
 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

1. Cada vez que vaya a apagar el termoventilador, gire el interruptor de 
selección de calor a la posición . Después de funcionar de 3-5 minutos 
para bajar la temperatura interna del aparato, apague el termoventilador 
girando el interruptor a la posición “0”. 

2. Limpie la entrada y la salida de aire del aparato regularmente (al menos 
dos veces al año) con un trapo seco. 

3. Antes de limpiar el termoventilador, apáguelo primero y desenchúfelo. 
4. Es necesario un mantenimiento periódico del aparato.

CUIDADO: 
 

- ESTE APARATO FUNCIONA SÓLO EN POSICIÓN 
VERTICAL. 

- NO CUBRA EL APARATO MIENTRAS ESTÉ 
FUNCIONANDO. 

- GUARDE EL TERMOVENTILADOR EN UN LUGAR 
SECO CUANDO NO ESTÉ EN USO. 

- NO LO GUARDE HASTA QUE NO SE ENFRIE.

ATENCIÓN: 
 

- ANTE CUALQUIER PROBLEMA DEBE SER REVISADO 
POR UN REPRESENTANTE DE UN SERVICIO 

AUTORIZADO. 
- EL TERMOVENTILADOR NO SE DEBE PONER JUSTO 

DELANTE DE UN ENCHUFE.



 PREPARACIONES ANTES DEL USO 
 

1. Compruebe que el voltaje eléctrico de la toma de corriente y de la placa 
de características del aparato coinciden. 

2. Compruebe que la toma de corriente y el enchufe no están dañados. 
3. Ponga el termoventilador en una superficie plana para evitar el riesgo de 

una caída. 
4. Asegúrese de que hay suficiente espacio para el termoventilador mientras 

está en uso, al menos 50 cm alrededor del aparato, y al frente de la salida 
de aire a una distancia de al menos 120 cm. 

5. Preste atención a que el aparato no se caliente. 
 
 

 FUNCIONAMIENTO 
 
1. Gire el selector de la temperatura (6) hasta el mínimo (*), y a la vez, gire el 

interruptor de selector de calor a la posición “0”. 
2. Enchufe el aparato y gire el selector de temperatura (6) hasta hacer “clic”. 

Luego gire el interruptor de selección de calor (1) y elija aire frío o 
caliente  . Durante el proceso la luz piloto (2) se encenderá. 

3. Ajuste la temperatura a la posición deseada. 
3.1.Compruebe si el selector de la temperatura está en la posición máxima. 
3.2. Cuando sienta que la temperatura ambiente es confortable, gire el 

interruptor de la temperatura en el sentido contrario a las agujas del 
reloj despacio hacia la mínima posición hasta que el termoventilador 
se pare. 

3.3. Luego el selector de temperatura mantendrá la habitación a la 
temperatura deseada automáticamente. 

3.4.Usted incluso puede ir girando el selector de temperatura a un lado u 
otro para seleccionar la temperatura. 

4. Presione el interruptor (5)  situado en la base del aparato si desea que éste 
gire durante su uso, distribuyendo el calor de manera más uniforme. 

 

1.   Antes de enchufar el termoventilador, compruebe que el voltaje de la toma de 
corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características 
situada en la parte inferior del aparato. 

2. ADVERTENCIA: en orden a evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato 
de calefacción. 

3. No lo use encima de una alfombra de pelo largo. 
4. No use el termoventilador en las inmediaciones de un baño, ducha o piscina. 
5. No inserte pegatinas o cualquier otro objeto por dentro o fuera del termoventilador. 
6. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. Mantenga 

el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. 
7. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos 

niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia 
o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona 
responsable de su seguridad. 

8. Mantenga alejado el termoventilador de objetos inflamables o explosivos. 
9. El calefactor no debe localizarse inmediatamente debajo de una salida de 

enchufe fijo. 
10.No lo sitúe cerca de un fuego o una superficie caliente, como un hornillo, un 

horno, etc. 
11.En caso de mal funcionamiento, no intente abrirlo y repararlo en casa. Llévelo 

a un punto de servicio autorizado MAGEFESA para la inspección y arreglo. 
12.Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por un agente de un centro 

autorizado o una persona cualificada para evitar daños. 
13.No lo desconecte con las manos mojadas o tirando del cable fuertemente. 
14.No mueva el aparato tirando del cable. 
15.Detenga su uso si el aparato está dañado, especialmente el cable y el casco. 
16.Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cordón, el enchufe o 

el aparato en agua o cualquier otro líquido. 
15.No tape los agujeros de ventilación con cosas como periódicos, manteles, 

cortinas, etc.

 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES 
 
1. Selector de calor. 
2. Luz piloto. 
3. Salida de aire. 
4. Cuerpo giratorio. 
5. Interruptor de giro. 
6. Selector de temperatura. 
7. Asa para transporte. 
8. Base del aparato.
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  ATENCIÓN 
Lea atentamente las instrucciones antes de usar el TERMOVENTILADOR, y 
guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES  MEDIDAS DE SEGURIDAD 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS


