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ceramicheater
CALEFACTOR CERÁMICO CON VENTILADOR

EC-200C4L
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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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0. Asa
1. Botones operativos
2. Pantalla LED
3. Salida de aire 
4. Interruptor O/I (encendido/ apagado)
5. Interruptor Antivuelco
6. Base 
7. Temporizador
8. Interruptor de Función/Stand By (      ) 
9. Regulador de potencia
10. Botón de giro
11. Botones de ajuste de temperatura
12. Mando a distancia*

* Este mando funciona con dos pilas LR03. Pilas para mando no incluidas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
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ATENCIÓN: Para evitar sobrecalen-
tamiento, no cubrir el aparato de 
calefacción.

Al utilizar aparatos eléctricos, se 
deben cumplir unas medidas de 
seguridad básicas que incluyen lo 
siguiente:

Este aparato solo debe enchufar-
se a una toma de corriente que 
suministre la tensión indicada en el 
aparato. 

• Este producto ha sido diseñado 
únicamente para su uso doméstico. 

• Utilice este producto únicamente 
como se describe en el manual. 
Cualquier otro uso no recomenda-
do por el fabricante podría originar 
incendio, descarga eléctrica o 
daños personales.

• El fabricante no se hará responsa-
ble de posibles daños derivados del 
incumplimiento de estas normas. 

• Para evitar el riesgo de descar-
ga eléctrica, asegúrese de que el 
producto está desenchufados de la 
toma de energía antes de moverlo, 

realizar labores de mantenimiento y 
limpiarlo.

• No deje el producto desatendido 
mientras está en uso. Desenchufe 
siempre el producto de la toma de 
energía cuando no esté en uso.

• Este aparato no está diseñado 
para ser utilizado por personas 
(incluido niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales redu-
cidas o que carezcan de al expe-
riencia y conocimientos requeridos, 
a menos que una persona respon-
sable de su seguridad les haya 
enseñado a usar el aparato las 
supervise. Debe vigilarse a los niños 
para asegurarse que no juegan con 
el aparato.  Guarde en aparato en 
un lugar alejado del alcance de los 
niños.

• No utilice el producto cuando 
duerma o no lo sitúe cerca de una 
persona que duerme.

• Coloque siempre este aparato en 
una superficie lisa, estable, seca, 
firme y resistente al calor. 

• Este producto no forma arcos 
eléctricos ni chispas en su interior. 
No utilice el aparato en zonas con 
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gasolina, pintura o líquidos inflama-
bles, para evitar riesgos de fuego o 
explosiones.

• Utilice el producto en una zona 
bien ventilada. Este producto au-
menta su temperatura cuando está 
en uso. Para evitar quemaduras, no 
toque la superficie caliente con la 
piel desnuda. Si desea transportar el 
aparato, utilice el asa para tal efec-
to. Mantenga los materiales com-
bustibles, como muebles, almoha-
das, ropa de cama, papel, ropa de 
vestir y cortinas a al menos 1 metro 
de distancia del producto.

• Mantenga siempre una distan-
cia adecuada con el producto 
mientras está en uso para evitar 
quemaduras serias u otros daños 
personales.

• Utilícelo únicamente como se 
describe en el manual. Cualquier 
otro uso no recomendado por el 
fabricante podría originar incendio, 
descarga eléctrica o daños perso-
nales.

• No introduzca o permita que 
caigan en su interior objetos a 
través de las aperturas de ventila-
ción, pues podría causar descargas 

eléctricas, incendios o daños en el 
producto.

• Para evitar posibles incendios, no 
bloquee las entradas o salidas de 
aire. No utilizar sobre superficies ca-
lientes blandas como la cama, ya 
que las aberturas podrían resultar 
bloqueadas.

• Limpie las aberturas de ventila-
ción si se obstruyen.

• No utilice este producto para 
secar o calentar ropas, zapatos, 
tuberías o cualquier otro objeto.

• Este producto no ha sido desa-
rrollado para su uso en cuartos de 
baño, zonas de lavandería u otros 
lugares húmedos.

• No coloque el producto donde 
pueda caerse dentro de una bañe-
ra u otro contenedor de agua.

• No permite que el cable de co-
nexión cuelgue (ej.: del extremo de 
una mesa o encimera) y no lo colo-
que debajo de alfombras, moque-
tas o zonas de paso habitual donde 
pueda resultar pisado.

• Para desconectar el producto, 
apague el interruptor y después reti-
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re el enchufe de la toma de ener-
gía. Tire directamente del enchufe, 
no del cable.

• No ejerza presión sobre el cable 
cuando vaya a desconectarlo ya 
que podría pelar o romper el cable.

• No enchufe o desenchufe el pro-
ducto de la toma de energía con 
las manos húmedas.

• Mantenga el cable y el producto 
alejados de superficies calientes.

• Compruebe periódicamente que 
no hay daños en el cable. No punga 
en funcionamiento un aparato cuyo 
cable de alimentación o toma eléc-
trica presenten daños, que funcione 
incorrectamente o que haya sufrido 
una caída o cualquier otro daño.  
Si el cable de alimentación está 
dañado, debe ser sustituido por el 
fabricante, por su servicio postventa 
o personal cualificado similar con el 
fin de evitar peligro. Nunca intente 
arreglarlo usted mismo. 

• No utilice más de dos apara-
tos eléctricos con gran potencia 
(consumo) en un circuito al mismo 
tiempo para evitar sobrecarga de 
la base de conexión a red.
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• El sistema de desconexión de 
seguridad apaga automáticamente 
el aparato cuando éste se cae al 
suelo.

• Alta eficacia térmica, con elemen-
to de calor PTC.

• Protección frente al exceso de 
calor

• Cuatro temperaturas ajustables: 
Frío, temperatura baja, temperatura 
alta y regulador automático.

• Con pantalla LED y mando a dis-
tancia. La pantalla LED muestra a la 
vez la temperatura, el temporizador 
de oscilación y el  estado, cuando 
el aparato está conectado.

• Coloque el producto sobre una super-
ficie plana, estable y resistente al calor.

• Enchufe el producto a una toma de 
corriente estándar de 230 V~.

• Conecte primero el interruptor de la 
base I/O (Encendido/Apagado) y des-
pués pulse el botón  Interruptor de Fun-
ción/Stand By (      ) situado en la parte 

superior del producto. El piloto rojo del 
botón se encenderá para indicar que el 
equipo está conectado a una toma de 
corriente.

• Cuando se enciende el aparato, 
éste se coloca automáticamente en 
posición “FAN” (Ventilador). Mediante el 
botón de “MODO CALOR” puede pasar 
a modo calefacción seleccionando 3 
posiciones: 1000 W (LOW), 1800 W (HIGH) 
o AUTO.

  • En la posición “AUTO”  se puede re-
gular la temperatura deseada de 15ºC 
a 30 ºC mediante los botones de ajuste 
“+” y “-“.

• Presionando el botón “  90º  ” puede 
hacer que el calefactor oscile automáti-
camente en un ángulo de 90ºC.

• Presione el botón “       TIMER” (TEMPO-
RIZADOR) para configurar el tiempo de 
funcionamiento hasta apagado auto-
mático. El tiempo máximo es de 8 horas. 
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Esta unidad dispone de sistemas 
de protección que desactivan la 
unidad cuando los componentes 
alcanzan una temperatura excesi-
vamente elevada.

 
• Si el producto se sobrecalienta, 
se apagará automáticamente. 
Advierta que la luz roja se apaga-
rá y puede percibir un leve olor 
por el sobrecalentamiento de las 
piezas.  
Es normal y el olor desaparecerá.

• Retire cualquier objeto cercano 
que pudiera causar el sobrecalen-
tamiento. Debe dejar al menos un 
metro de distancia entre cualquier 
objeto y el producto.

• Utilice el producto en una zona 
bien ventilada.

• La unidad arrancará automáti-
camente cuando se halla enfriado 
lo suficiente. Este tiempo de enfria-
miento puede tardar entre 30 y 45 
minutos. Cuando el producto se 

enfríe la luz roja volverá a encen-
derse y el calefactor volverá a 
funcionar.

Si el producto se cae, se apagará 
automáticamente y la luz roja se des-
activará. Coloque la unidad sobre 
una superficie plana y estable para 
evitar caídas.  
Precaución: La parte frontal de la uni-
dad estará caliente. Maneje la uni-
dad con cuidado, volverá a arrancar 
de forma automática.
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PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el 
aparato está apagado antes de 
limpiarlo o de guardarlo. No sumerja el 
producto en agua, ni permita que el 
agua entre en su interior, ya que podría 
causar daños por descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN: Permita que el produc-
to se enfríe completamente antes de 
moverlo o limpiarlo.

• Asegúrese de que el selector de 
calor está en la posición de apagado 
y el cable está desenchufado de la 
toma de energía antes de limpiar el 
producto.

 • Asegúrese de que la carcasa del 
producto esté intacta y bien montada 
antes de usar el producto.

• No toque las superficies calientes. 
Utilice siempre el asa del producto.

 • Limpie la superficie externa del pro-
ducto son un paño suave y húmedo.

 • No utilice limpiadores abrasivos o 
disolventes, ya que estos productos 
pueden dañar el aparato.

 • El motor del ventilador viene 
lubricado de fábrica y no requiere 
lubricación adicional en el futuro.

 • Guarde el producto en un lugar 
limpio y seco cuando no lo vaya a 
utilizar.

• Cuando guarde el producto 
durante la temporada en la que 
no vaya a ser usado, asegúrese de 
guardarlo en un lugar seco. Enrolle el 
cable y guárdelo de forma ordena-
da. El cable de conexión no deberá 
estar en contacto con extremos cor-
tantes, y no deberá comprimirlo con 
objetos pesados. Guarde el cable 
en un lugar limpio, seco y alejado 
de objetos metálicos. Compruebe 
siempre el enchufe antes de usarlo 
para asegurarse de que no está en 
contacto con objetos metálicos.

• Permita que el aparato se enfríe 
completamente antes de guardarlo. 
Guarde el aparato en un lugar seco. 
No coloque objetos pesados sobre 
el aparato cuando lo guarde, ya 
que se podrían producir daños.
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Modelo: EC-200C4L

Alimentación: 230V   ;50Hz

Potencia: 2000W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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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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