
MANUAL DE 
INSTRUCCIONES
Secatoallas 
Modelo: FL500W

Precaución: algunas partes de este aparato 
pueden alcanzar altas temperaturas y causar 
quemaduras. Se debe prestar especial 
atención ante la presencia de niños y adultos 
mayores.
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¡ADVERTENCIA!

No utilice el aparato en presencia de niños menores de 3 años a menos 
que estén siendo supervisados.

Es posible que niños de entre 3 y 8 años de edad enciendan/apaguen 
el aparato solo si este está ubicado o instalado en la posición de 
funcionamiento normal prevista y, siempre y cuando estén bajo 
supervisión de un adulto o hayan recibido instrucciones sobre cómo 
utilizar el aparato de manera segura y entiendan los peligros a los que 
están expuestos al utilizarlo.

Los niños no deben desconectar, regular o limpiar el aparato ni realizar 
el mantenimiento correspondiente al usuario.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas 
o con falta de experiencia y conocimiento solo en caso de estar 
siendo supervisados o que hayan recibido instrucciones sobre cómo 
utilizar el aparato de manera segura y que comprendan los peligros 
involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y 
el mantenimiento correspondiente al usuario no deben ser realizados 
por niños sin supervisión de un adulto responsable.

Nunca instale el aparato:

1. Justo debajo o delante de una toma de corriente o de una caja de 
    conexiones.
2. En contacto con la pared o el suelo.
3. Cerca de cortinas, materiales inflamables o combustibles o recipientes 
     a presión.

Para no exponerse a riesgos, en caso de que el cable de alimentación 
se dañe, solicite el reemplazo por parte del fabricante, por personal del 
servicio técnico o personas con competencias similares.

Nunca utilice el aparato si los controles electrónicos están dañados.

Asegúrese de que la línea eléctrica fija esté equipada con un 
interruptor de desconexión que permita que el aparato se desconecte 
completamente de la red eléctrica del hogar, incluido el cable piloto, 
cuando esté presente, de acuerdo con las reglas de cableado.

No obstruya la salida de aire ni las rejillas de admisión del calentador. 

NO PIERDA ESTA TARJETA NI LA FACTURA DE COMPRA, LA  COBERTURA DE 
LA GARANTÍA ES POR 1 AÑO, Y NO CUBRE DESPERFECTOS OCASIONADOS 
POR UN MAL USO DEL EQUIPO NI SOBRE LOS MUROS QUE LO SOPORTAN 
O ELEMENTOS CERCANOS.
PARA HACER USO DE LA GARANTÍA CONTACTARSE AL CORREO 
SERVICIO@KALTEMP.CL O TRAER EL PRODUCTO A NUESTRO SERVICIO 
TÉCNICO UBICADO EN LAS TRANQUERAS 1479, VITACURA, SANTIAGO. 
RECOMENDAMOS HACERLO EN HORARIO COMERCIAL DE LUNES A VIERNES.
ESTA GARANTÍA SOLO ES VÁLIDA PARA PRODUCTOS VENDIDOS POR 
COMERCIAL KALTEMP S.A.

Las Tranqueras 1479, Vitacura, Santiago, Chile.
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Código Potencia Cantidad de tubos 
horizontales

Dimensiones

L (cm) W (cm) H (cm)

FL500W 500W 4+4+4+4 50 3 90

Esto podría hacer que el aparato se sobrecaliente.

Elimine este aparato de acuerdo con la legislación vigente sobre 
eliminación y gestión de residuos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tensión: 230 V ~ 50 Hz
Clase de aislamiento: II
Clase de protección: IP24

INFORMACIÓN GENERAL

Almacenamiento y mantenimiento:

Evite guardar el aparato en lugares con riesgo de congelación. Protéjalo 
de las heladas.

Desembale el aparato con cuidado y colóquele poliestireno en las 
esquinas o ubíquelo sobre un soporte suave para evitar daños.

El paquete contiene:
1. El calentador
2. Soportes para montaje en pared
3. Instrucciones

Lea atentamente todas las instrucciones antes de la instalación y el 
uso. Conserve este manual para futuras consultas.

Instale y use el aparato tal como se describe en estas instrucciones.

Estas instrucciones no mencionan todas las situaciones posibles de 
ocurrir. Se debe tener precaución y aplicar sentido común al instalar, 
utilizar y hacer mantenimiento al aparato.

Se prohíbe estrictamente modificar las características del aparato y 

eliminar cualquier componente fijo, incluidas las tapas, y/o quitar o 
girar el dispositivo de control de cualquier forma.

Asegúrese de que el aparato esté completo y sin daños. Si está dañado, 
no utilice el aparato, póngase en contacto con su distribuidor local o 
con un profesional calificado.

UBICACIÓN E INSTALACIÓN

¡ADVERTENCIA!

Este aparato está diseñado exclusivamente para secar toallas lavadas 
con agua. 
No debe ser utilizado para otros fines. El aparato se debe utilizar 
montado en una pared de manera permanente, tal como se describe 
en las instrucciones.

En los baños (con tina o ducha), instale el aparato fuera del volumen 1.

El aparato debe instalarse de manera que el interruptor, los controles 
electrónicos y otros dispositivos de control no puedan ser tocados por 
la persona que está en la tina o en la ducha. Los controles electrónicos 
y otros dispositivos de control deben estar siempre dentro del área 
correspondiente al volumen 3. El dispositivo no debe conectarse con 
un enchufe.



MANUAL DE INSTRUCCIONES  SECATOALLAS

MONTAJE DE PARED

Los tornillos y los conectores de pared suministrados son adecuados 
para instalaciones en paredes sólidas. Para todos los demás tipos de 
pared, utilice tornillos y enchufes adecuados para cada tipo de pared. 
Asegúrese de que los tornillos y anclajes incluidos en el paquete de 
montaje sean adecuados para el tipo de pared en el que está montando 
el aparato. En caso de duda, póngase en contacto con un profesional 
calificado o con su distribuidor local.

1 5 6
7

9

8

3
2 4
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Imagen Nombre Cantidad

1 Calentador 1

2 Soporte 4

3 Tornillo 4

4 Soporte 4

Imagen Nombre Cantidad

5 Soporte 4

6 Tornillo 4

7 Soporte 4

8 Tornillo 4

9 Tornillo 4

La distancia mínima recomendada entre la parte inferior y el piso es 
de 600 mm.
Con un lápiz, marque los cuatro orificios en la pared, taladre e 
inserte los anclajes 9.
Fije la parte 7 utilizando el tornillo 6.
Inserte la parte 5 en la parte 7 y fíjela con el tornillo 8. La longitud 
es ajustable.
Fije la parte superior del calentador de toallas (entre la primera y 
segunda barra superior), insértelo entre la parte 5 y la parte 4, luego 
fíjelo utilizando el tornillo 3. Finalmente, cúbralo con la tapa de tornillo 2.
Repita el paso 5 para fijar la parte inferior del calentador de toallas 
(entre la segunda y tercera barra inferior).

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Se recomienda que un profesional calificado instale el aparato.

El aparato debe instalarse de conformidad con la legislación nacional 
que regula las instalaciones y equipos eléctricos. Durante la instalación 
del aparato, desconecte la electricidad.

El aparato requiere una fuente de energía de 220~240V ~ 50/60Hz.

Asegúrese de que la línea eléctrica fija esté equipada con un 
interruptor de desconexión que permita que el aparato se desconecte 
completamente de la red eléctrica del hogar, incluido el cable piloto, 
cuando esté presente, de acuerdo con las reglas de cableado.

1. 

2.

3.
4.

5.

6.
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Si el aparato se instala en un baño, la línea de alimentación debe estar 
equipada con un RCD de 30 mA (dispositivo de protección de corriente 
residual de alta sensibilidad).

La línea de alimentación eléctrica debe estar protegida por el mismo 
dispositivo de protección diferencial. Los dispositivos conectados 
de manera permanente deben conectarse mediante un bloque de 
conectores colocado dentro de una caja de conexiones adecuada. Al 
instalar el aparato en habitaciones húmedas (cocina, baño), el punto 
de conexión con la red eléctrica del hogar debe estar al menos a 25 cm 
del piso.

Asegúrese de que el cable de alimentación no pueda entrar en contacto 
con la superficie del aparato.

REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El aparato está diseñado para calentar habitaciones. Algunas partes de 
este aparato pueden alcanzar altas temperaturas y causar quemaduras. 
Se debe prestar especial atención ante la presencia de niños y adultos 
mayores.

Mantenga los materiales combustibles o inflamables o los recipientes 
a presión (por ejemplo, aerosoles, extintores) a una distancia de al 
menos 50 cm del aparato. No vaporice ningún tipo de sustancia en la 
superficie del aparato.

Nunca toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.

No moje la unidad de control electrónico con agua u otros líquidos. 
Si esto ocurre, desconecte el aparato de la red eléctrica y deje que se 
seque completamente.

Control

Confort: indica la temperatura establecida en el modo de confort, con 
un rango entre 7-30ºC, se enciende este icono      .

ECO: indica la temperatura establecida en el modo ECO, con un rango 
entre 7-30ºC, se enciende este icono      .

Anticongelante: indica la temperatura establecida en el modo 
anticongelante, la temperatura queda fija en 7ºC, se enciende este 
icono     .

Temporizador: indica la hora actual, se enciende este icono     .

Booster: indica el tiempo de calefacción de refuerzo, se enciende este 
icono    .

Función “ventana abierta”: si la temperatura desciende 2ºC en 5 
minutos, esta función se inicia de manera automática.

Calefacción: la retroiluminación de la pantalla LCD es de color rojo.

Funcionamiento:

Selección de modo: Cada vez que presione este botón   , puede 
seleccionar de manera secuencial entre los modos: confort     , ECO    , 
anticongelante    , temporizador     , booster    .

Modo Confort: 

Presione este botón   y seleccione este icono   . La temperatura 
predeterminada es de 19ºC. El rango de temperatura es de 5ºC a 30ºC. 
Presione      o      para establecer la temperatura. Si la luz de fondo de la 
pantalla LCD es roja, significa que la calefacción está activada, si la luz 
es de color blanco, la calefacción está desactivada.
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Modo ECO:

Presione este botón   y seleccione este icono  . La temperatura 
predeterminada es de 15,5ºC. El rango de temperatura es de 5ºC a 
30ºC. Presione      o      para establecer la temperatura. Si la luz de fondo 
de la pantalla LCD es roja, significa que la calefacción está activada, si la 
luz es de color blanco, la calefacción está desactivada.

Modo Anticongelante

Presione este botón   y seleccione este icono  . La temperatura 
predeterminada es de 7ºC. No es posible cambiar la temperatura. Si la 
luz de fondo de la pantalla LCD es roja, significa que la calefacción está 
activada, si la luz es de color blanco, la calefacción está desactivada.

Temporizador:

Presione este botón      y seleccione este icono     .

Ajuste de hora y semana:

Cuando los dígitos 00:00 parpadeen, presione      o      para establecer 
la hora, después de ajustar la hora, el cero final parpadeará. Presione o 
para establecer la semana.

Ajuste del temporizador:

Presione este botón      por 3 segundos, luego, presione el botón 
nuevamente para seleccionar
la hora y los minutos, presione      o      para ajustar el temporizador.

Programa diario (P1-P9):

Selección de P1-P9: Presione        o      para seleccionar entre los programas 
P1-P9, luego presione este botón    para seleccionar la semana (por 
ejemplo, seleccione P1 para el día lunes).

Cambio de ajuste predeterminado de P1-P9: Presione este botón
por 3 segundos, luego, presione     o     para cambiar     , representa 
Confort, aparece este símbolo  y    representa ECO, aparece este 
símbolo    .

Estado de funcionamiento: Indica el tiempo establecido. En modo 
Confort, este símbolo    se enciende por 3 segundos. En modo ECO, 
este símbolo    se enciende por 1 segundo. Por ejemplo:

La hora muestra las 12:05, la flecha roja indica 
el modo Confort activado y se enciende este 
icono     .
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Configuración de P1-P9 predeterminada a continuación:

P1: modo Confort de 6:00 a 
22:00, el resto del tiempo en 
modo ECO.

P2: modo Confort de 19:00 a 
6:00, el resto del tiempo en 
modo ECO.

P3: modo Confort de 6:00 a 9:00 
y de16:00 a 22:00, el resto del 
tiempo en modo ECO.

P4: modo Confort de 6:00 a 9:00 
y de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 
22:00, el resto del tiempo en 
modo ECO.

P5: solo modo ECO. P6: solo modo Confort.

P7: modo Confort de 16:00 a 
22:00, el resto del tiempo en 
modo ECO.

P8: modo Confort de 6:00 a 
12:00, el resto del tiempo en 
modo ECO.

P9: modo Confort de 8:00 a 
17:00, el resto del tiempo en 
modo ECO

Modo Booster:

Presione este botón    y seleccione este icono   . Puede mantener la 
calefacción de 0,5 a 2 horas. Presione    o    para cambiar las horas. 
Volverá al modo anterior una vez finalizado este modo.
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Función “Ventana abierta”:

Si abre una ventana en el área donde se encuentra el calentador 
de toallas, un sensor detectará el descenso de la temperatura. Si 
descienden 2ºC en 5 minutos, se iniciará esta función y el calentador 
de toallas entrará en el modo anticongelante y dejará de calentar. El 
calentador de toallas se vuelve a encender automáticamente después 
de 65 minutos. Sin embargo, puede volver a encender de manera 
manual el calentador de toallas antes de que finalicen los 65 minutos 
si presiona este botón     .
Esta función viene predeterminada y no se puede ajustar.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Si surgen problemas técnicos, comuníquese con un profesional 
calificado (reconocido o autorizado por el distribuidor o fabricante) o 
con su distribuidor local.

Todos los trabajos en el aparato deben ser realizados por un profesional 
calificado que, antes de realizar el mantenimiento, debe asegurarse de que 
el aparato esté apagado, frío y desconectado de la red eléctrica del hogar.
Antes de limpiar, siempre apague el aparato y desconéctelo de la red 
eléctrica.

Para limpiar, simplemente limpie con un paño suave humedecido y 
detergente neutro. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos o 
corrosivos o disolventes.
Para un funcionamiento óptimo y eficiente, elimine el polvo de la 
superficie del aparato al menos dos veces al año con una aspiradora.

GARANTÍA

Se recomienda conservar todas las partes del embalaje en caso de que 
el aparato deba devolverse al distribuidor.

El aparato debe llegar completo y sin daños para mantener la validez 
de la garantía.

El fabricante garantiza a los clientes todos los derechos especificados 
en la Directiva Europea 1999/44/CE y los derechos del consumidor 
reconocidos por la legislación nacional.

La garantía cubre específicamente todas las no conformidades y 
defectos de producción presentes en el momento de la venta o 
que se hagan evidentes dentro de los dos años a partir de la fecha 
de compra y otorga al cliente el derecho a la reparación gratuita del 
producto defectuoso o su reemplazo, en caso de que la reparación no 
sea posible.

Los derechos anteriores quedan sin validez en los siguientes casos:

Defectos causados por usos distintos a los especificados en las 
instrucciones, que son parte integral del contrato de venta;

Defectos causados por roturas accidentales, negligencia o manipulación 
inapropiada.

Los trabajos relacionados con la instalación, la conexión a la red 
doméstica y el mantenimiento descritos en estas instrucciones no 
están cubiertos por la garantía.

El fabricante renuncia a toda responsabilidad por daños o lesiones 
causadas directa o indirectamente a personas, objetos o mascotas 
como resultado de no haber aplicado estas instrucciones, con especial 
referencia a las advertencias sobre la instalación, puesta en marcha y 
uso del producto.

Para reclamar los derechos anteriores, el Cliente debe ponerse en 
contacto con su distribuidor y presentar un comprobante de compra 
válido emitido por el vendedor, completo con la fecha de compra.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

El icono del basurero     indica que el producto debe ser clasificado. 
Debe reciclarse de acuerdo con las normas ambientales locales para 
residuos. Al clasificar los productos que llevan este símbolo, ayudará a 
reducir el volumen de desechos incinerados o enterrados, y a reducir 
cualquier impacto negativo en la salud humana y el medio ambiente.
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