
 
 

Manual de instrucciones de seguridad y 

chimeneas decorativas diseño CHEMIN'ARTE  

http://www.cheminarte.com 

 

Felicidades, usted ha comprado una chimenea Chemin'Arte diseño decorativo. Hemos tenido mucho cuidado en 

la calidad del diseño y la fabricación de este producto. Sin embargo, hay una serie de puntos a observar y 

respetar para el buen funcionamiento de su chimenea y la seguridad dependen. 

NO LEVANTE LA CHIMENEA EN EL COCHE DELANTERO QUE ESTO NO ES DE APOYO DE LA 

CHIMENEA. ELEVAR EL CUERPO DE LA CHIMENEA. 

Normas generales para la seguridad personal: 

- A pesar de Chemin'Arte hasta la chimenea y colóquelo sobre una superficie horizontal. Su diseño de la 

chimenea decorativa debe fijarse antes de su uso. 

- El uso de chimeneas Chemin'Arte los locales abiertos al público (ERP), debe ser un proceso regulado. Es 

imprescindible aprender antes. 

- El Chemin'Arte chimenea eléctrica se debe utilizar con CA 230V (+ / - 10 voltios). 

- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que se les ha dado por a través de 

una persona responsable de su seguridad, supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato. Se debe 

supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

- Si el cable de alimentación en busca de signos de desgaste o cortes, deje de usar la chimenea. 

 

Prohibiciones: 

- En cualquier acción por parte del usuario de los dispositivos de seguridad 

- No use la chimenea en la presencia de gasolina o líquidos inflamables. No use al aire libre. No utilice si tiene 

las manos mojadas. 

- No usar en baños, sótanos, y en general en cualquier estanque o mojados. 

- No cubra el cable de alimentación ni lo exponga a objetos afilados o superficies calientes. 

- No te muevas de la chimenea está en uso. 

- No obstruya las rejillas de ventilación de la chimenea. No introduzca objetos en las rejillas de ventilación o 

aire. Esto puede causar una descarga eléctrica o daños en la chimenea. 

- No dejar la chimenea encendida cuando no hay nadie en la habitación. 

- No sumerja la chimenea en agua u otro líquido. 

- No levante el fuego desde el frente, siendo este último intercambiables, la chimenea puede caerse y provocar 

daños o lesiones. 

- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o 

instrucciones del aparato por una persona responsable de su seguridad. 

- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. 

 

Instalación en el caso de un Chemin'Arte chimenea, fija en altura en una pared: 

- Abra la caja con cuidado para no rayar la superficie con un objeto punzante. 

- Lleve a su Chemin'Arte chimenea de su embalaje y quite el embalaje de protección: Los materiales de 

embalaje de cartón, plástico de contacto, la protección de plástico. 

- El cable de alimentación debe estar conectado a una caja de conexiones de pared suministrado para este 

propósito. 
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- La conexión se debe realizar en las reglas del arte. Si tiene alguna duda, llame a un electricista. Para obtener 

información, el cable marrón debe ser conectado a la fase, tierra verde y amarillo neutro y azul. 

- La chimenea no debe ser inferior a una toma de corriente. 

- La mayoría de los modelos Chemin'Arte se puede fijar en la pared. Un soporte de montaje está incluido en su 

Chemin'Arte chimenea. Debido a los muchos tipos de muros e instalación, debe elegir un ajuste apropiado 

tienda especializada (tobillos, tornillos de paneles de yeso, etc) .. 

- Determinar la altura a la que desea instalar su chimenea Chemin'Arte (generalmente más de 40 cm por encima 

del suelo) y luego coloque el soporte utilizando las herramientas adecuadas. 

- Una vez que la pared de la chimenea montada, tiene piedras o accesorios decorativos en el carril central y 

luego a la posición frontal, asegurándose de que esté bien unido al cuerpo central de la chimenea (2 personas 

son necesarias para esta operación ). 

- Consejo Chemin'Arte equipo: Para estar en una vez instalado, su chimenea será perfectamente recto, use un 

nivel de burbuja para el montaje del soporte. 

 

Instalación en el caso de una chimenea Chemin'Arte colocarse en un soporte con el pie Chemin'Arte chimenea 

(se vende por separado): 

 

Chemin'Arte Chimeneas estilo de color puede ser montado en la pared o colocarse sobre una mesa o un mueble 

con el pie para chimenea (se vende por separado). Éste se atornilla en su chimenea estilo de color con los 

accesorios incluidos con la chimenea de pie. 

 

a) El pie tablar de chimenea que contiene el pie de plástico y 6 tuercas. 

b) Coloque la pila sobre una superficie plana, el calentamiento de la espalda contra la mesa. 

c) Empuje el pie sobre los tornillos situados debajo de las tuercas y tornillos de chimenea 

 d) Alinee la pila y luego la puso a por lo menos 15 cm de la pared. 
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 Utilisacion de la chimenea 

 

Estado de la suspension: 

La chimenea indica el símbolo de suspension . 

 

 

 



Encender la cheminea : 

La chimenea mostra la fecha y la hora, la temperatura ambiante y el nivel de luminosidad de la llama.  

Por favor pregunte la fecha, la hora a la primera utilisacion. 

 

 

Modo de empleo 

La chimenea puede operarse con los controles situados a los lados superiores derechos del dispositivo o con el 

mando a distancia previsto. 

 

Operacion manual 

El interruptor de encendido debe estar encendido primero. 

Prensa el botón una vez  para activar  el efecto de fuego y de la llama.  Una luz anaranjada aparace por 

indicar que la funcion està activada. 

Prensa una vez el botón para activar la calefaccion en baja posicion;  presione dos veces para desactivar la 

calefaccion. 

Prensa  una vez el botón para activar la calefacction en posicion alta; presione dos veces para desactivar la 

calefaccion. 

 

Operacion a distencia 

El interuptor situado en la parte superior derecha de la chimenea debe encenderse primero. 

 

El receptor tarda un rato en contestar el transmisor. No presione los botones más de una vez en dos segundos 

para una operación adecuada. 

Prensa una vez el botón del mando a distancia  para activar el efecto de fuego y de llama. La misma pantalla 

muestra la temperatura ambiente, la fecha y la hora, y el nivel de intensidad de la llama. 

La pantalla se apaga después de 15 segundos sin ninguna operación. Prensa cualquier botón para volver a 

encender la pantalla. 

Prensa una vez el botón   del mando a distancia para cambiarle. 

Prensa una vez el botón   del mando a distancia para ajustar la luminosidad de la llama deseada (4 niveles 

de luminosidad). 

Prensa una vez el botón   del mando a distancia (si su chimenea tiene esta funcion) para ajustar el color  

de la llama deseado. Hay 10 colores  de llama disponible (naranja, rojo, verde, azul y una mezcla de colores). 

Prensa el botón  5 segundos para activar el ciclo de cambio de color automático. 

Presione el botón una vez  del mando a distancia si su chimenea tiene esta funcion) para areglar la luz 

de fondo deseada. Hay 6 colores disponibles (blanco, azul, naranja, blanco y una mezcla, luego apagado). 

Presione el botón una vez  para activar la calefacción en la posición baja, el simbolo  se ilumina en la 

pantalla. Prensa  dos veces para desactivar la calefaccion. 

Presione el botón una vez  para activar la calefacción en la posición alta, el simbolo  se ilumina en la 

pantalla. Prensa  dos veces para desactivar la calefaccion. 

 

Operaciones de calentamiento automático (control inteligente) 

Presione el botón una vez  para activar el modo automático que depende de la configuración de su 

temporizador. 

1. Si no tiene configuraciones para el día actual, la chimenea no se encenderá 

2. Si la temperatura ambiente es más alta que la configuración, el calentador no se encenderá 

3. Si la temperatura de la habitación es menos de 5 grados más baja que la configuración, la calefacción se 

encenderá en posición baja 

4. Si la temperatura ambiente es más de 5 grados inferior a la configuración, el calentador se encenderá en 

posición alta 

 

 

Operaciones de configuración de fecha y hora 

 

Para esto use el mando a distancia previsto. 

Presione el botón una vez  y prensar el boton + ou - para ajustar la hora (de 00 a 23). 



Presione de nuevo el botón  y prensar el boton + ou - para ajustar los minutos (de 00-59). 

Presione de nuevo el botón  para selectionar la fecha (de domingo a sábado de izquierda a derecha), 

esperar 5s después de configurar el último día. 

 

Funcion adicional 

Presione el botón una vez  para activar la funcion bluetooth (si su hogar tiene esta función). Prensa  dos 

veces para desactivar esta funcion. 

 

Operaciones de ajuste de temperatura 

Presione el botón + para aumentar la temperatura o presione el botón - para bajar la temperatura 

Nota: La temperatura establecida debe ser más alta que la temperatura ambiente a medida que se inicia el 

calentador. 

 

Configuración avanzada 

Prensa el botón  3s,  empieza a parpadear. 

Presione el botón OK para elegir el dia de la semana (del domingo al sabado). 

Continua presando los botones + ou – para areglar la hora (Timer ON) y prensa el botón  para pasar a la 

siguiente configuración. 

Continúe presionando los botones + o - para configurar los minutos (Timer ON) y presione el botón  para ir 

a la configuracion siguiente. El simbolo ON se apaga y se enciende el símbolo de apagado.  

Continúe presionando el botón + o los botones - para configurar la hora (Timer OFF) y presione el botón  

para ir a la configuracion siguiente. 

Continúe presionando el botón + o los botones - para configurar los minutos (Timer OFF) y presione el botón 

 para ir a la configuracion siguiente. El simbolo OFF se apaga . 

Prensa el botón  y presione los botones + o el boton - para ajustar la temperatura. 

Presione el botón OK para finalizar la configuración de un día, repita las operaciones para finalizar una semana 

y apague 

. 

 

Atención:  

1. Si  no se activó, esta configuración del temporizador no funciona. 

2. Si no presiona el botón OK, la configuración solo se realizará el día actual 

3. Prensa el botón  5s cuando la chimenea está apagada para reiniciar todos los ajustes del temporizador y la 

temperatura. 

4. Si no hay operación después de 15 segundos, la pantalla se apaga 

 

Protección contra sobrecalentamiento: 

Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador. 

Esta protección permite que el calentamiento se detenga antes de sobrecalentamiento. Este sistema se activa 

cuando es demasiado calor en la habitación o cuando los orificios de ventilación están bloqueados. Por razones 

de seguridad, el calentador no redirigir automáticamente. Para reiniciar, desenchufe el cable de alimentación de 

la toma eléctrica, espere 15 minutos y luego vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente. 

 

Placa frontal intercambiable: 

Chemin'Arte comprar una chimenea, que han optado por la chimenea flexible. Si usted quiere comprar una 

nueva fachada para su chimenea, no dude en contactar con nosotros o visite nuestro sitio web: 

www.cheminarte.com 

 

Registros y piedras de cerámica y otros accesorios decorativos: 

Registros y rodillos de cerámica y otros accesorios se venden bajo la marca Chemin'Arte son objetos 

decorativos. Deben ser colocados a lo largo del carril de la luz y debe manejarse con cuidado para evitar daños. 

 

Mantenimiento y cambio de luz leds bombillas: 

- La reparación, repuestos y trabajos importantes sobre las características de seguridad de su Chemin'Arte 



chimenea, debe ser realizado únicamente por especialistas autorizados. 

- Sólo bombillas LED pueden ser cambiados por el usuario, después de retirar completamente la chimenea y 

después de esperar al menos 15 minutos hasta que esté completamente enfriada. Sin embargo, las bombillas 

LED tienen una vida media de alrededor de 100.000 horas, usted no debería tener que hacer reemplazos. 

 

- Una vez que el fuego y las bombillas son frescos, recoger la chimenea y el plano del suelo. 

- Retire el frente de la chimenea y luego desatornillar el panel debajo del tren ligero. Una vez que el panel se 

desenrosca, puede acceder a las bombillas leds. 

- Una vez que la bombilla led cambiado, apriete el panel central, a continuación, cuelgue el cuerpo de la pared 

de la chimenea. Por último, cuelgue la parte frontal de la chimenea para el cuerpo. 

 

La limpieza del cuerpo de chimeneas: 

Desenchufe siempre la chimenea y esperar a que se enfríe antes de la limpieza o el mantenimiento. 

Cuerpos chimeneas Chemin'Arte se limpian con un paño suave para el polvo, paño húmedo. No utilice nunca 

alcohol, detergente, pintura disolvente u otros productos químicos. 

 

Garantía: 

 Chimeneas Chemin'Arte tienen una garantía de 2 año, piezas y mano de obra. 

Contacto: Si usted tiene alguna pregunta o comentario sobre el uso de Chemin'Arte chimeneas, no dude en 

contactar con nosotros en: contact@cheminarte.com 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

VOLVER CHIMENEAS DECORATIVAS PROCEDIMIENTO 

DISEÑO 

 

 

Todas nuestras chimeneas tienen una garantía de 1 año en piezas y mano de obra. si 

durante este período llegó a su mal funcionamiento del producto, por favor 

seguir el procedimiento de devolución a continuación: 

- Antes que nada, llame a Servicio al Cliente al 0951 634 467 

para determinar la causa del problema y la solución. 

- Prepare la chimenea defectuoso en su embalaje original. 

Asegúrese de que esté bien protegida (especialmente en 

esquinas). 

- Adjunte el recibo de embalaje original con un círculo la fecha 

compra (no se aceptarán fotocopias) y el nombre y 

devolver la dirección del destinatario. 

- Desviar todas, a su cargo, a: EFYDIS, 4 allée de l’olivet 07300 

St Jean de Muzols. 

- Vamos a reparar o reemplazar su chimenea 

defectuoso y lo devolverá al cliente a nuestra costa en 

mencionado con el paquete (dirección en Francia). 

- También vamos a volver recibo, fechado y 

tamponada a revalidar la garantía. 

Especificaciones técnicas: 

 

Funciona con 230V AC. 

2 resistencias de 1000W cada una. 

Fusible de 13A. 

Funciona con LEDs multicolores 



 

Si usted tiene alguna pregunta o comentario, no dude en 

o póngase en contacto con contact@cheminarte.com www.cheminarte.com o 0951 467 634 (coste de una 

llamada local). 

 

 

 


