
infraNOMIC usa 
LLC. 

PANELES CALEFACTORES 
INFRAROJOS  

 

 

 

Instrucciones de operación e 
instalación 

 
(Instrucciones de instalación para modelos enmarcados) 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

infraNOMIC usa LLC. 
 
10441 Washington Hwy. 
Glen Allen, Virginia 23059 
USA                                                                                                                                   1 
 
 

 

Gracias por su compra 
 

Estimado cliente, 
 
Usted ha comprado un producto de calefacción innovador de alta tecnología. Los paneles de calefacción 

InfraNOMIC funcionan con tecnología infrarroja. Tienen bajo consumo de energía y crean una atmósfera 
agradable en cada habitación donde están instalados. Con la instalación y el funcionamiento correctos, su panel 
de calentamiento le dará satisfacción durante muchos años por venir. 
 
Por favour lea completamente las 'Instrucciones de operación e instalación' antes de comenzar a instalar el 
panel y preste atención a las instrucciones de seguridad. Estas 'Instrucciones de Operación e Instalación' le 
ayudarán a instalar y usar el panel de forma segura y de la manera más eficiente.  
Asegúrese de usar el calentador exactamente como se indica en las siguientes instrucciones, el cumplimiento 
de estas instrucciones es una condición previa a la responsabilidad del fabricante con respecto a cualquier caso 
de garantía. Después de la terminación favor guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que puedan 
ser utilizados de nuevo si es necesario y se puede dar a otro usuario si el panel cambia de manos. 
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Reglas básicas para la seguridad 
 
EL USO  
 
 Los paneles de calefacción infraNOMICS están diseñados solo para su uso como calentadores y son 
adecuados para la instalación en paredes de habitaciones domésticas que sean adecuadas para su 
instalación. Este calentador debe instalarse solo dentro de edificios. No almacene ni instale en áreas al 
aire libre. Para usar estos calentadores correctamente, es necesario seguir las pautas e instrucciones 
establecidas en este documento. 
 
NO use los calentadores en habitaciones que estén abiertas a los elementos y / o habitaciones que 
puedan estar sujetos a la entrada de agua corriente. 
 

Peligro para Niños y Personas con Discapacidad 
 
- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya 
supervisado o instruido sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad - 
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 
- Asegúrese de que el material de embalaje se mantenga alejado de bebés y niños pequeños ya que 
puede producirse asfixia si se coloca sobre la boca o la nariz. 

 
Seguridad eléctrica 
 
- Conecte y haga funcionar el calentador de acuerdo con las instrucciones dadas en la placa de 
especificaciones en la parte posterior del calentador. Solo conecte el calentador a una red de suministro 
de 120 V de CA. 
- Para proporcionar protección continua contra el riesgo de descarga eléctrica, ¡conéctelo solo a 
enchufes conectados a tierra! La salida debe estar asegurada con 15 amperios. 
- Verifique que los calentadores no estén dañados antes de la instalación. Asegúrese de que el 
calentador mismo; su enchufe y cable están libres de cualquier signo visible de daño. 



- Advertencia: el calentador no debe usarse si el panel de vidrio está dañado. Si nota daños, desconecte 
inmediatamente el panel de la fuente de alimentación y póngase en contacto con nuestro departamento 
de servicio. 
- No tire, sujete ni dañe de ninguna otra manera el cable de conexión conectado al panel.If the supply 
cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer to avoid a hazard. 
- No intente realizar ninguna reparación, cambio o modificación en el calentador. 
- Antes de llevar a cabo cualquier trabajo de ensamblaje o limpieza, desconecte el panel de la corriente 
eléctrica. 
- ¡No sumerja el panel de calentamiento en agua ni salpique agua sobre él! 
- Cuando instale el panel en cualquier forma de sala húmeda, este y su cableado deben ubicarse fuera 
del alcance de cualquier persona que use la ducha o el baño. No instale el panel cerca de un baño, una 
ducha o una piscina. 
- La instalación de estos paneles en cuartos húmedos siempre debe ser llevada a cabo por electricistas 
competentes que estén completamente al tanto de las especificaciones para la instalación de equipos 
eléctricos en estos tipos de habitaciones de acuerdo con las leyes y normas de sus propios países. 

 
Notas de seguridad del product 
 

- - Advertencia: este calentador no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura 
ambiente. No utilice este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por 
personas que no puedan salir de la habitación por su cuenta, a menos que se proporcione 
supervisión constante. 

- - Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador. 
- - Asegúrese de que el calentador no esté ubicado inmediatamente debajo de una toma de 

corriente. 
- - No descanse nada en contra, ni use el panel de calentamiento para secar la ropa y / o pegar 

nada sobre su superficie. 
- - Asegúrese de que todos los objetos locales en las inmediaciones del calentador estén a un 

mínimo de 20 pulgadas (50,8 cm) de distancia del frente y los lados del panel, y 4 pulgadas 
(10,16 cm) de distancia cuando los objetos estén arriba. 

- - Al instalar el calentador, asegúrese de que la distancia mínima de 0,8 pulgadas (2 cm) entre el 
muro y el panel también se adhiera. Esta distancia asegura que haya suficiente espacio 
disponible para la circulación de aire 
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Suministro y piezas incluidas 

 
 

Después de haber sido probado exhaustivamente en nuestros trabajos, los 
paneles calefactores se embalan de forma segura y se despachan con una 
empresa de transporte de buena reputación. Cuando llegue su producto, 
compruebe el aspecto exterior del embalaje en busca de signos de daños. 
Si cree que el paquete está dañado de alguna manera, solicite a la persona 
encargada de la entrega que espere mientras lo desempaqueta y 
compruebe el estado de los productos para detectar daños. 
Si es posible, mantenga los paneles y accesorios en el embalaje original 
hasta que decida instalar el producto. 
 

 



Después de desempacar los productos, compruebe y asegúrese de que todas las piezas enumeradas a 
continuación estén incluidas y no estén dañadas. 
 
- 1 x Panel de calentamiento con cable (A) 
- 1 juego de accesorios x que incluye: 
- 2 x placas colgantes (B) 
- 4 x tornillos M6 x 8 (C) 
- 2 x tornillos M6 x 25 (D) 
- 2 x Tornillos de montaje y anclaje (E) 
- 2 x ancla y arandela de panel de yeso 
- y apretar la tuerca (F) 
- 1 x Manual de funcionamiento e instalación 
 
Si descubre que falta alguna pieza o está dañada, contáctese con la compañía donde compró el 
producto o comuníquese con nuestro departamento de servicio. 
 
El material de embalaje es reciclable. Por favor, asegúrese de que esto esté dispuesto correctamente. 
 

 ADVERTENCIA: asegúrese de que el material de embalaje se mantenga alejado de bebés y niños 
pequeños ya que puede producirse asfixia si se coloca sobre la boca o la nariz. 
 
Instalación 
 

  ADVERTENCIA 
Lea la sección sobre "Reglas básicas de seguridad" y detalles sobre la ubicación de instalación; la 
información sobre las distancias de seguridad y el funcionamiento del panel. 
Por favor, tome nota de la siguiente información adicional con respecto a la instalación: 
 
- La dimensión mínima desde la parte posterior del panel hasta la pared debe ser de 0,8 pulgadas (2 
cm). Este siempre será el caso si se usan los elementos contenidos en los accesorios. Si se utilizan otros 
tipos de sistemas de adaptación, nuestra garantía quedará anulada. 
- El lado caliente del calentador siempre está al lado con la etiqueta adhesiva que dice (¡No cubrir!) Esta 
etiqueta siempre debe estar visible después de la instalación. 
- Verifique antes de taladrar agujeros que no hay líneas eléctricas o tuberías de agua escondidas en la 
pared. 
- Asegúrese de que el enchufe de la fuente de alimentación que pretende utilizar está dentro de la 
distancia de la ubicación donde desea instalar el panel. El cable conectado al panel mide 6 'de largo. 
- Con las paredes huecas Sheetrock puede ser necesario usar pernos de expansión especiales 
- Cuando los 'Tornillos de montaje enganchados' se enroscan en la pared, es importante que estén 
atornillados hasta la brida. 
 
 

 
 

4 

 

 



 
 
 Instalación en la pared 
 
Las placas colgantes (B) se deben unir al lado 
más corto del panel de calentamiento para la 
instalación vertical y al lado más largo para una 
instalación horizontal. Las placas se sujetan 
usando los Pernos (C) - 2 pernos por placa. 
 
 

 asegúrese de que la esquina del panel 
donde está conectado el cable no se 
usa para montar las placas. 

 y que las ranuras en cada una de las 
placas estén montadas en la misma 
dirección (ver imagen) 

 y que los pernos (C) estén apretados a 
mano para asegurar que no haya daños 
en el marco. 

 
 
 
Atornille los dos pernos (D) en las tuercas 
integradas que se encuentran en el lado 
opuesto del marco desde donde se unen las 
placas. Estos pernos aseguran que la distancia 
correcta desde la pared a la parte posterior del 
panel también se adhiere. 
 
 
 
 
Mida la distancia (X) entre las ranuras y 
transfiera esta medida a la pared donde se 
instalará el panel. Use un nivel para asegurarse 
de que las marcas para la perforación estén 
niveladas. 
 
Instalación en paneles de yeso 
Taladre cada uno de los agujeros con un 
taladro de 5/8 orificios 
la pared de yeso, o use los tornillos de madera 
incluidos. si está montado en un montante en el 
Muro. 
En mampostería, use los tornillos de anclaje y madera. 

 



 
Inserte los pernos de palanca (E) en los agujeros; asegúrese de que 
ambos estén completamente insertados y apretados contra la pared 
con la tuerca, deje el perno extendido desde la pared 1 pulgada, use los 
tornillos para madera para los postes de madera. 
 
Atornille los Tornillos de Montaje (E) hasta la brida asegurándose de 
que la parte enganchada del tornillo esté en posición vertical. 
 
Levante el panel de calentamiento en los tornillos de montaje y luego 
deslícelo hacia un lado asegurándose de que ambos tornillos estén en 
la parte de pata de perro de las ranuras. Esto asegura que el panel de 
calentamiento no se puede quitar fácilmente de su posición. 
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 Operación 
 

Instrucciones generales 
 
Los paneles de calefacción incorporan un "interruptor de corte de seguridad" incorporado para que 
cuando se sobrecaliente por un uso anormal, p. Ej. al cubrir el calentador, el panel de calentamiento se 
apagará automáticamente. Al quitar la energía al calentador y permitir un período de aprox. 
Transcurridos de 10 a 15 minutos, el interruptor de desconexión de seguridad se reiniciará 
automáticamente. Después de rectificar el problema que ha causado el sobrecalentamiento, y al 
conectar la alimentación, el calentador vuelve a estar listo para el funcionamiento normal. 
 
Conexión a la fuente de alimentación 
 
Cada panel de calentamiento infraNOMICO se suministra con un cable y un enchufe. Conecte el panel a 
través de su enchufe a un enchufe doméstico normal que transporta corriente alterna de 120 V ~ 60 Hz. 
 
El panel también se puede usar junto con un regulador de temperatura ambiente (termostato) que se 
puede comprar por separado como un dispositivo 'Plug-In', para encajar entre el enchufe y el enchufe del 
panel; o alternativamente, un termostato de ambiente se puede instalar directamente en el circuito de la 
casa, a través del cual se alimenta y controla la energía al calentador. 
 
De manera similar, el panel puede usarse junto con un temporizador que controlaría los tiempos de 
ENCENDIDO o APAGADO del calentador. 
 

 ADVERTENCIA 
Es importante que los controladores, termostatos o temporizadores mencionados anteriormente, si se 
usan, sean adecuados y puedan acomodar el consumo de energía del calentador. El consumo de 
energía de su calentador se incluye en la información en la placa de identificación del calentador (que se 
encuentra en la parte posterior del panel). 
 
 
Consejos para un uso correcto 
 

 



Cuando el calentador se enciende al principio, es posible que durante un corto tiempo pueda notar un 
olor dulce distintivo. Esto no es dañino para la salud y, si está presente, es causado por la vaporización 
del silicio en contacto con la placa de soporte. Esto cesará después de un corto tiempo. 
 
Para calentar una habitación que no se ha calentado recientemente o una que está muy fría, puede ser 
necesario hacer funcionar el calentador sin interrupción durante un tiempo. Esto asegurará que todos los 
objetos sólidos y fríos (muebles, paredes, techos, pisos, etc.) se calienten inicialmente. Después de 
calentar estos objetos sólidos, el calor irradiado que regresa de ellos dividirá su energía de manera 
uniforme por toda la habitación y permitirá que el tiempo de operación del calentador se reduzca al 
mínimo. 
 
La función del calor irradiado ayuda, a través de su muy bajo consumo de energía, a proteger nuestro 
mundo y sus recursos. 
 
Limpieza 
 

 ADVERTENCIA - ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! 
Antes de intentar limpiar el panel, desenchufe el calentador y permita que se enfríe completamente. 
¡No sumerja el panel de calentamiento en agua ni salpique agua sobre él! 
 
Limpie la superficie de vidrio y el marco con un paño húmedo y limpiador de vidrios. Cuando esté limpio, 
seque las superficies con un paño seco. 
 
No use removedores químicos fuertes para limpiar el calentador ni implementos con bordes afilados; el 

uso de estos podría dañar la superficie del calentador. 
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 Disposición 
 

Los paneles de calefacción o partes de ellos no deben desecharse como basura doméstica, sino que 
deben devolverse al fabricante para su correcta eliminación (consulte la dirección del servicio). 
 
Al reciclar materiales o máquinas antiguas, está ayudando a proteger nuestro mundo de la basura no 
deseada. 
 
Datos  técnicos 
 
Voltaje de funcionamiento 120 V ~ 60 Hz de corriente alterna. 
 
Consumo de energía 210 - 900 W (consulte la página de datos) 
 
Clase de protección I 
 
Tierra de protección:  
 
Dimensiones + peso (ver página de datos) 
 
 
Las dimensiones mencionadas en este manual son los tamaños de vidrio reales; el tamaño del marco es 
adicional. 

 



En cuanto a los marcos de aluminio estándar, las medidas adicionales son de aprox. 0,2 pulgadas (5 
mm) de ancho y alto. 
Con respecto a los modelos sin marco, la tolerancia de los tamaños de vidrio es de +/- 0,08 pulgadas (2 
mm). 
 
Los detalles técnicos de todos los modelos actuales se enumeran en la Página de datos (ver página 9) 
 
Las unidades cumplen con los requisitos de prueba de las especificaciones europeas de Baja Tensión 
2006/95 / EG y las Normas de Producto armonizadas EN 60335-1 y EN 60335-2-30 y están marcadas 
con un 
Etiqueta de conformidad CE. 
 
Garantía y servicio 
 
Los paneles de calentamiento por infraNOMIC usa LLC. vienen con un período de garantía de 5 años 
después de la fecha de compra. Si se siguen estas "Instrucciones de funcionamiento y de instalación" y 
se adhieren correctamente, garantizamos el reemplazo sin cargo del panel de calentamiento durante el 
período de garantía si el problema está directamente relacionado con una falla de fabricación o material. 
Si, sin embargo, el problema ha sido causado por una instalación u operación incorrecta, la garantía 
gratuita queda anulada. 
 
 
 
Dirección de Servicio: 
 
 
infraNOMIC usa LLC. 
 
10441 Washington Hwy. 
Glen Allen, VA.23059 EE. UU. 
Teléfono: +1 804 299 2099 
Fax +1 804 299 3758 
E-Mail: info@infraNOMICusa.com 
 
                                                                                                                                    Versión 01/2017Eng.                                                                                                                                  
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Página de datos de infraNOMIC usa LLC. Paneles de calentamiento 
 
 
Calentadores enmarcados - negro, blanco, espejo *, imagen  

     Suporte de Metal Marco de aluminio 

  
Power 

 
Tamaño de la habitación a 

calentar 
10/23/33 mm-X 

tamaño a x a Modelo  Watt aprox.** Peso aprox. 

24x24     inch       US-64-M 350 75-86 ft² (7-8 m²) 13,2 lb (6 kg 

24 x 36     inch       US-93-M 530 118-129 ft² (11-12 m²) 24,2 lb (11 kg) 

24 x 48     inch US-76-M 700 172-193 ft² (16-18 m²) 30,8 lb (14 kg) 



24 x 60     inch US-96-M 900    215-236 ft² (20-22 m²) 33 lb (15 kg) 

     

Mas tamaños Despues     

     

     

     

     

 
    

 

    

   Sin Marco SL 

  
Power 

 
Tamaño de la habitación a 

calentar 
Soporte de metal -X 

tamaño a x a Modelo  Watt aprox. ** peso 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

 

* Debido a la naturaleza del cristal de seguridad templado, pueden ocurrir variaciones del planetario. 

** Estos valores sirven como una orientación aproximada para un edificio con aislamiento térmico moderno. 
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