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NX-3292-675 

  

Convector calefactor WLAN EHZ-
2000 
Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant 

Guía de inicio rápido 

Este producto solo es adecuado para habitacio-
nes bien aisladas o para uso ocasional.. 
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En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes 
(FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados: 

www.sichler-haushaltsgeraete.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Su nuevo calentador de convector WiFi 

Estimado cliente, 
 
Gracias por comprar este calentador de convección WiFi. De esta manera, puede garanti-
zar temperaturas agradables incluso en lugares de la casa donde no hay calefacción insta-
lada de forma permanente. Establezca la temperatura ambiente deseada. Gracias al ter-
mostato integrado, el convector calentador WiFi se enciende y apaga automáticamente 
para mantener la temperatura programada. Controle el calentador de convección WiFi di-
rectamente en el dispositivo o cómodamente a través del control remoto, la aplicación o el 
control por voz. 
 
Lea estas instrucciones de inicio rápido y siga la información y los consejos que se enume-
ran para que pueda utilizar su nuevo calentador de convección WiFi de manera óptima. 
 
 

alcance de entrega 

• Convector calefactor WLAN EHZ-2000 

• control remoto 

• 4 placa de montaje 

• Material de montaje 

• 2 pies 

• operación manual 
 

Adicionalmente requerido:  

• 2 pilas AAA (por ejemplo, PX-1565) 
 

Aplicación recomendada: 

• Tiene la opción de operar su calentador de convección WiFi usando su dispositivo móvil 
o control de voz. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. 
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Notas importantes al principio 

 

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento del calentador, 
el calentador no debe cubrirse. 

• Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de 8 a-
ños, así como por  
Personas con discapacidad física, sensorial o  
habilidades mentales o falta de experiencia y / o conocimiento se 
utilizan al supervisar o con respecto a la  
han sido instruidos en el uso seguro del dispositivo y el  
comprender los peligros resultantes.  

• Los niños no pueden jugar con el dispositivo.  

• Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento por 
parte del usuario.  
a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. 

• Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del dis-
positivo y del cable de conexión, a menos que sean monitoreados 
constantemente. 

• Los niños de 3 años y menores de 8 años solo pueden encender y 
apagar el dispositivo si están supervisados o han recibido instruc-
ciones sobre el uso seguro del dispositivo y han comprendido los 
peligros resultantes, siempre que el dispositivo se haya colocado 
en su posición normal de uso o instalado. Niños de 3 años y me-
nores de 8 años 
No coloque el enchufe en el enchufe, regule el dispositivo, limpie 
el dispositivo / o realice el mantenimiento por parte del usuario. 

• No utilice el dispositivo con un interruptor de programa, un tempo-
rizador, un sistema de control remoto independiente o cualquier 
otro  
Utilice un equipo que encienda automáticamente el calentador ya 
que existe riesgo de incendio si el calentador está cubierto o colo-
cado incorrectamente. No opere el dispositivo sin supervisión. 

• El calentador no debe instalarse directamente debajo de un 
enchufe de pared. 
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• El calentador no debe utilizarse en las inmediaciones de una 
bañera, ducha o piscina. 

• Precaución: Algunas partes del producto pueden calentarse 
mucho y causar quemaduras. Se requiere especial precaución cu-
ando hay niños y personas vulnerables presentes. 

• El calentador no debe instalarse cerca de cortinas u otros materia-
les inflamables ya que existe riesgo de incendio.  
Consiste.  

• Si el calentador se va a usar en el baño, debe colocarse de 
manera que una persona en la bañera o la ducha no pueda acce-
der a los interruptores y otros controles.  
se puede tocar. 

las instrucciones de seguridad 

• Esta guía de inicio rápido tiene como objetivo familiarizarlo con el funcionamiento de 
este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizarlas 
siempre 
puede acceder a él. Si es necesario, páselos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. A. 
precaución riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se opere desde un tomacorriente que sea de fácil acceso  
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergen-
cia. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas. 
puede dañarse incluso a baja altitud. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No utilice el dispositivo en exterio-
res ni en habitaciones de menos de 20 m2. 

• Si desea sacar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. Nunca tire 
del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si eso 
Si el dispositivo, el cable o el enchufe presentan daños visibles, no se debe utilizar. No 
utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, pellizcado, atropellado ni 
entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un pe-
ligro de tropiezo. 
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• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente 
cables alargadores sencillos (sin enchufes múltiples) probados por GS, a prueba de sal-
picaduras y diseñados para el consumo de energía del dispositivo: Ø 3 x 2,5 mm2, carga 
mínima de 2500 W. 

• Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que  
Voltaje eléctrico indicado en la placa de características con el voltaje de su enchufe 
partidos. Utilice únicamente enchufes con contacto de protección que estén equipados 
con un disyuntor de corriente residual (máx. 30 mA). 

• Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede 
provocar daños en el producto o en las proximidades del producto. 

• Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de mal funcionamiento durante 
el funcionamiento y antes de la limpieza. 

• El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No 
debe utilizarse con fines comerciales! 

• Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad durante el funcionamiento 
y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.  

• Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el disposi-
tivo falla  
Agua, se ha caído o se ha dañado de alguna manera.  

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto causado por  
Se produce el incumplimiento de las instrucciones de uso. 

• No deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento. 

• Asegúrese de que no haya niños ni mascotas cerca del dispositivo.  
deténgase cuando esté encendido o caliente. 

• ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! El dispositivo se calienta durante el uso. 
Asegúrese absolutamente de no entrar en contacto con piezas calientes durante y des-
pués de usar el dispositivo. Transporte o guarde el dispositivo solo cuando se haya en-
friado por completo. 

• Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento. No 
coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre o dentro del dis-
positivo. 

• El dispositivo solo puede ponerse en funcionamiento después de haber sido instalado 
de acuerdo con las regulaciones. 

• El dispositivo se puede utilizar en habitaciones húmedas siempre que haya una distan-
cia de al menos 1,5 m entre el dispositivo y las fuentes de agua o cuencas. Sin em-
bargo, si el dispositivo entra en contacto con el agua, desconéctelo inmediatamente de 
la fuente de alimentación. Luego envíe el dispositivo a reparar. los 
El dispositivo no debe utilizarse si se ha mojado. 

• Desenrolle el cable de conexión completamente antes de conectar el dispositivo a un 
enchufe. No coloque el cable debajo de alfombras, tapetes, tiras de alfombra o materia-
les similares. No se pueden colocar muebles u otros objetos sobre el cable. Asegúrese 
de que el cable no entre en contacto con las partes calientes del dispositivo. No enrolle 
el cable demasiado apretado después de su uso. 

• Ningún otro dispositivo debe estar conectado a la misma toma. 

• Apague siempre el dispositivo antes de desconectar el enchufe. 

• No utilice el dispositivo en un entorno donde haya combustible, pintura,  
líquidos o gases inflamables. 
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• Mantenga el dispositivo alejado de otras fuentes de calor y llamas abiertas. 

• Mantenga las distancias de seguridad durante el montaje: 150 cm arriba, 30 cm a los la-
dos y abajo. No monte el dispositivo directamente debajo de un estante. 

• No utilice el dispositivo para secar ropa. 

• No coloque ningún objeto sobre el dispositivo. 

• No inserte ningún objeto o parte del cuerpo en las aberturas del dispositivo. 

• Cuando utilice la aplicación o el temporizador, asegúrese de seguir las instrucciones de 
seguridad. 

• Limpia el dispositivo con regularidad. El polvo, la suciedad y otros depósitos pueden ha-
cer que el dispositivo se sobrecaliente. 

• Utilice solo los accesorios suministrados o recomendados. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 
 

 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto NX-3292-675 cumple con la Directiva de diseño 
ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU, 
la Directiva de bajo voltaje 2014 / 35 / UE y la Directiva de equipos de radio 2014/53 / UE. 

 
Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Intro-
duzca el número de artículo NX-3292 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

Calefacción por convección 

 
 
 

 
 
 

1. Aberturas de ventilación 3. Interruptor encendido / apagado 

2. Panel de control   

Panel de control 

 
 
 

1. - botón 5. Botón de ajuste 

2. + Botón 6. Botón SEMANA 

3. Botón MOD 7. Monitor 

4. Boton de encendido / apagado 8. LED 

  

1 2 

3 

1 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 8 
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Monitor 

 
 
 

 
 
 
 

1. Visualización de la hora 6. Conexión wifi 

2. Modo de espera 7. Modo P 

3. Encendido (salvapantallas) 8. Modo M 

4. Configuraciones 9. Pantalla de temperatura 

5. Nivel de calentamiento 10. Visualización del día de la semana 

control remoto 

 

Encender / apagar ECO 
Modo de ahorro de 
energía 

MODA modo de operación 

 

+/- en modo M 

CONJUNTO Configuraciones + Incrementar valor 

(ECO) + Incrementar valor - Disminuir valor 

(ECO) - Disminuir valor SEMANA Días de la semana 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

10 
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Montaje 
¡ATENCIÓN! 

No hagas el montaje solo. Obtenga ayuda de una segunda persona. Tenga 
mucho cuidado y no suelte el calentador de convección hasta que esté se-
guro de que está bien colocado. 
 

Si no tiene experiencia en trabajos de montaje, haga que un especialista lo 
realice. 

Montaje en pared 

1. Retire todo el material de embalaje. 
2. Compruebe si el calentador del convector y los cables están dañados. Si hay algún 

daño, el dispositivo no debe usarse. 
3. Elija una pared plana y completamente vertical para el montaje. Tenga en cuenta los 

siguientes puntos al elegir la ubicación de instalación: 

• La pared no debe estar hecha de material inflamable o fusible. ¡Las paredes de ma-
dera y las paredes de material sintético no son adecuadas! 

• Si el dispositivo se utiliza en una habitación húmeda (por ejemplo, un baño), debe ha-
ber una distancia de al menos 1,5 m entre el dispositivo y las fuentes de agua o los 
depósitos de agua (por ejemplo, bañera, inodoro, etc.). 

• El calefactor de convección no debe instalarse detrás de una puerta, debajo de un es-
tante o directamente debajo de un enchufe de pared. 

• Mantenga las distancias mínimas requeridas al techo (150 cm), piso (30 cm) y los la-
dos (30 cm cada uno). 

 

4. Marque cuatro taladros como se muestra. La distancia (C) entre los taladros superior 
(A) e inferior (B) es de 305 mm. La distancia entre los taladros superiores (A) es de 563 

150 cm 

30 centimetros 

30 centimetros 30 centimetros 
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mm. La distancia entre los orificios inferiores (B) es de 793 mm. Los orificios de perfora-
ción superior (A) e inferior (B) deben estar cada uno sobre una línea horizontal. Utilice 
un nivel de burbuja. 

¡ATENCIÓN! 

Asegúrese de que no haya líneas o tuberías en el punto de perforación sel-
eccionado. ¡Esto puede provocar lesiones o daños medioambientales! 

 

5. Taladre agujeros en los lugares marcados e inserte las clavijas. 

 
 
 
 
 
 
 
1. destornillador 
2. tornillo 
3. tacos 
4. pozo 
 
 
 
 
 
 

  

Pozo 

563 milímetros 

793 milímetros 

305 milímetros 
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6. Atornille las placas de montaje superiores (A) de modo que la pieza corta mire hacia 
afuera y la ranura de la pieza larga mire hacia arriba. 

 

7. Atornille las placas de montaje inferiores (B) de modo que la sección corta mire hacia 
abajo y la ranura de la sección larga mire hacia adentro. 

 

8. Cuelgue su calentador de convector de manera apropiada en las placas de montaje su-
periores (A). Asegúrese de que el calentador del convector se conecte de forma se-
gura. 
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9. Atornille las placas de montaje inferiores (B) a su calentador de convección. 
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10. Use un nivel de burbuja para verificar si su calentador de convección realmente se ha 
instalado vertical y horizontalmente. 

 

NOTA: 
Su calentador de convector tiene un dispositivo antivuelco. Esto apaga el dis-
positivo automáticamente cuando está inclinado. 

11. Compruebe de nuevo si se respetan todas las distancias de seguridad. 
12. Asegúrese de que el interruptor de encendido / apagado esté en la posición [0]. Luego, 

conecte su calentador de convector a un enchufe adecuado. 

Montaje de stand 

1. Coloque su calentador de convector de lado. 
2. Coloque los pies apropiadamente y atorníllelos con dos tornillos en los orificios de los 

tornillos superior e inferior. 

 
 

  

Estar 
Estar 

destornillador 
destornillador 

2 tornillos 
2 tornillos 
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utilizar 

encender 

Encienda la calefacción por convección presionando el interruptor de encendido / apagado 
en el  
Coloque la parte posterior del dispositivo en la posición [I]. Aparece OFF en la pantalla. Su 
calentador de convector ahora está en modo de espera. 

 

Apagar 

1. Presiona el boton de poder. Aparece OFF en la pantalla. Tu convector 
La calefacción está ahora en modo de espera y se puede apagar. 

2. Apague la calefacción por convector colocando el interruptor de encendido / apagado 
en la parte posterior del dispositivo en la posición [0]. La pantalla se apaga. 

3. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación. 

Modo de espera 

Si la calefacción de su convector está encendida, puede ponerla en espera (OFF) o ac-
tivarla (ON) presionando el botón de encendido / apagado 

 

Establecer fecha y hora 

NOTA: 

Para utilizar la función de temporizador, es fundamental que la fecha y la hora 
estén actualizadas. 
 

La fecha y la hora se deben volver a configurar cada vez que se apaga el disposi-
tivo (interruptor de encendido / apagado en la posición [0] o se desconecta el 
enchufe de red). 

1. Si es necesario, active la calefacción por convección desde el modo de espera (apa-
gado) presionando el botón de encendido / apagado. La pantalla se enciende. 

2. Mantenga presionado el botón SET durante aproximadamente 6 segundos hasta que 
SET parpadee en la pantalla. 
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3. La pantalla del día de la semana (1-7) parpadea. Use los botones + y - para configurar 
el día actual de la semana: 

1 = lunes 5 = viernes 

2 = martes 6 = sábado 

3 = miércoles 7 = domingo 

4 = jueves   

4. Confirme su entrada con el botón SET. La visualización de la hora parpadea. 
5. Use los botones + y - para configurar el número actual de horas. 
6. Confirme su entrada con el botón SET. La visualización de los minutos parpadea. 
7. Use los botones + y - para configurar el número actual de horas. 
8. Guarde la configuración presionando el botón SET. La visualización del día de la se-

mana parpadea. 
9. Se sale del menú de configuración después de un corto tiempo sin una entrada. El indi-

cador SET se apaga en la pantalla. 

 

Seleccionar modo de funcionamiento 

Hay dos modos de funcionamiento disponibles: 

• Modo M (seleccione el nivel de calefacción) 

• Modo P (configurar termostato y temporizador) 

• Modo de ahorro de energía (temperatura objetivo 16 ° C) 

Modo M 

1. Presione el botón MOD o MODE repetidamente hasta que M aparezca en la pantalla. 

 

2. La temperatura objetivo estándar se muestra en la pantalla. 
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NOTA: 
La temperatura objetivo no se puede cambiar. 

3. Ahora configure el nivel de calentamiento deseado presionando los botones + y menos 
en el panel de control o el siguiente botón en el control remoto: 

 

Cada vez que presiona el botón, cambia al siguiente nivel de calentamiento: 1 - 2 - 3 - 
1. 

Nivel de calentamiento Indicación de pantalla 

1 
 

2 
 

3 
 

NOTA: 

Después de un tiempo, las pantallas desaparecerán. El indicador ON se enci-
ende en la pantalla. Presione cualquier tecla excepto la tecla de encendido / apa-
gado para volver a las pantallas. 

Modo P 

1. Presione el botón MOD o MODE repetidamente hasta que aparezca P en la pantalla. 

 

2. Utilice los botones + y - para establecer la temperatura objetivo deseada (0-37 ° C). 
3. Su calentador de convector se encenderá y apagará automáticamente de acuerdo con 

la temperatura ambiente para mantener la temperatura objetivo. 

NOTA: 

Después de un tiempo, las pantallas desaparecerán. El indicador ON se enci-
ende en la pantalla. Presione cualquier tecla excepto la tecla de encendido / apa-
gado para volver a las pantallas. 
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Modo de ahorro de energía 

Active o desactive el modo de ahorro de energía pulsando el botón ECO en el  
Presione el control remoto. En el modo de ahorro de energía, EC se muestra en la pan-
talla. La temperatura objetivo es de 16 ° C y no se puede cambiar. 

 

NOTA: 

Si se activa un temporizador durante el modo de ahorro de energía, la calefac-
ción de su convector cambia automáticamente al modo P con la temperatura ob-
jetivo correspondiente. Cuando el temporizador expira, la calefacción de su 
convector se apaga. 

Función de temporizador 

Configurar el temporizador 

Puede configurar hasta 28 temporizadores por semana o hasta 4 temporizadores por día. 
Los siguientes ajustes se realizan uno tras otro en el menú de ajustes del temporizador: 

• Repetición 

• Precalentamiento 

• Temperatura objetivo 

• Hora de inicio 

• Hora de finalización 

• Próximo temporizador 

Use los botones + y - para seleccionar opciones o establecer valores, presione el botón 
SET para cambiar a la siguiente configuración. 

1. Si es necesario, cambie al modo P. 
2. Mantenga presionado el botón WEEK durante aproximadamente 4 segundos. 01 se 

muestra parpadeando en la pantalla. 
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3. Utilice los botones + y - para seleccionar el modo de repetición deseado y confirme con 
el botón SET. 
 
 

Indicación de pantalla Repetición 

0 I. único 

] [ Cada semana 

NOTA: 

Si desea configurar un temporizador de una sola vez, el tiempo debe ser  
para esto están en la semana actual. Los domingos a medianoche todos lo harán 
temporizador de una sola vez eliminado. Por ejemplo, no es posible configurar un 
temporizador único para el lunes, martes o miércoles de un jueves. 

4. ON parpadea en la pantalla. Use los botones + y - para establecer si la temperatura 
ambiente se mide 20 minutos antes de que comience el temporizador y su 
La calefacción por convección debe estar encendida (ON) o no (OFF). 

 

5. Confirme con el botón SET. En la pantalla se muestra 01 SET ON, la pantalla del día 
de la semana parpadea. 

 

6. Use los botones + y - para seleccionar el día de la semana deseado. 

1 = lunes 5 = viernes 

2 = martes 6 = sábado 

3 = miércoles 7 = domingo 

4 = jueves   

NOTA: 

O elija una de las opciones para varios días de la semana: 
1 2 3 4 5 = lunes a viernes 
6 7 = el fin de semana 
1 3 5 = lunes, miércoles, viernes 
2 4 6 = mar, miércoles, sábado 



ES  
 

22  SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de  

7. Confirme con el botón SET. El indicador de temperatura parpadea. 

 

8. Utilice los botones + y - para establecer la temperatura objetivo deseada. 
9. Confirme con el botón SET. La visualización de la hora para la hora de inicio parpadea. 

 

10. Utilice los botones + y - para establecer el número de horas requerido. 
11. Confirme con el botón SET. La visualización de los minutos de la hora de inicio parpa-

dea. 
12. Use los botones + y - para configurar el número de minutos deseado. 
13. Confirme con el botón SET. 01 SET OFF aparece en la pantalla. La visualización de la 

hora para la hora de finalización parpadea. 

 

14. Utilice los botones + y - para establecer el número de horas requerido. 
15. Confirme con el botón SET. La visualización de los minutos de la hora de finalización 

parpadea. 
16. Use los botones + y - para configurar el número de minutos deseado. 
17. Confirme con el botón SET. 
18. El siguiente temporizador (p. Ej. 02) se muestra en la pantalla. Si lo desea, ahora se 

pueden configurar más temporizadores (máx. 4 por día, máx. 28 por semana) como de 
costumbre. 

 

19. Después de un breve período sin ninguna entrada, saldrá automáticamente del menú 
de configuración y volverá a la pantalla normal. 

NOTA: 
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Puede reconocer un temporizador activo por el hecho de que P se muestra en la 
pantalla en el modo de espera. 
 
 
 

Temporizador activo Sin temporizador 

  

Eliminar temporizadores individuales 

1. Si es necesario, cambie al modo P. 
2. Mantenga presionado el botón WEEK durante aproximadamente 4 segundos. 01 se 

muestra parpadeando en la pantalla. 

 

3. Utilice los botones + y - para seleccionar el modo de repetición deseado y confirme con 
el botón SET 

 

4. Presione el botón SET repetidamente hasta que el temporizador deseado (1-28) esté 
en la pantalla  
se muestra. 

5. Borre el temporizador presionando el botón SET durante aproximadamente 3 segun-
dos. 

6. Suena un tono de señal y el temporizador se cancela. La visualización del día de la se-
mana del temporizador está oculta. 
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NOTA: 
Si se ha eliminado el temporizador, la visualización del día de la semana per-
manece oscura. 

 

Eliminar todos los temporizadores 

 

NOTA: 
Todos los temporizadores solo se pueden eliminar con los botones del panel 
de control  
posible. La configuración del temporizador ya ha terminado antes de que se 
eliminen 
pulsación accidental del mando a distancia protegido. 

1. Si es necesario, cambie al modo P. 
2. Mantenga presionado el botón WEEK durante aproximadamente 4 segundos. 01 se 

muestra parpadeando en la pantalla. 
3. Mantenga presionados los botones MOD y SET al mismo tiempo hasta que escuche un 

pitido. 
4. 88:88 se muestra en la pantalla. Se han eliminado los temporizadores. 

Aplicación 

NOTA: 

Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por lo tanto, es po-
sible que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento 
ya no corresponda a la última versión de la aplicación. 
 

Esta es solo una guía de inicio rápido. Puede encontrar información sobre el con-
trol a través de la aplicación o el comando de voz en las instrucciones de funcio-
namiento detalladas. Puede encontrarlo en www.pearl.de/support. Introduzca el 
número de artículo NX-3292 en el campo de búsqueda. 

instalar aplicación 

Tiene la opción de operar su calentador de convección WiFi usando su dispositivo móvil o 
control de voz. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. Búscalo en 
Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e instálalo en tu dispositivo móvil. 

 

Registro 

El registro en la aplicación se puede realizar por correo electrónico o número de teléfono 
móvil. 

Email 

1. Abra la aplicación ELESION. Si es necesario, permita el envío de 
Mensajes.  
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2. Toca Crear una cuenta nueva. 
3. Lea la información sobre protección de datos y toque  

de acuerdo. 
4. Ingrese su país en el primer campo.  
5. Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo. Luego toque 

Obtener código. Recibirá un código de confirmación por correo electrónico.  
6. Busque un correo electrónico de ELESION en su bandeja de entrada de correo 

electrónico. 
7. Ingrese el código que recibió en el campo Código de confirmación. 
8. Defina una contraseña compuesta de números y letras (al menos 6 caracteres). Luego 

toque Finalizar. 

NOTA: 

Toque el símbolo del ojo para mostrar u ocultar la contraseña: 

 

oculto 

 

se desvaneció en 

9. Toca Cerrar sesión. 

Número Celular 

1. Toca Crear una cuenta nueva. 
2. Lea la información sobre protección de datos y toque  

de acuerdo. 
3. Ingrese su país en el primer campo.  
4. Ingrese su número de teléfono móvil en el segundo campo. Luego toque 

Obtener código. Recibirás un código de confirmación por SMS. 
5. Ingrese el código que recibió en el campo Código de confirmación. Inserte uno 

Contraseña fija que consta de letras y números (al menos 6 caracteres). Luego toque 
terminación. 

NOTA: 

Toque el símbolo del ojo para mostrar u ocultar la contraseña: 

 

oculto 

 

se desvaneció en 

6. Toca Cerrar sesión. 

Conecte la calefacción por convector a la aplicación 

 

NOTA: 
Su calentador de ventilador solo se puede conectar a redes WiFi de 2,4 GHz. 

1. Conecte su dispositivo móvil a la red WiFi de 2,4 GHz en la que se integrará su calefac-
ción por convector. 

2. Abra la aplicación ELESION.  
3. En la parte inferior, toca Usar una cuenta existente e inicia sesión. 
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NOTA: 

Si ya se registró y creó una familia, vaya al paso 10. 

4. Toca Crear familia. 
5. Ingrese el apellido que desee. 
6. Toque Establecer ubicación. Verifique la ubicación que se muestra en el mapa. Si es 

necesario, corríjalo tocando el símbolo de la cruz. Luego, toca Confirmar en la esquina 
superior derecha. 

NOTA: 

La ubicación de su dispositivo móvil debe estar activada para esto. 

7. Establezca o elimine marcas para las habitaciones que desee. O toca Agregar otras sa-
las en la parte inferior para agregar más salas. 

8. Guarde la configuración tocando Finalizar ... en la esquina superior derecha. 
9. En el mensaje de éxito, toque Finalización nuevamente. Esto lo lleva a la pestaña Mi 

casa de la aplicación (lista de dispositivos). 
10. Toque Agregar dispositivo o el símbolo más en la esquina superior derecha. 
11. Si es necesario, desplácese hacia abajo y toque la categoría Calentadores: 

 

NOTA: 

Su calefactor de convección está en modo de emparejamiento cuando está 
encendido, el símbolo WLAN parpadea en la pantalla. Si este no es el caso, 
presione el botón de encendido / apagado para que aparezca APAGADO en la 
pantalla. A continuación, apague el dispositivo y vuelva a encenderlo con el inter-
ruptor de encendido / apagado. El símbolo de WLAN ahora debería parpadear. 

12. Toque Siguiente paso.  
13. Ingrese la contraseña de la red WiFi.  

NOTA: 

Si desea utilizar una red diferente a la que se muestra, toque Cambiar red. 

14. Toque Confirmar. Los dispositivos están conectados, esto puede ser algunos 
Tómate unos momentos.  

15. Si la conexión se realiza correctamente, el símbolo WLAN y se ilumina permanente-
mente en la pantalla  
se muestra un mensaje de éxito. Toque el símbolo de lápiz junto al 
el nombre del dispositivo mostrado para cambiarlo.  

16. Ingrese el nuevo nombre del dispositivo y toque en la ventana de entrada  
ahorrar.  

NOTA: 

Le recomendamos que cambie el nombre de la calefacción por convección en la 
aplicación para que pueda ser reconocida claramente por el control de comando 
de voz. 
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17. Completa la conexión tocando Finalizar en la parte inferior. Automáticamente será lle-
vado a la página de control de su calefacción por convector. 

NOTA: 

Si no es posible una conexión a través del enrutador, siga las instrucciones en la 
pantalla. 

limpieza 

¡Apague el calentador de convección y desconéctelo antes de limpiarlo! Limpie regular-
mente el polvo y la suciedad de su calentador de convección para evitar el sobrecalenta-
miento. 

• Limpie el exterior del calentador de convección con un paño seco o ligeramente 
húmedo. ¡No utilice jabones, aerosoles, agentes limpiadores o desengrasantes, ceras, 
agentes abrillantadores u otros disolventes químicos agresivos! 

• Limpie la parte posterior del calentador de convección y la pared a la que está unido. Si 
es necesario, retire el calentador de la pared (desatornille las placas de montaje inferio-
res, desenganche en la parte superior, consulte la sección Instalación). 

• Limpie cuidadosamente las aberturas de ventilación con una aspiradora. Asegúrese de 
que las partes internas no se toquen ni se dañen. 

almacenamiento 

• Apague el calentador de convección, desenchúfelo y espere a que se enfríe por com-
pleto. 

• Mantenga su calentador de convección en la caja original. Guárdelos en posición verti-
cal en un lugar limpio, fresco y sin polvo. 

Resolución de problemas 

La calefacción por convector no se puede encender. 

• El calentador de convector tiene una protección contra inclinación. Si no está en posi-
ción horizontal o vertical, se apaga automáticamente. Alinee su convector calentando 
correctamente. Use un nivel de burbuja para ayudar. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente 
adecuada. Luego coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [I] y 
presione el botón de encendido / apagado. 

La calefacción por convector se apaga automáticamente aunque no se ha progra-
mado ningún temporizador. 

• El calentador de convector tiene una protección contra inclinación. Si no está en posi-
ción horizontal o vertical, se apaga automáticamente. Alinee su convector calentando 
correctamente. Use un nivel de burbuja para ayudar. 

• El calentador de convector tiene protección contra sobrecalentamiento. Si el interior del 
dispositivo se calienta demasiado, se apaga automáticamente. El sobrecalentamiento 
generalmente se debe al cubrir el calentador, la suciedad, la obstrucción de las aber-
turas de ventilación o al ignorar los espacios de seguridad durante la instalación. Colo-
que el interruptor de encendido / apagado en la posición [0] y desconecte el calentador 
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de la fuente de alimentación. Deje que el calentador de convección se enfríe antes de 
volver a conectarlo y encenderlo. Después de una fase de enfriamiento, la calefacción 
por convector se enciende de nuevo automáticamente. 

• Si su calentador de convección se apaga con frecuencia y sin motivo aparente, coloque 
el interruptor de encendido / apagado en la posición [0] y desconéctelo de la fuente de 
alimentación. Ya no se debe utilizar la calefacción por convector. Contactar Servicio al 
Cliente. 

¿Cómo sé si un temporizador está activado? 

• Ponga su calentador de convector en modo de espera usando el botón de encendido / 
apagado. Si ahora se muestra una P en la pantalla además de OFF, hay un temporiza-
dor activo. 

Temporizador activo Sin temporizador 

  

• Si ha configurado un temporizador a través de la aplicación, solo se mostrará en la apli-
cación. Abra la aplicación y verifique que los temporizadores estén habilitados allí. 

No se puede configurar la temperatura objetivo. 

• Compruebe qué modo se muestra en la pantalla. La temperatura objetivo solo se puede 
configurar en el modo P. 

Los temporizadores no se pueden eliminar. 

• Si bien los temporizadores individuales se pueden eliminar con el control remoto, todos 
los temporizadores solo se pueden eliminar a la vez con los botones del panel de control 
(consulte la sección Uso ➔ Función de temporizador ➔ Eliminar todos los tempori-
zadores). 

intimidad 

Antes de entregar el dispositivo a terceros, envíelo para su reparación o devuélvalo,  
tenga en cuenta los siguientes puntos: 

• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica. 

• Quita el dispositivo de la aplicación. 

Una explicación de por qué ciertos datos personales para el registro o ciertos  
Se requieren aprobaciones para su uso en la aplicación. 
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Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V CA, 50/60 Hz 

El consumo de energía 2000 W 

control remoto 2 pilas AAA 

ACCESO A INTER-
NET IN-
ALÁMBRICO 

defecto 802.11b / g / n 

Frecuencia de radio 2,412-2,472 GHz 

Potencia máxima 
de transmisión 

20 dBm 

Niveles de calentamiento 800 W / 1200 W / 2000 W 

Rango de temperatura objetivo 0-37 ° C 

Ajuste de temperatura en pasos de 1 ° C 

El tamaño de la habitación desde 20 m2 

Termostato integrado 

Temporizador 
por día Max. Cuarto 

por semana Max. 28 

Control por voz (compatible con) 
Servicio de voz Alexa, Asistente de 
Google 

Anti-vuelco 

Protección contra sobrecalentamiento 

Dimensiones 92 x 41,5 x 8,6 centímetros 

Peso 5,3 kilogramos 

 

Salida de calor 

especificación símbolo valor unidad 

Potencia calorífica nominal Pnom 2 kW 

Potencia calorífica mínima 
(valor orientativo) 

Pmin 0 kW 

Salida de calor continua 
máx. 

Pmax, c 2 kW 
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Consumo de energía auxiliar 

especificación símbolo valor unidad 

a potencia calorífica nomi-
nal 

elmax n / A kW 

a potencia calorífica 
mínima 

elmin n / A kW 

en modo de espera elSB 0,001057 kW 

 

Solo para aparatos de calefacción local de almacenamiento eléctrico: Tipo de 
control del suministro de calor 

especificación unidad 

Control manual del suministro de calor con ter-
mostato integrado 

No 

Control manual del suministro de calor con ret-
roalimentación de la temperatura ambiente y / 
o exterior 

No 

Control electrónico del suministro de calor con 
retroalimentación de la temperatura ambiente y 
/ o exterior 

No 

Disipación de calor con asistencia de ventilador No 

 

Tipo de salida de calor / control de temperatura ambiente (seleccione una opción) 

especificación unidad 

Salida de calor de una etapa, sin control de 
temperatura ambiente 

No 

Dos o más niveles ajustables manualmente, sin 
control de temperatura ambiente 

No 

Control de temperatura ambiente con termos-
tato mecánico 

No 

Con control electrónico de temperatura ambi-
ente 

No 

Control electrónico de la temperatura ambiente 
y control de la hora del día 

No 

Control electrónico de temperatura ambiente y 
control de días laborables 

si 
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Otras opciones de regulación (múltiples respuestas posibles) 

especificación unidad 

Control de temperatura ambiente con detección 
de presencia 

No 

Control de temperatura ambiente con detección 
de ventanas abiertas 

No 

con opción de control remoto si 

con control adaptativo del inicio de la calefac-
ción 

si 

con límite de tiempo de funcionamiento No 

con sensor de bola negra No 
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