
 

 

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 
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Guarda estas instrucciones: 
 
Lea todas estas instrucciones cuidadosamente antes de usarlas y guárdelas. Nos 
reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y ópticos sin previo aviso. Las 
imágenes y los accesorios / funciones pueden variar según el modelo. Algunos 
accesorios / funciones son opcionales. No se recomienda el uso de accesorios o 
accesorios que no se suministran con el aparato. Esto podría provocar una descarga 
eléctrica, lesiones o daños permanentes en el aparato. 
 
SALVAGUARDIAS IMPORTANTES 
 
Al usar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad: 
 
Cuando use el inserto de registro por primera vez, puede oler un olor desfavorable, 
es un fenómeno normal, estará bien cuando lo use de nuevo. 
1. Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato. Asegúrese de que la 
fuente de alimentación corresponda a una en la etiqueta de clasificación. Para evitar 
descargas eléctricas, no sumerja las partes eléctricas en agua u otro líquido. 



 

 

2. El aparato debe colocarse siempre sobre una superficie horizontal firme y 
nivelada. 
3. Este artículo no está diseñado para usarse en baños, áreas de lavandería y 
ubicaciones interiores similares. Nunca coloque este aparato donde pueda caer 
dentro de una bañera u otro recipiente de agua. 
 
4. ¡No lo coloques en posición vertical! 
5. Desenchufe siempre este aparato cuando no esté en uso. Nunca tire del aparato 
por el cable de alimentación. No deje que el cable cuelgue de una mesa o un borde 
contrario. No permita que el cable toque ninguna superficie caliente. 
6. No usar al aire libre. 
7. Mantener fuera del alcance de los niños en todo momento. Este dispositivo no 
está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, 
a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del dispositivo por 
parte de una persona responsable de su seguridad. 
8. Nunca deje el aparato desatendido por un período de tiempo si hay niños o 
animales alrededor. 
9. Antes de limpiar el aparato o realizar cualquier tarea de mantenimiento, apague y 
desenchufe el artículo. No usar con el temporizador. 
10. Nunca use agua para limpiar el aparato ni permita que se derrame sobre él, ya 
que esto podría causar un cortocircuito que podría provocar un incendio, 
simplemente use un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar las piezas 
externas. 
11. Cualquier reparación de este aparato debe ser realizada por un técnico de 
servicio calificado. 
 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 
Su conjunto de registro eléctrico se puede instalar de varias maneras: 
 
1. En un sustituto existente o repisa. 
2. En un piso sólido. 
Nota: Para un mejor efecto, instale la unidad en un área fuera de la luz solar directa. 
 
 
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
 
1. Retire el embalaje y asegúrese de que el aparato esté intacto. 
2. Inserte el cable de alimentación y asegúrese siempre de que el inserto del registro 
de la chimenea esté colocado sobre una superficie firme y nivelada. 
3. Encienda el inserto de registro de la chimenea utilizando el interruptor de la placa 
posterior. 
4. Encienda el calentador 1000W y el otro calentador 1000W usando el interruptor 
del lado. 
5. Después del uso, asegúrese siempre de que el aparato esté apagado y 
desenchufado del suministro principal. 
 
CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
 
1. El aparato solo necesita una limpieza externa. No abrir y limpiar por dentro. 



 

 

2. Después del uso y antes de limpiar, siempre desenchufe el aparato y espere a 
que se enfríe. 
3. Limpie las rejillas del polvo con un paño suave y seco, pero asegúrese de que el 
aparato esté apagado y desenchufado. 
4. Use un paño humedecido para limpiar, no use ningún otro solvente en ningún 
momento. 
 
- Reemplace el registro y fije los tornillos. 
 
 
Este producto es sólo para uso doméstico. 
 

  
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN CHIMENEAS DECORATIVAS 
DISEÑO 
 
Todas nuestras chimeneas están garantizadas por 2 años en piezas y mano de 
obra. Si 
Durante este período hubo un mal funcionamiento de su producto, por favor 
siga el procedimiento de devolución a continuación (si está atrapado en Francia) o 
póngase en contacto con su distribuidor si lo hace en cualquier otro país europeo: 
- Por encima de todo, llame al servicio al cliente al 0951 634 467 para determinar la 
causa del problema y la solución. 
- Embalar la chimenea defectuosa en su embalaje original. Asegúrese de que esté 
bien protegido (especialmente en las esquinas). 
- Adjunte el recibo original del paquete rodeando la fecha de compra (no se 
aceptarán fotocopias) y el nombre y la dirección de devolución del destinatario. 
- Envíelo a: EFYDIS, 4 allée de l’olivet, 07300 St Jean de Muzols. 
- Repararemos o reemplazaremos su chimenea defectuosa y se la devolveremos a 
nuestro cargo en la dirección 
mencionado en el paquete. 
- También devolveremos el recibo, fechado y almacenado para revalidar la garantía. 
 
Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con nosotros en contact@efydis.fr o 
www.cheminarte.com o llame al 0951 634 467 (tarifa de llamadas locales). 
 
 


