
 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES; 

LEA DETENIDAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS REFERENCIAS 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

Model: DAVOS 223  

 

 

 

 

ATENCIÓN: 

1. Busque un lugar para el calentador eléctrico que esté protegido de la luz 

solar directa. 

2. No enchufe el calentador eléctrico en el tomacorriente hasta que haya leído 

todas las instrucciones. 



Importante 
• Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar este producto. 
• Asegúrese de que la etiqueta de voltaje nominal en la placa de identificación 

coincida con su voltaje principal. De lo contrario, consulte a su distribuidor y no 

conecte el dispositivo. 

• Nunca use el dispositivo sin supervisión mientras está en uso. 
• Si tiene que salir aunque sea por poco tiempo, apague el dispositivo. 

• Manténgalo fuera del alcance de los niños y no les permita usar este aparato. 
• Utilice el aparato solo para fines domésticos y como se describe en estas 
instrucciones. 

• De vez en cuando, compruebe si el cable está dañado. Nunca use el aparato si el 

cable o cualquier parte del aparato muestra signos de daño. 

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su 
agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar cualquier 

peligro. 

• Asegúrese de que el cable de conexión no toque ninguna superficie caliente. 

•   ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el 

calentador. 

 

• Mantenga la unidad al menos a 15 cm (6 pulgadas) de las paredes y cualquier otra 
cosa, para permitir una buena circulación de aire. 

• No utilice el aparato al aire libre 

• No lo use si sus manos están mojadas. 
• Nunca use el dispositivo sobre o cerca de superficies calientes. 
• Nunca mueva el aparato tirando del cable. 
• Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que esté desconectado de la red y de que 

se haya enfriado por completo. 

• No limpie el dispositivo con productos químicos abrasivos. 
• Nunca utilice accesorios no recomendados o suministrados por el fabricante. Esto 
podría poner en peligro al usuario o dañar el dispositivo. 

• Nunca pase el cable de alimentación debajo de una alfombra. 
• Nunca use el calentador para secar ropa o artículos similares. 
• El calentador no debe ubicarse inmediatamente debajo de un enchufe. 
• Este calentador no debe usarse con un cable de extensión. 

• Utilice este calentador con un programador, temporizador u otro dispositivo que 
encienda el calentador automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el 

calentador está cubierto o colocado incorrectamente. 

• No utilice este calentador en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina. 
PRECAUCIÓN: Para evitar un riesgo debido al restablecimiento inadvertido del 

cortacircuitos térmico, este aparato no debe ser alimentado por un dispositivo de 

conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se 



enciende y apaga regularmente por el servicio público. 

• Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y 

conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo 

de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar 

con el dispositivo. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del 

usuario sin supervisión. 

• Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo 
supervisión constante. 

• Los niños de 3 a menos de 8 años solo deben encender / apagar el aparato si ha 
sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y han 

sido supervisados o instruidos con respecto al uso seguro del dispositivo. y 

comprender los peligros involucrados. Los niños de 3 a menos de 8 años no deben 

enchufar, ajustar y limpiar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por parte 

del usuario. 

• El dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, a 

menos que hayan recibido instrucciones o supervisión. 

• Los niños supervisados no deben jugar con el aparato. 

• PRECAUCIÓN: Partes de este producto pueden calentarse mucho y causar 

quemaduras. Se debe prestar especial atención donde haya niños y personas 

vulnerables. 

• ADVERTENCIA: Este calentador no está equipado con un dispositivo de control de 

temperatura ambiente. No utilice este calentador en habitaciones pequeñas cuando 

estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a 

menos que se proporcione una supervisión constante. 

• ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o 

cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire. 

 

Parámetros eléctricos 

 

◆ Alimentation Fuente de alimentación : AC220-240V 

◆ Frecuencia : 50-60Hz 

◆ Energía: 2000W 

 

 

NOTA: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el 

fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar 

un peligro. 



 

Significado del contenedor con ruedas tachado: 

No deseche los dispositivos eléctricos con los residuos municipales sin clasificar, 

utilice instalaciones de recolección separadas. 

Comuníquese con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de 

recolección disponibles. 

Si se arrojan dispositivos eléctricos a vertederos o vertederos, las sustancias 

peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, 

dañando su salud y bienestar. 

 

 

Modo de empleo 

Una vez que el calentador eléctrico se haya instalado y conectado correctamente a un 

tomacorriente con conexión a tierra, estará listo para funcionar. 

Nota: asegúrese de que los disyuntores de la fuente de alimentación estén encendidos. 

 

Los controles del calentador están ubicados a la derecha de la salida del calentador. 

 

 

 

 

 

 

                Pantalla de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla LED             Control remoto 

 



 Control remoto 

 

 

O/I: Presione este interruptor para encender la unidad. Cuando el interruptor O / I está apagado, 

todas las demás funciones se detendrán aunque los botones estén en la posición ON. 

 

: Presione este botón, el dispositivo entrará en modo de espera. La luz indicadora estará 

encendida. Luego, puede seleccionar las siguientes funciones que necesite. Presione 

nuevamente para apagar el calentador. 

 

: Para la función de cambio de hora: Presione este botón, el "sol" en la pantalla LED 

comienza a parpadear. Presione el botón hacia arriba  o botón abajo  para elegir la 

fecha y presione el botón.  para seleccionar; pulse el botón  para cancelar. Después de 

configurar la fecha deseada, presione el botón  para cambiar a la posición "hora". Presione  

 o  a la hora deseada. Presione el boton   para seleccionar los minutos. Presione   o 

 en el minuto deseado. Presione   o  para finalisar. 

 

NOTA: La fecha se reiniciará después de un corte de energía. 

 

: Para la función de ajuste automático del tiempo de trabajo: puede establecer 10 períodos 

de tiempo para que la unidad funcione automáticamente. Presione este botón para que el 

número de serie comience a parpadear. Se iluminará "ON" en la pantalla LED. Presione 

  o  al número de serie deseado. Presione  nuevamente, el sol en la pantalla LED está 
parpadeando. Presione  o  hasta la fecha deseada, y presione el botón  para selectionnar, 

presione  para cancelar. Después de configurar la fecha deseada, presione  para cambiar a 

la posición de la hora. Presione  o  hasta la hora deseada. Presione  para cambiar a la 
posición de los minutos. Presione  o  hasta minute deseado. En este punto, ha terminado de 

configurar la hora de inicio. Pulse el botón  otrez vez, el indicador "ON" se apaga y se 
enciende el OFF. Complete el tiempo de inactividad de la misma manera. Finalmente, debe 

establecer una temperatura que apague la calefacción. Presione  o  hasta la temperatura 

deseada. Cuando se alcanza la temperatura ambiente deseada, el radiador deja de calentar 

automáticamente. 

 

: Para la función de detección de ventana: presione este botón para activar la función de 

detección de ventana. Durante el proceso de calentamiento, si la temperatura de la 

habitación desciende obviamente debido al soplo de aire frío del exterior, como abrir las ventanas 

o abrir la puerta. Para ahorrar energía, el radiador dejará de calentar automáticamente. El icono 

correspondiente en la pantalla parpadeará. Presione nuevamente para apagar la función de 

detección de ventana para calefacción normal. 

 

: Para la función de reinicio: presione este botón para borrar la configuración de 

sincronización. 

 

 



 

: Para la función de calefacción: presione este botón para activar la función de calefacción. 

Presione nuevamente para apagar. 

 

 

: Para la función de temporizador: presione este botón para activar la función de temporizador. 

Presione nuevamente para apagar. 

Nota: El estado de funcionamiento del período de tiempo es el mismo que antes de que comenzara 

la función de temporizador. Es decir, ajuste el estado de trabajo que desee y active la función de 

temporizador, luego la máquina funcionará de acuerdo con su estado de trabajo en el período de 

tiempo. 

 

 

: Para la función de llama: presione este botón para encender la llama. Presione 

nuevamente para apagar. 

 

 

: Para la función de efecto de llama: presione este botón para cambiar el efecto de 

llama. Presione nuevamente para disminuir la intensidad de la llama. Hay 4 

intensidades de luz para su selección. La óptica de la llama descenderá en la secuencia de 4,3,2 y 1. 

Presione el botón nuevamente para subir en la secuencia de 1,2,3 y 4. 

 

 

NOTA: Una vez que se apaga la pantalla, se puede activar con cualquier tecla. 

 

 

NOTA: En ausencia del modo de sincronización, puede presionar directamente el botón o para 

alcanzar la temperatura deseada. Cuando se alcanza la temperatura ambiente deseada, el radiador 

deja de calentar automáticamente. 



Menu rapido: 
 

：Presione el botón de espera y el botón de calor, la unidad puede calentarse 

inmediatamente 

 

 

Reemplazo de la batería del control remoto: 

Reemplace con una batería CR2025 y siga el diagrama en la parte posterior del control 

remoto para instalar la batería nueva. 

 

Mantenimiento: 

ADVERTENCIA: Desconecte la energía completamente antes de intentar cualquier 

mantenimiento o limpieza para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica. El 

mantenimiento solo debe ser realizado por un técnico certificado. 

 

Limpieza: 
 

Antes de limpiar cualquier parte de la chimenea, asegúrese de primero apagar los controles y 

luego desenchufar el aparato de la fuente de energía. 

PRECAUCIÓN: Espere hasta que la unidad se haya enfriado completamente antes de 

intentar cualquier limpieza. 

 

Limpieza del frente de vidrio: Quite el polvo con un paño limpio y seco. Quite las 
huellas dactilares y otras marcas de la puerta de vidrio con un paño limpio y húmedo. 
No use limpiadores abrasivos o líquidos en aerosol sobre las superficies de vidrio de 
las puertas. 
 

Las piezas metálicas y metálicas pintadas solo deben limpiarse con un paño limpio y húmedo. 

No use limpiadores abrasivos o líquidos en aerosol sobre estas superficies. 



Requisitos de información para aparatos de calefacción eléctricos 

Modelo   ref 223  

Artículo Simbolo Valor Unidad  Artículo Unitad 

Generación de calor 

 

Tipo de entrada de calor, solo para 

calentadores de espacio de almacenamiento 

eléctrico (seleccione uno) 

Potencia 

calorífica 

nominal 

Pnom 2,0 kW control de carga térmica manual, con 

termostato integrado 

[no] 

Potencia 

térmica mínima 

(indicativa) 

Pmin 0 kW Control manual de carga térmica con 

retroalimentación de temperatura 

ambiente y / o exterior 

[no] 

Salida de calor 

continua 

máxima 

Pmax,c 2,0 kW Control electrónico de carga térmica 

con retroalimentación de temperatura 

ambiente y / o exterior 

[no] 

Consumo de 

energía auxiliar 

   Producción de calor asistida por 

ventilador 

[no] 

A potencia 

térmica nominal 

elmax 0 kW Tipo de potencia de calefacción / control de 

temperatura ambiente (seleccione uno) 

A mínima 

potencia 

térmica 

elmin 0 kW producción de calor de una sola etapa 

y sin control de temperatura 

ambiente 

[no] 

Modo de sueño 

 

elsb 0 kW Dos o más pasos manuales, sin 

control de temperatura ambiente 

[no] 

 con control de temperatura ambiente 

mediante termostato mecánico 

[yes] 

 con control electrónico de 

temperatura ambiente 

[no] 

 control electrónico de la temperatura 

ambiente más temporizador diurno 

[no] 

 control electrónico de la temperatura 

ambiente y temporizador semanal 

[yes] 

  Otras opciones de control (múltiples 

selecciones posibles) 

  control de temperatura ambiente, con 

detección de presencia 

[no] 

  Control de temperatura ambiente, 

con detección de ventana abierta 

[yes] 

  con opción de control remoto [no] 

  con control de arranque adaptativo [no] 

  con limitación de tiempo de trabajo [yes] 

  con sensor de bombilla negra [no] 

Contact details: EFYDIS    www.cheminarte.com 

 


