
MODELOS CON PROGRAMADOR 24 HORAS
Para programar el radiador, haga lo siguiente:
1. Seleccione en el interruptor del temporizador (5) la posición .
Mire la hora de su reloj. Si por ejemplo son las 10.00, gire la rule-
ta del temporizador numerado hasta el número 10 de modo que coin-
cida con el símbolo del temporizador (5). Fije los periodos de
tiempo que quiere que el aparato funcione presionando las pestañas
hacia afuera. Cada pestaña corresponde a un periodo de 15 minu-
tos. Esto permite ver los sectores que corresponden a cada opera-
ción. Cuando lo seleccione, el radiador operará automáticamente
cada día durante los tiempos programados.
IMPORTANTE: El radiador siempre tiene que estar conectado a
la corriente.
2. Para cambiar la programación, sitúe la pestaña en su posición ini-
cial y selecciónelo de nuevo con los periodos deseados.
3. Si quiere que el aparato funcione constantemente sin programa-
ción, seleccione en el interruptor del temporizador (5) la posición
“I”.
4. Si el interruptor del temporizador (5) está situado en la posición
“0” el radiador permanecerá apagado.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE
1. Le recomendamos que limpie el aparato una vez al mes como míni-
mo para eliminar la suciedad y el polvo acumulados. Esto garan-
tizará el buen funcionamiento y la seguridad del radiador.
2. APAGUE SIEMPRE EL APARATO Y DESCONÉCTELO ANTES
DE LIMPIARLO.
3. Limpie la superficie pintada con un paño seco. No use ceras ni
abrillantadores. Pueden reaccionar con el calor y provocar la deco-
loración de aquellas partes en las que se hayan aplicado.
4. Conserve la caja para guardar el aparato una vez que se haya deja-
do de utilizar.

5. Enrolle el cable de corriente en el recogecales (7) incorporado en la par-
te delantera del radiador cuando no esté utilizando el aparato.
6. Si va a guardar el calefactor completamente montado, asegúrese de cubrir-
lo bien para protegerlo de la acumulación de polvo.
NOTA: Si tiene algún problema con el calefactor, no intente arreglarlo usted
mismo. Su intervención anularía la garantía y podría, además, cuasar daños
físicos y personales.

Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado.
De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

RECICLAJE



ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el RADIADOR y guárdelas junto con el
justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES  MEDIDAS DE SEGURIDAD

1.  Compruebe el voltaje antes de enchufar el aparato a la red eléctrica.
2.  Tenga extrema precaución cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
3.  Si se ausenta del hogar, recuerde desconectar el radiador de la red eléctrica.
4.  No use el radiador cerca de la bañera, lavabo, ducha o piscina, no lo sitúe cerca de
objetos inflamables, tales como muebles, cortinas, etc., la distancia mínima con res-
pecto a estos objetos deberá ser de 0,9 metros.

5.  No utilice el radiador para secar ropa.
6.  No cubra el aparato durante el funcionamiento.
7.  Evite que el cable de alimentación toque el radiador caliente.
8. Desconecte siempre el calefactor cuando no esté en uso. No tire del cable para
desenchufarlo. Si éste está estropeado, acuda a un servicio técnico autorizado por
el fabricante.

9.  Utilice el radiador siempre en posición vertical.
10.Para eliminar el olor a “nuevo” en la primera puesta en marcha, ponga el aparato a la
máxima potencia durante unas dos horas. Mantener la habitación ventilada.

11.Es totalmente normal que el aparato emita unos “chasquidos” al ponerlo en marcha
por primera vez.

12.No situe el aparato debajo de una toma de corriente.
13.El contenedor de este aparato está lleno con una exacta cantidad de aceite, y la
reparación que requiere su apertura deberá ser efectuada por un servicio técnico
autorizado.

14.Antes de limpiar el radiador, desconéctelo de la red eléctrica.
15.Limpie el polvo del aparato con un trapo seco. Límpielo siempre en frío. No utilice
disolventes o polvos abrasivos.

16.No introduzca objetos en las ranuras de ventilación ni abra el aparato. Esto podría
provocar descargas eléctricas, incendios o daños al radiador.

17.Cuando se deshaga del aparato, deberá seguir las normas relacionadas con la elimi-
nación de aceite.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN
1. El radiador no debe situarse cerca de una pared o cerca de nin-
gún mueble, éste debe situarse al menos a 90 cm de distancia
de cualquier objeto.

2.Antes de proceder a enchufar el aparato, asegúrese que la clavija
corresponde al enchufe donde se conectará el radiador y que el
control de potencia (4) esté situado en la posición “0”.

3. Seleccione en el control de potencia (4) la intensidad requerida:
1. Potencia I: Mínima.
2. Potencia II: Media.
3. Potencia III: Máxima.

4.Gire la rueda del control de la temperatura (3) en el sentido de las
agujas del reloj para aumentar la temperatura y en sentido con-
trario para disminuirla hasta alcanzar la temperatura deseada.

5. Cuando se encienda la luz piloto (2), se activará el radiador.
Cuando el radiador no vaya a ser utilizado por un largo periodo de
tiempo, el control de potencia (4) debe situarse en la posición “0”,
el control de temperatura (3) debe girarse en sentido contrario al
movimiento de las agujas del reloj hasta la posición mínima y el
aparato debe ser desconectado de la corriente eléctrica. 
NOTA: Este calefactor contiene aceite y se enfriará lentamente tras
su apagado.

ANTES DE TRASLADAR EL APARATO, ESPERE A QUE SE ENFRIE
Y UTILICE SIEMPRE EL ASA INCORPORADA.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES
1. Placas llenas de aceite.
2. Luz piloto.
3. Control de temperatura.
4. Control de potencia.
5. Temporizador. (MGF: 1342-44-46)

6. Ruedas.
7. Recogecables.

1

2

3

4

MONTAJE
1. Por conveniencia del transporte, los soportes y las ruedas se suministran desmontados
dentro del embalaje.

2. Por seguridad, monte los soportes y las ruedas antes de enchufar el aparato.
3. Puede realizar esta operación apoyando el radiador invertido, sobre una superficie blanda,
con el fin de no dañar la estructura y pintura del mismo.

4. Es bastante normal que pueda oir el movimiento del aceite dentro del radiador.
5. Monte los soportes y las ruedas siguiendo las figuras.
6. Compruebe que todos los soportes y ruedas se han fijado correctamente.
7. Ponga el aparato en su posición normal. Espere al menos 3 minutos antes de conectarlo.


