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FICHA TÉCNICA 

MODELOS: SL-CH11/SL-CH11T    

RANGO DE POTENCIA: 900-1800W 

TENSIÓN: 220-240V~ / 50Hz 

 
IMPORTANTE: Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de 
usar el calefactor. Conserve estas instrucciones para futura 
referencia. 
ENSAMBLADO DEL CALEFACTOR 
Antes de usar el calefactor, las patas 
(suministradas por separado en la caja) 
deben colocarse a la unidad. Hay que 
atornillarlas a la base del calefactor mediante 
los 4 tornillos autorroscantes incluidos, 
cuidando de colocarlos correctamente en los 
extremos inferiores de las molduras laterales 
del calefactor.  

 

 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (leer antes de hacer 
funcionar el calefactor) 
 
No use el calefactor sin que las patas estén colocadas 
correctamente. 
Cerciórese de que la alimentación eléctrica a la cual irá conectado 
el calefactor se corresponde con la etiqueta de especificaciones 
técnicas del calefactor y que el tomacorriente esté a tierra.  
Mantenga el cable eléctrico alejado de la carcasa caliente del 
calefactor.  
El calefactor no está diseñado para su uso en cuartos de baño, 
lavaderos o similares ubicaciones interiores. Jamás instale el 
calefactor donde pueda caerse dentro de una bañera u otro 
contenedor de agua. 
No debe utilizarse en exteriores. 
No cubra ni obstruya ninguna de las rejillas de salida de calor o las 



 

 

aberturas de entrada de aire del calefactor. 
No coloque el calefactor sobre alfombras muy tupidas. 
Asegúrese siempre de que el calefactor esté ubicado sobre una 
superficie horizontal firme. Cerciórese de que el calefactor no esté 
cerca de cortinas o muebles, ya que ello podría representar un 
riesgo de incendio.  
No posicione el calefactor frente a un tomacorriente de pared o 
inmediatamente debajo del mismo. 
No inserte ningún objeto por las rejillas de salida de calor o las de 
entrada de aire del calefactor. 
No use el calefactor en áreas donde se almacenen líquidos 
inflamables o donde pudieran existir vapores inflamables. 
Debe prestarse especial cuidado cuando el calefactor está situado 
en áreas ocupadas por niños o inválidos. 
Siempre desconecte el calefactor al moverlo de un sitio a otro. 
No use el calefactor si el cable estuviera dañado. Si el cable 
eléctrico estuviera dañado, deberá ser sustituido por un agente de 
servicio autorizado u otra persona calificada. Si el enchufe 
estuviera dañado, vea más adelante los detalles referentes a 
Reemplazo de Enchufe. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL CALEFACTOR  
 
NOTA: - Es normal que cuando los calefactores se encienden por 
primera vez o cuando se encienden luego de no haber sido usados 
por largo tiempo, puedan emitir algo de olor y humo. Esto 
desaparecerá al poco tiempo de estar encendido el calefactor. 
 
Calefactor convector con termostato 
 
Seleccione una ubicación adecuada para el calefactor, tomando en 
cuenta las instrucciones de seguridad precedentes.   
Inserte el enchufe del calefactor en un tomacorriente apropiado. 
Gire completamente el botón del termostato en el sentido de las 
agujas del reloj hasta la configuración máxima. 



 

 

Encienda los elementos calefactores mediante los interruptores 
basculantes del panel lateral. Cuando los elementos calefactores 
estén encendidos, los interruptores se iluminarán. Para una 
producción máxima de calor, ambos interruptores deben estar 
encendidos. 
Una vez alcanzada la temperatura ambiente deseada, el botón del 
termostato debe girarse lentamente en el sentido contrario a las 
agujas del reloj hasta que se escuche que el termostato se apague 
con un clic y también se apaguen las luces de los interruptores de 
los elementos calefactores. Después de esto, el calefactor 
mantendrá la temperatura del aire de la habitación a la temperatura 
configurada, encendiéndose y apagándose automáticamente. 
En su posición mínima (girado completamente en sentido contrario 
a las agujas del reloj), el termostato permite una posición 
anticongelación. En esta posición (dependiendo del tamaño de la 
habitación) el calefactor mantendrá la temperatura por encima del 
punto de congelación. 
 
MONTAJE DE PARED 
 
Si se opta por un montaje de pared, entonces no se deberán 
instalar las patas. Debe elegirse la posición cuidadosamente. No 
debe hallarse ni frente a un tomacorriente ni debajo del mismo. No 
debe encontrarse debajo de un estante, cortinas o cualquier otra 
obstrucción. También refiérase a las instrucciones de seguridad 
precedentes. 
Habiendo decidido cuál será la ubicación del calefactor, es 
necesario perforar dos orificios de fijación de 8 mm de diámetro por 
43 mm de profundidad, centrados a 486 mm sobre una línea 
horizontal a una altura mínima de 400 mm sobre el piso. Se debe 
contemplar tolerancias por revestimientos de piso, alfombras, etc., 
y si existiera cualquier tipo de zócalo, los orificios de fijación 
deberán estar a un mínimo de 400 mm encima del borde superior 
del zócalo. Usando los tarugos de plástico y los tornillos de fijación 
incluidos, adhiera dos soportes de fijación a la pared.  



 

 

El otro par de soportes de fijación debe adosarse a la base del 
calefactor usando los tornillos de retención de las patas, de modo 
que los soportes se proyecten hacia afuera en la parte trasera del 
calefactor y mantengan el borde inferior separado de la pared.   
Si se necesitara, estos soportes también pueden asegurarse a la 
pared usando los restantes tornillos de fijación y tarugos plásticos 
de pared. Si esta opción es la seleccionada, se sugiere que el 
calefactor se cuelgue de los soportes superiores y que entonces se 
marquen en la pared las posiciones de los soportes inferiores, 
antes de perforar los orificios de fijación.   
 
LIMPIEZA DEL CALEFACTOR 
 
Siempre desconecte el calefactor del tomacorriente de pared y 
permita que se enfríe antes de limpiarlo. 
Limpie la superficie exterior del calefactor con un paño húmedo y 
lústrelo con un paño seco. No use detergentes ni abrasivos y no 
permita la penetración de agua en el calefactor. 
 
GUARDADO DEL CALEFACTOR 
 
Cuando el calefactor no se use durante largos períodos, debe 
protegerse del polvo y almacenarse en un espacio limpio y 
seco.   
Nota: 
Si el cable eléctrico estuviera dañado, deberá ser sustituido 
por el fabricante o por su agente de servicio o persona 
igualmente calificada, con el fin de prevenir accidentes. 
El producto está destinado exclusivamente al uso doméstico. 
El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de un 
tomacorriente. 
No use esta estufa en la inmediata vecindad de un cuarto de 
baño, ducha o pileta de natación. 
 
Producto fabricado en China.



 

 

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con 
otros residuos domiciliarios. Para prevenir la posibilidad 
de daño al medio ambiente o a la salud humana 
proveniente de la eliminación de desechos, recíclelo 
responsablemente para promover la reutilización 
sustentable de los recursos materiales. Para devolver 
su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución 
y recolección. 

ADVERTENCIA: Para evitar el 

sobrecalentamiento, no cubra el calefactor 

 
 

 
 
Al desechar aparatos eléctricos en vertederos de residuos o basurales, existe 

el peligro de que sustancias nocivas puedan filtrarse a las aguas subterráneas y 
afectar a la cadena alimenticia, dañando su salud y bienestar. 


