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Ensamblado 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

 
1.     Interruptor de corriente. 
2.     Interruptor de corriente para el tubo inferior 
3.     Interruptor para movimiento oscilatorio 
4.     Interruptor para movimiento giratorio 
5.     Cubierta superior 
6.     Rejilla 
7.     Tubo calefactor halógeno 
8.     Reflector 
9.     Rejilla 
10. Carcasa 
11. Placa de base 
12. Manija 
13. Cable eléctrico 
14. Tuercas mariposa 
15. Interruptor contra vuelcos 
16. Conducto del cable eléctrico 

 

 



 

ENSAMBLADO: 
 
Siga estas instrucciones de ensamblado. 
 

1) Destornille las tuercas mariposa de la base. 
2) Tire del cable eléctrico a través de la placa de la base y pase el cable a través del 

correspondiente conducto a fin de que quede bien asegurado. 
3) Verifique que la placa de la base esté firmemente en posición, luego de lo cual 

atornille las tuercas mariposas en su lugar hasta que queden bien firmes. 
 
Funcionamiento. 

1) Inserte el enchufe en el tomacorriente 
2) Mueva el interruptor de corriente a la posición “ON” [encendido]. Esto permitirá que 

los tubos térmicos superior y medio se enciendan. Para controlar los restantes 
tubos, use los interruptores 2 y 3. 

3) Para permitir que la estufa gire, presione el botón “TURN” [girar]. 
 
Advertencia: 
 
1) No debe usarse en zona húmeda. 
2) No debe sumergirse en agua. 
3) No la cubra ni la ubique cerca de muebles o ropa. 
4) Siempre consulte a un electricista calificado. 
5) Esta unidad solo debe usarse en interiores. 
6) Esta unidad debe funcionar solo bajo supervisión. 
7) No debe ser usada en cuartos de baño. 
8) No use este producto con un temporizador programable. 
9) La estufa no debe colocarse inmediatamente debajo de un tomacorriente. 
ADVERTENCIA: EXISTE RIESGO DE INCENDIO SI LA ESTUFA QUEDA CUBIERTA 
POR CORTINAS U OTROS MATERIALES COMBUSTIBLES, O SE POSICIONA 
CERCA DE LOS MISMOS. 



 

 
ADVERTENCIA: 
 

1) Si el cable estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por su agente 
de servicio o persona igualmente calificada, con el fin de prevenir accidentes. 

2) El producto está destinado exclusivamente al uso doméstico. 
3) La estufa no debe colocarse inmediatamente debajo de un tomacorriente. 
4) No use esta estufa con un programador, temporizador u otro dispositivo que 
encienda el aparato automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si la estufa 
estuviera cubierta o incorrectamente posicionada. 
5) No use esta estufa en la inmediata vecindad de un cuarto de baño, ducha o pileta de 
natación. 
6) El guardafuego no proporciona protección total respecto de niños pequeños y 

personas con impedimentos. 
 

Producto fabricado en China. 
 
Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente 
experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan sido 
instruidas respecto del uso del aparato por el responsable de su seguridad.  
 
Se deberá supervisar a los niños para cerciorarse de que no jueguen con el aparato.  
 
 

No deseche aparatos eléctricos como residuos municipales no 
clasificados; utilice centros de residuos distintos.  
Contacte a su gobierno local para pedir información respecto de los 
sistemas disponibles de recolección.  
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.  

 

 


