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En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuen-
tes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualiz-

ado: 

www.sichler-haushaltsgeraete.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 

http://www.sichler-haushaltsgeraete.de/
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Tu nueva calefacción de pared por convector WiFi 

Estimado cliente, 
 
Gracias por comprar este calentador de pared por convector WiFi. De esta forma, también 
puedes aportar calor a aquellas habitaciones que no están equipadas con calefacción. 
Controle la calefacción de la pared directamente en el panel de control, a través de la apli-
cación o, junto con el servicio de voz de Alexa o el Asistente de Google, mediante un 
comando de voz. El calentador de pared puede instalarse con pies (extraíble) o fijarse a la 
pared. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos enumera-
dos para que pueda utilizar su nuevo calefactor de pared por convector WiFi de manera 
óptima. 
 

alcance de entrega 

• Calefacción de pared por convector WiFi EHZ-1500 

• 2 pies 

• soporte de pared 

• Material de montaje para soporte de pared (4 tornillos grandes, 4 tacos) 

• Material de montaje para pies (4 tornillos pequeños) 

• operación manual 

 
Aplicación recomendada: 
 

Para el control a través de un dispositivo móvil o un comando de voz, necesita una aplica-
ción que pueda establecer una conexión entre su calentador de pared y su dispositivo 
móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. 
 
 
 

 

ELESIÓN: 
 

Escanee el código QR para obtener una descripción general de más  
ELESION-Llama a productos. 
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Notas importantes al principio 

 

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

• Este artículo solo es apto para uso ocasional o habitaciones 
bien aisladas. 

• 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. La limpieza y el mantenimiento del usuario no 
deben ser realizados por niños 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  
instruido en el uso seguro del dispositivo  
y los peligros resultantes  
siempre que el dispositivo esté en su estado normal  
Posición de uso colocada o instalada. Niños a partir de 3 años 
y los menores de 8 años no pueden insertar el enchufe en el 
enchufe, regular el dispositivo, limpiar el dispositivo / o realizar el 
mantenimiento por parte del usuario. 

• No utilice el dispositivo con un interruptor de programa, un inter-
ruptor de tiempo, 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. 
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• El calentador no debe instalarse directamente debajo de un 
enchufe de pared. 

• 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.  

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionali-
dad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizar-
las siempre 
puede acceder a él. Transmítelos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto.  
¡Atención, 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. ¡No realice nunca 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 o en habitaciones con mucha humedad. 

• 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 el dispositivo, el cable o 
el enchufe están visiblemente dañados, no debe utilizarse. No utilice el dispositivo si fun-
ciona 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. 

• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente 
cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes 
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo. 
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• Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje eléctrico 
especificado en la placa de características coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice 
únicamente enchufes con contacto protector. 

• 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. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instruccio-
nes de funcionamiento.  

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

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

• El dispositivo solo es apto para uso en interiores. 

• Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no pu-
eda tropezar con el cable de alimentación.  

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el disposi-
tivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra forma.  

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del 
incumplimiento de las instrucciones de uso. 

• No coloque el dispositivo directamente debajo de una toma de corriente. 

• Utilice el dispositivo únicamente con pies fijos o cuando esté montado de forma segura 
en la pared. 

• Mantenga un espacio libre de al menos 30 cm en todas las direcciones alrededor del 
dispositivo. 

• Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y déjelo enfriar por completo. 

• No inserte ningún objeto o parte del cuerpo en las aberturas de ventilación del disposi-
tivo. 

• 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-6098-675 cumple con la directiva RoHS 
2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU, la directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU 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-6098 en el campo de búsqueda.  
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Detalles de producto 

Calefacción de pared 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. radiador 4. Interruptor encendido / apagado 

2. Aberturas de ventilación 5. Cable de alimentación 

3. 
Panel de control (debajo de la tapa 
protectora) 

6. Fusible 

 
 
 
 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Panel de control 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Botón WiFi 6. LED de WiFi 11. - botón 

2. Botón de modo M 7. LED de confort 12. Botón de tiempo 

3. 
Boton de encendido / 
apagado 

8. LED ECO 13. Monitor 

4. LED de espera 9. 
LED del temporiza-
dor 

  

5. LED de calefacción 10. + Botón   

 
 
 
 

NOTA: 

El panel de control se encuentra debajo de una tapa protectora. Simplemente 
dóblelo para operar su calentador de pared y luego bájelo nuevamente. 

  

1 

2 

3 

4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 
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Montaje 

Montaje en pared 

1. Utilice el soporte de pared como plantilla. Luego dibuje cuatro taladros en la ubicación 
deseada. Asegúrese de que el radiador suspendido se mantenga a una distancia 
mínima de 30 cm en todas las direcciones. 

NOTA: 

Utilice un nivel de burbuja para asegurarse de que el soporte de pared esté a 
plomo. 

¡ATENCIÓN! 

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

 

2. Taladre agujeros en las ubicaciones marcadas. Inserta una clavija en cada agujero. 

NOTA: 

Tenga en cuenta que el material de montaje suministrado puede no ser adecu-
ado para la ubicación de instalación deseada. Puede obtener material de montaje 
adecuado en la ferretería. 

 

radiador 
≥ 30 cm ≥ 30 cm 

≥ 30 cm 

≥ 30 cm 
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3. Atornille el soporte con los tornillos grandes. Asegúrese de que los ganchos apunten 
hacia arriba. Asegúrese de que el soporte esté montado de forma segura. 

 

4. Cuelgue el radiador en el soporte de forma adecuada. Las aberturas en la parte poste-
rior del radiador corresponden a los brazos y ganchos del soporte. Luego, atornille el 
gancho de plástico en la parte superior del soporte de modo que encaje en la ranura 
del soporte superior del radiador. 

 

≥ 30 cm 
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Montaje de stand 

1. Elija una superficie suave pero estable (por ejemplo, una alfombra). Pon el radiador 
boca abajo. 

2. Coloque el soporte de modo que encaje contra los orificios de los tornillos en la parte 
inferior del radiador. 

 

3. Coloque el soporte de modo que los orificios de los tornillos coincidan entre sí. 
4. Inserte los tornillos cortos en la base desde arriba y atorníllelos firmemente. Repite el 

proceso con el otro soporte. 

 

5. Dé la vuelta al calentador de pared y colóquelo sobre sus pies. 
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6. Instale su calentador de pared sobre una superficie plana, firme y seca. 

Instalación 

NOTA: 

Si desea controlar la calefacción de su pared a través de un dispositivo móvil, 
siga esto  
después de conectarse a la fuente de alimentación, siga los pasos de los capítu-
los  
Aplicación ➔ Instalar aplicación, aplicación ➔ Registro y aplicación ➔ 
Conecte la calefacción de pared a la aplicación. Para activar el control por 
voz, siga los pasos del capítulo Control por voz➔ Amazon Alexa o control de 
voz ➔ Página principal de Google. 

Fuente de alimentación 

1. Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [0] .. 
2. Conecte el enchufe de alimentación a una toma adecuada. 
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utilizar 

encender 

1. Encienda la calefacción de su pared girando el interruptor de encendido / apagado a la 
posición  
[Pongo. 

2. Suena un tono de señal y se enciende el LED de espera en el panel de control. La cale-
facción de su pared está ahora en modo de espera. 

3. Presiona el boton de poder. La pantalla se enciende. Sus interruptores de calefacción 
de pared 
en el último modo utilizado. El LED de espera se apaga, indicando el modo 
los LED correspondientes se encienden. 

 

Apagar 

1. Ponga su calentador de pared en modo de espera presionando el botón de encendido / 
apagado en el panel de control. El LED de espera se enciende. 

2. Apague la calefacción de la pared girando el interruptor de encendido / apagado a la 
posición  
Establecer [0]. El LED de espera se apaga. 

3. Desconecte la calefacción de la pared de la fuente de alimentación. 

¡ATENCIÓN! 

Evite el contacto de la piel con las superficies calientes de la calefacción de 
su pared. 

Modo de espera 

Ponga su calentador de pared en modo de espera o despiértelo desde el modo de espera 
presionando el botón de encendido / apagado en el panel de control. 

 

Establecer la hora y el día de la semana 

NOTA: 

Para utilizar una programación automática o la función de temporizador, es im-
portante que la configuración de la hora y el día de la semana esté actualizada. 

1. Mantenga presionado el botón Time en el panel de control durante 3 segundos. Se 
abre el menú de configuración. 
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2. La pantalla parpadea d (día de la semana). 

 

3. Configure el día actual de la semana con los botones + y -. 

 

Indicación de pantalla día laborable 

1 lunes 

2 martes 

3 miércoles 

4 jueves 

5 viernes 

6 sábado 

7 domingo 

4. Luego presione el botón de tiempo nuevamente. H (horas) parpadea en la pantalla 

 

5. Use los botones + y - para configurar el número actual de horas. 

NOTA: 

Mantenga presionado el botón para cambiar el valor más rápidamente. Con un 
la presión simple aumenta o disminuye el valor mostrado en 1. 
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6. Luego presione el botón de tiempo nuevamente. M (minutos) parpadea en la pantalla 

 

7. Use los botones + y - para establecer el número actual de minutos. 

 

8. Presione el botón Hora para guardar la configuración. 

NOTA: 

La hora y el día de la semana deben volver a configurarse después de cada 
desconexión de la fuente de alimentación. 

Modos de calentamiento 

Modo confort 

En el modo confort, puede establecer una temperatura objetivo entre 5-35 ° C. La calefac-
ción de su pared se apaga automáticamente cuando la temperatura ambiente corresponde 
a la temperatura objetivo. Si la temperatura ambiente medida por el termostato cae por de-
bajo de la temperatura objetivo, la calefacción de su pared se enciende de nuevo auto-
máticamente. 

1. Presione repetidamente el botón de modo M hasta que se encienda el LED de confort. 

 

2. La temperatura objetivo se muestra en ° C en la pantalla (predeterminado: 5 ° C). 

 

3. Utilice los botones + y - para establecer la temperatura objetivo deseada (5-35 ° C). 

 

4. Si la temperatura ambiente está por debajo de la temperatura objetivo, se enciende el 
LED de calefacción. La calefacción de su pared se calienta hasta que la temperatura 
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ambiente corresponde a la temperatura objetivo. Luego, el LED de calefacción se a-
paga nuevamente. 
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Modo ecologico 

En el modo ECO, puede establecer una temperatura objetivo entre 1-31 ° C. La calefac-
ción de su pared se apaga automáticamente cuando la temperatura ambiente corresponde 
a la temperatura objetivo. Si la temperatura ambiente medida por el termostato cae por de-
bajo de la temperatura objetivo, la calefacción de su pared se enciende de nuevo auto-
máticamente. 

1. Presione repetidamente el botón de modo M hasta que se encienda el LED de confort. 

 

2. La temperatura objetivo se muestra en ° C en la pantalla (predeterminado: 1 ° C). 

 

3. Configure la temperatura objetivo deseada (1-31 ° C) con los botones + y -. 

 

4. Si la temperatura ambiente está por debajo de la temperatura objetivo, se enciende el 
LED de calefacción. La calefacción de su pared se calienta hasta que la temperatura 
ambiente corresponde a la temperatura objetivo. Luego, el LED de calefacción se a-
paga nuevamente. 

Modo antihielo 

Si la función está activada, su calefacción de pared mantendrá una temperatura de 7 ° C. 
Pulse el botón de modo M repetidamente hasta que se muestre Fr en la pantalla. 
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Programas de calentamiento 

 

NOTA: 
La temperatura objetivo en los programas no está predeterminada. Se 
adopta la temperatura objetivo utilizada por última vez en el modo respectivo 
(Confort / ECO). 

Programa de día de la semana P1 

En el modo de día de la semana P1, su sistema de calefacción de pared sigue las espe-
cificaciones de calefacción preestablecidas de lunes a viernes. La calefacción está en 
modo confort hasta las 01:00 a.m. y en modo ECO entre las 01:00 y las 07:00 a.m. 

1. Presione el botón de modo M repetidamente hasta que la pantalla muestre P1. 

 

 

2. La calefacción de su pared ahora sigue la información de calefacción preestablecida. 

 

Programa semanal P2 

En el modo semanal P2, la calefacción de su pared sigue las especificaciones de calefac-
ción preestablecidas de lunes a viernes y de sábado a domingo.  
 

de lunes a viernes está en modo ECO de 01:00 am a 05:00 am y de 09:00 am a 07:00 
pm  
climatizada, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 7:00 p.m. a 1:00 a.m. en modo confort. 
 

sábados y domingos es de 01:00 a.m. a 08:00 a.m., 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y 4:00 p.m. a 
8:00 p.m. en modo ECO, entre 8:00 a.m. a 11:00 a.m., 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Y 20: 00-01: 
00 a.m.  
Modo confort. 

1. Presione repetidamente el botón de modo M hasta que la pantalla muestre P2. 
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2. La calefacción de su pared ahora sigue la información de calefacción preestablecida. 

Lunes Viernes 

 

sabado domingo 

 

Programa individual P3 

El programa Individual le brinda la oportunidad de determinar cómo  
Calefacción de pared cuando calentar. Puede configurar los siguientes parámetros: 

• Hora 

• Modo (confort / ECO) 

Configurar el programa 

1. Presione el botón de modo M repetidamente hasta que la pantalla muestre P3. 

 

 

2. Mantenga pulsado el botón de modo M durante 3 segundos para abrir el menú de confi-
guración. La pantalla muestra d1 intermitente (lunes). 

 

3. Use los botones + y - para seleccionar el primer día de la semana para su programa. 
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Indicación de pantalla día laborable 

1 lunes 

2 martes 

3 miércoles 

4 jueves 

5 viernes 

6 sábado 

7 domingo 

4. Inicie la programación para el día de la semana seleccionado presionando el botón de 
modo M. El número de horas se muestra parpadeando en la pantalla. 

 

 

5. Mientras el número de horas está parpadeando, presione el botón M para configurar el 
modo deseado (Confort / ECO / Anti-Frost). El LED correspondiente se enciende (con-
fort / ECO) o se apaga (antihielo). 

6. Cambie a la siguiente lección con el botón +. Repita los pasos 5 y 6 hasta que haya 
configurado todo para las horas de 00-23. 

 

7. Después de configurar el modo para la hora 23, presione el botón + para volver a la sel-
ección del día de la semana. El día de la semana ajustado actualmente se muestra nu-
evamente parpadeando en la pantalla, por ejemplo, el lunes. 

 

8. Presione el botón + para ir al día siguiente de la semana. Esto se muestra parpadeando 
en la pantalla, por ejemplo, martes. 
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9. Repita los pasos 5-8 hasta que haya configurado la hora 23 de d7 (domingo). Presione 
el botón +. D7 se muestra parpadeando en la pantalla. presione el 
+ Botón de nuevo para guardar la configuración. El programa P3 está activado. 

   

Activar el programa 

Presione el botón de modo M repetidamente hasta que la pantalla muestre P3. 

 

 

Temporizador de apagado 

1. Presione el botón de tiempo. 0 H parpadea en la pantalla. 

 
 

2. Utilice los botones + y - para establecer el número de horas en las que la calefacción 
de la pared debe pasar automáticamente al modo de espera. 

 

3. Guarde la configuración presionando el botón Time nuevamente. La pantalla muestra 
brevemente el tiempo del temporizador y luego nuevamente la temperatura objetivo. El 
LED del temporizador se enciende. 

  

4. Una vez transcurrido el tiempo del temporizador establecido, la calefacción de su pared 
entrará automáticamente en modo de espera. 
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Aplicación 

NOTA: 

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

instalar aplicación 

Para el control a través de un dispositivo móvil o un comando de voz, necesita una aplica-
ción que pueda establecer una conexión entre su calentador de pared y su dispositivo 
móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. Busque esto en Google 
Play Store (Android) o App Store (iOS) o escanee el código QR correspondiente. Instale la 
aplicación en su dispositivo móvil. 

 

Androide iOS 

  

Registro 

Si aún no tiene una cuenta ELESION, cree una. El registro en la aplicación se puede reali-
zar a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil. 

Vía correo electrónico 

1. Abra la aplicación ELESION. Permita que se envíen mensajes si es necesario. 
2. Toca Crear una cuenta nueva. 
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar. 
4. Ingrese su país en el primer campo. 
5. Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo. 
6. Toca Obtener código. Se enviará un correo electrónico de confirmación a su dirección 

de correo electrónico. 
7. Busque un correo electrónico de ELESION en su buzón. Ingrese el código de confirma-

ción almacenado en el correo electrónico en la aplicación dentro de los próximos mi-
nutos. 

NOTA: 

Si el correo electrónico no se muestra en la bandeja de entrada, busque en la 
carpeta de correo no deseado. 

8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracte-
res y contener al menos una letra y un número. 
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9. Toque Finalizar. 
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación. 
11. Toca Crear familia. 

NOTA: 

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Si, por eje-
mplo, tiene varios domicilios, los dispositivos siguen estando claramente asigna-
dos al domicilio correspondiente. También puede invitar a otros miembros del ho-
gar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo. 

12. Ingrese un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Aparta-
mento XXX. 

13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confir-
mar. 

14. Especifique a qué salas debe postularse el grupo. Si es necesario, agregue su propia 
habitación. 

15. En la parte superior derecha, toca Finalizar…. 
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación 

(pestaña Mi Inicio). 

Por número de teléfono móvil 

1. Abra la aplicación ELESION. Permita que se envíen mensajes si es necesario. 
2. Toca Crear una cuenta nueva. 
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar. 
4. Ingrese su país en el primer campo. 
5. Ingrese su número de teléfono celular completo en el segundo campo. 

EJEMPLO: 

Ingrese su número de teléfono en el formato del siguiente ejemplo: 
0173XXXXXXXX (y no +49173 XXXXXXXX o 173 XXXXXXXX). 

6. Toca Obtener código. Se enviará un SMS de confirmación a su número de teléfono. 
7. Ingrese el código de confirmación almacenado en el SMS en la aplicación dentro de los 

próximos minutos. 
8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracte-

res y contener al menos una letra y un número. 
9. Toque Finalizar. 

10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación. 
11. Toca Crear familia. 

NOTA: 

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Por eje-
mplo, si tiene varias residencias, los dispositivos aún se pueden asignar clara-
mente. También puede invitar a otros miembros del hogar al grupo y otorgarles 
derechos de acceso al dispositivo. 

12. Ingrese un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Aparta-
mento XXX. 

13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confir-
mar. 



ES  
 

26  Semptec - www.semptec.com  

14. Determina qué habitaciones tiene la residencia. Si es necesario, agregue más habitaci-
ones (por ejemplo, oficina, habitación de niños, habitación de invitados, dormitorio XXX, 
etc.). 

15. En la parte superior derecha, toca Finalizar…. 
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación 

(pestaña Mi Inicio). 

Conecte la calefacción de pared a la aplicación 

 

NOTA: 
Su calefacción de pared solo se puede integrar en una red de 2,4 GHz. 

1. Conecte su dispositivo móvil a la red de 2,4 GHz en la que se integrará su calefacción 
de pared. 

NOTA: 

Puede reconocer las redes de 5 GHz por el hecho de que normalmente se añade 
"5G" al nombre de la red. 

2. Abra la aplicación ELESION. 
3. Iniciar sesión. Llegas a la pestaña Mi casa. 
4. Toque Agregar dispositivo o el símbolo más en la esquina superior derecha. 

 

5. En la barra izquierda, toca la categoría Electrodomésticos. 
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6. Toque el calentador de subcategoría. 

 

7. Coloque el interruptor de encendido / apagado de su calefacción de pared en la posi-
ción [I]. Mantenga presionado el botón WiFi en el panel de control hasta que escuche 
un pitido. 

 

8. Espere a que el LED de WiFi parpadee rápidamente. 
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9. En la aplicación, toque Siguiente paso. 

 

10. Introduzca la contraseña de WiFi de la red de 2,4 GHz en la que se integrará su cale-
facción de pared. 

NOTA: 

La red WLAN a la que está conectado su dispositivo móvil se adopta automática-
mente. Si su calentador de pared se va a conectar a una red WiFi diferente, to-
que Cambiar red. Establezca la conexión a la red deseada en la configuración 
WiFi de su dispositivo móvil. Luego regrese a la aplicación e ingrese la contra-
seña de WiFi solicitada. 

11. Toque Aceptar. Su calefacción de pared ahora está conectada a la red ELAN. Esto pu-
ede tardar unos minutos. Después de una conexión exitosa, el LED WLAN se ilumina 
constantemente. 
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12. Toque el símbolo del lápiz junto a su calentador de pared. 

 

13. Ingrese el nombre del dispositivo deseado. Entonces tu calefacción de pared es poste-
rior 
claramente asignable. Luego toque Guardar. 

14. En la parte inferior, toca Finalizar. El calentador de pared se agrega a su lista de dispo-
sitivos. Llegas a la página de control de la calefacción de la pared. 

Descripción general de la aplicación 

La aplicación está dividida en tres pestañas: Mi casa, Inteligente y Perfil. 

 

Mi hogar-Len-
güeta 

lista de dispositivos 

Lista de habitaciones 

añadir dispositivo 

Información meteorológica basada en la ubicación 

 

 

Inteligente-
Lengüeta 

Establecer / cambiar / activar / desactivar acciones au-
tomáticas (escenas) 

 

 
 

Ficha perfil 

Manejo familiar 

Administración de Usuario 

Mensajes de aplicaciones sobre aprobaciones, alarmas 
activadas, etc. (centro de mensajes) 

Centro de ayuda 

Realizar ajustes de notificación / acceso de terceros 
(ajustes) / caché vacío 
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Lado de control de la calefacción de la pared 

1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi casa), toque su calentador de pared. Se llama a 
la página de control. 

2. Controle la calefacción de su pared tocando el símbolo correspondiente. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Volver a la pestaña Mi casa 10. Modo confort 

2. Nombre del dispositivo 11. Modo ecologico 

3. Configuración de dispositivo 12. Modo antihielo 

4. Ayuda 13. Modo de ventana abierta 

5. Temperatura a calentar 14 Programa de día de la semana P1 

6. Temperatura actual 15 Programa semanal P2 

7. Modo de operación 16. Programa individual P3 

8. Ajuste de temperatura 17 Encendido / apagado 

9. Temporizador de apagado   

 
 

2 3 

5 

4 

6 7 

8 

9 

10 11 12 13 

14 15 16 17 
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Ajuste de la temperatura 

• Arrastre el cursor en la barra de ajuste de temperatura en la dirección apropiada o toque 
el signo más o menos junto a él para configurar la temperatura ambiente deseada. Pu-
ede aumentar o disminuir el ajuste en pasos de 1 ° C. 

• La temperatura a calentar y la temperatura actual se muestran en la parte superior de la 
pantalla. El color de fondo de la página de control cambia según el estado de calefac-
ción: 

• Verde: El proceso de calentamiento está en marcha. Aún no se ha alcanzado la tem-
peratura ambiente deseada. 

• Rojo: El proceso de calentamiento ha terminado. Se ha alcanzado o superado la tem-
peratura ambiente deseada. 

• Gris: Calefacción apagada. 
 

Establecer el modo de funcionamiento 

Puede elegir entre 4 modos de funcionamiento diferentes. Para hacer esto, toque el sím-
bolo respectivo en la página de control. 

1. Modo confort: El ajuste de temperatura está entre 5 y 35 ° C.  
1. Modo ecologico: El ajuste de temperatura está entre 1 y 31 ° C.  
2. Modo antihielo: La temperatura objetivo es de 7 ° C y no se puede cambiar. 
3. Modo de ventana abierta: La calefacción de la pared se desactiva automáticamente 

tan pronto como la temperatura haya bajado al menos 2 ° C en 2 minutos. 
 

Configurar el programa 

Puede elegir entre los programas P1, P2 y P3. Como se explica en el punto del menú Pro-
gramas de calefacción, configúrelos individualmente según los días de la semana y las ho-
ras. Toque el icono correspondiente en la página de control para activar uno de los modos. 
 

Configurar el temporizador de apagado 

• Arrastre el cursor hacia la derecha o la izquierda en la barra del temporizador de apa-
gado, o toque el signo más o menos junto a él para establecer una hora. Puede aumen-
tarlo o disminuirlo en pasos de una hora. 

• Toque el botón sobre la barra para activar el temporizador de apagado. 

• La calefacción de la pared cambia automáticamente al modo de espera una vez trans-
currido el tiempo establecido. 
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Configuración de dispositivo 

Llame al menú de configuración tocando el icono de menú en la esquina superior derecha 
de la página de control. 

 

Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración: 

Opción del menú función 

Símbolo / nombre del dispositivo 
Edite el nombre, el icono y la ubicación 
del calentador de pared 

Información del dispositivo Identificación virtual y zona horaria 

Automatización y escena instantánea 
Muestra dispositivos y actividades vincu-
lados 

Notificación sin conexión 
Activar / desactivar la notificación cuando 
la calefacción de la pared está fuera de 
línea 

Compartir dispositivo 
Comparta el acceso a su sistema de cale-
facción con otros usuarios de la aplica-
ción 

Crear un grupo 
Establezca qué dispositivos registrados 
en la aplicación deben activarse al mismo 
tiempo 

Preguntas frecuentes y comentarios 
Obtenga preguntas frecuentes y envíe 
comentarios 

Verificar red Verifique la fuerza de la red 

Verifique la actualización del firmware Actualice el firmware 

Quitar el dispositivo 
Eliminar la calefacción de la pared de la 
aplicación 
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control de voz 

Servicio de voz de Alexa 

 

NOTA: 
Para utilizar el servicio de voz de Alexa, necesita un dispositivo de altavoz 
correspondiente (por ejemplo, ZX-1660, Echo Dot o Echo) y una cuenta de 
Amazon. 

NOTA: 

Si ya ha activado ELESION como habilidad en la aplicación Amazon Alexa de-
bido a otro dispositivo ELESION, por lo general, no es necesario realizar los 
pasos a continuación. El dispositivo se reconoce automáticamente tan pronto 
como se conecta a la aplicación ELESION. Se puede controlar inmediatamente 
mediante un comando de voz. Si este no es el caso, primero desactive la habili-
dad ELESION en la aplicación Amazon Alexa y luego actívela nuevamente (vea 
los pasos 7-14 a continuación). 

1. Instale la aplicación Amazon Alexa de Amazon. 
2. Abra la aplicación Amazon Alexa.  
3. Inicie sesión con su cuenta de Amazon. 
4. Abra el menú y toque el elemento del menú Habilidades y juegos. 
5. Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego toque el icono de la lupa. 
6. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN. 
7. Toca ACTIVAR. 
8. Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada. 

NOTA: 

La lista de países no es alfabética, sino ordenada por código de área. Los países 
se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49). 

9. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de 
teléfono móvil con el que se registró en ELESION. 

10. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo. 
11. Toca Conectar inmediatamente. 
12. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se 

muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a 
la 
Amazon Alexa-Aplicación vinculada. Esto puede tardar unos minutos. 

13. Espere a que aparezca el mensaje de éxito ELESION se vinculó correctamente. Luego, 
toca Listo en la parte superior izquierda. Llegas a la pestaña ELESIÓN de la aplicación. 

14. Toca DESCUBRIR DISPOSITIVOS. 
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Aplicación Google Home 

 

NOTA: 
Para utilizar la aplicación Google Home, necesita un dispositivo de altavoz 
correspondiente (por ejemplo, Google Home, Google Home Max o Google 
Home Mini) o el servicio de dispositivo móvil Google Assistant y una cuenta 
de Google. 

1. Asegúrate de tener configurado tu altavoz de Google Home o Google  
El asistente está instalado en el dispositivo móvil. Si es necesario, consulte las instruc-
ciones de funcionamiento del altavoz de Google Home para obtener ayuda. 

2. Instale la aplicación Google Home de Google LLC. 
3. Abra la aplicación Google Home. 
4. En la parte inferior izquierda, toca el icono de la casa. 
5. En la parte superior, toca el símbolo más (Agregar). 
6. Toque el elemento de menú Configurar dispositivo. 
7. En la parte inferior de la categoría Trabaja con Google, toque Tiene  

dispositivos ya configurados?. 
8. En la administración de cuentas, toque el símbolo de la lupa en la parte superior. 
9. Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego, toque el símbolo de búsqueda en el 

teclado que aparece. 
10. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN. 
11. Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada. 

NOTA: 

La lista de países no es alfabética, sino ordenada por código de área. Los países 
se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49). 

12. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de 
teléfono móvil con el que se registró en ELESION. 

13. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo. 
14. Toca Conectar inmediatamente. 
15. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se 

muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a 
la 
Página principal de Google-Aplicación vinculada. Esto puede tardar unos minutos. 

16. Seleccione el dispositivo deseado de su aplicación ELESION tocando. 
17. En la parte inferior, toca AÑADIR UNA HABITACIÓN. 
18. Seleccione una habitación tocándola. 
19. Confirme la asignación de habitaciones tocando HECHO en la parte inferior. 
20. Accede a la descripción general del dispositivo ELESION de la aplicación Google 

Home. 
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Lista de comandos de voz 

encender 
Alexa, enciende XXX. 

De acuerdo, Google, enciende XXX. 

Apagar 
Alexa, apaga XXX. 

De acuerdo, Google, apaga XXX. 

Establecer la temperatura objetivo 

Alexa, configura XXX en X ° C 

De acuerdo, Google, configure XXX en X ° 
C. 

Aumentar la temperatura objetivo 
Alexa, aumenta XXX en X ° C. 

OK, Google, aumenta XXX en X ° C. 

Disminuir la temperatura objetivo 
Alexa, reduce XXX en X ° C. 

OK, Google, reduce XXX en X ° C. 

 

limpieza 

¡ATENCIÓN! 

Apague el calentador de pared, desenchúfelo y espere a que se enfríe com-
pletamente antes de comenzar a limpiar. 

• Limpie las superficies de la calefacción de la pared con un paño suave y húmedo. Utilice 
un poco de lavavajillas si está muy sucio. ¡Asegúrese de que no entre líquido dentro de 
la calefacción de la pared! 

• No utilice limpiadores o disolventes fuertes o químicos. 

• Limpie periódicamente las aberturas de ventilación con una aspiradora. 

protección de Datos 

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

• 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 220-240 V AC, 50/60 Hz 

El consumo de energía 1.800-2.000 W 

Tamaño de habitación adecuado hasta 20 m2 

ACCESO IN-
ALÁMBRICO A IN-
TERNET 

defecto 802.11 b / g / n (2,4 GHz) 

Frecuencia de radio 2,412-2,472 MHz 

Potencia máxima 
de transmisión 

<20 dBm 

Temperatura ob-
jetivo 
Zona 

Modo confort 5-35 ° C 

Modo ecologico 1-31 ° C 

termostato integrado 

Programas de calentamiento 3 

Modos de funcionamiento 3 

Temporizador de apagado 1-24 horas 

Grado de protección IP24 Protección contra salpicaduras 

clase de protección 

 

Conductor protector 

Dimensiones 80,3 x 42,5 x 5,5 centímetros 

Peso aprox. 4,5 kg 
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Identificador (es) del modelo: NX-6098-675 
 

Salida de calor 

especificación símbolo valor unidad 

Potencia calorífica nominal Pnom 2,00 kW 

Potencia calorífica mínima 
(valor orientativo) 

Pmin 2,00 kW 

Salida de calor continua 
máx. 

Pmax, c 2,00 kW 

 

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 0,00061 kW 

 

Solo para aparatos de calefacción local de almacenamiento eléctrico: Tipo de con-
trol del suministro de calor 

especificación unidad 

Regulación manual del suministro de calor con integrado  
termostato 

No 

Control manual del suministro de calor con retroalimentación 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 
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Tipo de salida de calor / control de temperatura ambiente (seleccione una opción) 

especificación unidad 

Salida de calor de una etapa, sin control de temperatura ambi-
ente 

No 

Dos o más niveles ajustables manualmente, sin control de tem-
peratura ambiente 

No 

Control de temperatura ambiente con termostato mecánico No 

Con control electrónico de temperatura ambiente No 

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

No 

Control electrónico de temperatura ambiente y  
Regulación de días laborables 

si 

 

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 a-
biertas 

si 

con opción de control remoto si 

con control adaptativo del inicio de la calefacción No 

con límite de tiempo de funcionamiento No 

con sensor de bola negra No 

 
Datos de contacto: PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen 
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Servicio al Cliente: 

DE: +49 (0) 7631-360-350 

CH: +41 (0) 848-223-300 

FR: +33 (0) 388-580-202 

Importado de: 
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