
 
 

Instrucciones e información de seguridad sobre los 

radiadores de diseño decorativo CHEMIN'ARTE  

http://www.cheminarte.com 

 
Felicidades, usted acaba de comprar un radiador decorativo Chemin'Arte diseño. 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 las chimeneas funcionamiento adecuado y dependen de 

seguridad. 

CONTENIDO DEL PAQUETE 

• Radiador de vidrio x 1 

• Los pies x 2 

• Tornillos autorroscantes x 4 

• Manual de instrucciones x 1 

• Soportes de montaje, tornillos y anclajes de plástico x 4 

 

Reglas generales para la seguridad de las personas: 

- Al montar el radiador Chemin'Arte y colóquelo sobre una superficie horizontal (en modo móvil). Su diseño decorativo radiador debe fijarse antes 

de su uso. 

- El uso de radiadores Chemin'Arte, en locales públicos (ERP), debe ser un proceso regulado. Es imperativo que aprender antes. 

- Calentadores eléctricos Chemin'Arte se debe utilizar con CA 230V (+ / - 10 voltios) y una salida en la tierra. 

- No toque el cristal y la parte trasera del radiador durante la operación, ya que pueden estar muy calientes. 

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de 

experiencia o conocimiento, a menos que hayan sido dadas por a través de una persona responsable de su seguridad, vigilancia o instruidos acerca 

del uso del aparato. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

- Si el poder está mostrando señales de cable de desgaste o cortes, ya no utilizar el radiador. 

 

Prohibiciones 

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

- No utilice la estufa en la presencia de gasolina o líquido inflamable. No lo use al aire libre. No utilice si tiene las manos mojadas. 

- No usar en baños, sótanos, y en general en cualquier laguna o pantano. Si su 

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

- No mueva el calentador esté en uso. 

- No obstruya las rejillas de ventilación del radiador. No introduzca objetos por las rejillas de ventilación o aire. Esto puede causar una descarga 

eléctrica o daños en el radiador. 

- No deje el calentador cuando no hay nadie en la habitación. 

- No sumerja el calentador en agua u otro líquido. 

- Este aparato no está diseñado 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 sobre el aparato por una persona responsable de su seguridad. 

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

 

Instalación en el caso de un radiador fijado en una altura de pared: 

- Abra la caja con cuidado para evitar rayar la superficie con un objeto punzante. 

- Quitar el radiador Chemin'Arte su embalaje y retire el embalaje de protección: cajas de plástico de plástico, contactos, materiales de embalaje, 

protección. 

- El calentador viene con 4 soportes de montaje, tornillos y tacos de plástico, que permiten conectar a la pared si lo desea. 

- Si usted decide poner el calentador en una pared, no monte los pies. Elija el lugar con cuidado. El aparato no debe estar situado debajo o cerca de 

una toma de corriente. No se debe colocar debajo de un estante, cortinas u otros objetos que puedan causar un funcionamiento no deseado. 

- Una vez seleccionada la ubicación, perfore dos agujeros de 8 mm de diámetro y 43 mm de profundidad, que se encuentra 486 mm uno de otro en 

una línea horizontal, a una altura mínima de 20 cm por encima de del suelo. 

Considere la posibilidad de aumentar la altura si el suelo está cubierto de una alfombra, una alfombra u otra superficie similar. 

Si la pared tiene los zócalos, los agujeros deben estar ubicados al menos 20 cm por encima de ellos. 

Usando los tornillos y anclajes de plástico suministrados, fije dos soportes en la pared. Los otros dos soportes se fijan a la base del disipador de calor 

usando tornillos de los pies, que ayudan a mantener el borde inferior del radiador alejado de la pared. 

-Si es necesario, estos materiales también se pueden fijar a la pared utilizando los tacos y tornillos de fijación restante. Si elige esta opción, el primer 

gancho del radiador de los mejores soportes y marca en la ubicación de los orificios de la pared de pedalier antes del descanso. 

Una vez realizada la instalación en la pared, asegúrese de que los ganchos de seguridad estén correctamente acoplados. 

PRECAUCIÓN: Cuando instale la unidad en una posición fija, es posible cortar el enchufe y conecte los tres hilos del cable a la caja de conexiones, 

de acuerdo con la polaridad indicada: 

- Fase: Brown 

- Neutro: Azul 

- Tierra: Verde / Amarillo 

En caso de duda, llame a un electricista calificado para asegurarse de que su instalación cumpla con la instalación local. 

Consejo del equipo Chemin'Arte: Para estar en una vez instalado, el radiador decorativo es perfectamente recta, utilice un nivel de burbuja para el 

montaje del soporte.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

Instalación en el suelo con los pies: 

 

Radiadores decorativos Chemin'Arte puede ser montado en la pared o colocarse sobre el suelo con los pies. Ellos se atornillan en el radiador con los 

tornillos suministrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
USO DEL CALENTADOR: 

1) Modelo con pantalla LED 

 

 
 

1. Pulse el botón de encendido  y la pantalla se ilumina. Se muestra la temperatura ambiente actual (Nota: Después de la conexión, el 

producto se utilice automáticamente la temperatura predeterminada de trabajo de 35 ° C), el tiempo del temporizador a 0:00, y el icono de 

la posición de apagado gel libres , otros iconos. La protección antihielo se activa sólo en el modo de espera (Nota: La temperatura de 

protección contra heladas es de 5 ° C). Cuando el calentador está encendido, la función se detiene escarcha y las heladas icono deja de 

parpadear. 
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2. Pulse el botón de la temperatura  y se puede ajustar la temperatura con los botones arriba  y abajo . Pulse el 

reloj  y se puede establecer el tiempo con el botón de arriba  y abajo. Pulse los modos  de ajuste (confort, economía, 

heladas) y se puede cambiar entre el modo Comfort , modo económico , y las heladas . Cuando la unidad se está 

calentando, se muestra el icono de la calefacción  y el borde del icono acogedoras parpadea, lo que significa que el calentador 

de radiador en modo confort (2000W). Pulse el botón de selección de modo  de nuevo para cambiar a la calefacción económica 

(1000W). El borde del icono parpadeará económica. Presione de nuevo la selección del modo  de nuevo para cambiar a las 

heladas. El borde del icono parpadeará heladas, el icono se apaga la calefacción . En el modo de calefacción, presione el botón 

de la temperatura  y el número que indica la temperatura parpadea. Se puede configurar con los botones Arriba  y Abajo 

. Nota: La validación se producirá después de 10 segundos. 

 

3. Programación de la temperatura: En el modo de calefacción, se puede ajustar la temperatura ambiente deseada (modo de confort y / o 

modo económico). Los radiadores operan desde -20 ° C a 50 ° C y la temperatura se puede programar entre 15 y 50 ° C. Cuando la 

temperatura ambiente es igual a la temperatura programada, la máquina cambia automáticamente entre la comodidad  y modos de 

bajo consumo , y el borde del icono de modo de confort deja de parpadear. El borde de los modos económicos icono parpadea. 

Cuando la temperatura ambiente es de 2 ° C superior a la temperatura programada, la estufa se detiene calefacción  

(calefacción en el icono desaparece). Cuando la temperatura ambiente es de 3 ° C por debajo de la temperatura programada, la estufa 

vuelve automáticamente al modo confort (calefacción icono aparece, y el borde de la comodidad modo icono parpadea). 

 

 

 

Uso del control remoto (modelo con sólo pantalla LED): 

El mando a distancia dispone de 6 botones. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas). 

 El primero de la parte superior es el botón de encendido y apagado. 

El segundo le permite seleccionar el ajuste de calor. Una vez seleccionado, puede reducir el aumento de temperatura utilizando el botón + / 

-. 

La tercera le permite seleccionar el ajuste del temporizador. Una vez seleccionado, puede aumentar o disminuir el tiempo de calentamiento 

utilizando los botones + / - botones. 

 
 
1) Modelo sin display con termostato mecánico 

Elija un lugar adecuado para el radiador, teniendo en cuenta las declaraciones de precaución anteriores. 

Enchufe el aparato en una toma de corriente adecuada. 

Gire el termostato a la temperatura máxima girando en el sentido de las agujas del reloj. 

Gire a la resistencia usando los botones en el panel lateral. Los botones se iluminan cuando las resistencias se están calentando. Para obtener la 

máxima potencia de calentamiento, pulse ambos botones. Cada botón activa una resistencia de 1000W (o 500W siguiente el modelo). 

Una vez alcanzada la temperatura deseada, gire lentamente el termostato hacia la derecha para la izquierda hasta que oiga un clic que indica que la 

resistencia está apagado. A partir de entonces, la estufa cuida de mantener la temperatura de habitación girando éste se enciende y apaga 

automáticamente intermitente. 

La muesca de mínimo (a la derecha), el termostato está en las heladas. Así configurado, el radiador mantiene la temperatura por encima de cero 

grados (dependiendo del tamaño de la habitación).                                                                                                 

 
NOTA: Cuando el calentador se enciende por primera vez, o cuando se enciende después de haber sido utilizado durante un largo período, un olor 

puede ser emitido desde el dispositivo. Esto es normal y desaparece después de un tiempo. 

 

Protección contra sobrecalentamiento: 

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

Esta protección permite que el calentamiento se detenga antes de sobrecalentarse. Este sistema se activa cuando hace demasiado calor en la 



habitación o en las rejillas de ventilación están bloqueadas. Por razones de seguridad, el calentador no volvió a encender automáticamente. Para 

reiniciarla, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica, espere 15 minutos y vuelva a conectar el cable de alimentación en el 

tomacorriente. 

 

Frontal intercambiable: 

Con la compra de un Chemin'Arte radiador decorativo, que ha optado por un radiador modular. Si usted desea adquirir una nueva fachada, no dude 

en ponerse en contacto con nosotros o visite nuestro sitio web: www.cheminarte.com 

Mantenimiento y limpieza: 

- La reparación, piezas de repuesto y la importante labor de las características de seguridad de su Chemin'Arte radiador sólo deben ser realizados por 

personal técnico autorizado. 

- Siempre desconecte el calentador y deje que se enfríe antes de la limpieza o el mantenimiento. 

El cuerpo radiadores Chemin'Arte puede limpiar con un paño suave y húmedo para el polvo. No utilice nunca alcohol, detergente, pintar químicos 

disolvente u otros. 

 

Garantía: 

  Radiadores Chemin'Arte tienen una garantía de 1 año, piezas y mano de obra. 

Póngase en contacto con: 

Si usted tiene alguna pregunta o comentario sobre el uso de radiadores Chemin'Arte, no dude en ponerse en contacto con nosotros en: 

contact@efydis.fr 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

GARANTÍA Y PROCEDIMIENTO DE SERVICIO: 

 

Todos nuestros sistemas de nebulización tienen una garantía de 1 año en piezas y mano de obra. Si su producto 

durante este período fueron de mal funcionamiento, por favor, siga 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 a ellos o póngase en contacto con su distribuidor local. 

- Después de la aprobación del técnico, el paquete de su sistema de nebulización en su embalaje original. 

- 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 sistema de nebulización y lo devolverá a usted a nuestra costa en 

mencionado con el paquete (dirección en Francia). 

- También vamos a volver recibo, fechado y 

tamponada a revalidar la garantía. 

Si usted tiene alguna pregunta o comentario, no dude en 

contact@efydis.fr o contacto 0951 634 467 (coste de una llamada local). 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Funciona con AC 230V. 

2 calentadores de 1000W cada una o 2 

calentadores de 500W 


