
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

CONVECTOR 

MODELO: SVCA01STCO 

Importante: Lea atentamente estas instrucciones antes de poner en funcionamiento el 
calefactor. Conserve este manual para futuras consultas.  



CARACTERISTICAS TECNICAS 

Potencia máxima 2.000W 
Voltaje  220V – 50Hz 

MONTAJE 

Antes de usar el equipo, la base (provista en forma separada dentro de la caja) debe estar 
ensamblada al aparato. Para ello, utilice los cuatro tornillos provistos, asegurándose de que 
estén colocados correctamente en los extremos inferiores de las molduras de los lados del 
calefactor. 

SEGURIDAD 

- No utilice el convector si la base no está ensamblada correctamente.
- Verifique que el voltaje de la red coincida con el indicado en la etiqueta adherida a la

base del equipo y que la toma corriente tenga descarga a tierra.
- Este equipo no está diseñado para ser utilizado en cuartos de baño, lavaderos u otros

ambientes similares.
- Nunca ubique el aparato en lugares en los que corra el riesgo de caer en recipientes con

agua.
- No utilice el convector en patios, galerías, jardines u otros espacios al aire libre.
- No cubra u obstruya ninguna de las rejillas del equipo.
- No ubique el convector sobre alfombras.
- Asegúrese de no colocar el aparato cerca de cortinas o muebles, lo que podría provocar

riesgo de incendio. No coloque ningún objeto a menos de 50 cm del calefactor.
- No introduzca objetos a través de las rejillas del equipo.
- No utilice el artefacto en áreas donde se almacenan líquidos inflamables o donde puedan

haber vapores inflamables.
- Tenga especial precaución cuando el equipo es utilizado en presencia de niños o

personas con invalidez.
- Siempre desenchufe el equipo antes de desplazarlo.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado. EI mismo deberá ser

cambiado por un servicio técnico.

FUNCIONAMIENTO 

Antes de enchufar colocar en la posición "OFF"  
La temperatura de funcionamiento debe seleccionarse mediante el control de calor y el 
termostato. La temperatura más alta será cuando se iluminen los dos botones del control de 
calor y el termostato esté a la máxima potencia. 
Para determinar la temperatura correcta presione los dos botones del control de calor y 
coloque el termostato a la máxima potencia. Cuando la habitación esté a su temperatura 
adecuada gire el termostato lentamente hasta que se apaguen las luces. La temperatura se 
mantendrá constante. 
Para bajar la temperatura de funcionamiento apague el control de calor de 1250w y repita el 
mismo procedimiento con el termostato que el punto anterior. 
En caso de sobrecalentamiento el calefactor se parará automáticamente. Si esto sucede, 
apague el convector y desenchúfelo. Deje que se enfríe y deje que haya un flujo de aire 
fresco antes de poner en funcionamiento de nuevo. Si el paro se repite en varias ocasiones, 
consulte con un servicio técnico profesional. 
Funcionamiento del ventilador: Para accionar esta función hay que utilizar el botón Sólo 
funciona si el termostato está en posición "on". Se puede utilizar cuando el control de calor 
está activado para expulsar el aire caliente en la habitación. En condiciones de calor, el 
ventilador puede ser utilizado con los elementos de calefacción "off" para expulsar aire 
fresco en la habitación. 



NOTAS: 
• El piloto del control de calor se encenderá si la
temperatura está por debajo del ajuste del termostato.
• Cierre las ventanas y puertas para una máxima
eficiencia.
• No cubra los orificios de ventilación ya que esto  causará
el sobrecalentamiento y se activará el corte.

MONTAJE SOBRE PARED 

EI convector está provisto de cuatro soportes de fijación, tornillos y tacos que permiten 
montarlo sobre la pared en caso de ser necesario.  
Si decide utilizar el equipo de este modo, no debería ensamblar el mismo a la base como se 
indica al comienzo de este manual.  
La ubicación debe ser elegida cuidadosamente. EI equipo no debe ubicarse a menos de 50 
cm de cualquier objeto. No debería estar situado o colocado sobre una toma de corriente, ni 
debajo de un estante, cortinas ni ningún otro objeto inflamable.  
Una vez decidida la ubicación del aparato, es necesario realizar con un taladro 2 orificios de 
8 mm de diámetro x 43 mm de profundidad, a una altura mínima de 400 mm desde el nivel 
del suelo.  
Utilice los tacos plásticos y los tornillos de fijación provistos, coloque las dos grampas de 
fijación en la pared. EI otro par de grampas de fijación debe colocarse en la base del 
aparato utilizando los tornillos que se han provisto originalmente para la fijación de la base 
del equipo, de modo que los soportes separen la parte posterior del aparato de la pared.  
Si fuera necesario, estas grampas pueden ser fijadas también a la pared utilizando los tacos 
y los tomillos restantes. Si toma esta opción primero cuelgue el aparato de los soportes 
superiores y marque entonces la ubicación de los orificios inferiores en la pared, antes de 
hacer las perforaciones para sujetar la parte inferior del equipo.  

LIMPIEZA 

Asegúrese de que la unidad esté apagada, desconectada y fría al tacto antes de realizar 
tareas de Iimpieza.  
Si el calefactor ha sido utilizado recientemente, déjelo enfriar al menos por una hora.  

1. Apague el equipo y desconéctelo de la fuente de energía.
2. Limpie el aparato con un paño Iimpio y humedecido.
3. Para manchas fuertes puede utilizar un detergente suave. No utilice disolventes ni
sustancias abrasivas.

Si el convector no ha sido utilizado por un prolongado período de tiempo, debe conservarlo 
protegido del polvo y guardado en un lugar Iimpio y seco.  

NUNCA permita que entre agua o detergente al interior del equipo. 

MEDIO AMBIENTE 

No tire aparatos eléctricos en la basura doméstica. Utilice instalaciones de 

recogida selectiva. Infórmese en su ayuntamiento para obtener más 

información. Si los aparatos eléctricos se depositan en vertederos los 

componentes peligrosos pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar 

en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. 


