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Enhorabuena, acaba de adquirir una chimenea decorativa de diseño Chemin'Arte. Hemos tenido el mayor cuidado en el diseño y la calidad de fabricación de este producto. 

Sin embargo, hay una serie de puntos a observar y respetar porque de ellos depende el buen funcionamiento de las chimeneas y tu seguridad. 

IMPORTANTE : 

 

AL UTILIZAR APARATOS ELÉCTRICOS, SE DEBEN SEGUIR LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD: 

 

LA PRIMERA VEZ QUE UTILICE LA CHIMENEA ELÉCTRICA, ES POSIBLE QUE HUELA UN OLOR DESAGRADABLE. ESTE ES UN FENÓMENO 

NORMAL QUE SE DISIPARÁ EN EL SEGUNDO USO. 

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO. ASEGÚRESE DE QUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN COINCIDE 

CON LA ETIQUETA. PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO SUMERJA LAS PIEZAS ELÉCTRICAS EN AGUA U OTRO LÍQUIDO. 

 

2. EL APARATO SIEMPRE DEBE COLOCARSE SOBRE UNA SUPERFICIE HORIZONTAL. 

3. ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO EN BAÑOS, ÁREAS DE LAVANDERÍA O UBICACIONES INTERIORES SIMILARES. NUNCA COLOQUE ESTE 

APARATO O PODRÍA CAER EN UNA BAÑERA U OTRO TANQUE DE AGUA. NO USE ESTE APARATO DE CALEFACCIÓN CERCA DE UNA BAÑERA, DUCHA O 

PISCINA SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO, DEBE SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE, SU SERVICIO POSTVENTA O PERSONAS DE 

CALIFICACIÓN SIMILAR PARA EVITAR UN PELIGRO 

 

4. NO LO COLOQUE EN POSICIÓN VERTICAL. 

 

5. SIEMPRE DESCONECTE ESTA UNIDAD CUANDO NO ESTÉ EN USO. NUNCA TIRE DEL APARATO POR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN. NO 

PERMITA QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN TOQUE UNA SUPERFICIE CALIENTE. 
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6. NO USE EL APARATO AL AIRE LIBRE. 

 

7. ESTE APARATO NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAS (INCLUYENDO NIÑOS) CON HABILIDADES FÍSICAS, 

SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS O CON FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE APARATOS ELÉCTRICOS. 

 

ESTE APARATO PUEDE SER UTILIZADO POR NIÑOS DE AL MENOS 8 AÑOS DE EDAD Y PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES 

O MENTALES REDUCIDAS O SIN EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS, SI ESTÁN ADECUADAMENTE SUPERVISADOS O SI LAS INSTRUCCIONES 

RELACIONADAS CON EL USO SEGURO DEL SE HAN DADO EL APARATO Y SI SE HAN APRECIADO LOS RIESGOS INCURRIDOS. LOS NIÑOS NO 

DEBEN JUGAR CON EL APARATO. LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO POR EL USUARIO NO DEBEN SER REALIZADOS POR NIÑOS SIN 

SUPERVISIÓN. 

LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEBEN SER MANTENIDOS A DISTANCIA A MENOS QUE ESTÉN BAJO MONITOREO CONTINUO. LOS NIÑOS 

ENTRE 3 Y 8 AÑOS DE EDAD DEBEN ENCENDER O APAGAR EL APARATO ÚNICAMENTE, SIEMPRE QUE EL APARATO SE HAYA COLOCADO O 

INSTALADO EN UNA POSICIÓN NORMAL SEGÚN ESTA PREVISTA Y QUE ESTOS NIÑOS ESTÁN SUPERVISADOS O HAN RECIBIDO LAS 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD APLICADAS Y ENTENDIENDO LOS PELIGROS POTENCIALES. LOS NIÑOS DE ENTRE 3 Y 8 AÑOS NO DEBEN 

ENCHUFAR, AJUSTAR O LIMPIAR EL APARATO NI REALIZAR MANTENIMIENTO POR EL USUARIO. 

PRECAUCIÓN: ALGUNAS PARTES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CALENTARSE MUY Y CAUSAR QUEMADURAS. SE DEBE PRESTAR UNA 

ATENCIÓN ESPECIAL EN PRESENCIA DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES 

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO, NO CUBRA EL APARATO DE CALEFACCIÓN 

EL APARATO DE CALEFACCIÓN NO DEBE COLOCARSE SÓLO BAJO UNA TOMA DE ENERGÍA 

8. NE NUNCA DEJE EL APARATO DESATENDIDO, NI POR UN POCO TIEMPO, SI HAY NIÑOS O ANIMALES ALREDEDOR. 
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9. ANTES DE LIMPIAR EL APARATO, APAGUE Y DESENCHUFE EL APARATO. 

10. NUNCA USE AGUA PARA LIMPIAR LA UNIDAD YA QUE ESTO PUEDE CAUSAR UN CORTOCIRCUITO QUE RESULTE EN RIESGO DE 

DESCARGA ELÉCTRICA. UTILICE SOLO UN PAÑO SUAVE Y LIGERAMENTE HÚMEDO PARA LIMPIAR LAS ÁREAS EXTERNAS. 

11. NUNCA INTENTE REPARAR ESTA UNIDAD USTED MISMO. LLAME AL SERVICIO TÉCNICO DE EFYDIS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. 
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1. Pantalla LCD 

2. Boton de encendido / apagado 

3. Boton fecha y hora 

4. Botón de ajuste del temporizador 

5. Botón arriba 

6. Botón más + 

7. Botón de borrar 

8. Botón de temporizador de encendido / 

apagado 

9. Botón menos -Bouton Auto 

10. Boton Auto 

11. Botón abajo 

12. Boton llamas 

13. Botón de ventana abierta 

14. Botón de encendido 1 calentador 

15. Botón de encendido 2calentador 

A. Botón de calefacción 

B. Botón de llamas 

C.Power button 
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Manual de inicio 

PASO 1: Enchufe y encienda el suministro eléctrico. 

PASO 2: Gire el interruptor de encendido / apagado en el lado derecho del enchufe del calentador a la posición "I". 

PASO 3: Presione el botón de encendido para encender el dispositivo. 

PASO 4: Presione el botón "HEAT" una vez para activar el ajuste de calor bajo; presione de nuevo para encender el ajuste alto, presione 

una tercera vez para apagar el ajuste de calor. 

PASO 5: Para cambiar el brillo de la llama, presione el botón "LLAMA" para recorrer las opciones de brillo. Apague el efecto de llama LED 

presionando el botón "LLAMA" repetidamente hasta que el efecto de llama se detenga. 

PASO 6: Active el modo de suspensión presionando el botón de encendido nuevamente. 

PASO 7: Apague el fuego girando el interruptor de encendido / apagado en el lado derecho del calentador a la posición "0".v 

 

Operación de control remoto 

PASO 1: Encienda el dispositivo con el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO. 

PASO 2: Presione el botón de encendido en el control remoto; la pantalla LCD se iluminará. 

PASO 3: Presione el botón "LLAMA" en el control remoto para seleccionar el brillo de llama deseado; hay 3 niveles de brillo diferentes disponibles. 

PASO 4: Seleccione la potencia de calefacción deseada presionando el botón de ajuste de calor correspondiente: 

Para activar el ajuste de calor bajo, presione "HEAT I"; presione de nuevo para apagarlo.Para activar el ajuste de calor alto, presione "HEAT II"; presione 

de nuevo para apagarlo. 
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Función de control automático 

Presione el botón "+" en el control remoto para aumentar la temperatura establecida. 

Presione el botón "-" para disminuir la temperatura establecida. La temperatura se puede ajustar entre 15 y 30 ° C. 

Presione "AUTO" para activar la función de control automático. El dispositivo se encenderá / apagará automáticamente con las siguientes funciones: 

Si la temperatura ambiente es superior a la temperatura configurada en el dispositivo, la calefacción se apaga. 

Si no se realiza ninguna operación durante unos segundos, el control remoto mostrará la temperatura de la habitación. 

Cuando el modo AUTO está activado, los botones HEAT I y HEAT II no son válidos 
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Ajuste de día y hora 

El día y la hora solo se pueden configurar con el mando a distancia. 

PASO 1: Presione el botón "DATE TIME" en el control remoto, el día de la semana parpadeará. Utilice los botones hacia arriba y hacia abajo para 

configurar el día de la semana. Una vez configurado el día actual, presione el botón "FECHA HORA" para confirmar el día actual. 

PASO 2: El ajuste de la hora parpadeará una vez que se haya seleccionado el día. Utilice "+" o "-" para ajustar la hora hasta que se seleccione la hora actual. 

Presione el botón "FECHA HORA" para confirmar la hora actual. 

PASO 3: Luego, la configuración de los minutos parpadeará después de que se haya configurado la hora. Utilice "+" o "-" para ajustar la hora hasta que el 

minuto actual esté configurado correctamente. Presione el botón "FECHA HORA" para confirmar el minuto actual. 

Configurar el temporizador de calefacción 

Presione el botón "TIMER SET" en el control remoto, el número de ciclo de tiempo parpadeará. Use los botones "+" y "-" para desplazarse por los 

diferentes ciclos del temporizador de 1 a I0 y presione el botón "TIMER SET" para confirmar. Un pequeño triángulo negro parpadeará debajo de un día 

de la semana, lo que indica que es necesario determinar el día de la semana. 

Presione el botón "BORRAR" para cancelar la hora establecida convenientemente. 

Selección del día 

PASO 1: Presione el botón hacia arriba o hacia abajo en el control remoto para elegir el día establecido entre “SOL” y “SÁB”, el día predeterminado es 

“SOL”. Presione el botón "+" para confirmar el día establecido. Presione el botón "TIMER SET" para confirmar. 

PASO 2: Repita el PASO 1 para agregar más días al ciclo del temporizador seleccionado, o presione el botón “-” para borrar el día establecido. Presione 

el botón "TIMER SET" para confirmar. 
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Configurar la hora de encendido 

El símbolo "ENCENDIDO" se iluminará en la pantalla LCD para indicar que se debe configurar el temporizador de ENCENDIDO. 

PASO 1: Presione el botón “+” o “-” para configurar el tiempo de encendido del temporizador y presione el botón “TIMER SET” para confirmar. 

PASO 2: Presione el botón “+” o “-” para ajustar la configuración de los minutos para el temporizador ON y presione el botón “TIMER SET” para 
confirmar. El símbolo "ON" con parada y el símbolo "OFF" se iluminarán. 

Establecer la hora de finalización TIMER OFF 

El símbolo de “APAGADO” se iluminará en la pantalla digital para indicar que el temporizador de APAGADO debe configurarse. 

PASO 1: Presione el botón “+” o “-” para configurar el tiempo del temporizador de apagado y presione el botón “TIMER SET” para confirmar. 

PASO 2: Presione el botón “+” o “-” para configurar los minutos para el temporizador APAGADO y presione el botón “TIMER SET” para confirmar. 

Configurar la temperatura deseada 

Una vez que los tiempos de encendido y apagado del temporizador estén configurados, la temperatura deseada comenzará a parpadear en la pantalla 

digital. 

PASO 1: Presione el botón “+” o “-” para configurar la temperatura deseada entre 15-30 ℃, PRESIONE EL BOTÓN “TIMER SET” PARA 
CONFIRMAR; la temperatura predeterminada es 20 ℃. 

PASO 2: Presione el botón "AUTO" y el botón "TIMER ON / OFF" para activar el temporizador de calefacción. 

Nota: repita el procedimiento anterior para configurar más ciclos de temporizador si es necesario 

Presione tanto el botón “AUTO” como el botón “TIMER ON / OFF” para activar la función de calentamiento con temporizador. 
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Modo de ventana abierta 

Cuando esta función está activada, si la temperatura ambiente baja debido a la apertura de puertas o ventanas, la luz indicadora del botón “CALOR” del 
dispositivo parpadeará para recordar al usuario que cierre la ventana / puerta. , el sistema dejará de calentar automáticamente. Presione el botón de 

ventana una vez para activar el monitor de ventana. 

Presione nuevamente para apagar el monitor de ventana. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Dispositivo de corte de seguridad: 

Para evitar los riesgos potenciales causados por el bloqueo de la salida de aire, este aparato está equipado con un dispositivo de apagado automático de 

seguridad contra el sobrecalentamiento. Cuando el dispositivo está activado, el calentador no funcionará. Si esto sucede, la unidad se puede reiniciar 

mediante el siguiente procedimient : 

1. Extinga el fuego presionando el interruptor de encendido / apagado del aparato. 

2. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente y déjelo desenchufado durante al menos 10 minutos. 

3. Asegúrese de que las salidas de aire no estén bloqueadas. 

4. Vuelva a enchufar el cable de alimentación a la toma de CA. 

5. Vuelva a encender el fuego. 

 

1. Si el fuego no funciona, revise el fusible en el tomacorriente. 
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Si el fusible en el enchufe está bien y el fuego aún no funciona, comuníquese con un técnico calificado. 

Problema Causa potencial Solución 

El fuego no se enciende. El enchufe de red no está enchufado. 

No se ha activado el interruptor de encendido / 

apagado. 

El fusible del enchufe es marrón. 

Verifique el tomacorriente para asegurarse de 

que el enchufe se haya insertado correctamente. 

Enciéndalo usando los interruptores de control. 

Compruebe y cambie el fusible del enchufe. 

Sin calor. Uno o ambos selectores de calor no se han 

encendido. 

Asegúrese de que los interruptores selectores de 

calor estén correctamente conectados. 

El calentador funciona, luego el calor se detiene. Es posible que se haya disparado el disyuntor de 

seguridad. 

Siga el procedimiento descrito en la sección 

"Dispositivo de apagado de seguridad". 
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No hay piezas internas que puedan ser reparadas por el usuario. 

Compruebe periódicamente la seguridad de las fijaciones a la pared, si procede. Compruebe también la seguridad del cable de alimentación y las 

conexiones. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un agente de servicio o una persona competente, como un electricista 

calificado. 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

⚫ Desenchufe el aparato y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo. 

⚫ No existen requisitos especiales para el mantenimiento de este aparato, aparte de la limpieza general. 

⚫  Las luces de acero inoxidable cepillado (plateado) se pueden limpiar con un paño y un limpiador patentado. Otras características (no 

plateadas) se pueden limpiar con un paño húmedo. 

⚫ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada. 

⚫ El área alrededor del fuego debe estar libre de pelos de animales, pelusa y otras materias extrañas que podrían entrar en el funcionamiento del 

aparato y afectar su funcionamiento. 

 

ATENCIÓN: 

NO SUMERJA NINGUNA PARTE DEL 

APARATO EN AGUA 
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IMPORTANTE: Los cables del cable de alimentación están coloreados de acuerdo con el siguiente código: 

Azul – Neutro 

Marrón – Positivo 

Verde Amarillo – Tierra 

Dado que los colores de los cables del cable de alimentación de este aparato pueden no coincidir con las marcas de colores que identifican los terminales 

de su enchufe, siga estos pasos. 

El cable azul debe conectarse al terminal marcado con una N o de color negro. El cable marrón debe conectarse al terminal marcado con una L o de color 

rojo. El cable verde / amarillo debe conectarse al terminal de tierra que está marcado con una E o con el símbolo de tierra. 

ADVERTENCIA: Nunca conecte cables vivos o neutros al terminal de tierra del enchufe. 

NOTA: Si se instala un enchufe moldeado y es necesario quitarlo, asegúrese de desechar el enchufe y el cable cortado, deben destruirse para evitar que se 

conecten a un tomacorriente. 

Consulte la sección 3.0 Datos del dispositivo para conocer las especificaciones de los fusibles. Con la excepción de los fusibles, utilice únicamente piezas 

originales del fabricante disponibles de su proveedor. 
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Artículo Símbolo Valor Unidad Artículo Unidad 

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 manual de la carga térmica, con termostato integrado N/A 

Potencia calorífica 

nominal (indicativa) 

Pmin 1.0 KW Control manual de carga térmica con retroalimentación de temperatura ambiente y / 

o exterior 

N/A 

Salida de calor 

continua máxima 

Pmax,c 2.0 KW Control electrónico de carga térmica con retroalimentación de temperatura 

ambiente y / o exterior 

N/A 

Consumo de energía auxiliar Producción de calor asistida por ventilador N/A 

A potencia térmica 

nominal 

elmax 1.860 KW Tipo de potencia de calefacción / control de temperatura ambiente (seleccione uno) 

A mínima potencia 

térmica 

elmin 0.948 KW Producción de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente N/A 

Modo de sueño elSB N/A KW Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente N/A 

    Con control de temperatura ambiente mediante termostato mecánico [yes] 

    Con temperatura ambiente electrónica N/A 

    Control electrónico de temperatura ambiente y temporizador diurno N/A 
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    Control electrónico de temperatura ambiente y temporizador semanal N/A 

    Otras opciones de control (múltiples selecciones posibles) 

    Control de temperatura ambiente, con detección de presencia N/A 

    Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta N/A 

    Con opción de control remoto N/A 

    Con control de arranque adaptativo N/A 

    Con limitación de tiempo de trabajo N/A 

    Con sensor de bombilla negra N/A 
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Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente. 

 Este producto debe ser reciclado  

 

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE CHIMENEAS DECORATIVAS DE DISEÑO 

Todas nuestras chimeneas tienen garantía de 2 años en piezas y mano de obra. Si durante este período su producto no funcionara correctamente, siga el procedimiento de 

devolución que se indica a continuación: 

- En primer lugar, llame al servicio postventa al 0951 634 467 para determinar la causa del problema y la solución a proporcionar. 

- Embale la chimenea defectuosa en su embalaje original. Asegúrate de que esté bien protegido (especialmente en las esquinas). 

- Adjunte el recibo original al paquete, rodeando con un círculo la fecha de compra (no se aceptarán fotocopias), así como el nombre y la dirección del destinatario de la devolución. 

- Enviar todo de vuelta a: EFYDIS 4 allée de l'olivet 07300 St Jean de Muzols. 

- Nos comprometemos a reparar o reemplazar su chimenea defectuosa y a devolvérsela a nuestro cargo a la dirección mencionada con el paquete (dirección en Francia 

continental). 

- También le devolveremos el recibo, fechado y sellado para revalidar la garantía. 

Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en ponerse en contacto con nosotros en contact@efydis.fr o en www.cheminarte.com o en el 0951 634 467 (precio de una llamada 

local). 


