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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este panel calefactor de infrarrojos lejano 
plegable. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para poder 
utilizar [la] [designación del artículo] al máximo. 

alcance de entrega 

• 1 x panel calefactor 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de 
alimentación 

230 V CA 50/60 Hz 

El consumo de 
energía 

165 W 

3 niveles de calor 

65 ° C 

55 ° C 

45 ° C 

Apagado automático 
de seguridad 

Después de 3 horas de 
funcionamiento 

Cuando el panel se cae 

Pantalla de nivel de 
calor 

Vía LED 

Material de superficie Tela de lino 

clase de protección IP20 

Dime
nsion
es 

desplegado 

toda el area 
51,5 x 102 x 0,8 
centímetros 

Superficie de 
calentamiento 

48 x 96 cm 

juntos 51,5 x 39,5 x 4 centímetros 

Peso 1,585 g 

Detalles de producto 

 

1 
Panel de control con interruptor de encendido / apagado 
y botones para 3 niveles de calefacción 

 

Instalación 

1. Instale el panel calefactor de infrarrojos lejano plegable. 
2. Inserte el enchufe de alimentación en un enchufe. 

utilizar 

1. Presione el interruptor superior (botón de encendido) en el 
panel de control. 

NOTA: 

Si el panel de calefacción está configurado al revés, no 
se puede encender. Los LED de la pantalla parpadean 
brevemente y luego se apagan nuevamente. 

2. El nivel de calentamiento más alto se establece 
automáticamente. 

3. Seleccione uno de los tres niveles de calentamiento (bajo, 
medio, alto) presionando el botón correspondiente. Un LED 
le muestra cuál de los niveles de calefacción está 
seleccionado actualmente. 

NOTA: 

Después de 3 horas de funcionamiento y si el panel 
calefactor se cae, se apaga automáticamente para 
evitar incendios. 

4. Apague el panel calefactor colocando el interruptor de 
encendido / apagado nuevamente. 

5. Deje que el panel calefactor se enfríe antes de volver a 
plegarlo. 

Información general de seguridad 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen 
información importante sobre el uso, la seguridad y el 
mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con 
cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios 
posteriores. 

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

• Siga las instrucciones de seguridad al usar. 

• Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y 
su cable de conexión, así como los accesorios, presentan 
daños. 

• No apriete el cable de conexión, no tire de él sobre bordes 
afilados o superficies calientes. 

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, 
debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de 
atención al cliente o una persona calificada similar para evitar 
peligros. 

• Desconecte el dispositivo de la red: - después de cada uso, - 
en caso de averías durante el funcionamiento, - antes de 
limpiar el dispositivo. 

• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de 
alimentación o con las manos mojadas. 

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

• El dispositivo solo es apto para uso en interiores. 

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

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal 
funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al 
agua o se ha dañado de alguna otra manera. 

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

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

51,5 cm 

100 cm 

30,05 cm 39,9 
centíme

tros 

30,05 cm 

1 
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• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de 
corriente de fácil acceso para que pueda desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

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

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de 
los 8 años y por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia 
y / o conocimiento si están supervisados o han recibido 
instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y han 
comprendido los peligros resultantes. 

• Los niños no pueden jugar con el dispositivo. 

• La limpieza y el mantenimiento por parte 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 dispositivo 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 instrucciones 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. 
instalado. 

• Los niños a partir de 3 años y menores de 8 años no deben 
insertar el enchufe en la toma, regular el dispositivo, limpiar 
el dispositivo / o realizar el mantenimiento por parte del 
usuario. 

• No utilice el dispositivo con un interruptor de programa, 
temporizador, sistema de control remoto independiente o 
cualquier otro dispositivo que encienda automáticamente el 

calentador, ya que existe riesgo de incendio si el calentador 
está cubierto o colocado incorrectamente. 

• No opere el dispositivo sin supervisión. 

• ¡No opere plegado! 

• No utilice el panel calefactor en baños, saunas u otras 
habitaciones húmedas. 

• No ponga el panel calefactor en el agua ni lo pise con los 
pies mojados. 

• El panel calefactor no debe utilizarse en suelos con 
calefacción. 

• La superficie debe estar limpia y nivelada. 

• El panel calefactor debe protegerse contra daños. 

• No utilice tornillos, clavos o similares para fijar el dispositivo. 

• En caso de daños, el panel calefactor debe desconectarse 
de la fuente de alimentación inmediatamente y ya no se 
puede utilizar. 

• No inserte agujas en el panel calefactor. 

• Los paneles de calefacción defectuosos no deben retocarse 
ni repararse. 

• Si la línea de conexión está dañada, el panel calefactor no 
debe usarse más, una línea de conexión defectuosa no debe 
repararse. 

• Asegúrese de que los animales no muerdan el panel 
calefactor. 

• El panel calefactor solo se puede limpiar con un cepillo seco; 
es esencial desenchufar el enchufe antes de limpiarlo. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no pertenece 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 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
NX-8150-675 cumple con la Directiva de diseño ecológico 
2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva 
EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU. 

 

Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
8150 en el campo de búsqueda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 


