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Manual de Instalación Toallero eléctrico ETNA.

AVERTENCIA DE SEGURIDAD

Lea antentamente este apartado antes de comenzar con la instalación.

·

Este producto no es un juguete. No debería ser usado por niños sin supervisión
previa de adultos.

·

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados sin no se tiene una
supervisión continuada.

·

Los niños de 3 años y menores de 8, sólo deberían encender/apagar el aparato
siempre que se hay instalado según las indicaciones de este manual y se les haya
instruido sobre el uso seguro del aparato. Los niños de 3 años y menores de 8, no
deben regular y/o realizar el mantenimiento del aparato.

·

El aparato se mantendrá caliente mientras esté en uso. No acerque la piel a él para
evitar posibles quemaduras.

·

No use este calentador con un programador, temporizador, sistema de control
remoto independiente o cualquier otro dispositivo que encienda el calentador
automáticamente, ya que existe riesgo de incendio derivado de incompativilidades
tecnológicas u otros factores circunstanciales como que el aparato se encuentre
cubierto. Para evitar accidentes apague el calentador cuando se vaya.

·

Desconecte el cable de alimentación de la red cuando no esté en uso o en limpieza.
Si observa antes de la instalación que el cable de alimentación está dañado, debe ser
reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para ello
para evitar un peligro posterior.

·

No sumerja cables, el enchufe o cualquier parte del aparato en agua o cualquier
otro líquido y evite que pueda tener contacto alguno con agua en cualquiera de
sus partes. No coloque el calentador en un lugar inmediatamente cercano a una
bañera, ducha, lavabo o cualquier otra ubicación de la que puedan desprenderse
salpicaduras.

·

No utilice el calentador en entornos polvorientos o donde haya vapores inflamables
(por ejemplo, en un taller o garaje). De mismo modo que no debe colocar articulo
explosivo alguno en torno al calentador.

·

No coloque el calentador sobre o cerca de ninguna otra fuente de calor ni
inmediatamente debajo de una toma de corriente..

·

Puede ocurrir un incendio si el calentador se cubre o toca material inflamable (ejemplo:
cortinas) cuando está en funcionamiento. Mantenga el calentador separado de dicho
material para evitarlo.
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AVERTENCIA DE SEGURIDAD

Lea antentamente este apartado antes de comenzar con la instalación.

·

No deje que el cable de alimentación toque superficies calientes. No se recomienda
el uso de alargadores de enchufes o cables de extensión. No permita que el cable
de alimentación toque la cubierta frontal para evitar que la alta temperatura lo dañe.

·

No se recomienda el uso de alargadores de enchufes o cables de extensión. El
calentador tampoco debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
Para evitar peligros debido a un restablecimiento insperado del aparato, éste no
debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo (como un
temporizador) ni debe conectarse a un circuito que encienda y apague regularmente
la red eléctrica.

·

No haga un mal uso del cable ni tire del cable para desconectarlo de la toma de
corriente. En su lugar, tome el enchufe y tire de él para desconectarlo.
No use el aparato al aire libre.
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·

Por favor, no use el producto en un lugar que reciba luz directa de sol, aunque se
encuentre ésta filtrada por el cristal de una ventana o similar .

·

No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado. Este aparato está diseñado
para uso doméstico únicamente.

·

No intente reparar, desmontar o modificar el aparato. No hay partes reparables por
el propio usuario adentro si este no dispone de conocimientos acreditados para ello.

·

No inserte ni permita que objetos extraños entren en las aberturas de ventilación o
extracción, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o daños al
aparato.

·

Cuando el calentador se enciende por primera vez, puede liberar un olor leve y extraño
pero inofensivo. Este olor es una ocurrencia normal causada por el calentamiento
inicial de los elementos calefactores internos y no debería ocurrir nuevamente.

·

Si no usa el producto durante un considerable tiempo prolongado, desconecte el
enchufe, coloque el producto en la caja y almacene el producto en un lugar seco y
ventilado.

·

No cuelgue la ropa mojada sobre el calentador.

·

El voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación deben cumplir con las
especificaciones técnicas del calentador.
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AVERTENCIA DE SEGURIDAD

Lea antentamente este apartado antes de comenzar con la instalación.

·

Mantenga la entrada y salida del aire desbloqueadas para evitar cualquier apariencia
de mal funcionamiento, como distorsión, cambio de color, etc.

·

No deje que el cable de alimentación llegue a la salida del viento puede dañarse la
capa de aislamiento de los cables.

·

Limpie la superficie de la unidad con un paño húmedo (o agregue un poco
de detergente). No use detergente corrosivo para limpiar. No se permite lavar
directamente con agua.
No manipule el cable de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas.

·

No lo use si hay signos visibles de daño en el calentador.

·

Use este calentador en una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según
corresponda. No haga uso del aparato si ha recibido un golpe fuerte o ha sufrido
una caida.

·

Este aparato está diseñado únicamente para secar tejidos lavados con agua.

·

Para evitar un accidente con niños muy pequeños, este aparato debe instalarse de
manera que el riel calefactado más bajo esté al menos a 600 mm del suelo.

i

RECUERDE
Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar
quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando hay niños
y personas vulnerables presentes y evitar en la mayor medida la
manipulación por parte de éstos.
No use este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén
ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por
sí mismas, a menos que se proporcione una supervisión constante.
Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
No instale el calentador donde reciba luz solar y donde pueda ser
rociado accidentalmente o no por agua.
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Herramientas necesarias

Instalación
Elija la posición para montar el aparato. Tenga en cuenta que debe dejar suficiente
espacio alrededor de él. Vea en la ilustración en qué zona(s) está permitido instalar este
aparato.

Zona 0: No permitido
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Zona 1: No permitido

Zona 2: buen lugar

Zona 3: óptimo lugar
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¡Advertencia! Elija el área de instalación correcta, siempre verifique que no haya
cableado, tuberías, etc. en el área que se perforará.

A)

Coloque la rejilla para colgar en la pared como regla de guía (asegúrese de
que los orificios estén en un nivel paralelo), use un rotulador para marcar la
posición del orificio.

B)

Taladre agujeros en la pared con una broca de 10 mm e inserte el taco de
plástico de pared.

C)

Fije la rejilla para colgar en la pared con los tornillos, asegúrese de que la
rejilla para colgar esté en la dirección correcta.

D)

Inserte suavemente la parte de abajo del cuerpo del calentador en soporte
y luego empuje el cuerpo del calefactor para que se enganche y quede
adherido totalmente a la pared con el soporte.

Antes de enchufar la unidad, asegúrese de que el radiador esté correctamente
anclado a la pared. De lo contrario, pueden surgir problemas.
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1.

Tapa frontal

2.

Soporte de toalla

3.

Panel de control

4.

Interruptor de		

encendido y apagado
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Panel de control

1. Indicador Standby
2. Indicador modo calefacción
3. Indicador modo confort
4. Indicador modo ECO
5. Pantalla LED
6. Botón de Standby
7. Botón de “modo”/ ”WiFi”
8. Botón de “aumento”
9. Botón de “reducción”
10. Botón de temporizador
11. Indicador WiFi
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Funcionamiento
Enchufe el aparato a una toma de corriente CA 230V 50-60Hz. Verifique que la corriente nominal de la toma de corriente se ajuste a los requisitos y que está equipada con
un dispositivo de toma a tierra de seguridad; de lo contrario, reemplace el enchufe.
Presione el interruptor de encendido/apagado en la esquina inferior derecha. Escuchará un sonido “Di”, el indicador de espera se ilumina.
Presione el botón de Standby
para encender el calentador. Para el primer uso, el
calentador está en la configuración predeterminada como se muestra a continuación:
Modo Confort
Confort Mode

Ajuste de temperatura: 22 °C
Target temperature setting: 22 °C

Función ventana abierta: Off
Window open function: Off

Día: 1(Lunes)
Day:1 (Monday)

Hora: 00:00 (Off)
Time: 00:00 (Off)

Temporizador: Off
Timer: Off

(Si la configuración predeterminada es diferente, será simplemente porque la unidad
ha sido probada en por el Departamento de Calidad después de la producción).
El producto tiene función de memoria pero cuando se apaga y se vuelve a conectar a
la toma de corriente (no en estado de Standby), todos los ajustes del reloj, día, semana
y temporizador se restablecerán a los valores predeterminados y volverá al modo de
confort.
Ajuste del reloj y el día de la semana:
Presione
presione
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o

3 segundos para establecer la hora y el día de la semana. Verá una “D”,
para seleccionar el día del 1 al 7:
1

Monday

2

Tuesday

3

Wednesday

4

Thursday

5

Friday

6

Saturday

7

Sunday

Lunes

Martes

Miercoles
Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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Presione
para confirmar el ajuste de DÍA y entrar en el ajuste de HORA. Verá una
letra “H”. Presione
o
para seleccionar la hora correcta. Presione de nuevo
para
confirmar el ajuste de HORA y entrar en el ajuste de MINUTOS. Verá . Presione
o
para seleccionar el minuto correcto. Presione de nuevo
para confirmar el ajuste
de MINUTOS.
Recuerda: El reloj y el calendario se restablecerán a los valores predeterminados de
fábrica si no hay fuente de alimentación.
Ajuste de modo:
Presione para elegir un modo en el que trabajar. Los modos cambiarán desde Modo
Confort, Modo ECO, Modo P1, Modo P2, Modo P3 a Modo Fr de forma circular con
cada pulsación.

Cuando el aparato se está calentando, se iluminará la luz indicadora de la condición de
calefacción.
Modo Confort: Presione
Modo ECO: Presione

o
o

para una temperatura de hasta 35 ºC.
para una temperatura de hasta 31 ºC.

Modo Fr (modo Anfi-frost): La temperatura se mantendrá de forma predeterminada
en 7 ºC y no podrá ser modificada.
Modo P1, P2 y P3 - Programás de calefacción predeterminados. Si la configuración del
reloj y el día no se ha realizado, la primera vez que seleccione la configuración del modo
P1 / P2 / P3, se le solicitará que configure el día y el reloj por adelantado.
(La imagen a continuación (Figura 1-5) es solo para fines ilustrativos y no se muestra en
la pantalla LED).
P1 - De Lunes a Domingo

00:00 am – 01:00 am Modo Confort, 01:00 am – 07:00 am Modo ECO, 07:00 am – 00:00 am Modo Confort.
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P2 - De Lunes a Viernes

00:00 am – 01:00 am Modo Confort, 01:00 am – 05:00 am Modo ECO, 05:00 am – 09:00 am Modo Confort,
09:00 am – 19:00 pm Modo ECO, 19:00 pm – 00:00 am Modo Comfort.

De Sábado a Domingo

00:00 am – 01:00 am Modo Confort, 01:00 am – 08:00 am Modo ECO, 08:00 am – 11:00 am Modo Confort,
11:00 am – 13:00 pm Modo ECO, 13:00pm – 16:00pm Modo Confort, 16:00pm – 20:00pm Modo ECO,
20:00pm – 00:00am Modo Confort.

P3 - De Lunes a Viernes

00:00 am – 01:00 am Modo Confort, 01:00 am – 05:00 am Modo ECO, 05:00 am –09:00 am Modo Confort,
09:00 am – 12:00 pm Modo ECO, 12:00 pm – 16:00 pm Modo Confort, 16:00 pm – 18:00 pm Modo ECO,
18:00 pm – 00:00 am Modo Confort.

De Sábado a Domingo

00:00 am – 01:00 am Modo Confort, 01:00 am – 05:00 am Modo ECO 05:00 am –00:00 am Modo Confort.

Cuando esté en el modo P3, presione

durante 3 segundos para configurar del día.

La pantalla mostrará
(Lunes). Presiona
y
para seleccionar desde D1 a D7 (de
Lunes a Domingo). Presiona
para confirmar y pasar a ajustar la hora.
La pantalla mostrará
. Presiona
y
para seleccionar desde 00 a 24 horas.
Presiona
para confirmar y pasar a el modo para todas las horas (el Modo Fr puede
no verse iluminado).
Repita esto hasta tener completado el calendario de todos los días y horas.
12
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Pasadas 23h de haber ajustado el modo de calefacción, presione
ajustes de día.
Cuando en la pantalla se muestre

, presione

para volver a los

para acabar los ajustes del Modo P3.

Por ejemplo, si se selecciona el Modo Confort, cuando la pantalla muestre
querrá decir que el aparato ha estado en Modo Confort y ha finalizado el modo.

eso

Temporizador:
Presione el botón

del temporizador una vez, la pantalla mostrará “0 h” y se

y
para configurar el temporizador en un ciclo
mantendrá parpadeando. Presione
de 0 a 9 horas. Espere 3 segundos para confirmar la configuración. Cuando la función de
apagado del temporizador esté habilitada, la pantalla mostrará el tiempo restante. Ajuste
el temporizador a 0h para cerrar esta función.
Configuración rápida del temporizador: presione una vez

, la pantalla mostrará

una vez nuevamente para seleccionar el temporizador en un ciclo
“0 h”, presione
continuo de 2h, 4h, 8h.
La función “apagado” en el temporizador no se puede activar en el modo antihielo (Fr).
Función ventana abierta:

y
. En la pantalla se mostrará
, pasados 3
Presione a la vez los botones
segundos volverá a mostrar la temperatura (si hay un temporizador activado, mostrará
el tiempo restante), lo que significa que la función de ventana abierta está lista. Cuando
el aparato se está calentando, la temperatura ambiente detectada cae rápidamente más
de 2 grados en 2 minutos, se activará la función de ventana abierta, mietras se muestre
y parpadee.

Para salir de la función de ventana abierta, presione
y regresará al modo de trabajo
que había cuando se activó la función de ventana abierta, la pantalla dejará de parpadear
. También puedes esperar 20 min y de igual forma volverá al modo de trabajo anterior.
Si presionas el botón de Standby acabará el Modo Ventana Abierta y al iniciarse de nuevo
y el botón
juntos, la pantalla mostrará
habrá sido reseteado. Presione
volverá a mostrar la temperatura pasados 3 segundos.

, luego

Apagar el calentador:
en el panel de control. Después presione el interruptor de
Presione el botón
encendido / apagado y retire el enchufe de la toma de corriente.
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Limpieza y mantenimiento
Desconecte siempre el suministro eléctrico antes de limpiar la unidad.
Utilice agua tibia con un detergente no abrasivo y un paño húmedo suave para limpiar el
producto. Secarlo con un paño limpio. No vierta agua sobre o dentro del aparato.
Si piensa en almacenar su producto por una temporada, le recomendamos que utilice
la caja original (o del tamaño adecuado). Es importante mantenerlo en un lugar seco y
seguro.
No permita que entre agua u otros líquidos en la parte interna del aparato durante la
limpieza, ya que esto podría crear un incendio y/o peligro eléctrico.
Se recomienda la limpieza periódica de este electrodoméstico pasando ligeramente la
boquilla de una aspiradora sobre las protecciones para eliminar el polvo o la suciedad
que pueda haberse acumulado dentro o sobre la unidad.
No use detergentes fuertes, limpiadores químicos o productos de limpieza abrasivos, ya
que pueden dañar el acabado de la superficie de los componentes.

SERVICIO TÉCNICO

968 68 64 68
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Mejora tu experiencia descargando
TUYA SMART.

Con TUYA SMART podrás manejarlo todo desde el teléfono móvil.
Manejo a distancia:
Encienda el calentador, coloque el calentador en Standby y luego presione “Añadir
dispositivo”.
Seleccione “Calentador” en la lista de productos. Luego, Pequeños electrodomésticos
>Life > calentador.
Seleccione su red WiFi e ingrese la contraseña. Antes de presionar “siguiente”, asegúrese
parpadee rápidamente; de lo
 contrario, presione el botón
de que el símbolo
panel de control durante más de 5 segundos para restablecerlo.

en el

Gracias por su confianza.
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