
Manual de instrucciones

ADVERTENCIA, El NO LEER CON DETENIMIENTO ESTE MANUAL PUEDE CAUSAR DAÑOS AL PRODUCTO Y AL 
USUARIO:
Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La 
imagen puede no coincidir con el producto es solamente  para referencia.
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Este producto es comercializado  por  
M.T. de México S. de R.L. de C.V.  

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper)  son marcas 
registradas o  marcas comerciales de RCA Trademark  Management y son utilizadas 
bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, 

empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este 
documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o 

sus afiliados.

ADVERTENCIA: 

• NO deje el calefactor funcionando por mas de 4 horas continuas.

• Procure usar por periodos de tiempo alternando con descansos paulatinos de 
1 hora. 

• NO deje por ningún motivo el calefactor funcionando solo, siempre debe de 
usarse bajo supervisión.

• NO deje al alcance de los niños.

• NO deje al alcance de los animales.

• NO cuelgue objetos encima del calefactor.

• NO se debe utilizar programadores, temporizadores o algún tipo de 
dispositivo de encendido automático, ya que existe riesgo de incendio si el 
calefactor se encuentra cubierto o colocado en posición incorrecta.

• Comuníquese directamente a un centro de servicio autorizado. 



MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben 
seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Solo conecte el calefactor a una toma de corriente con una tensión de alimenta-
ción como la que se marca en las especificaciones eléctricas.
• Siempre supervise el aparato mientras esté en uso. 
• Mantenga los materiales inflamables al menos 1.20 metros de distancia del 
calefactor. 
• Coloca el aparato sobre una superficie estable y nivelada.
• Verifique que exista al menos 50 cm de espacio alrededor del aparato mientras 
se encuentre funcionando. 
• No cubra el calefactor en ningún momento durante la operación.
• No cuelgue en la pared.
• No utilice el calefactor dentro de un baño, una ducha o una piscina.
• No utilice el aparato para fines distintos a los establecidos.
• No inserte objetos o cualquier otra cosa en el aparato.
• Mantenga el calefactor fuera del alcance de los niños. 
• No deje este producto funcionando sin supervisión cerca de niños. 
• No intente arreglar el equipo usted mismo. Llévelo a un centro de servicio auto-
rizado para su revisión y reparación eléctrica. 
• No cubra el calefactor con ropa, sábanas, toallas, cortinas u otro tipo de tela. 
• No utilice este producto cerca de tanques oxígeno, de gas o cerca de líquidos 
flamables.
• Este producto está destinado para uso en interiores.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el 
riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas. 

Proporcione una ventilación adecuada, detrás y a cada lado del equipo para la 
libre circulación de aire. No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos 
de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.
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Gracias por elegir el Calefactor con Ventilador RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de 
experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para 
el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad. 

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como 
juguete.

Si el cable de alimentación esta dañado, acuda a un centro de servicio autorizado 
o con personal calificado para evitar accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120  V~   60 Hz     1 500 W

Asegúrese de que la tensión indicada en la placa de especificaciones correspon-
de a la tensión suministrada en su casa.
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VENTILACIÓN

Las ranuras y aberturas del aparato son para ventilación. No los cubra ni los 
bloquee, ya que podría sobrecalentarse. NUNCA introduzca objetos en los 
orificios o ranuras del calefactor, por donde sale el aire caliente. 

DIAGRAMA DE PARTES

1. Termostato
2. Interruptor selector de ventilador, niveles de calefacción
3. Salida de aire
4. Ventilador con resistencia
5. Luz indicadora
6. Asa

 

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

• Retire todos los materiales de embalaje.
• Limpie el calefactor con un paño húmedo.
 
PRECAUCIÓN: Nunca sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido. 

NOTA: Antes del primer uso se recomienda que deje calentar el aparato a 
máxima temperatura por 15 minutos: puede emitir un ligero humo u olor. Esto es 
normal en muchos aparatos de este tipo. 

• Verifique que exista suficiente ventilación alrededor del calefactor. 
• Coloque el calefactor sobre una superficie plana, nivelada y resistente al calor. 

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: El tiempo de uso continuo no debe exceder más de 4 horas, 
dejando descansar mínimo 1 hora entre cada uso.

1. Gire el termostato a mínimo y gire el interruptor  de calor a la posición "O". 
2. Enchufe el equipo.
3. Gire el termostato para elegir la temperatura. 

NOTA: En las posiciones marcadas como “I” y “II” se encuentra la potencia del 
aire, en baja y alta.

4. Gire el interruptor a la posición "I" para que sople aire caliente. Y mueva a la 
posición "II" para que sople aire caliente con mayor intensidad.

ADVERTENCIA: No deje encendido el calefactor durante toda la noche, puede 
causar incendios, descargas eléctricas y daños al usuario. 

NOTA: Ajuste el interruptor del termostato para posicionar la temperatura que 
requiera. 

5. Gire el interruptor con el ícono del ventilador para que el equipo comience a 
soplar aíre fresco.
6. Apague, girando los dos interruptores a la posición mínima; después desco-
necte de la toma de corriente.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Para evitar accidentes o daños a los componentes internos; el calefactor cuenta 
con un sistema de seguridad que lo apagará automáticamente, si el calor alcanza 
el límite permitido.

Siga las siguientes instrucciones; en caso de que el equipo se apague por superar 
el límite de calor establecido.

• Gire los dos interruptores a la posición mínima y desenchufe de la toma de 
corriente. 
• Compruebe que no haya objetos que obstruyan la salida de aire. 
• Deje que el calefactor se enfríe durante 8 a 10 minutos antes de usarlo nueva-
mente.
• Enchufe y encienda el aparato; si no funciona normalmente, retire el enchufe de 
la toma de corriente y acuda a un centro de servicio autorizado.  

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

• Apague el equipo girando los dos interruptores a la posición mínima. 
• Desenchufe el cable de la corriente eléctrica y espere de 10 a 15 min para que 
este se enfrié.
• Utilice un trapo húmedo para limpiar la superficie del aparato. 

NOTA: Limpie la salida de aire del aparato por lo menos seis veces al año. 

PRECAUCIÓN: No utilice utensilios afilados para limpiar el aparato. 

• Nunca sumerja el aparato en agua. 

ALMACENAMIENTO

• Desconecte y deje que se enfríe antes de guardarlo. 
• Si el producto no se usa durante mucho tiempo, coloque el equipo y el manual 
de instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y 
seguro.
• No acomode ningún objeto pesado encima de la caja de cartón durante el alma-
cenamiento del aparato.
• Mentenga el equipo fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un peligro o un daño al aparato, este no debe de estar conec-
tado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o 
un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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RC-A01  

PRECAUCIÓN
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• No utilice el aparato para fines distintos a los establecidos.
• No inserte objetos o cualquier otra cosa en el aparato.
• Mantenga el calefactor fuera del alcance de los niños. 
• No deje este producto funcionando sin supervisión cerca de niños. 
• No intente arreglar el equipo usted mismo. Llévelo a un centro de servicio auto-
rizado para su revisión y reparación eléctrica. 
• No cubra el calefactor con ropa, sábanas, toallas, cortinas u otro tipo de tela. 
• No utilice este producto cerca de tanques oxígeno, de gas o cerca de líquidos 
flamables.
• Este producto está destinado para uso en interiores.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el 
riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas. 

Proporcione una ventilación adecuada, detrás y a cada lado del equipo para la 
libre circulación de aire. No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos 
de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

Gracias por elegir el Calefactor con Ventilador RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de 
experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para 
el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad. 

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como 
juguete.

Si el cable de alimentación esta dañado, acuda a un centro de servicio autorizado 
o con personal calificado para evitar accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120  V~   60 Hz     1 500 W

Asegúrese de que la tensión indicada en la placa de especificaciones correspon-
de a la tensión suministrada en su casa.
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VENTILACIÓN

Las ranuras y aberturas del aparato son para ventilación. No los cubra ni los 
bloquee, ya que podría sobrecalentarse. NUNCA introduzca objetos en los 
orificios o ranuras del calefactor, por donde sale el aire caliente. 

DIAGRAMA DE PARTES

1. Termostato
2. Interruptor selector de ventilador, niveles de calefacción
3. Salida de aire
4. Ventilador con resistencia
5. Luz indicadora
6. Asa

 

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

• Retire todos los materiales de embalaje.
• Limpie el calefactor con un paño húmedo.
 
PRECAUCIÓN: Nunca sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido. 

NOTA: Antes del primer uso se recomienda que deje calentar el aparato a 
máxima temperatura por 15 minutos: puede emitir un ligero humo u olor. Esto es 
normal en muchos aparatos de este tipo. 

• Verifique que exista suficiente ventilación alrededor del calefactor. 
• Coloque el calefactor sobre una superficie plana, nivelada y resistente al calor. 

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: El tiempo de uso continuo no debe exceder más de 4 horas, 
dejando descansar mínimo 1 hora entre cada uso.

1. Gire el termostato a mínimo y gire el interruptor  de calor a la posición "O". 
2. Enchufe el equipo.
3. Gire el termostato para elegir la temperatura. 

NOTA: En las posiciones marcadas como “I” y “II” se encuentra la potencia del 
aire, en baja y alta.

4. Gire el interruptor a la posición "I" para que sople aire caliente. Y mueva a la 
posición "II" para que sople aire caliente con mayor intensidad.

ADVERTENCIA: No deje encendido el calefactor durante toda la noche, puede 
causar incendios, descargas eléctricas y daños al usuario. 

NOTA: Ajuste el interruptor del termostato para posicionar la temperatura que 
requiera. 

5. Gire el interruptor con el ícono del ventilador para que el equipo comience a 
soplar aíre fresco.
6. Apague, girando los dos interruptores a la posición mínima; después desco-
necte de la toma de corriente.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Para evitar accidentes o daños a los componentes internos; el calefactor cuenta 
con un sistema de seguridad que lo apagará automáticamente, si el calor alcanza 
el límite permitido.

Siga las siguientes instrucciones; en caso de que el equipo se apague por superar 
el límite de calor establecido.

• Gire los dos interruptores a la posición mínima y desenchufe de la toma de 
corriente. 
• Compruebe que no haya objetos que obstruyan la salida de aire. 
• Deje que el calefactor se enfríe durante 8 a 10 minutos antes de usarlo nueva-
mente.
• Enchufe y encienda el aparato; si no funciona normalmente, retire el enchufe de 
la toma de corriente y acuda a un centro de servicio autorizado.  

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

• Apague el equipo girando los dos interruptores a la posición mínima. 
• Desenchufe el cable de la corriente eléctrica y espere de 10 a 15 min para que 
este se enfrié.
• Utilice un trapo húmedo para limpiar la superficie del aparato. 

NOTA: Limpie la salida de aire del aparato por lo menos seis veces al año. 

PRECAUCIÓN: No utilice utensilios afilados para limpiar el aparato. 

• Nunca sumerja el aparato en agua. 

ALMACENAMIENTO

• Desconecte y deje que se enfríe antes de guardarlo. 
• Si el producto no se usa durante mucho tiempo, coloque el equipo y el manual 
de instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y 
seguro.
• No acomode ningún objeto pesado encima de la caja de cartón durante el alma-
cenamiento del aparato.
• Mentenga el equipo fuera del alcance de los niños.

RC-A01             

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un peligro o un daño al aparato, este no debe de estar conec-
tado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o 
un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.



MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben 
seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Solo conecte el calefactor a una toma de corriente con una tensión de alimenta-
ción como la que se marca en las especificaciones eléctricas.
• Siempre supervise el aparato mientras esté en uso. 
• Mantenga los materiales inflamables al menos 1.20 metros de distancia del 
calefactor. 
• Coloca el aparato sobre una superficie estable y nivelada.
• Verifique que exista al menos 50 cm de espacio alrededor del aparato mientras 
se encuentre funcionando. 
• No cubra el calefactor en ningún momento durante la operación.
• No cuelgue en la pared.
• No utilice el calefactor dentro de un baño, una ducha o una piscina.
• No utilice el aparato para fines distintos a los establecidos.
• No inserte objetos o cualquier otra cosa en el aparato.
• Mantenga el calefactor fuera del alcance de los niños. 
• No deje este producto funcionando sin supervisión cerca de niños. 
• No intente arreglar el equipo usted mismo. Llévelo a un centro de servicio auto-
rizado para su revisión y reparación eléctrica. 
• No cubra el calefactor con ropa, sábanas, toallas, cortinas u otro tipo de tela. 
• No utilice este producto cerca de tanques oxígeno, de gas o cerca de líquidos 
flamables.
• Este producto está destinado para uso en interiores.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el 
riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas. 

Proporcione una ventilación adecuada, detrás y a cada lado del equipo para la 
libre circulación de aire. No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos 
de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

Gracias por elegir el Calefactor con Ventilador RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de 
experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para 
el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad. 

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como 
juguete.

Si el cable de alimentación esta dañado, acuda a un centro de servicio autorizado 
o con personal calificado para evitar accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120  V~   60 Hz     1 500 W

Asegúrese de que la tensión indicada en la placa de especificaciones correspon-
de a la tensión suministrada en su casa.

7

VENTILACIÓN

Las ranuras y aberturas del aparato son para ventilación. No los cubra ni los 
bloquee, ya que podría sobrecalentarse. NUNCA introduzca objetos en los 
orificios o ranuras del calefactor, por donde sale el aire caliente. 

DIAGRAMA DE PARTES

1. Termostato
2. Interruptor selector de ventilador, niveles de calefacción
3. Salida de aire
4. Ventilador con resistencia
5. Luz indicadora
6. Asa

 

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

• Retire todos los materiales de embalaje.
• Limpie el calefactor con un paño húmedo.
 
PRECAUCIÓN: Nunca sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido. 

NOTA: Antes del primer uso se recomienda que deje calentar el aparato a 
máxima temperatura por 15 minutos: puede emitir un ligero humo u olor. Esto es 
normal en muchos aparatos de este tipo. 

• Verifique que exista suficiente ventilación alrededor del calefactor. 
• Coloque el calefactor sobre una superficie plana, nivelada y resistente al calor. 

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: El tiempo de uso continuo no debe exceder más de 4 horas, 
dejando descansar mínimo 1 hora entre cada uso.

1. Gire el termostato a mínimo y gire el interruptor  de calor a la posición "O". 
2. Enchufe el equipo.
3. Gire el termostato para elegir la temperatura. 

NOTA: En las posiciones marcadas como “I” y “II” se encuentra la potencia del 
aire, en baja y alta.

4. Gire el interruptor a la posición "I" para que sople aire caliente. Y mueva a la 
posición "II" para que sople aire caliente con mayor intensidad.

ADVERTENCIA: No deje encendido el calefactor durante toda la noche, puede 
causar incendios, descargas eléctricas y daños al usuario. 

NOTA: Ajuste el interruptor del termostato para posicionar la temperatura que 
requiera. 

5. Gire el interruptor con el ícono del ventilador para que el equipo comience a 
soplar aíre fresco.
6. Apague, girando los dos interruptores a la posición mínima; después desco-
necte de la toma de corriente.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Para evitar accidentes o daños a los componentes internos; el calefactor cuenta 
con un sistema de seguridad que lo apagará automáticamente, si el calor alcanza 
el límite permitido.

Siga las siguientes instrucciones; en caso de que el equipo se apague por superar 
el límite de calor establecido.

• Gire los dos interruptores a la posición mínima y desenchufe de la toma de 
corriente. 
• Compruebe que no haya objetos que obstruyan la salida de aire. 
• Deje que el calefactor se enfríe durante 8 a 10 minutos antes de usarlo nueva-
mente.
• Enchufe y encienda el aparato; si no funciona normalmente, retire el enchufe de 
la toma de corriente y acuda a un centro de servicio autorizado.  

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

• Apague el equipo girando los dos interruptores a la posición mínima. 
• Desenchufe el cable de la corriente eléctrica y espere de 10 a 15 min para que 
este se enfrié.
• Utilice un trapo húmedo para limpiar la superficie del aparato. 

NOTA: Limpie la salida de aire del aparato por lo menos seis veces al año. 

PRECAUCIÓN: No utilice utensilios afilados para limpiar el aparato. 

• Nunca sumerja el aparato en agua. 

ALMACENAMIENTO

• Desconecte y deje que se enfríe antes de guardarlo. 
• Si el producto no se usa durante mucho tiempo, coloque el equipo y el manual 
de instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y 
seguro.
• No acomode ningún objeto pesado encima de la caja de cartón durante el alma-
cenamiento del aparato.
• Mentenga el equipo fuera del alcance de los niños.
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PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un peligro o un daño al aparato, este no debe de estar conec-
tado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o 
un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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• Verifique que exista al menos 50 cm de espacio alrededor del aparato mientras 
se encuentre funcionando. 
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• No inserte objetos o cualquier otra cosa en el aparato.
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flamables.
• Este producto está destinado para uso en interiores.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el 
riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas. 
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• Limpie el calefactor con un paño húmedo.
 
PRECAUCIÓN: Nunca sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido. 

NOTA: Antes del primer uso se recomienda que deje calentar el aparato a 
máxima temperatura por 15 minutos: puede emitir un ligero humo u olor. Esto es 
normal en muchos aparatos de este tipo. 

• Verifique que exista suficiente ventilación alrededor del calefactor. 
• Coloque el calefactor sobre una superficie plana, nivelada y resistente al calor. 

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: El tiempo de uso continuo no debe exceder más de 4 horas, 
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1. Gire el termostato a mínimo y gire el interruptor  de calor a la posición "O". 
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3. Gire el termostato para elegir la temperatura. 

NOTA: En las posiciones marcadas como “I” y “II” se encuentra la potencia del 
aire, en baja y alta.

4. Gire el interruptor a la posición "I" para que sople aire caliente. Y mueva a la 
posición "II" para que sople aire caliente con mayor intensidad.

ADVERTENCIA: No deje encendido el calefactor durante toda la noche, puede 
causar incendios, descargas eléctricas y daños al usuario. 

NOTA: Ajuste el interruptor del termostato para posicionar la temperatura que 
requiera. 

5. Gire el interruptor con el ícono del ventilador para que el equipo comience a 
soplar aíre fresco.
6. Apague, girando los dos interruptores a la posición mínima; después desco-
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SISTEMA DE SEGURIDAD

Para evitar accidentes o daños a los componentes internos; el calefactor cuenta 
con un sistema de seguridad que lo apagará automáticamente, si el calor alcanza 
el límite permitido.

Siga las siguientes instrucciones; en caso de que el equipo se apague por superar 
el límite de calor establecido.

• Gire los dos interruptores a la posición mínima y desenchufe de la toma de 
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• Compruebe que no haya objetos que obstruyan la salida de aire. 
• Deje que el calefactor se enfríe durante 8 a 10 minutos antes de usarlo nueva-
mente.
• Enchufe y encienda el aparato; si no funciona normalmente, retire el enchufe de 
la toma de corriente y acuda a un centro de servicio autorizado.  

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

• Apague el equipo girando los dos interruptores a la posición mínima. 
• Desenchufe el cable de la corriente eléctrica y espere de 10 a 15 min para que 
este se enfrié.
• Utilice un trapo húmedo para limpiar la superficie del aparato. 

NOTA: Limpie la salida de aire del aparato por lo menos seis veces al año. 

PRECAUCIÓN: No utilice utensilios afilados para limpiar el aparato. 

• Nunca sumerja el aparato en agua. 

ALMACENAMIENTO

• Desconecte y deje que se enfríe antes de guardarlo. 
• Si el producto no se usa durante mucho tiempo, coloque el equipo y el manual 
de instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco, ventilado y 
seguro.
• No acomode ningún objeto pesado encima de la caja de cartón durante el alma-
cenamiento del aparato.
• Mentenga el equipo fuera del alcance de los niños.
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PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un peligro o un daño al aparato, este no debe de estar conec-
tado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o 
un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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