe el calefactor aga-
rrando por el enchufe y extrayendo 
de la toma. Nunca tire del cable.

4. No utilice nunca el aparato cerca 
de superficies calientes.

5. Asegúrese de que la unidad está 
colocada firmemente en su base. 
Procure que la entrada de aire y 
las aberturas de salida no estén 
bloqueadas. Para evitar riesgo de 
incendio, no cubra el calefactor.

6. No inserte ningún objeto por las 
rejillas al interior del aparato.

7. Este aparato no está destinado 
para que lo utilicen personas con 
discapacidad física, psíquica o sen-
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sorial, o con falta de experiencia y 
conocimiento (incluido niños), salvo 
que la persona responsable de su 
seguridad les supervise o dé instruc-
ciones respecto al uso del aparato.

8. Se deberá controlar a los niños en 
todo momento para asegurarse de 
que no juegan con el aparato.

9. Si el cable de alimentación 
está dañado, para evitar peligros, 
corresponde al fabricante, a su 
representante o a una persona de 
cualificación similar su reemplazo. 
No intente arreglarlo usted mismo.

• El calefactor se deberá situar a 
una distancia mínima de 50 cm de 
la pared u cualquier objeto. 

Coloque el flujo de aire para opti-
mizar el calentamiento de la habi-
tación. Evite esquinas, volúmenes 
pequeños, suelos y techos.

INSTALACIÓN

Este aparato portátil es solo para 
uso doméstico. No lo utilice en el 
baño ni en un sitio similar como 
ducha o piscina.
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1. Conecte el calefactor a una fuen-
te de CA de 230V~50 Hz.

2. El calefactor está equipado con un 
interruptor giratorio de 4 posiciones:

3. Coloque el interruptor de funciones 
al máximo para calentar rápido la 
habitación. Una vez que la tempe-
ratura sea agradable, seleccione un 
ajuste inferior para reducir el consu-
mo eléctrico y evitar que la habita-
ción se caliente demasiado.

4. Si se selecciona la salida baja o 
total, escoja la temperatura desea-
da con el termostato. Con el termos-
tato, la temperatura se regula sin 
pasos. Cuando alcance la tempe-
ratura deseada, la unidad se des-
conectará automáticamente. Una 
vez que la temperatura haya caído 
por debajo del nivel preajustado, el 
calefactor calentará de nuevo.

5. La luz piloto permitirá comprobar 
la regulación del termostato. Esta luz 
piloto se encenderá cuando el apa-
rato esté calentando y se apagará 
cuando se alcance la temperatura 
deseada.

6. Para que el aparato gire hacia 
la izquierda y la derecha, conecte 
el interruptor de oscilación, que se 
encuentra en la parte superior del 
del aparato.

7. Antes de retirar el aparato de la 
toma de corriente, desconéctelo 
y hágalo funcionar durante 30-60 
segundos con aire frío para proteger 
las piezas internas.

SÍMBOLO FUNCIÓN

0 Apagado

Ventilador sin  
calefactor

I 750 W  
(Salida calor bajo)

II 1500 W  
(Salida calor completa)

TERMOSTATO

Izquierda Apagado

Derecha Máximo
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Este calefactor dispone de una 
protección de sobrecalentamiento, 
que desconecta el aparato auto-
máticamente en caso de que se 
sobrecaliente, por ejemplo, debido 
a una obstrucción parcial o total 
de las rejillas. En este caso, desen-
chufe el aparato, espere unos 30 
minutos hasta que se enfríe y retire 
el objeto que obstruye las rejillas. 
Luego enchufelo de nuevo confor-
me a lo descrito anteriormente. El 
aparato debería funcionar correc-
tamente. En caso de que el proble-
ma persista, póngase en contacto 
con el servicio de atención al clien-
te más cercano.

CONTROL DE SEGURIDAD

• Para evitar daños y peligros por 
sobrecalentamiento, el calefactor 
lleva incorporado un superprotec-

tor que desconecta el calefactor 
en caso de sobrecalentamiento 
hasta que la temperatura caiga en 
cierta medida.

• No utilice este calefactor en las 
inmediaciones de un baño, ducha 
o piscina.

• Este calefactor dispone de un 
sistema antivuelco, que desconec-
ta el aparato automáticamente en 
caso de vuelco.
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• Cuando sea necesario limpiar 
el calefactor, limpie la superficie 
exterior con un paño humedecido. 
No aclare con agua directamente. 
Asegúrese de desenchufar antes  
de limpiar.

• Para prolongar la vida del cale-
factor, no lo desmonte si se avería. 
Lleve el calefactor al correspon-
diente centro de servicio postventa 
autorizado o al proveedor para su 
revisión y reparación.
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Modelo: KPT-150 0577B

Alimentación: 230V    50Hz

Potencia: 1500W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ceramicheate

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS. 
El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega 
del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al 
vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa, podrá reclamar 
directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien. 
Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de 
segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior 
a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.  
Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la 
reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o despropor-
cionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga 
al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, 
teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de 
la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes 
mayores para el consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformi-
dad del bien hasta la entrega del bien reparado.  
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformi-    
dad del bien hasta la entrega del nuevo bien. 
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato, el consumidor podrá solici-
tar la resolución del contrato o la rebaja de precio.  
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco 
cuando se trate de bienes de segunda mano. 
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al 
efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste 
no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado 
a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio 
deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en 
el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor 
que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución 
del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia. 
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