
















Calentador de Espacio de Cerámica

MODELO: PTC-905A

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR Y GUÁRDELO
PARA FUTURA REFERENCIA

GiveBest
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

PRECAUCI N: PARA EVITAR EL CHOQUE EL CTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA
DELANTERA (O POSTERIOR). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDA
REPARAR EL USUARIO. PARA SERVICIO DIRÍJASE A PERSONAL CALIFICADO.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR

VOLTAJE PELIGROSO: El destello luminoso con punta de flecha dentro de un
triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de “voltaje
peligroso” no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de una
magnitud suficiente como para constituir un riesgo de choque eléctrico para las
personas.

ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero tiene como
fin alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de
operación y mantenimiento (servicio técnico) en el manual que acompaña el
aparato.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE
ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

ADVERTENCIA: USAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO DEBIDO AL
CABLE LARGO. Esta unidad viene con un cable largo que puede tropezarse o
tirarse fácilmente, provocando lesiones. Asegúrese de que esté arreglado para
que no lo cuelgue de una mesa o en donde los niños pudieran halarlo o tropezar
con él accidentalmente.

ADVERTENCIA: LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y

SEGURIDAD ANTES DE USAR EL CALENTADOR. PROTEGER A USTED MISMO Y A
OTROS A TRAVÉS DE OBSERVANDO TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.

ADVERTENCIA: NO SEGUIR NINGUNA DE ESTAS INSTRUCCIONES DE

SEGURIDAD PODRÍA OCASIONAR INCENDIO, LESIÓN O MUERTE.

SUS RESPONSABILIDADES
Los aparatos eléctricos pueden exponer a las personas a peligros que pueden causar heridas
graves así como la muerte. El uso de productos eléctricos puede crear peligros que incluyen,
pero no se limitan a, herida, incendio, choque eléctrico y daño al sistema eléctrico. Las
instrucciones están destinadas a proporcionarle con la información que necesita para usar el
producto y para evitar tales peligros.

Al usar aparatos eléctricos, debe seguir siempre las precauciones básicas para reducir
riesgos de incendio, choque eléctrico y herida a personas incluyendo lo siguiente:
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 Lea todas las instrucciones antes de usar este calentador.

 Este calentador es caliente durante el uso. Para evitar quemaduras, no deje que la
piel toque las superficies calientes, use la manija para desplazar el calentador.

 Mantenga los materiales combustibles tales como muebles, almohadas, ropas de
cama, papeles, ropas y cortinas por lo menos 3 pies (0,9 m) del frente del calentador,
y de todos los lados y parte posterior del calentador.

 Es necesaria precaución extrema cuando cualquier calentador sea utilizado por o
cerca de niños o discapacitados, y siempre que el calentador se deje funcionando y
sin supervisión.

 Siempre desconecte el calentador cuando no esté en uso.

 No opere ningún calentador con el cable o el enchufe dañados o después de una
disfunción, caída o daño de cualquier tipo. Devuelva el calentador al fabricante si se
ha caído o dañado de alguna manera. Deseche el calentador o regréselo al centro de
servicio autorizado para revisión y/o reparación.

 Sólo para uso residencial.

 No use en exteriores.

 Este calentador no está diseñado para usarse en baños, lavanderías y áreas
interiores similares. Nunca coloque el calentador donde pueda caer en la bañera u
otro contenedor de agua.

 No pase el cable debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombrillas, tapetes y
otras cubiertas similares. No pase el cable debajo de muebles o aparatos eléctricos.
Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde no cause tropiezos.

 Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con este aparato.
No usar al aire libre.

 Es normal que el enchufe se sienta caliente al tacto; sin embargo, una conexión
suelta entre la salida de CA (tomacorriente) y el enchufe puede provocar sobrecarga
y deformación del enchufe. Pida a un electricista capacitado que reemplace el
tomacorriente flojo o defectuoso.

 Para desconectar el calentador, primero apague el aparato, después sujete el
enchufe y sáquelo del tomacorriente. Nunca tire del cable.

 No introduzca ni permita que entren objetos extraños por las aberturas de ventilación
o evacuación ya que puede causar choque eléctrico o incendio, o daño al calentador.

 Para prevenir un posible incendio, no tape de ninguna manera las entradas o salidas
de aire. No coloque en superficies blandas, como la cama o donde las aberturas
puedan taparse.

 Un calentador contiene en su interior piezas calientes que generan arcos voltaicos o
chispas. No utilice el aparato en áreas donde se utilice o almacene gasolina, pintura o
líquidos inflamables.



 Utilice este calefactor sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no
recomendado por el fabricante puede causar incendio, choque eléctrico o heridas
corporales.

 Siempre conecte el calentador directamente en un tomacorriente de
pared/receptáculo. Nunca utilice con un cable de extensión o un tomacorriente
móvil (enchufe/regleta múltiple).

 Nunca manipule este producto o intente arreglarlo. Cualquier manipulación con, o
modificación de este producto puede resultar en serias heridas, la muerte, o incendio.
Riesgo de choque eléctrico. No lo abra. No contiene piezas reparables por el usuario.

 Este calentador no está destinado al uso por personas (incluidos niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que faltan experiencia y
conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción en relación con
el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

 Coloque el calentador en una superficie firme, plana y libre de obstáculos y al menos
a 3 pies (0,9 m) de distancia de cualquier material inflamable. NO utilice en
superficies inestables como la cama o alfombras gruesas. Asegúrese que el
calentador no esté en un lugar en donde los niños pequeños o mascotas puedan
tropezarse con él. Las patas de goma del calentador lo mantendrán firmemente en su
posición.

 Si su hogar cuenta con cableado de aluminio, permita que un electricista autorizado
revise las conexiones de los tomacorrientes. Cuando utilice un calentador de 1500
vatios, las conexiones del cableado de aluminio pueden causar problemas de
seguridad.

 Antes de limpiar, o guardar, o cuando no esté en uso, APAGUE los controles del
aparato y desconecte el calentador del tomacorriente y permita que se enfríe.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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1. Indicador de Alimentación
2. Sensor de Sobrecalentamiento
3. Área de Salida de Calor
4. Interruptor anti caídas
5. Manija
6. Ventilador y Área de Ventilación
7. Cable de Alimentación CA
8. Perilla de Control de Temperatura Manual
9. Perilla de Ajuste de Modo
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OPERACIONES
1. Lea detenidamente el manual de usuario y guárdelo para la futura referencia.

2. Coloque el calentador en una superficie firme, plana y libre de obstáculos y al menos a 3
pies (0,9 m) de distancia de cualquier pared o material inflamable.

3. Asegúrese de que la Perilla de Ajuste de Modo apunte a la posición “OFF” antes de
enchufar este calentador al tomacorriente.

4. Enchufe en un tomacorriente CA polarizado de 120V.

OFFOFF

Si el enchufe queda flojo en el tomacorriente, puede deslizarse parcial o completamente fuera
del tomacorriente con un leve movimiento del cable adosado. El tomacorriente en este estado
podría sobrecalentarse y representar un peligro de incendio grave; si queda cubierto por una
cortina o tela, el peligro de incendio es todavía mayor.

ASEGÚRESE DE QUE EL ENCHUFE ENCAJE FIRMEMENTE EN EL
TOMACORRIENTE.

5. Gire la Perilla de Control de Temperatura Manual completamente en sentido horario a la
posición “+” (ajuste máximo) para asegurarse de que los ajustes de modos estén
activados.

+
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NOTAS:

Cuando alcance una cierta temperatura cómoda, gire lentamente la Perilla de Control de
Temperatura Manual en sentido contra horario hasta que escuche un sonido “clic”
(aproximadamente la mitad del círculo de la perilla), en este momento, la unidad no se
apagará cuando se sobrecaliente, la unidad no se encenderá automáticamente después de
enfriarse. Por lo que, la perilla en la posición de la posterior media vuelta del círculo de la
perilla, si la configure en la anterior media vuelta del círculo de perilla, los ajustes de modos
tampoco se pueden usar. Si lo configura en la posición “-”, la unidad se apagará.

6.Seleccione el ajuste apropiado usando la Perilla de Potencia para adaptarse a su nivel

de comodidad. La Perilla de Ajuste de Potencia/Modo está equipada con 6 ajustes de
modo, “ (750 W)”, “ (1500 W)”, “ (Viento Natural) para el modo sin oscilación”, “ (750
W)”, “ (1500 W)”, “ (Viento Natural) para el modo de oscilación. Puede seleccionar el
ajuste apropiado para adaptarse a su nivel de comodidad usando esta perilla.

7.Después de calentarse, gire la Perilla de Ajuste de Potencia/Modo a la posición “ ” o “ ”
para enfriarse el calentador, luego gire a la posición “OFF” y desenchufe el calentador.

1. Un protector de sobrecarga térmica está situado en la parte superior del panel de
calentamiento, si el calentador está obstruido o bloqueado en el panel frontal y el panel
de ventilación trasero por cortina, cobertor o sábana de algodón, etc., el protector de
sobrecarga térmica se activará para proteger del sobrecalentamiento.

2. Cuando la temperatura interna del calentador alcance los 70 grados centígrados, lo que
puede provocar peligro de incendio, el calentador se apagará automáticamente. SÓLO podrá
reanudar el funcionamiento cuando el usuario reinicia la unidad.

Para Restablecer el Calentador:
1. Desenchufe el calentador y espere unos 15 minutos hasta que el calentador se enfríe.

2. Después de enfriarse el calentador, vuelva a enchufar la unidad en un tomacorriente
eléctrico de 110-120 V y siga las instrucciones de operación descritas en este manual.

PROTECCIÓN DEL SOBRECALENTAMIENTO

Un interruptor anti caídas está colocado en la parte inferior del calentador, cuando el
calentador esté quitado o atropellado por mascotas o personas, se apagará automáticamente
para evitar quemar los materiales inflamables.

PROTECCIÓN ANTI CAÍDAS



P: ¿Existen medidas de protección contra el sobrecalentamiento?

R: Sí. El protector de sobrecarga térmica está incorporado en el calentador. Si el calentador
está sobrecalentado, se apagará automáticamente, es una protección de seguridad. Cuando
pasa esto, extraiga el enchufe durante 15-30 minutos y enchúfelo de nuevo para reiniciar el
protector de sobrecarga térmica del calentador.

P: Si el calentador se tropieza, ¿se apaga automáticamente?

R: Sí. Hay un interruptor anti caídas en la parte inferior del calentador, cuando el calentador
se ha levantado y sale de su posición o se tropieza, se apaga automáticamente.

P: ¿Por qué a veces el calentador se apaga de repente e incluso se apaga el indicador de
encendido?

R: En este caso, refiérase a las partes de “PROTECCIÓN ANTI CAÍDAS” y “PROTECCIÓN
DEL SOBRECALENTAMIENTO”.

ESPECIFICACIONES
Modelo PTC-905A
Voltaje CA 120 V~
Cobertura de calefacción 200 pies cuadrados
Peso 4.23 libras
Dimensión L (9.6") * A (6.1") * A (11")
Material ABS + PA + Metal

P: ¿Qué debo hacer si tengo problemas sobre este calentador?
R: No dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la información de contacto al final
de este manual.

Mantenimiento Diario:
 Antes de limpiar, APAGUE el calentador y desenchufe del tomacorriente eléctrico y espere a

que se enfríe.
 Frote con cuidado la unidad con un paño suave y húmedo. Tenga mucho cuidado cerca del

motor y el panel de calentamiento.
 No sumerja el calentador en agua.
 Nunca use gasolina, benceno o diluyente. Esto dañará la superficie del calentador.
 Después de la limpieza, asegúrese de secar completamente la unidad con un paño o una

toalla.

Mantenimiento de Almacenamiento:
 Almacene el calentador en una posición fresca y seca con el cable de alimentación

debidamente asegurado. Almacene el calentador en su embalaje original o contenedor
adecuado.

MANTENIMIENTO
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PREGUNTAS FRECUENTES



Primero debe leer todas las instrucciones antes de tratar de usar este producto.

A. La presente garantía limitada de 1 año es aplicable a la reparación o reemplazo del
producto si éste presenta un defecto de fábrica o de mano de obra. Esta garantía excluye
todo daño resultante del uso comercial, abusivo o irrazonable o daño suplementario. Los
defectos resultantes del desgaste normal no se consideran defectos de fábrica en virtud
de la presente garantía. En ciertos lugares no se permite la exclusión o limitación de
daños fortuitos o indirectos, ni los límites de duración aplicables a una garantía implícita.
Por consiguiente, es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en su
caso.

Esta garantía le confiere ciertos derechos legales específicos. Es posible que usted
también tenga otros derechos legales, los que varían según la jurisdicción. La presente
garantía sólo es válida para el comprador inicial del producto a partir de la fecha de
compra.

B. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por tentativas de reparación no autorizadas
o por todo uso que no esté en concordancia con el presente manual.

C. Asegúrese de especificar un número de modelo e ID de pedido.

NOTA: SI TIENE PROBLEMAS, POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO PRIMERO
CON SERVICIO AL CLIENTE O CONSULTE SU GARANTÍA. NO DEVUELVA EL
CALENTADOR AL LUGAR ORIGINAL DE COMPRA. NO INTENTE ABRIR LA
CARCASA DEL MOTOR USTED MISMO, HACERLO PODRÍA ANULAR SU GARANTÍA
Y CAUSAR DAÑO AL PRODUCTO O DAÑOS CORPORALES.

SERVICIO AL CLIENTE:

GARANTÍ A LIMITADA DE UN AÑO

support@brightown.com
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