
 
 
 
 

 
 

Manual de Instrucciones 
 

Calefactor eléctrico por convección 
 Modelos: CON2000GF/N, CON2000G/N 
         CON2000NF/N, CON2000N/N 
         CON2000RF/N, CON2000R/N 

 
 

 

 
 
 
 

 Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto y 
guarde este manual para futuras consultas.  

 



CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 

LEA ATENTAMENTE ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL 

APARATO. 
 
� Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y 

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas 
o con falta de experiencia y conocimiento si son supervisados o 
instruidos por un adulto acerca del uso del aparato de una manera 
segura y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben 
jugar con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no 
pueden ser realizadas por niños sin supervisión. 

� ATENCIÓN - Algunas partes de este producto pueden alcanzar 
altas temperaturas y causar quemaduras. Se debe prestar especial 
atención ante la presencia de niños y personas vulnerables.  

� Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características 
del aparato coincida con el de su instalación eléctrica. Si este no es 
el caso, póngase en contacto con su distribuidor y no lo conecte. 

� Compruebe regularmente el estado del cable de alimentación. Si el 
cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados, no 
los utilice. 

� El aparato no debe colocarse debajo de un tomacorriente.  
� El cable de red no debe estar nunca en contacto con las partes 

calientes del aparato.  
� ATENCIÓN: Para evitar un sobrecalentamiento, no cubra el 

calefactor.  
� Mantenga una distancia mínima de un metro con respecto a 

objetos inflamables como cortinas, textiles.  
� No limpie la unidad con productos químicos abrasivos.  
� No coloque objetos metálicos afilados o sus dedos dentro de la 

unidad para evitar daños y reducir el riesgo de descarga eléctrica.  
� No utilice accesorios que no sean los suministrados o 



recomendados por el fabricante. Esto puede ser peligroso y puede 
dañar el aparato.  

� Nunca repare la unidad por sí mismo. De lo contrario, perderá el 
beneficio de la garantía. Al igual que cualquier aparato eléctrico, 
debe ser reparado por una persona calificada. Si el cable de 
alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, 
su agente de servicio o una persona igualmente calificada para 
evitar peligros.  

� Una reparación que implique la apertura del radiador puede ser 
hecha por el fabricante o su red de distribución.  

• No utilice este calefactor con un programador, temporizador, 
sistema de control remoto separado o cualquier otro dispositivo 
que encienda el calefactor  en forma automática, ya que existe 
riesgo de incendio si el calefactor se encuentra cubierto o colocado 
en una posición incorrecta. 

• Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso o 
antes de limpiarlo.   

• No se recomienda utilizar un cable de extensión. 

• El calefactor se calienta cuando está en uso .Para evitar 
quemaduras, no deje que la piel toque las superficies calientes. 

• No sumerja el cable, el enchufe o cualquier parte del aparato en 
agua o cualquier otro líquido. 

• No utilice el calefactor en ambientes polvorientos o donde haya 
vapores inflamables (por ejemplo, en un taller o en el garaje).  

• No coloque el calefactor sobre o cerca de cualquier otra fuente de 
calor. 

• No utilice este calefactor en el entorno inmediato de un baño, una 
ducha o una piscina. 

• No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa 
o la superficie de trabajo o entre en contacto con superficies 
calientes.   

• No utilizar al aire libre. 



• No utilice el aparato para un uso distinto a aquel para el cual ha 
sido diseñado. Este aparato es solo para uso doméstico. 

• No use el cable de manera indebida ni tire del mismo para 
desconectarlo del tomacorriente. En lugar de ello, sujete el enchufe 
y tire de él para desconectarlo. 

• No inserte ni permita que se introduzcan objetos extraños en las 
aberturas de ventilación o escape ya que esto puede causar una 
descarga eléctrica, un incendio o daños. 

• Cuando el calentador se enciende por primera vez, puede liberar un 
ligero olor inofensivo. Este olor es una situación normal causada 
por el calentamiento inicial de las resistencias internas y no debe 
volver a ocurrir. 

• No coloque ningún objeto sobre el producto. 

• Con el fin de evitar cualquier accidente, por favor apague la unidad 
al abandonar el lugar. 

• No utilice el producto cuando no haya gente que cuide de los niños, 
los animales o las personas con discapacidad. 

• No manipule el cable de alimentación y el enchufe con las manos 
mojadas. 



Accesorios 
 

 
Submontaje 1 set 
Tornillos  4 piezas 
Cuerpo del calefactor 1 pieza 
 
Instrucciones de montaje 
 

 
                    
1. Conecte los submontajes como se muestra en la imagen 1, y 

obtendrá el soporte del  calefactor. 
2. Coloque suavemente boca abajo el cuerpo del calefactor y 

encontrará dos orificios en su parte inferior, a continuación, inserte 
el soporte del calefactor en los orificios como se muestra en la 
imagen 2, y fíjelo con los 4 tornillos. 

3. Levante el producto y colóquelo sobre una superficie plana y 



estable. 
 
 
Antes de la operación 
 
 

CON2000 SIN FORZADOR 
 
 
 
Interruptor del termostato:  
Para ajustar el calor que desee. 
 
Interruptor del calefactor:  
0-Off   
I-750W   
II-1250W   
III-2000W 

 
 
CON2000 CON FORZADOR 
 
 
Forzador 
Interruptor del termostato:  
Para ajustar el calor que desee. 
 
Interruptor del calefactor:  
0-Off   
I-750W   
II-1250W   
III-2000W 



 
Instrucciones de funcionamiento 
 
CON2000 
1) Inserte el enchufe del aparato en un tomacorriente adecuado. 
2) Para iniciar el calefactor, coloque el interruptor del calefactor en la 

posición "I" (750W) o en la posición "II" (1250W) o en la posición "Ⅲ" 
(2000W). 
3) Para detener el calefactor, coloque el interruptor en la posición "0" 
(Apagado). 
4) Para ajustar la temperatura, utilice el termostato y siga los 
siguientes pasos: 
Coloque el termostato en la posición máxima para calentar la 
habitación, cuando la temperatura ambiente llegue a la deseada, gire 
lentamente el termostato de Max a bajo. Al apagar el equipo, coloque 
el termostato en esta posición también. 
 
MANTENIMIENTO 
1. Siempre desconecte el aparato y deje que se enfríe por completo 

antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento. 
2. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de las rejillas. 
3. Limpie el exterior de la unidad con un paño húmedo y luego 

séquela con un paño seco. Nunca sumerja la unidad en agua, ni 
permita que gotee sobre la unidad. 

 
ALMACENAMIENTO  
1. Siempre desconecte el aparato, deje que se enfríe por completo y 

límpielo antes de guardarlo. 
2. Si no va a utilizar el aparato durante un largo tiempo, coloque la 

unidad y el manual de instrucciones en la caja original y guárdelo 
en un lugar seco y ventilado. 

3. No coloque objetos pesados sobre la caja durante el 



almacenamiento, ya que podría dañar el aparato. 
 
Advertencia: Para evitar un sobrecalentamiento, no cubra el 
calefactor. 

 
Este aparato cumple con las directivas 2004/108 / CE y 2006/95 
/ CE de la Comunidad Europea. 
 
Esta marca indica que este producto no deberá eliminarse con 
otros residuos hogareños en la UE. Para evitar posibles daños al 
medio ambiente o la salud humana con la disposición de 

residuos sin control, recíclelo con responsabilidad para fomentar la 
reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su 
dispositivo usado, use los sistemas de devolución y recolección o 
contacte al vendedor donde compró el producto. Podrá recibir este 
producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. 
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