MANUAL
DE
INSTRUCCIONES

EMISOR ACUMULADOR PORTÁTIL
COLECCIÓN VULCANO
PT- 750 – 1500 W
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INFORMACIÓN GENERAL

1.1.

ADVERTENCIAS GENERALES

Antes de proceder a la ubicación de su equipo de calefacción, le rogamos tome unos minutos de tiempo para leer
detenidamente las instrucciones de servicio. La garantía del radiador compactto será invalidada en caso de daño o
mal funcionamiento a consecuencia del uso incorrecto del equipo.






1.2.

El equipo debe ser destinado sólo como uso para calefacción.
Un correcto dimensionamiento y aislamiento de la estancia garantizará que el sistema de calefacción aporte
suficiente calor para su entera satisfacción.
Se excluye cualquier responsabilidad del fabricante por los daños causados por errores en la colocación y
uso del aparato, o de la no observancia de las instrucciones suministradas.
El fabricante se reserva el derecho a modificar el producto y la documentación técnica pertinente, sin incurrir
en ninguna obligación respecto a terceras personas.
La instalación en la vivienda debe estar conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD










1.3.

No cubrir el radiador compactto con telas, cortinas, muebles u otros materiales combustibles.
No usar el radiador compactto para secar ropa.
El principio de funcionamiento de los equipos consiste en la entrada de aire frío por la parte inferior del
aparato y la salida del aire caliente por la rejilla situada en la parte superior del mismo. Para un correcto
funcionamiento, las rejillas no deben estar cubiertas ni obstruidas.
Debe mantenerse limpio de polvo y de residuos el entorno inmediato del equipo. Esta medida evitará que se
produzcan manchas en la pared. Los radiadores en su interior no tienen ningún elemento combustible y la
aparición de manchas obedece siempre a factores ambientales.
Con el equipo en funcionamiento su superficie exterior está caliente. Por seguridad debemos mantener a los
niños alejados del radiador.
La manipulación del interior del equipo para su reparación, mantenimiento, etc… debe ser siempre
realizada por un profesional eléctrico, servicio técnico o fabricante y con el aparato sin tensión.
Todos los modelos están protegidos por un sistema de corte por sobrecalentamiento. El equipo se apagará
automáticamente si se recalienta en exceso. Cuando desaparezca la causa que provoca el recalentamiento
el aparato se conectará automáticamente, pasados unos minutos. Si esta situación se repite, sin estar
cubierta u obstruida la rejilla o la cubierta superior, por favor contacte con el Servicio Técnico.
El equipo por ser de Clase II no necesita toma de tierra (aislado eléctricamente).

FABRICANTE

Para comunicación relativa al equipo adquirido, recomendamos suministrar siempre los siguientes datos:




Número de serie (La placa de características de este equipo está situada en su lateral. Dicha placa contiene
el número de serie del aparato y las características técnicas del mismo.)
Fecha de adquisición.
Indicaciones detalladas sobre los problemas encontrados.

Para la sustitución de piezas del equipo, se recomienda la utilización de recambios originales; el fabricante no será
responsable con referencia a eventuales empeoramientos de las prestaciones del equipo por daños causados por el
uso de piezas de recambio que no sean originales.
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ANTES DE CONECTAR SU EQUIPO







Asegurarse que el voltaje de suministro corresponde al indicado en la placa de características (ubicada en la
parte lateral del equipo).
La conexión a la red eléctrica se realiza mediante la ficha o clavija suministrada con el cable de
alimentación.
Los equipos no podrán ser colocados en locales con riesgo de explosión o incendio. Ejemplo:
almacenes de combustibles, aceites, gases, etc…)
Los cables de conexión del propio equipo o de otros aparatos, no deben ponerse en contacto con la
superficie del aparato.
Si el radiador ha sido ubicado en la cocina o baño / ducha, debe ser colocado de tal forma que los mandos
no puedan ser accionados por personas que estén en contacto con el agua, tanto en el baño como en
la ducha.
En caso de que la manguera de conexión se deteriore o esté en malas condiciones, deberá ser
reemplazada por un electricista cualificado, servicio técnico o fabricante (mínimo 2 x 1.5 mm2).
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INSTRUCCIONES DE USO

En una bolsa, se suministran el manual de instrucciones y un asa de cuero, cuya función es desplazar el equipo de
una forma rápida, segura y cómoda.
La forma de colocarla en el equipo es tal y como se muestra a continuación:

Por otro lado, los embellecedores de las ruedas se suministran de
forma independiente. Para colocarlos, bastará con desplazarlos por
las ranuras de las ruedas, tal y como se muestra en el esquema
adjunto.

LED

BOTÓN DE ENCENDIDO
/ APAGADO

BOTÓN SELECTOR
DE POTENCIA
TERMOSTATO DE
TEMPERATURA

1. Para encender / apagar el equipo pulsar el botón de ON/OFF.
2. Para que el equipo trabaje a 750 W pulsar el botón SELECTOR
DE POTENCIA. Para que trabaje a 1.500 W, bastará con soltar el
botón.
3. Para controlar el calor de salida del radiador, girar el mando
regulador hacia la posición máxima (+) durante los primeros minutos
de funcionamiento, y de esta forma la habitación se calentará
rápidamente. Una vez alcanzada la temperatura deseada, girar el
mando en sentido contrario hasta que se escuche un “Clic”. Con
esta maniobra, el equipo funcionará conectándose y
desconectándose automáticamente para mantener la temperatura
seleccionada. Para modificar dicha temperatura bastará con regular
el mando hacia el (+) para aumentarla, o en sentido contrario para
reducirla.

En caso de que se desee recoger el cable, se
recomienda hacerlo tal y como se muestra en la
figura adjunta:
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TABLA DE CARACTERÍSTICAS
COLECCIÓN VULCANO
MODELO
PORTÁTIL
MEDIDAS (cm)
60,5 x 59 x 25,5
COLORES
MAGMA, IMPERIAL, CALIZA
TENSIÓN (V)
230 V
FRECUENCIA (Hz)
50 Hz
POTENCIA (W)
BIPOTENCIA 750 – 1.500
ELEMENTO ACUMULADOR
COMPACTTO (T.A.D.)
CAJA DE CONVECCIÓN
CHAPA PINTADA (NEGRA)
NORMATIVA
CLASE II
INDICE DE PROTECCIÓN
IP24
PESO (Kg.)
19 kg
INTERRUPTOR / TERMOSTATO DE CARGA
ANALOGICO
Ciclos
100.000
Grado de Protección
IP00
Intensidad
16 A 250 V
TERMOSTATO DE SEGURIDAD
REARME AUTOMÁTICO
Temperatura de corte (º C)
112º (± 6º )
Temperatura de rearme (º C)
80º (± 10º )
RESISTENCIA
Acero. Soldada con cobre electrolítico. Sellada en frío
Potencia (W)
750 / 1.500

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA CLIMASTAR

Fabricante: CLIMASTAR GLOBAL COMPANY S.L.
Carretera AS-266 Oviedo-Porceyo / Km 7 (Pruvia)
33192 Llanera – Asturias – (España)
Telf: (+34) 902 27 27 50 / Fax: (+34) 902 181 996

DECLARACIÓN GARANTÍA LIMITADA

(Ejecutorio en los países en donde se venden los productos)
CLIMASTAR-GLOBAL COMPANY S.L. garantiza que el producto al momento de su compra original está libre de
defectos en los materiales y mano de obra (garantía limitada). Esta Garantía limitada tiene una duración de dos
años contados a partir de la fecha de venta del aparato, salvo ampliación convenida de forma expresa, y de acuerdo
a las siguientes condiciones:
1) Para obtener servicio bajo los términos de esta garantía es importante acreditar detalladamente: la fecha
de compra del aparato ya que el periodo de validez de la garantía se inicia con la factura de compra del
aparato por el cliente. Sin embargo, en ningún caso se responderá de defectos que puedan presentarse
una vez transcurridos treinta y seis meses contados desde la fecha de fabricación del mismo.
2) Esta garantía cubre los posibles fallos producidos en la producción y/o en el material que compone el
aparato, siempre y cuando se demuestre que estos son defectos provenientes de fábrica.
3) Esta garantía está estrictamente limitada a la reparación en fábrica de la pieza o piezas defectuosas. o a la
sustitución completa de los aparatos cuando, a juicio del fabricante, ésta no sea posible o resulte
antieconómica. No incluye ningún otro tipo de gasto como instalación, montaje, desmontaje o transporte.
4) Esta garantía no ampara los defectos y/o mal funcionamiento causados por accidentes, mal uso del
aparato, negligencia, desgastes, roturas, mala instalación y un incorrecto suministro eléctrico para el
aparato. Esta garantía también queda excluida del producto, si éste es utilizado con otro propósito que no
sea calefacción; por una alteración, modificación, manipulación o reparación del producto no autorizada; y
por otras causas ajenas al fabricante que afecten al producto después de su entrega.
5) Ningún equipo será devuelto a CLIMASTAR sin una AUTORIZACION DE DEVOLUCION DE MERCANCIA
codificada, es decir, oficial. CLIMASTAR no asume ninguna responsabilidad en caso de que algún equipo
sea devuelto sin la previa y autorizada DEVOLUCION DE MERCANCIA, antes mencionada.
6) CLIMASTAR y/o sus agentes se reservan el derecho de decidir entre reparar o reemplazar los componentes
dañados o el reemplazo completo del equipo. Ningunas de estas opciones prolongarán el período inicial de
la garantía.
7) Todas las reclamaciones bajo los términos de esta garantía deben realizarse durante el periodo de vigencia
de la garantía.
8) Toda reparación deberá ser efectuada por el Servicio Técnico autorizado por el fabricante y/o sus agentes,
las manipulaciones efectuadas por personal no autorizado anularán las prescripciones de ésta garantía. En
caso de que proceda la sustitución, deberá acudirse al centro vendedor que será el encargado de recibir los
equipos.
9) LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: CLIMASTAR como fabricante no se responsabiliza de los daños
materiales ni personales que directa o indirectamente puedan ser consecuencia de una instalación no
conforme del aparato, de su manipulación incorrecta o por personal carente de la cualificación técnica
necesaria, ni de los gastos de instalación de los aparatos los cuales están expresamente excluidos de ésta
garantía.
10) Ninguna de las presentes condiciones podrá ser ampliada ó modificada en ningún sitio sin consentimiento
expreso de CLIMASTAR

Cortar
aquí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificado de garantía

Nombre cliente

Nº de garantía
Modelo de equipo

Dirección
Nº de serie
Teléfono

Nombre del instalador
y sello
Fecha instalación

Fecha
Proveedor
Sello del proveedor

ADVERTENCIA PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN
ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.

Información
medioambiental
para
clientes
de
la
Unión
Europea
La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o
en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica
que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su
eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y
electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al
desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas
para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación
segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de
su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto

FABRICADO POR:
CLIMASTAR GLOBAL COMPANY, S. L.
Carretera AS-266 Oviedo-Porceyo/km 7 Pruvia
33192 Llanera
ASTURIAS (ESPAÑA)
Tfn. +34 902 27 27 50
Fax. +34 902 18 19 96
www.climastar.es

DISTRIBUIDO EN ARGENTINA POR: PRYDE SRL
ECHEVERRIA 330
B1875ENH – WILDE
BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tfn. +54 11 4207 5155
Fax. +54 11 4227 1476
www.pryde.com.ar
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