
CALOVENTOR
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: CLV-102
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de utili-

zar el producto y consérvelo para futuras referencias.
Las imágenes son a modo ilustrativo. 
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Instrucciones de seguridad
1. No inserte objetos extraños a través de la rejilla de entrada o salida.
2. Este aparato no fue diseñado para personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, falta de experiencia, a menos que hayan sido supervisa-
das e instruidas sobre el uso consciente del aparato por una persona responsable por su 
seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 
aparato.
3. Desconecte el cable de la red antes de limpiar. El artefacto nunca debe ser utilizado en 
condiciones en las que puede ser sumergido, o tomar contacto con el agua. Similarmente, 
no enchufe su caloventor si sus superficies están húmedas. 
4. No utilice este aparato en el mismo enchufe o circuito eléctrico que otros artefactos eléc-
tricos para prevenir que el circuito se sobrecargue, el cual causará un incendio. Por favor no 
prolongue el cable eléctrico usted mismo, use una zapatilla movible. 
5. Desenchufe el caloventor tomándolo del enchufe y tirando del tomacorriente. NUNCA 
TIRE DEL CABLE.
6. Si el cable de energía está dañado debe ser reemplazado por un agente de servicio o 
una persona similarmente cualificada para evitar riesgos. 
7. No utilice en lugares en los que el caloventor será dejado desatendido por largos perío-
dos de tiempo (por ejemplo, por varias semanas en un ático desocupado).
8. No use accesorios no recomendados.
9. Conexiones sueltas entre el enchufe del caloventor y la red pueden causar que el enchu-
fe se recaliente. 
10. Asegúrese de que otros aparato no estén enchufados en el mismo circuito que su calo-
ventor. Una sobrecarga del circuito puede resultar en luces atenuadas, fusibles quemados, 
circuito roto, o riesgo de incendio.
11. Este artefacto está diseñado para uso interior solamente. 
12. El caloventor no debe ser colocado inmediatamente justo debajo del enchufe o toma 
corriente.
13. Advertencia: para evitar sobrecalentamiento, no cubra el caloventor.
14. No utilice este aparato en las cercanías inmediatas de una pileta, ducha o piscina de 
natación. 
15. Los niños deben estar alejados o continuamente supervisados. 
16. PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden estar muy calientes y causar 
quemaduras. 

ADVERTENCIA: PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO, NO CUBRA EL APARATO.
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Descripción general
 

Modo de uso
1. Enchufe a una fuente de energía de 220-240 VCA, 50Hz.
2. Coloque el caloventor en el piso al menos 1 metro alejado de la pared u otros objetos 
como muebles, cortinas o plantas.
3. Su caloventor tiene  4 posiciones del interruptor de encendido: 

4. Coloque el interruptor en       para calentar rápidamente una habitación. Una vez que la 
habitación este confortable, seleccione un nivel más bajo para reducir el consumo eléctrico 
y prevenir que la habitación se vuelva demasiado caliente.
5. Ajuste la temperatura al máximo y seleccione el programa de funcionamiento que 
desea. Una vez que la habitación esta confortable, rote el termostato en sentido anti-hora-
rio, hasta que el calefactor se apague. 

Control de seguridad

Su caloventor tiene un dispositivo de seguridad que apaga por térmica en los eventos de 
sobrecalentamiento o mal funcionamiento. Se reiniciará hasta que la temperatura baje a 
un nivel normal.
Si continúa el sobrecalentamiento o mal funcionamiento, lleve el caloventor a un agente 
de servicio cualificado para que lo examine.
La causa más común de sobrecalentamiento es la entrada de polvo y pelusa dentro del 
aparato. Asegúrese de que estos depósitos de suciedad sean limpiados regularmente, des-
enchufando el aparato y aspirando las ventilaciones de aire y rejilla de seguridad.

Perilla para el control
de temperatura

Perilla para elección
de programa

Lámpara piloto

Rejilla de seguridad

Cobertor de frente

Apagado

Ventilador solamente

1200 watts

2000 watts

Símbolo Función

0
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Limpieza y mantenimiento
1. El polvo liviano acumulado debe ser removido del calefactor con un paño suave. Limpie 
las superficies exteriores ocasionalmente con un trapo húmedo (que no esté empapado) 
con un detergente suave o agua. Seque el cobertor exhaustivamente con un paño seco y 
suave antes de operar el calefactor.
2. El motor del ventilador está aceitado por la fábrica, y no requiere más aceitado.
3. No es necesario ni se recomienda otro tipo de mantenimiento por parte del usuario. Si 
se necesita algún tipo de servicio, envíe su caloventor al servicio de reparación más cercano. 
4. Guarde el artefacto en un lugar limpio y seco cuando no esté en uso.

Recuerde los caloventores eléctricos portátiles son diseñados para calentar puntual-
mente un lugar, o como suplemento de otra fuente de calor. No son pensados para ser 
las fuentes principales de calor durante la temporada de frío normalmente.

Nota: Puede haber rastros de humo o hedor cuando es la primera vez que se opera el 
aparato. No se alarme. Esto indica que una gota de aceite cayó en la bobina de calor 
durante el proceso de fabricación. Se evaporará rápidamente, y no debería volver a ocu-
rrir.

Reciclado
Este símbolo indica que este producto no debe ser arrojado con la basura en 
general. Para evitar posibles  daños al ambiente o a la salud humana,  utilice 
los locales de recolección correspondientes. Comuníquese con su autoridad 
local para informarse acerca de los sistemas de recolección disponibles.

Voltaje

220-240 V CA

Frecuencia

50/60 Hz

Potencia

2000 W

Modelo

CLV-102

Datos técnicos


