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INSTRUCCIONES IMPORTANTES
CONSERVAR PARA USO FUTURO

¡Felicidades por su compra! Antes de usar por primera vez el nuevo aparato, es importante que lea 
atentamente todas las instrucciones, incluso si está familiarizado con el aparato. Lea el manual de 
instrucciones cuidadosamente antes de utilizar este producto, especialmente las instrucciones de 
seguridad, y conserve el instructivo para su uso futuro. Si le da este dispositivo a otra persona, es vital 
que también entregue el instructivo.

El incumplimiento de la información proporcionada a continuación puede provocar lesiones 
personales o  daños materiales (descarga eléctrica, quemaduras en la piel, incendio).  La siguiente 
información de seguridad y peligros no solo sirve para proteger su salud y la salud de los demás, sino 
que también protege este producto de daños. Por lo tanto, observe esta información de seguridad y 
conserve estas instrucciones junto con el producto.
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No secar en máquina 
secadora

0-3

No plancharNo lo use con niños 
pequeños
(0-3 años)

No lavar en seco Clase II

Los residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos no deben 
incluirse  en la basura 
doméstica, sino 
deben recolectarse 
por separado y 
disponerse de ellos a 
través de los sistemas 
locales de recolección 
y devolución.

El equipo cumple con 
la legislación 
obligatoria en materia 
de requisitos 
esenciales de la 
Comunidad Europea

Léanse las instruc-
ciones antes de usar No usar blanqueador

No insertar alfileres



Cuando se utilizan aparatos electrónicos, deben tomarse en cuenta algunas precauciones de seguri-
dad, incluidas las siguientes:

•Revisar cuidadosamente las mantas antes de cada uso.
•Si nota daño visible en la manta, no usar y  regresar al fabricante o distribuidor.
Las mantas solo pueden ser utilizadas con el control (SS20) suministrado.
•Antes de conectar la manta a la corriente eléctrica, asegúrese de que el suministro de voltaje indicado 
en la placa de características es compatible con su suministro principal.
•Durante el uso, el control y cable no deben ser colocados encima o debajo de la manta o ser cubierto 
bajo ninguna circunstancia.
•No perforar la manta con, o colocar imperdibles u otro objeto puntiagudo o filoso en la manta.
•Particularmente no utilizar la manta eléctrica con personas enfermas, niños o personas sensibles al 
calor.
•Este producto puede ser usado por niños mayores a 8 años y personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o 
instrucciones acerca del uso seguro del aparato y entienden los peligros involucrados.
•Examinar el producto con frecuencia para detectar signos de desgaste o daño. Si tales indicios 
existen, el producto ha sido mal utilizado o no funciona, devolver al fabricante antes de cambiarlo.
•Este producto no está diseñado para uso médico.
•Este producto no debe ser utilizado por niños mayores a 3 años a menos que los controles hayan sido 
preestablecidos por un adulto, a menos que el niño haya sido instruido adecuadamente para operar el 
producto de manera segura.
•Este producto no debe ser utilizado por personas no sensibles al calor y por personas vulnerables que 
no pueden reaccionar al sobrecalentamiento.
•No debe ser usada por niños pequeños (0-3 años). Niños menores a tres años no deben usar el 
producto debido a su habilidad para reaccionar al sobrecalentamiento.
•Los niños no deben jugar con las mantas.
•Los niños no deben limpiar o dar mantenimiento de usuario sin supervisión.
•Nunca usar la manta sin supervisión.
•El uso prolongado de la manta a una alta temperatura puede llevar a quemaduras de piel.
•Nunca tocar la manta cuando se ha caído al agua. Desconectar la manta de la corriente eléctrica 
inmediatamente.
•Mantener alejado el cable de superficies calientes
•Nunca cargue, jale o voltee la manta por el cable y no deje que se enrede.
•No usar la manta húmeda y use solamente en lugares secos (no use en baños o lugares similares).
•El control o cables no deben ser expuestos a ningún tipo de humedad.
•Si ocurre un fallo, no intente reparar la manta. La reparación debe ser realizada por un especialista 
autorizado o una persona cualificada.
•Si el cable de alimentación esta dañado, solo podrá ser remplazado por, un distribuidor autorizado o 
por electricistas calificados. Para evitar peligros, siempre envié la manta al centro de servicio.
•Se recomienda que su manta eléctrica sea inspeccionada por una persona calificada y registrada 
después de 3 años de uso.

ADVERTENCIAS
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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•Es importante No usar la manta en caso de que se encuentre húmeda o mojada
•Cuando no se use, almacene, doblando cuidadosamente pero no herméticamente (o enrolle) sin 
curvas pronunciadas en el elemento calefactor y guárdelo donde no se coloquen otros objetos sobre 
él. Cuando se almacene el aparato, permítase que se enfríe antes de doblarlo.
•Coloque la manta de modo que no esté debajo de almohadas y / o refuerzos
•No coloque la manta sobre una “cama de agua”
•La manta se puede colocar en futones siempre y cuando tenga cuidado de que los cables no se 
queden atrapados o enredados en las bisagras o articulaciones del futón o cama plegable

ESTE APARATO ÚNICAMENTE DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO
DEBE SER UTILIZADO ÚNICAMENTE CON EL CONTROLADOR PROPORCIONADO (MODELO: SS20). INTER-
CAMBIAR LOS CONTROLADORES DE DIFERENTES APARATOS PUEDE DAÑARLOS E INVALIDARÁ LA 
GARANTÍA.
UTILICE ESTA MANTA SOLAMENTE COMO MANTA SUPERIOR

Este aparato está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o aterrizado, para reducir 
el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza 
perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente.

El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de 
enredarse o tropezarse con un cable largo. Si se requiere un cable más largo, puede usarse una 
extensión certificada cuya potencia eléctrica permitida sea igual o mayor que la potencia eléctrica del 
aparato.

Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños, 
quienes pueden tirarlo y/o tropezar por accidente.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

PRECAUCIÓN:
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ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:
Modelo: UW-007
Tamaño: 180 x 130 cm
Material: Polar
Con controlador desmontable con pantalla digital
10 niveles de calor
Temporizador para auto-apagado de hasta 10 horas
Calentamiento rápido
Visualización de temperatura en tiempo real y temperatura establecida
Seguridad: Protección contra sobrecalentamiento
Lavable en Máquina (desconectando los controladores)
Potencia: 160 W
Voltaje: 220-240 V~

Producto fabricado en China
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GUÍA DE USO

Antes de cada uso, inspeccionar siempre el producto para asegurarse que no hay daño en el cable de 
alimentación, el control o la manta. 

Presione el botón de Encendido/Apagado        del control.
El indicador del LCD (naranja) y el indicador del apagado automático LCD (azul) se encenderán. 
Después de unos pocos minutos, sentirá como se calienta la manta significativamente.
Si necesita un ajuste de temperatura mayor, presione el botón        y el dispositivo se moverá al 
siguiente ajuste (2), o al ajuste máximo de temperatura (10). Si la manta está demasiado caliente, por 
favor presione el botón       para regresar al equipo al primer o segundo paso. Después de un tiempo, la 
manta térmica se enfriará.

Por favor seleccione el nivel de calor 1 antes de quedarse dormido o usarse por un periodo largo de 
tiempo.
Presione el botón        para ajustar el tiempo de apagado automático del producto, el apagado 
automático del producto es un ciclo de 1 a 10 horas con ajustable. Si quiere seguir usando el producto 
después del apagado automático, por favor presione        y ajuste el equipo a la temperatura y apagado 
automático deseados.
Apague el producto presionando el botón        y desconecte el producto cuando no esté en uso.

Controles de
Temperatura

Control de tiempo
Botón de
EncendidolApagado



CUIDADOS Y LIMPIEZA
Siempre desconecte el controlador y guáredelo en un lugar seguro antes de lavar el aparato.

•Antes de limpiar la manta, desconecte del tomacorriente y deje enfriar completamente o por lo 
menos 10 minutos.
•Las mantas están equipadas con un cable desmontable. Desconecte el enchufe y remueva el cable 
de la manta.
•Puede lavar a máquina,con agua a una temperatura máxima de 30°C.
•No use una secadora de cabello para secar este producto, dejar secar de manera natural, estire la 
manta sobre una superficie plana.
•Enjuagar la manta varias veces para remover todo el detergente.
•Almacene la manta en un lugar limpio y seco, colocadas sobre una superficie plana sin que nada las 
cubra o descanse encima.
•Usar la manta solo cuando esté completamente seca.
•Puede lavar la manta en una lavadora a una temperatura máxima de 30°C con baja acción mecáni-
ca y centrifugado. Es recomendable lavar a mano para prolongar la vida del producto.
•No se debe permitir que el interruptor o la unidad de control se humedezcan durante el lavado y que 
durante el secado el cable debe estar colocado de forma que se impida que el agua penetre en el 
interruptor o en el control.
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Cuando el aparato es susceptible de ser usado durante un periodo prolongado, por ejemplo por el 
usuario cuando se duerme, los controles deberían ajustarse al nivel 1 de calor. 
El aparato sólo debe ser usado con el (los) controlador(es) que está(n)  marcados en la etiqueta del 
aparato.

El aparato no ha de usarse por parte de niños a menos que los controles se haya preajustado por un 
padre o tutor, o a menos que el niño haya sido adecuadamente instruido sobre cómo utilizar los 
controles de forma segura.

− Este aparato no está destinado para uso médico en hospitales.

PRECAUCIONES AL USAR EL PRODUCTO

•Si tiene dudas acerca de su salud, consulte a su médico antes de usar la manta.
•El producto puede ser utilizado por niños mayores a 3 años y menores de 8 años bajo supervisión y 
con los controles siempre ajustados al valor mínimo de temperatura.
•El cable y la unidad de control del producto pueden dar lugar a riesgos de enredo, estrangulación, 
tropiezos o pisadas si no se coloca correctamente. El usuario debe asegurarse de que las ataduras o 
cables eléctricos sobrantes se coloquen de manera segura.
El aparato debe ser devuelto al fabricante o su agente si la conexión se ha abierto.
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Cuando no se use, almacenar como se indica:

•Dejar que la manta se enfríe completamente antes de doblarla y guardarla. No la doble demasiado 
apretada.
•Cuando no se use, guarde la manta de la siguiente manera:
-Guarde la manta en su empaque original y manténgala en un lugar limpio y seco.
-Doble el cable cuidadosamente para evitar roturas.
-No arrugar la manta colocando objetos encima durante el almacenamiento.
- No doblar el aparato colocando objetos en su parte superior durante su almacenaje
− Examínese el aparato frecuentemente por si hay signos de desgaste o daño. Si tales signos existen 
o si el aparato ha sido usado indebidamente, devolver al distribuidor previamente a cualquier nuevo 
uso.

Garantía

Condiciones Generales

GARANTÍA Y SERVICIO AL CLIENTE

La fabricación de este producto se ha llevado a cabo de acuerdo con los más altos estándares interna-
cionales de calidad y su garantía cubre defectos en los materiales y en la mano de obra por un período 
de 24 meses

1. Para solicitar la garantía es requisito indispensable presentar su boleta de compra. Esta Garantía no 
será válida en caso de que la boleta tenga alteraciones, tachaduras o falta de información
2. En caso de que el producto presentara defectos en los materiales o en la mano de obra, OZU reparará 
o cambiará este producto por otro igual o similar, así como las partes o componentes defectuosos del 
mismo sin cargo para el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Centros de Servicio 
Técnico Autorizados OZU serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía otorgada por un tercero.
La garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:
• Cuando el periodo de garantía haya expirado.
• Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también 
defectos de instalación eléctrica.
• Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación o de la etiqueta que contenga 
el modelo, según corresponda.
• Daños causados por golpes, caídas, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como 
también los daños a causa de temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpa-
gos, humedad, agentes naturales, ambientes de polvo excesivos, líquidos, etc.
• La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
• Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales, (por ejemplo, que 
haya sido utilizado para fines comerciales o se le haya dado un uso no domiciliario)



Servicios Técnicos Autorizados: 

Chile
contacto@ozulife.com

 +56 22 840 5567 Perú
contacto@ozulife.com

0800 56185 México
contacto@ozulife.com

+52 55 6826 9609
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• Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.
• De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, accesorios, aplicaciones, conex-
iones externas, instalaciones o conectores no suministrados ni recomendados en el manual de 
usuario.
• Desgaste normal de los accesorios por efecto del uso o del mal uso.
• Que el producto haya sido desarmado, reparado, y/o alterado por personas o talleres de servicio no 
autorizados por OZU
• Descargas eléctricas súbitas o una instalación eléctrica defectuosa de la casa
• Los accesorios que sufren desgaste con el uso del producto
• Productos de la Marca Ozu que no sean importados por Ventis SPA para el mercado chileno.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES
CONSERVAR PARA USO FUTURO
¡Felicidades por su compra! Antes de usar por primera vez el nuevo aparato, es impor-
tante que lea atentamente todo el manual de instrucciones, incluso si está familiariza-
do con el aparato. Lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar este 
producto, especialmente las instrucciones de seguridad y conserve el instructivo para 
su uso futuro. Si le da este dispositivo a otra persona, es vital que también entregue el 
instructivo.

El incumplimiento de la información proporcionada en el manual de instrucciones puede 
provocar lesiones personales o daños materiales (descarga eléctrica, quemaduras en la 
piel, incendio).  La información de seguridad y peligros contenida en el manual de instruc-
ciones no solo sirve para proteger su salud y la salud de los demás, sino que también prote-
ge este producto de daños. Por lo tanto, observe esta información de seguridad y conserve 
el manual de instrucciones junto con el producto

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experien-
cia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del 
aparato por una persona responsable de su seguridad.

Las instrucciones para aparatos que contengan fusibles o protector térmico deben indicar 
la sustancia de lo siguiente: Si la conexión del fusible o protector térmico del aparato se 
ha abierto, este debe ser devuelto al fabricante o su agente responsable.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su 
servicio de posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
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