MANUAL DEL USUARIO
Calefactor de Baño

HF1500 LED

Voltaje 127 V ~ Consumo: 1500 W

Frecuencia 60 Hz

Antes de usar su calefactor de ambiente por favor lea este manual cuidadosamente y
guárdelo para futuras referencias.

Precauciones
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Importante: En caso de cualquier falla contacte de inmediato al centro de servicio autorizado. (Ver
Póliza de garantía)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilice este equipo solamente con el voltaje indicado en la portada. (120v)
Lea todo el manual cuidadosamente antes de utilizar el calefactor.
Si el cable se encuentra dañado, por favor contacte al servicio autorizado MACON.
El calefactor de baño no debe ser colocado debajo de un enchufe de luz.
Para evitar el sobrecalentamiento del aparato, por favor no cubrir con nada el calefactor.
El calefactor puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, personas con capacidades
diferentes y sin experiencia, mientras sean supervisados por un adulto. Los niños no deben
jugar con el calefactor. La limpieza y el mantenimiento del aparato no debe ser realizado por
niños sin supervisión de un adulto.
Niños menos de 3 años no deben utilizar el aparato a menos que sean supervisados por un
adulto.
Niños de 3 a 8 años podrán prender o apagar el calefactor siempre y cuando este instalado de
manera correcta y estén supervisados por un adulto, no deberán conectar el calefactor a la
corriente eléctrica, modificar la temperatura y limpiar el aparato.
No utilice el calefactor muy cerca de la tina de baño, regadera o piscina.
No utilice el aparato si el cable o enchufe se encuentra dañado.
Mantenga el aparato y cable lejos de fuentes de calor, objetos afilados que puedan dañarlo.
Asegúrese que el calefactor este siempre apagado antes de conectarlo a la corriente eléctrica.
Apague el calefactor y desconéctelo de la corriente eléctrica cuando no se encuentre en uso,
antes de limpiarlo o darle mantenimiento.
Exclusivamente para uso interior.
Para prevenir un posible peligro de incendio, no cubra la entrada ni salida de aire del equipo de
ninguna manera.
No introduzca ni permita que objetos extraños ingresen en la entrada y salida de aire, esto
puede causar una descarga eléctrica, incendio o daños al equipo.
Siempre asegúrese que sus manos estén secas antes de utilizar o ajustar cualquier interruptor,
conectar y desconectar el equipo de la corriente eléctrica.
No deje el calefactor desatendido cuando esté siendo utilizado.
La causa más común que el calefactor se caliente demasiado son los depósitos de polvo o
pelusa. Asegúrese de que estos depósitos sean removidos regularmente, desconectado el
calefactor y limpiando la salida de aire y rejillas.
No coloque el calefactor en alfombra, tampoco coloque el cable tomacorriente debajo de alguna
alfombra, colóquelo de manera que no estorbe el paso de gente para evitar tropiezos.
No guarde el calefactor hasta que se haya enfriado completamente. Guarde el calefactor en un
lugar seco y fresco cuando se esté utilizado.
El calefactor debe ser alimentado vía un dispositivo de corriente residual, que tenga una
corriente de funcionamiento nominal que no exceda los 30mA.

ADVERTENCIA: Para evitar un peligro a los niños más pequeños, el calefactor debe ser
instalado a una altura de 60 cm del suelo.
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Simbología
Antes de utilizar el calefactor, por favor revise esta sección del manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: Para evitar que el calefactor se caliente, no lo cubra con nada.

Símbolo clase II: Este aparato cuenta con doble aislamiento, no es necesario
que tenga una conexión tierra.
El icono del contenedor tachado indica que el artículo no debe mezclarse con la
basura doméstica.

Instalación
Los planos a continuación son simplemente de referencia.

Empotre del calefactor en la pared
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Con respecto a la instrucción de instalación, por favor ponga atención al siguiente apartado:

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5
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Especificaciones Técnicas
Modelo
Voltaje
Frecuencia
Consumo
Tipo de Protección

HF1500 LED
127 V
60 Hz
1500 W
II

Operación del Equipo
Presione Encendido/Apagado localizado en la parte trasera del calefactor. La pantalla se
prenderá por 3 segundos, después, el calefactor entrará en modo de espera. Presione
Encendido/Apagado nuevamente para desconectar la fuente de poder.
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Presione
calefactor.

una vez para encender el aparato. Presione nuevamente

para apagar el

1. Establecer día y hora:

Cuando el calefactor se encuentre encendido, deje presionado
activar la modificación del día.
1) La pantalla mostrará d1, y cuando parpadeé, presione

por 3 segundos para
o

para establecer

el día de la semana entre d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7 en el ciclo. Presione
una vez más para confirmar el día.
2) Después, cuando el icono de hora parpadeé, presione

o

para modificar

la hora en un ciclo de 00-23. Presione
para confirmar la hora.
3) Siga la misma indicación anterior para modificar los
Finalmente presione una vez

minutos.

para confirmar los minutos.

Al terminar, presione nuevamente
en modo de espera para corroborar si la fecha y
hora estén correctos. La pantalla automáticamente mostrará el día, la hora y los minutos en
turnos de 1 segundo cada uno, después, cambiará nuevamente a mostrar la temperatura.
Por ejemplo, hoy es Miércoles y son las 12:45 a. m., en la pantalla mostrará d3, 12, 45
respectivamente, en donde d3 corresponde a Miércoles, 12 horas y 45 minutos.

Nota: Al primer uso, el icono
se mantendrá parpadeando hasta que el día y tiempo
sean establecidos. Por favor realice este cambio antes de utilizar el equipo.
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2. Configuración de Potencia:
Presione

para encender el calefactor, cuando la pantalla indique

estará trabajando a su máxima potencia. Puede presionar

, el calefactor

para cambiar entre

y

(potencia media).

3. Configuración de Temperatura:
En cualquier modo de trabajo (con excepción al modo anticongelante), presione
o
para activar la configuración de la temperatura y elija entre 5° - 35°. Presione por dos
segundos
para activar los ajustes rápidos. Después de modificarlo, se salvará
automáticamente después de 5 segundos.
Cuando la temperatura del cuarto alcance la temperatura deseada, el calefactor dejará de
calentar. Cuando la temperatura baje 1°C de la temperatura programada, el calefactor
iniciará nuevamente a calentar.
4. Cambio de Modo:
Cuando el aparato esté encendido, presione para seleccionar el modo de operación P1, P2,
P3, P4, P5, UP de manera cíclica.
- P1, P2, P3, P4, P5 indican programaciones de fábrica.
- UP indica programación personalizada del usuario para indicar el tiempo de trabajo y
el modo de operación.

Modo

P1

Dia
semana

Modo de trabajo
AntiCongelamiento

1-7

Confort

AntiCongelamiento

Confort

AntiCongelamiento

Confort

AntiCongelamiento

17:00 - 22:30

22:30 - 24:00

00:00 - 24:00

1-5

00:00 - 06:30

06:30 - 08:30

08:30 - 17:00

17:00 - 22:30

22:30 - 24:00

6-7

00:00 - 07:30

07:30 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 17:00

1-5

00:00 - 06:00

06:00 - 17:00

17:00 - 24:00

6-7

00:00 - 24:00

P4

1-7

00:00 - 06:00

06:00 - 22:00

22:00 - 24:00

P5

1-7

00:00 - 24:00

P2

P3

**Anti-Congelamiento: el calefactor mantiene la temperatura del cuarto a 5°C para
prevenir congelamiento.
**Confort: Varía de la configuración de potencia y temperatura (seguir paso 2 & 3).
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5. Configuración del Temporizador:

En modo P1, presione dos veces

de manera consecutiva para activar la configuración

del temporizador, cuando el ícono

parpadeé en la pantalla, presione

o

para

indicar auto apagado de 0 a 24 horas. Deje presionado
o
por dos segundos para
activar la configuración rápida. Se salvará de manera automática después de 5 segundos.
Cuando el icono
auto apagado.

Presione

deje de parpadear, el equipo mostrará la cuenta regresiva para su

dos veces de manera consecutiva para cancelar el temporizador.

6. Auto programado, Programado UP:

Cuando el equipo esté encendido:
1) Presione
y elija el modo UP, después presione
para activar la
programación automática para establecer un periodo de trabajo en modo confort
(hasta tres).
2) La pantalla muestra d1 empezando por el Lunes, presione
3) La pantalla muestra 1, el icono
trabajo. Presione

o

o

solo una vez.

parpadea para activar el primer periodo de

una vez mas para seleccionar el inicio del tiempo de

trabajo entre 0 y 23. Después, presione

para confirmar la configuración, en la

pantalla se mostrará la terminación del tiempo de trabajo, presione

o

para

elegir, y presione
para confirmar. La pantalla mostrará 2, el icono
parpadeará. De la misma manera, puede usted seleccionar el segundo y tercer
periodo de trabajo.
Nota: Presione
al principio en lugar de
o
, puede saltarse este paso para
mantener el calefactor en la función de Anti-Congelante.
4) Presione
para confirmar todas las configuraciones, cuando la configuración de
d1 termine, automáticamente pasará a d2. De la misma manera, usted puede
configurar d2, d3, d4, d5, d6 y d7.
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5) Después de que todas las configuraciones sean confirmadas, el icono
parpadear.
6) Presione por tres segundos PROG para verificar la configuración de UP.

dejará de

a. Presione
cada vez para verificar cada configuración en turnos, por
ejemplo el tiempo de inicio/final de trabajo de d1-1.
b. Presione
para elegir entre d1 a d7. Presione
configuración el periodo de trabajo del día correspondiente.

para activar la

7. Función de Seguro de Niños:

Cuando el aparato esté encendido, presione
y
al mismo tiempo por tres segundos
para activar la función de seguro de niños, la pantalla mostrará [ ] y después de cinco
segundos, se mostrará la pantalla original. Esto bloqueará el calefactor mientras la función
de seguro de niños se encuentre activada.
Presione
y
seguro de niños.

al mismo tiempo por tres segundos para desactivar la función de

8. Función de Detección de Apertura de Ventana:

Cuando el equipo esté encendido, presione
detección de apertura de ventana, el icono

una vez para activar la función de
parpadeará en la pantalla, presione

nuevamente para desactivar esta función, el icono
desaparecerá de la pantalla.
Cuando la temperatura del cuarto llegue a 5°C o menos en 30 minutos, el calefactor dejará
de funcionar, la función de detección de apertura de ventana se activará. El icono
dejará de parpadear y se mantendrá encendido para recordarle al usuario de cerrar la
ventana.
Cierre la ventana antes de presionar
icono

parpadeará nuevamente.

nuevamente para volver a activar la función, el
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Mantenimiento

1. Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de realizar cualquier operación
de limpieza y/o de mantenimiento.
2. Limpie la cara externa del aparato frotando delicadamente con un trapo suave y
mojado, con o sin solución jabonosa.
3. Atención: Deje que el aparato se enfríe completamente antes de manipularlo o
limpiarlo.
4. Para evitar cualquier riesgo de incendio o electrocución, no debe permitir que pase
agua ni ningún otro liquido por dentro del aparato.
5. Se le recomienda realizar una limpieza periódica de la rejilla para retirar el polvo o la
suciedad que pueda acumular tanto en el interior, así como en el exterior del
aparato.
6. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de la salida y entrada de aire del
aparato.
7. Limpie el exterior de la unidad con un paño húmedo y séquelo con otro paño. Nunca
sumerja el calefactor en agua, ni deje que el agua goteé en el equipo.

Almacenamiento

• Siempre desconecte el equipo, deje que se enfríe por completo y límpielo antes de
guardarlo.
• Si usted no ha utilizado el equipo por un periodo prolongado de tiempo, guárdelo en
un lugar seco y ventilado.
• No coloque nada pesado por encima del equipo cuando se encuentre almacenado,
esto podría provocar daños al calefactor.
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PÓLIZA DE GARANTÍA
Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. garantiza por 12 meses a partir de la fecha de compra original;
este calefactor y todos sus componentes de funcionamiento.

1.-Para hacer efectiva esta garantía por favor marque el teléfono del Servicio Autorizado Macon
(SAM). No olvide tener su factura (o nota de compra) y su póliza de garantía a la mano.

2.-La empresa reparará o reemplazará las partes o piezas defectuosas del equipo sin cargo para el
consumidor, siempre y cuando se cumplan todas las cláusulas descritas en esta garantía.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción
del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.-Esta garantía NO será válida en los siguientes casos:
a) Si no se han seguido las instrucciones de manejo contenidas en este manual.
b) Si el producto no ha tenido un uso doméstico, para el cual se fabricó.
c) Si se presenta un producto distinto al que ampara la nota de venta o factura.
d) Si el producto ha sido reparado por personal no autorizado por Metal Mecánica Macon S.A.
de C.V.
5.-Esta es la única garantía expedida por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. No autorizamos a
ninguna persona o representante asumir en nuestro nombre cualquier otra responsabilidad en
relación con este producto.
6.-El costo de traslado del producto al centro de servicio será cubierto por el fabricante.
7.-Recuerde que la garantía depende del fabricante del equipo, no del vendedor ni de la tienda
donde lo adquirió.
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