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Manual de Instalación y Operación 
 

 

 
 

 

 

 Chimenea eléctrica elsinki, ref. 203 

 
Esta unidad es adecuada para hogares bien aislados y para uso ocasional. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Por favor, lea estas instrucciones antes de usar. 

 

 
 

 

 

 

Enhorabuena, acaba de adquirir una chimenea decorativa de diseño Chemin'Arte. Hemos 
tomado el mayor cuidado en la calidad del diseño y la fabricación de este producto. Hay, sin 
embargo, varios puntos para observar y respetar porque el buen funcionamiento de las 
chimeneas y su seguridad dependen de ello. 

 

Normas generales relativas a la seguridad de las personas: 

- Coloque su chimenea Chemin'Arte y colóquela sobre una superficie horizontal. Su chimenea 
decorativa decorativa debe ser reparada antes de cualquier uso. 

- El uso de chimeneas Chemin'Arte, en locales abiertos al público (ERP), debe estar sujeto a un 
procedimiento regulado. Es imprescindible preguntar de antemano. 

- Las chimeneas eléctricas Chemin'Arte deben usarse con una corriente alterna de 230 V (+/- 10 
voltios). 

- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) 
cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales están reducidas, o personas sin 
experiencia o conocimiento, a menos que se hayan beneficiado de la intermediario de una 
persona responsable de su seguridad, vigilancia o instrucciones previas sobre el uso del 
dispositivo. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 
aparato. 

- Si el cable de alimentación muestra signos de desgaste o cortes, deje de usar la chimenea. 
 
 
Prohibiciones: 
- Cualquier intervención del usuario sobre dispositivos de seguridad. 
- No utilice la chimenea en presencia de gasolina o líquidos inflamables. No utilizar al aire libre. 
No lo uses cuando tus manos estén mojadas. 
- No lo utilice en baños, bodegas y, en general, en cualquier habitación húmeda o mojada. 
- No cubra el cable de alimentación, ni lo exponga a objetos afilados o superficies calientes. 
- No mueva la chimenea durante el uso. 
- No obstruya las rejillas de ventilación de la chimenea. No inserte objetos en las rejillas de 
ventilación o ventilación. Esto puede provocar una descarga eléctrica o daños en la chimenea. 
- No deje la chimenea en marcha cuando no haya nadie en la habitación. 
- No sumerja la chimenea en agua u otro líquido. 
- No levante la chimenea por la cara frontal, ya que es intercambiable, la chimenea puede 
caerse y causar daños materiales o corporales. 
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos 
que hayan recibido supervisión o Instrucciones para el dispositivo por parte de una persona 
responsable de su seguridad. 
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 



UBICACIÓN 
 
Este calentador está diseñado para colocarse sobre una superficie dura y nivelada. Al 
posicionar, tenga en cuenta los siguientes puntos: 
• Si coloca el calentador en un hueco, asegúrese de que haya al menos 150 mm de espacio en 
todos los lados para garantizar una buena circulación de aire. 
• El calentador no debe colocarse en un tomacorriente oculto. La toma de corriente debe estar 
siempre accesible para desconectar la calefacción de la fuente de alimentación para fines de 
mantenimiento. 
• Mantenga las alfombras y otros tapizados alejados de la parte frontal de la estufa. Podrían 
interferir con el flujo libre de aire caliente del ventilador. 
                                             
Atención: 
Nunca cubra las rejillas de calefacción y las aberturas de la chimenea, ya que podría 
sobrecalentarse el aparato y provocar un incendio. 
 
Uso 
 
El panel de control a continuación se encuentra en la parte posterior de la unidad 
 

 
 
 
 
 
 

 

• Conectar la chimenea a un zócalo. 
• Seleccione las funciones deseadas: 
• Botón 2: Encender / apagar la chimenea. 
• Botón 3 (I): enciende / apaga el calentador de 1000 vatios 

• Botón 4 (II): enciende / apaga el 2000W 

• Gire la perilla del termostato para ajustar la temperatura deseada 

• Para que la calefacción funcione, el termostato debe ajustarse por encima de la temperatura ambiente. 
 
 
Asegurando 
 
Esta unidad está diseñada para ser segura si los orificios de ventilación están obstruidos. Por razones de 

seguridad, el dispositivo no se encenderá automáticamente. Para volver a encender la chimenea, 

desenchúfela durante 15 minutos y luego vuelva a conectarla. 

 

Limpieza 

 

Desenchufe la chimenea y límpiela con un paño suave. No utilice productos abrasivos..  
 
 
 
 
 
 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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No hay calor ni luz: compruebe la toma de corriente enchufando un aparato que funcione. Si el enchufe 

funciona, y se sospecha que el cable o el enchufe del calentador están defectuosos, haga que un 

electricista lo revise. 

Luz pero sin calor: verifique que el termostato del calentador esté colocado por encima de la 

temperatura ambiente actual. Alternativamente, el corte térmico puede haberse activado - ver la sección 

de corte térmico. 

 
ESPECIFICACIONES 
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz 

Potencia: 2000W 

Lámparas led 

 

 
 
Reciclaje 
 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE RETORNO DE CHEMIN’ARTE 

 
Todas nuestras chimeneas están garantizadas 2 años en piezas y mano de obra. Si durante este 
período su producto ha fallado, siga el procedimiento de devolución a continuación: 
- En primer lugar, llame al servicio posventa al 0951 634 467 para determinar la causa del problema y la 
solución. 
- Embale la chimenea defectuosa en su embalaje original. Asegúrese de que esté bien protegido 
(especialmente en las esquinas). 
- Adjunte al paquete el recibo original alrededor de la fecha de compra (no se aceptará fotocopia) y el 
nombre y la dirección de la devolución del destinatario. 
- Devuélvalo a: olivet EFYDIS 4 alley, 07300 St Jean de Muzols. 
- Nos comprometemos a reparar o reemplazar su chimenea defectuosa y enviársela a usted a nuestra 
costa a la dirección mencionada con el paquete (dirección en Francia continental). 
- También devolveremos el recibo, fechado y sellado para revalidar la garantía. 
 
Si tiene preguntas o comentarios, no dude en visitar nuestro sitio web www.cheminarte.com o 
contactarnos en contact@efydis.fr al 0951 634 467 (precio de una llamada local). 

 

Este dispositivo debe ser 

reciclado. 


