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Lea cuidadosamente antes de usar 

 
 
 

Felicidades, usted ha comprado una chimenea Chemin'Arte diseño decorativo. Hemos tenido mucho cuidado en la 

calidad del diseño y la fabricación de este producto. Sin embargo, hay una serie de puntos a observar y respetar 

para el buen funcionamiento de su chimenea y la seguridad dependen. 

NO LEVANTE LA CHIMENEA EN EL COCHE DELANTERO QUE ESTO NO ES DE APOYO DE LA 

CHIMENEA. ELEVAR EL CUERPO DE LA CHIMENEA. 

Normas generales para la seguridad personal: 

- A pesar de Chemin'Arte hasta la chimenea y colóquelo sobre una superficie horizontal. Su diseño de la chimenea 

decorativa debe fijarse antes de su uso. 

- El uso de chimeneas Chemin'Arte los locales abiertos al público (ERP), debe ser un proceso regulado. Es 

imprescindible aprender antes. 

- El Chemin'Arte chimenea eléctrica se debe utilizar con CA 230V (+ / - 10 voltios). 

- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que se les ha dado por a través de una 

persona responsable de su seguridad, supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato. Se debe supervisar a 

los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

- Si el cable de alimentación en busca de signos de desgaste o cortes, deje de usar la chimenea. 

 

Prohibiciones: 

- En cualquier acción por parte del usuario de los dispositivos de seguridad 

- No use la chimenea en la presencia de gasolina o líquidos inflamables. No use al aire libre. No utilice si tiene las 

manos mojadas. 

- No usar en baños, sótanos, y en general en cualquier estanque o mojados. 

- No cubra el cable de alimentación ni lo exponga a objetos afilados o superficies calientes. 

- No te muevas de la chimenea está en uso. 

- No obstruya las rejillas de ventilación de la chimenea. No introduzca objetos en las rejillas de ventilación o aire. 

Esto puede causar una descarga eléctrica o daños en la chimenea. 

- No dejar la chimenea encendida cuando no hay nadie en la habitación. 

- No sumerja la chimenea en agua u otro líquido. 

- No levante el fuego desde el frente, siendo este último intercambiables, la chimenea puede caerse y provocar 

daños o lesiones. 

- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o 

instrucciones del aparato por una persona responsable de su seguridad. 

- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. 

 

Instalación en el caso de un Chemin'Arte chimenea, fija en altura en una pared: 

- Abra la caja con cuidado para no rayar la superficie con un objeto punzante. 



- Lleve a su Chemin'Arte chimenea de su embalaje y quite el embalaje de protección: Los materiales de embalaje 

de cartón, plástico de contacto, la protección de plástico. 

- El cable de alimentación debe estar conectado a una caja de conexiones de pared suministrado para este 

propósito. 

- La conexión se debe realizar en las reglas del arte. Si tiene alguna duda, llame a un electricista. Para obtener 

información, el cable marrón debe ser conectado a la fase, tierra verde y amarillo neutro y azul. 

- La chimenea no debe ser inferior a una toma de corriente. 

- La mayoría de los modelos Chemin'Arte se puede fijar en la pared. Un soporte de montaje está incluido en su 

Chemin'Arte chimenea. Debido a los muchos tipos de muros e instalación, debe elegir un ajuste apropiado tienda 

especializada (tobillos, tornillos de paneles de yeso, etc) .. 

- Determinar la altura a la que desea instalar su chimenea Chemin'Arte (generalmente más de 40 cm por encima 

del suelo) y luego coloque el soporte utilizando las herramientas adecuadas. 

- Una vez que la pared de la chimenea montada, tiene piedras o accesorios decorativos en el carril central y luego a 

la posición frontal, asegurándose de que esté bien unido al cuerpo central de la chimenea (2 personas son 

necesarias para esta operación ). 

- Consejo Chemin'Arte equipo: Para estar en una vez instalado, su chimenea será perfectamente recto, use un nivel 

de burbuja para el montaje del soporte. 

 

Contenido del cartón 

·   1 chimenea 

·  Placa y tornillos de fijación 

·  1 mando a distancia  

·  1 manual de utilización 

 

 

 

 

Ejemplo de una instalación en un mantel (Oxford) 

 

· Respectar las dimensiones y distancias indicadas en el siguiente diagrama 

· Las dimensiones de la parte abierta de la capa deben ser de al menos 595 mm por 

435 mm (altura). 

· La distancia entre el inserto y la pared debe ser de al menos 100 mm. 

· Fijar la inserción a la repisa de la chimenea a través del cuadrado y los tornillos 

(ver la Fig.1) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo de una instalación en un mantel (Oxford XL) 

 

· Respectar las dimensiones y distancias indicadas en el siguiente diagrama 

· Las dimensiones de la parte abierta de la capa deben ser de al menos 747 mm por 

528mm (altura). 

· La distancia entre el inserto y la pared debe ser de al menos 100 mm. 

· Fijar la inserción a la repisa de la chimenea a través del cuadrado y los tornillos 

(ver la Fig.1) 

 

 

 



Utilisacion 

 

➢  Panel de control 

▪  Interruptor ON / OFF 

El interruptor ON / OFF debe estar activado para cambiar la chimenea al modo de 

espera 

 

▪  NOTA: La calefacción comienza solamente si la temperatura solicitada es más alta 

que la temperatura ambiente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

▪  Utilisación del mando a distancia 

· NOTA: Para usar un control remoto, el interruptor de palanca debe estar en I 

· El control remoto funciona con 2 pilas AAA (no incluidas) 

 

 

 

 
Chimenea apagada 

 Chimenea en modo de espera 

 

 
Presione para encender / apagar la chimenea de 

ENCENDIDO / APAGADO 

 Presione para activar un calentador de 1000W 

 
Presione para activar 2 calentamientos de 

1000W, es decir, 2000W 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢  Viendo 

 

 

➢ Ajustes 

▪  Ajuste de fecha y hora 

· Presione DATE/TIME. Cuando el día esté parpadeando, presione ▲ o ▼ para 

elegir el dia de la semana. 

· Presione DATE/TIME de nuevo, luego + o - para establecer el tiempo 

· Presione DATE/TIME de nuevo, luego + o – para areglar los minutos. 

· Presione OK para validar 

 

▪  Ajuste de temperatura 

· NOTA : Esta configuración solo es posible en el modo de calefacción de confort 

y no en el modo de temporizador. La temperatura predeterminada es 20 ° C. 

· Presione + o –  para areglar la temperatura deseada (entre 15 y 30℃). 
· Una vez que se ha establecido la temperatura, la pantalla parpadea durante 5 

segundos y luego vuelve a la temperatura ambiente..  

 

▪  Configuración del temporizador (programación) 

· Hay 9 configuraciones posibles 

· La duración máxima de cada ciclo es de 23h y 50 minutos 

· Presione TIMER SET y el número de programa comenzará a parpadear (01-9). 

· Presione + o - para seleccionar un número de programación. 

· Presione TIMER SET nuevamente y el cursor a la izquierda del día parpadeará. 

Presione ▲ o ▼ para configurar el primer día de programación. Presione + + para 

validar o - para borrar un día.  

· Presione TIMER SET para establecer el inicio del período. Las horas comienzan a 

parpadear. 

· Presione + o - para configurar la hora. 



· Presione TIMER SET y los minutos comienzan a parpadear. 

· Presione + o - para configurar los minutos. 

· Presione TIMER SET para establecer el final del período. Las horas comienzan a 

parpadear. 

· Presione + o - para configurar el tiempo 

· Presione TIMER SET y los minutos comienzan a parpadear. 

· Presione + o - para ajustar la temperatura 

Presione TIMER SET para continuar con los otros días o presione OK para 

confirmar. 

 

· ▪  Mira los horarios 

· Presione TIMER SET 

· Presione + o - para ver la hora de inicio de los diferentes programas uno por uno 

· Para ver los tiempos de parada, presione ▲. 
· Presione + o - para ver los tiempos de parada de los diferentes programas uno por 

uno 

· Para eliminar un horario, presione C 

 

▪  Activar el modo de temporizador (programación) 

· Presione TIMER ON / OFF para activar o no el modo de programación.  

· NOTA: Cuando el modo de temporizador (programación) está activo, la 

temperatura debe configurarse manualmente. Si la función de calentamiento no 

está seleccionada, solo las llamas comienzan a la hora programada. 

▪  Modo de detección de ventana abierta 

· Presione  para activar el modo. El ícono  aparece en la pantalla. 

· El icono  en la pnatalla parpadea. Con este modo, la calefacción se para si la 

temperatura ambiente cae bruscamente 

· Presione  de nuevo para parar este modo. 

· NOTA: Este modo no funciona si la calefacción esta si el calentador no está 

encendido 

 

Cuidado 

· En caso de problam , contacta a un technician Chemin’Arte. 
 

Limpieza 

· Desenchufe la chimenea y límpiela con un paño suave. No usar producto 

abrasivo.  

 

 

 

· Especificación técnica 



· Voltaje: 220-240V ~ 50Hz 

· Potencia: 2000W 

· Luz: LEDs  

 

Informaciones generales  

                                                                               

Model Oxford 118 y Oxford 204 

Item Symbol Value Unit  Item Unit 

Heat output  Type of heat input, for electric storage local 

space heaters only (select one) 

Nominal heat output Pnom 2.0 KW  manual heat charge control, 

with integrated thermostat  

Not 

applicable 

Minimum heat output 

(indicative) 

Pmin 0.0 

 

KW  manual heat charge control 

with room and/or outdoor 

temperature feedback 

Not 

applicable 

Maximum continuous heat 

output 

Pmax,c 2.0 KW  electronic heat charge control 

with room and/or outdoor 

temperature feedback 

Not 

applicable 

Auxiliary electricity consumption  fan assisted heat output Not 

applicable 

At nominal heat output elmax 0.000 KW  Type of heat output/room temperature 

control (select one) 

At minimum heat output elmin 0.000 KW  single stage heat output and no 

room temperature control 

[no] 

In standby mode elSB 0.000 W  Two or more manual stages, no 

room temperature control 

[no] 

  with mechanic thermostat room 

temperature control 

[no] 

  with electronic room 

temperature control 

[no] 

  electronic room temperature 

control plus day timer 

[no] 

  electronic room temperature 

control plus week timer 

[yes] 

  Other control options (multiple selections 

possible) 

  room temperature control, with  

presence detection 

[no] 

  room temperature control, with  

open window detection 

[yes] 

  with distance control option [no] 

  with adaptive start control [no] 

  with working time limitation [no] 

  with black bulb sensor [no] 



Contact details www.cheminarte.com 

 

 

 

Reciclaje 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Este dispositivo necesita ser 

reciclado 
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