GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
GARANTÍA LIMITADA
La empresa garantiza al comprador original que este producto no tiene defectos de fabricación
ni materiales, bajo las condiciones normales de uso y servicio, por un período de un año desde
la fecha de compra.
Se anulará la garantía limitada si se cumple una de las siguientes condiciones: a) falla del producto como resultado de un accidente, abuso o mal uso; b) el producto fue alterado o manipulado
de cualquier manera sin comunicarse primero con Atención al Cliente para obtener autorización;
c) el producto no se utilizó correctamente o el producto no se mantuvo según las instrucciones de
cuidado.
LIMITACIONES: LA ANTERIOR GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA Y NO HAY
OTRAS GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO, LA EMPRESA RECHAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ENTRE
LAS QUE SE CUENTAN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, NO INFRACCIÓN
Y ADECUACIÓN DEL PRODUCTO PARA UN USO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA EMPRESA SE HARÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, PUNITIVO NI CONSECUENTE QUE SURGIERA DEL USO DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON ESTE.
Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, por
lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. La empresa no se hará responsable
por daños o pérdidas, directas o indirectas, causadas por el mal uso, abuso, accidente, negligencia, condiciones de transporte o almacenamiento, o por no seguir las instrucciones escritas que se
adjuntan. La empresa no se hará responsable por ninguna declaración hecha o publicada, escrita
u oral, que sea inconsistente con esta garantía escrita, o que sea engañosa o inconsistente con los
hechos publicados en la información impresa o en las especificaciones de la empresa.
PROCEDIMIENTO DE RECLAMO DE GARANTÍA LIMITADA: Durante el período de la garantía
limitada de un año, la empresa reparará o reemplazará un producto defectuoso por el mismo
modelo o uno similar, sin cargo. Sin embargo, los cargos de envío correrán por cuenta del
comprador. Si el producto ya no se produce y ya no está disponible o no se puede reparar ni
reemplazar, recibirá un reembolso prorrateado del precio de compra.
Todo comprador que devuelva un producto defectuoso para su cambio o reparación, después
de 30 días recibirá un producto reacondicionado a cambio.
En el improbable caso de que nuestra unidad parezca no estar funcionando correctamente, tenga
a mano el recibo de compra y comuníquese con Atención al Cliente al 1-800-225-6595. Antes
de llamar, lo alentamos a visitar www.edenpuresupport.com para recibir numerosos consejos
para la resolución de problemas y posibles instrucciones de servicio (en caso de que sean necesarios). También nos puede escribir un correo electrónico a custserv@edenpure.com.
Gracias
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
ADVERTENCIA
EL USO INDEBIDO DE ESTE CALEFACTOR PUEDE RESULTAR EN RIESGO DE INCENDIO,
DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES.
ADVERTENCIA
EL MANTENIMIENTO NECESARIO DEBE SER REALIZADO POR UN REPRESENTANTE DE
SERVICIO AUTORIZADO Y LAS REPARACIONES POR PARTE DE OTRAS PERSONAS
ANULARÁ LA GARANTÍA.
PARA EL SERVICIO AUTORIZADO LLAME AL 1-800-225-6595 O VISITE
WWW.EDENPURESUPPORT.COM
ADVERTENCIA
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.
NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL 360 Super Climater® MODELO 200
1. La parrilla del calefactor se calienta cuando está en uso. Para prevenir quemaduras, evite que la piel desnuda toque las
superficies calientes. Mantenga alejado materiales combustibles como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropas y
cortinas a una distancia de por lo menos 3 pies (0.9m) del frente, los costados y de la parte trasera del calefactor.
2. Es necesario ejercer extremo cuidado cuando un calefactor/enfriador es usado o está cerca de niños o inválidos o cuando la
unidad queda prendida sin ninguna supervisión.
3. Siempre desenchufar el calefactor/enfriador cuando no esté en uso.
4. No usar ninguna unidad con el cable o enchufe dañado, o luego de que se haya caído o dañado de algún modo. En ese caso,
devuelva la unidad a un servicio autorizado para su inspección/reparación.
5. No utilice la unidad al aire libre o en sitios de construcción.
6. La unidad no está diseñada para su uso en baños, zonas de lavado o recintos similares, zonas con agua, en la ducha o la
piscina. Nunca coloque el calefactor en donde pueda caerse en una bañera o en un recipiente de agua.
7. No colocar el cable bajo una alfombra. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas o cubiertas similares. Coloque el cable
lejos de las áreas de paso en donde nadie pueda tropezar con el mismo.
8. Para desconectar la unidad, apáguela, y una vez que haya dejado de funcionar retire el enchufe del toma corriente.
9. No enchufe la unidad a ningún otro aparato conectado con cables, como ser un enchufe múltiple, un estabilizador de tensión,
un adaptador múltiple, un adaptador a tierra o a un toma corriente tipo ambientador de aire. Conecte solamente a un toma
corriente de 3 clavijas de 110v 15amp o superior con cable a tierra. No enchufe el calefactor a un toma corriente roto o que
no ajuste bien. El calefactor es para ser usado solamente en toma corrientes de 110 voltios. El cable tiene un enchufe como
se muestra en la imagen “A” a continuación.
10. No inserte o permita que objetos extraños ingresen en ningún escape o apertura de ventilación, ya que esto puede causar
una descarga eléctrica o un incendio, o dañar la unidad.
11. Para prevenir un posible incendio, no bloquee ni coloque nada al frente, a los lados, o en la parte de atrás de la unidad.
12. No usar en zonas donde se almacena o utiliza gasolina, pintura o líquidos inflamables.
13. Algunas unidades EdenPURE® tienen una micro pila para el control remoto. Si alguien la traga, podría causar lesiones graves
o la muerte en solo dos horas. Busque atención médica de inmediato.
14. Use esta unidad solo de la manera descrita en el manual. Cualquier otra forma de uso no recomendada por el fabricante
puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones y pueden anular la garantía.
15. Puede ser necesario reiniciarlo manualmente si se interrumpe la energía a la unidad.

TORNILLO DE METAL

CLAVIJA A
TIERRA

(A)

TAPA DE LA CAJA DEL
TOMA CORRIENTE CON
DESCARGA A TIERRA

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES

1) Desempaque la unidad. Recomendamos que conserve el empaque para guardarlo o para su transporte.
2) Encuentre una superficie plana y sin obstáculos para colocar la unidad fuera de su empaque.
3) Conecte el cable de alimentación directamente a un toma corriente de 110 voltios 15 amp o superior con cable a tierra y que no esté en
uso.
4) Retire el precinto del control remoto para activar la batería del control remoto.
5) Asegúrese que el botón “POWER SUPPLY”, en la parte de atrás de la unidad, esté en la posición “ON”.
6) Pulse el botón “POWER” en el panel de control para encender la unidad.
7) Para apagar la unidad, pulse el botón “POWER”; el ventilador seguirá funcionado hasta que el calor o aire haya sido expulsado.

Para garantizar el mejor rendimiento del EdenPURE® Super Climater® Modelo 200, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
1) Para obtener mejores resultados, no coloque el calefactor en una zona con una alta tasa de filtración y movimiento de aire ya que se agotará el aire caliente.
2) Colocar la unidad junto a una corriente de aire frío alejará el calor/aire del área. Intente cerrar o tapar la corriente de aire frío. Esto permitirá un uso más
eficiente. Experimente con la colocación de la unidad para ver cómo le resulta mejor.
3) Para garantizar la máxima eficacia, se debe mantener a una humedad relativa del 40% (mínimo) el ambiente calefaccionado.
4) En habitaciones con grandes áreas de cemento desnudo, intente colocar la unidad algunos pies por encima del suelo. Asegúrese que la unidad esté estable
y no se caiga. Esto permitirá un uso más eficiente ya que el cemento actúa como un disipador de calor y tenderá a atraer el calor en su dirección.
5) Intente ajustar su sistema de calefacción central a una temperatura más baja y coloque la unidad en el área que pasa la mayor parte del tiempo. Para la
función de enfriamiento, ajuste su aire central a una temperatura mayor. Ahora, ajuste el EdenPURE® Climater® Modelo 200 al nivel que le resulte agradable.
Después de todo, no tiene sentido calentar o enfriar múltiples habitaciones cuando no las está usando.
6) Es necesario usar extrema precaución cuando un electrodoméstico es usado por, o cerca de, niños o inválidos o cuando la unidad queda prendida sin ninguna
supervisión.
7) Para desconectar la unidad, pulse el botón “power” hasta “off”, y una vez que haya dejado de funcionar retire el enchufe del tomacorriente.
8) Siempre desenchufe la unidad cuando no esté en uso.

FUNCIONES
Configuración de la pantalla: El 360 Super Climater® Modelo 200 está equipado con varias escalas de temperatura, como ser Fahrenheit y Celsius.
Para cambiar de escala, presione y mantenga apretado el botón Mode hasta que la pantalla parpadee. Al apretar el botón TIMER cambiará entre
las escalas. Deje de presionar el botón TIMER cuando visualice la escala deseada. La pantalla dejará de parpadear en unos instantes. Puede continuar
con la operación normal de la unidad después de que la pantalla deje de parpadear.
Temporizador del ENCENDIDO automático: Con la unidad APAGADA, pulse el botón TIMER para seleccionar la cantidad de horas que quiere que
la unidad espere hasta encenderse. Puede seleccionar entre 1 y 24 horas. La unidad se encenderá de acuerdo a la última configuración.
Temporizador del APAGADO automático: Con la unidad ENCENDIDA, pulse el botón TIMER para seleccionar la cantidad de horas que quiere que
la unidad permanezca encendida hasta que se apague. Puede seleccionar entre 1 y 24 horas.
Para desactivar la función de temporizador, basta con pulsar el botón TIMER hasta que ya no aparezca el temporizador en la pantalla.
Función de Modo: Presione el botón MODE cuando desee que la unidad funcione a un nivel de ruido/potencia más bajo.
Presione y mantenga apretado el botón “Mode” y use las teclas de flecha para ajustar el brillo de la pantalla.
Modo Ventilador: Velocidades Alta y Baja: FF F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO
Cuidado del gabinete – Limpiar con un paño suave y húmedo.
Almacenamiento – Si no usará la unidad por un período prolongado, haga lo siguiente:
1) Desenchufe la unidad.
2) Enrolle el cable para que no quede sobre el suelo.
3) Cubra la unidad para evitar la acumulación de polvo en los filtros o en su interior.
4) Guarde la unidad en un lugar seco y sin polvo.

MANTENIMIENTO DEL FILTRO
El EdenPURE® 360 Super Climater® Modelo 200 está equipado con un filtro lavable y de fácil acceso.
Para mejores resultados, limpie siempre el filtro. Un filtro obstruido provocará que la unidad no trabaje a su máxima capacidad.
1. Apague el interruptor en la parte trasera de la unidad.
2. Desenchúfela y deje que se enfríe completamente.
3. Haga girar el cobertor del filtro y jálelo recto hacia abajo.
4. Lave el filtro con agua tibia del grifo, en dirección contraria al flujo de aire, hasta que el agua salga limpia. El filtro puede llegar a
excretar algunos residuos filtrados, así que tenga cuidado de que no caigan sobre ninguna superficie que se pueda manchar, como una
alfombra. También puede sumergir el filtro en una solución de agua con una pequeña cantidad de jabón suave para platos (no olvide
enjuagar el filtro después de sumergirlo).
5. Sacuda el filtro sobre el lavabo para quitar el exceso de agua y déjelo secar por completo antes de volverlo a instalar. NO acelere el
secado del filtro utilizando algún método alternativo. Espere a que el filtro esté completamente seco antes de volver a instalarlo.
6. Vuelva a colocar el filtro debajo donde está la toma de aire.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
¿Por qué el ventilador continúa funcionando luego de haber apagado el botón ON/OFF?
El ventilador continuará funcionando hasta que se hayan enfriado las cámaras térmicas de calor. Luego de unos minutos el ventilador se apagará automáticamente.
El flujo de aire de la unidad parece haber disminuido.
Asegúrese de que la toma de aire no esté bloqueada.
¿Podré utilizar la unidad en un sótano o un garaje?
Sí, pero tenga en cuenta que las habitaciones con poco aislamiento no retienen el calor de manera muy eficiente. Los pisos de cemento desnudo, que actúan como disipador con cualquier clase de calefacción, absorberán una parte del calor. Colocar el calefactor a unos pies por arriba del suelo permitirá una calefacción más eficiente.
¿Puedo usar más de un calefactor/ventilador a la vez?
Sí, pero asegúrese que no estén en el mismo circuito. Cada calefactor y/o electrodoméstico debe estar en su propio circuito.
¿Puedo mover la unidad mientras está en funcionamiento?
No se recomienda que mueva ningún tipo de calefactor o ventilador portátil mientras está en funcionamiento. Nosotros recomendamos mover la unidad solo cuando ya
se haya apagado el ventilador por completo.
¿Puedo usar la unidad y otro electrodoméstico al mismo tiempo?
Sí, siempre y cuando no estén en el mismo circuito. Los calefactores y ventiladores de zona se consideran un electrodoméstico. No debe hacer funcionar más de un
electrodoméstico grande en un solo disyuntor. Su freezer, refrigerador, horno microondas, lavadora, secadora y otros electrodomésticos similares no deberían compartir
un disyuntor.
Mi unidad se apagó. ¿Qué debo hacer?
Desenchúfela de la pared, y enchúfela nuevamente. Si no enciende o si se vuelve a apagar, visite el lugar donde la compró, llame al 1-800-225-6595 o visite www.
edenpuresupport.com.
¿Por qué la temperatura en mi unidad no es igual a la temperatura de la pantalla del termostato de pared o del termostato exterior?
Si está viendo la pantalla de temperatura en Celsius o en Fahrenheit de su unidad, ésta pueda ser diferente a la que se muestre en otro termostato (como el que tiene
montado en la pared o un termostato de exteriores). El sensor de temperatura de su unidad mide la temperatura dentro y alrededor de la unidad. La unidad está cerca
del piso frío y el calor se eleva, por lo que mostrará una temperatura más baja que la de un termostato elevado o para exteriores. La mejor manera de operar su unidad es simplemente ponerlo a una temperatura que le plazca a usted.
MANTENIMIENTO – Para reparaciones o mantenimiento, visite el lugar donde lo compró, llame al 1-800-225-6595 o visite www.edenpuresupport.com.

ADVERTENCIA:
Cualquier mantenimiento necesario que no sea el mantenimiento de los filtros solo debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

