
CALENTADOR DE 
CONVECCIÓN 

Modelo: SVCA04CV

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
SVAN TRADING S.L.

C/Ciudad de Cartagena, 20. Paterna (46988). SPAIN.
info@svanelectro.com

96060034



Lea estas instrucciones de uso y observe detenidamente la ilustración antes de usar el 
aparato. 

Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y 

conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del 

electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. 

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

El calentador no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente. 

¡No utilice este calentador en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina! 

SEGURIDAD GENERAL 

● NO CUBRA NI RESTRINJA LA ENTRADA DE AIRE. NO UTILIZAR PARA SECAR LA

ROPA 

● LA SUPERFICIE DE ESTE VENTILADOR ESTÁ CALIENTE. SUPERVISE DE CERCA A

LOS NIÑOS Y MASCOTAS CUANDO ESTÉ EN USO. 

● NO USE EL CALENTADOR DEL VENTILADOR CERCA DE ARTÍCULOS INFLAMABLES

O SENSIBLES AL CALOR. 

● UTILICE SOLAMENTE EN POSICIÓN VERTICAL Y NO LO DEJE DESATENDIDO.

SEGURIDAD ELÉCTRICA 

● PARA USO EN INTERIORES ÚNICAMENTE.

● APAGUE Y DESENCHUFE CUANDO NO ESTÉ EN USO.

● NO TIRE DEL CALENTADOR POR EL CABLE NI LO USE SI ESTÁ DAÑADO.

● NO USE EL CALENTADOR EN AMBIENTES HÚMEDOS O HÚMEDOS.

● SI EL CABLE DE SUMINISTRO ESTÁ DAÑADO, DEBE SER REEMPLAZADO POR UN

ELECTRICANO O PERSONA SIMILAR CALIFICADA, PARA EVITAR PELIGROS. 

USO 
1. Gire el calentador a la posición "APAGADO" antes de enchufarlo.

2. La temperatura de funcionamiento se selecciona mediante una combinación del

interruptor de encendido y el termostato. El ajuste más caliente será cuando el calentador

esté en el ajuste "Alto" y el termostato esté en "Máximo".

3. Para determinar la temperatura de trabajo correcta para sus condiciones, gire el

calentador a "Alto" y el termostato a "Máximo". Se activará la luz de encendido y se

encenderá el calentador. Cuando se haya alcanzado una temperatura agradable, gire el

termostato lentamente en sentido antihorario hasta que se apague el calentador. La

temperatura ahora se mantendrá constante.

4. Si desea reducir la temperatura de funcionamiento, seleccione el ajuste del calentador

“Bajo” y repita el proceso anterior.

5. Solo para circulación de aire (sin calor), seleccione “Solo ventilador”.



6. El calefactor está equipado con un corte automático en caso de sobrecalentamiento. Si

esto se activa, coloque el calentador en la posición de apagado y desenchufe. Deje que el

calentador se enfríe y elimine cualquier cosa que restrinja el flujo de aire antes de volver a

usar el calentador. Si la desconexión automática funciona repetidamente, póngase en

contacto con un electricista cualificado para que le aconseje.

NOTAS 
● La luz de encendido se encenderá si la temperatura está por debajo del ajuste del

termostato. 

● Para obtener el máximo rendimiento cierre ventanas y puertas.

● No cubra los orificios de ventilación ya que esto provocará un sobrecalentamiento y

activará el corte. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
Para maximizar la eficiencia del calentador, limpie regularmente. 

1. Coloque los interruptores de energía en la posición "OFF", desenchufe y deje que el

calentador se enfríe.

2. Limpie las superficies con un paño suave húmedo. No utilice detergentes ni abrasivos, ya

que rayarán la superficie.

3. Asegúrese de que la rejilla de entrada no tenga polvo, ya que esto reducirá el flujo de aire.

El polvo ligero acumulado se puede eliminar con un paño suave o con una aspiradora.

4. Deje que la superficie se seque por completo antes de volver a utilizar el calentador.

MAXIMICE LA VIDA ÚTIL DE SU CALEFACTOR 
• Evite golpear o rayar el calentador.

• No lo utilice en entornos polvorientos.

• Cuando no esté en uso, guárdelo en un lugar limpio, fresco y seco.

Instrucciones de operación 
1. Gire el interruptor del termostato al valor mínimo, al mismo tiempo gire el interruptor de

selección de calor a la posición "O" (vea la imagen). 

2. Enchufe el aparato y gire el interruptor del termostato a la posición máxima. Luego, gire el

interruptor de selección de calor para elegir aire o aire caliente y la temperatura del aire 

caliente como se muestra a continuación. Mientras trabaja, la luz indicadora estará encendida. 

2.1 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "", el calentador sopla aire frío. 

2.2 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "I", el calentador sopla aire 

caliente, trabajando a 1000W. 

2.3 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "II", el calentador sopla aire 

caliente, trabajando a 2000W. 

2.4 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "O", el calentador deja de 

funcionar, la luz indicadora se apagará. 

3. Ajuste el interruptor del termostato a la posición adecuada para el ajuste de temperatura

deseado. 



3.1 Compruebe si el interruptor del termostato está en la posición máxima. 

3.2 Cuando sienta que la temperatura ambiente es agradable, gire lentamente el 

interruptor del termostato en sentido antihorario hasta la posición mínima hasta que el 

aparato deje de funcionar. 

Luego, el interruptor del termostato mantendrá la temperatura ambiente a la temperatura 

deseada automáticamente. 

También puede girar el interruptor del termostato en sentido antihorario a la posición mínima o 

girar el interruptor del termostato en el sentido de las agujas del reloj a la posición máxima 

para hacer que la temperatura sea más baja o más alta. 

1-Interruptor de termostato

2-Interruptor de selección de calor

3-Luz indicadora de encendido

4- Mango

5-Rejilla de salida de aire

6- Parrilla de entrada de aire
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Eliminación respetuosa con el medio ambiente 

                                ¡Tú puedes ayudar a proteger el 

medio ambiente!  

Recuerde respetar las normativas 

locales: entregue los equipos 

eléctricos que no funcionen a un 

depósito de residuos adecuado. 


