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Información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos tambiénEncontrará manuales actualizados si es necesarioen el sitio web: 

www.semptec.com 

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nuevoIR-Calentador radiante 
Estimado cliente, 

gracias por comprar estoIR-Calentador radiante. El calentamiento rápido y beneficioso. 

La emisión de calor radiante del calentador asegura una agradable sensación de calor. El 

ajuste de potencia de los cinco niveles de conmutación se realiza mediante un interruptor 

giratorio en el lateral del dispositivo. 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 

enumeran para utilizar su nuevo Calentador radiante puede utilizarlos de forma óptima. 

 

alcance de entrega 

• Calentador radiante 3000 vatios 

• Material de fijación para montaje en pared (2 soportes de pared, 2 Gerätehhalterungen, 

4 anclajes de pared, 2 tornillos bolzen conMETRO.nueces, 2 nueces) 

• operación manual 

 

Adicionalmente requerido: 

• taladro 

• Broca de 8 mm 

• Llave inglesa 

• Nivel espiritual 
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Notas importantes al principio 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la 

funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para 

que pueda acceder a ellas en cualquier momento. 

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

lesiones! 

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

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

 

Instrucciones especiales de seguridad para el calefactor 
radiante 

• ADVERTENCIA: Para evitar que el calentador se sobrecaliente, no debe cubrirse. 

• El calefactor no debe instalarse directamente debajo de un enchufe de pared. 

• Este calentador no debe usarse con un interruptor de programa externo, un 

temporizador, un 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 instalado incorrectamente. 

• Este calentador no debe usarse en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina. 

• ADVERTENCIA: Este dispositivo está equipado con un dispositivo para regular la 

temperatura ambiente. No debe instalarse en habitaciones pequeñas habitadas por 

personas que no puedan salir solas de la habitación, salvo que se garantice un 

seguimiento constante. 

• Mantenga alejados a los niños menores de 3 años 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 esté 

instalado en su posición normal de uso. . 
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• Los niños de 3 años y menores de 8 años no pueden insertar el enchufe en la toma, 

regular el dispositivo, limpiar el dispositivo y / o realizar el mantenimiento por parte del 

usuario. 

• Precaución: Algunas partes del producto pueden calentarse mucho y causar 

quemaduras. Se requiere especial precaución cuando hay niños y personas 

vulnerables presentes. 

 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico perteneceNo en 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 

Por la presente declaradoPEARL.GmbHque el productoNX-9010 de acuerdo con elRoHS-

Directiva 2011/65 / UE, laDirectiva EMC 2014/30 / UEy elDirectiva de baja tensión 2014/35 

/ UE se encuentra. 

 
Gestión de la calidad 

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

11/07/2016 

 

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. 

Ingrese el número de artículo en el campo de búsquedaNX-9010 uno. 
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Detalles de producto 

 

Calentador radiante 

 

Elemento de control 

1 Tubo calefactor con reflector, rejilla protectora 

2 
Interruptor de encendido / apagado yNiveles de calentamientoregulador (en el 

lado del calentador) 

3 Nivel de calentamiento 3 (●●●) 

4 Nivel de calentamiento 4 (●●●●) 

5 Nivel de calentamiento 5 (●●●●●) 

6 Controlador de nivel de calefacción 

7 Apagado (O) 

8 Nivel de calentamiento 1 (●) 

9 Nivel de calefacción 2 (●●) 
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Instalación 
Antes de usar el calentador radiante, primero debe montarlo en una ubicación adecuada 

en la pared. Luego familiarícese con las funciones y el control remoto. Por último, inserte 

el enchufe de alimentación en una toma adecuada. 

Su nuevo calentador radiante ya está listo para usarse. 

PRECAUCIÓN! 

El elemento calefactor solo puede ser reemplazado por especialistas 
capacitadoshacerse. 
 

Montaje en pared 

 

¡PELIGRO! 

Para evitar el sobrecalentamiento del calentador, el calentador no debe 

cubrirse. 

El calefactor no debe instalarse directamente debajo de un enchufe de 

pared. 

El calentador no debe instalarse en las inmediaciones de una bañera, 

ducha o piscina. 

El calefactor no debe instalarse en habitaciones pequeñas habitadas 

por personas que no pueden salir solas de la habitación, a menos que 

se garantice una vigilancia constante.Monte el calefactor radiante a una 

distancia mínima de 90 cm de objetos inflamables (como cortinas) y 

otros objetos.El calefactor radiante debe instalarse a una altura de 1,80 

m sobre el suelo. 

Este calentador no debe usarse 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.   

La rejilla contra incendios de este calentador está diseñada para evitar 

el acceso directo a los elementos calefactores y debe estar colocada 

cuando el calentador está en uso.  

La rejilla de protección contra incendios no proporciona una protección 

adecuada para niños pequeños y personas frágiles. 
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1. Determine una ubicación de instalación adecuada para el calentador de pared. Debe 

haber una toma adecuada cerca. Debe instalarse al menos 1,80 m por encima del 

suelo y al menos a 40 cm del techo. La distancia hasta la siguiente pared lateral debe 

ser de al menos 40 cm. 

 

2. Utilice el soporte de pared como plantilla y marque dos orificios para cada uno de los 

anclajes de pared suministrados. Al taladrar los orificios, asegúrese de que el soporte 

de pared esté montado horizontalmente para que el calentador radiante esté horizontal 

más tarde. 

 

3. Coloque los anclajes de pared conHilo de espaldas a la pareden el agujero. Ahora 

coloque el soporte de paredlos Enrosque los anclajes de pared y atornille el soporte 

con las tuercas correspondientes, como se muestra en la figura siguiente. No olvide las 

lavadoras. 
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4. Ahora coloque el soporte del dispositivo en el soporte de pared y fíjeloe ellos con los 

dos tornillosolzen y dos nueces. 

 

5. Ahora atornille el calentador al soporte del dispositivo con los tornillos moleteados, 

como se muestra en la figura siguiente. 

 

6. Asegúrese de que el calentador esté montado recto (horizontalmente) en la pared. Si 

es necesario, use un nivel de burbujaayuda. 

 

7. El calefactor radiante se puede ajustar en la posición de fijación utilizando los soportes 

de pared y dispositivos suministrados. El calentador radiante se puede configurar en un 



ES 

10 Semptec -www.semptec.com 

ángulo de hasta 30 °inclinarse en la pared para que el calor se irradie hacia abajo. 

Tenga en cuenta las dos ilustraciones siguientes. 

 

Montaje en techo 

 
NOTA: 

Se requieren dos personas para el montaje en el techo. 

 

Material de montaje 

 

 
 
 
 

8. Soporte (4) 12. Pasador (4) 
9. Perno (2) 13. Tornillo autorroscante T5 x 25 (4) 

10. Tornillo M6 x 12 (4) 14. Cadena 
11. Tuerca M6 (4) 15.  Discernir 

  

8 9 10 11 12 13 1
C
ua
rto 

15 
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Resumen de montaje 
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Montaje 

1. Determinar Un lugar de instalación adecuado para el calentador de ventilador. Debe 
haber una toma adecuada cerca. El soporte de techo suministrado debe utilizarse para 
el montaje en el techo. La distancia hasta la siguiente pared lateral debe ser de al 
menos 40 cm. 

 

 
 

  

Techo 

40 cm 

180 cm 
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2. Utilice el Desoporte de esquina (8) como plantilla,marcar dos agujeros a la vezpor 
soporte y taladrar los agujeros. 
 

¡PELIGRO! 

Asegúrese de que no haya líneas o tuberías en la ubicación de perforación 
seleccionada. ¡Esto puede provocar lesiones o daños medioambientales! 

 

 
 
 

3. siéntateTacos (12)en el agujero y atornillarEl soporte con los tornillos autorroscantes 
(13) en, como en la popamostrado en la figura. 
 
 

 
 

  

Te
ch

o
 

Te
ch

o
 

Soporte de techo 

12 12 

13 

13 
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4. Mida la distancia entre los soportes de pared (1). 
5. Atornille el soporte del dispositivo (1) al calentador radiante con los pernos roscados (9) 

a la distancia medida. 
 
 

 
 
 
6. Fije la cadena (14) con el tornillo M6 x 12 (10), la arandela (15) y la tuerca M6 (11) al 

soporte del dispositivo (1) (tuerca - arandela - soporte - cadena - arandela - tornillo).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soporte de 

dispositivo 

9 

9 

10 

11 

1
C
ua
rto 

1
C
ua
rto 

15 
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7. Trae Sie ahora el otro extremo de la cadena con el tornillo M6 x 12 (10), la arandela (15) 
y la tuerca M6 (11)en el soporte de pared (1) a (Tornillo - arandela - cadena - soporte - 
arandela - tuerca). 

 
 
 

 
 
 

  

10 

10 

11 11 

1
C
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1
C
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15 
15 

15 

15 
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8. Tu montura debería verse así al final: 
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Montaje en trípode 

Alternativamente, el calentador radiante se puede montar en un trípode, que no está 

incluido en el volumen de suministro. Siga las instrucciones de las siguientes ilustraciones 

o las instrucciones del fabricante del trípode. 

 

utilizar 
NOTA: 
Cuando están fríos, los calentadores radiantes requieren una corriente de entrada 

que puede ser 10 veces la corriente nominal. Por esta razón, los calentadores 

radiantes deben protegerse con un fusible que pueda soportar una corriente de 

entrada más alta que los fusibles domésticos habituales. 

Conectar el calefactor radiante, encenderlo y apagarlo y 
configurar la potencia de calefacción 

 

¡PELIGRO! 

¡Antes de encenderlo, es esencial quitar el bloqueo de transporte! 

 

Una vez que haya instalado el calentador, conéctelo a la fuente de alimentación. 

Asegúrese de no conectar demasiados dispositivos a la misma toma o al mismo circuito 

eléctrico. Seguro de hogar tradicionalpermiten un máximo de dispositivos con un consumo 

total de energía de aproximadamente 3500 vatios. Varios enchufes no son adecuados 

para la fuente de alimentación. 
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1. Selecciona elInterruptor de encendido / apagado y regulador del nivel de calefacción 

(en el costado del calentador radiante) al nivel de calefacción deseado de 1 (●) a 5 

(●●●●●). 

2. Para apagar el calentadorselecciona elInterruptor de encendido / apagado y regulador 

de nivel de calefacción (en el lado del calentador radiante) encendido Apagado (O). 

 

limpieza 
• Antes de limpiar, desconecte el enchufe y deje que el calentador radiante se enfríe por 

completo. 

• Limpie el dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido. No utilice disolventes 

o agentes de limpieza agresivos. 

• Asegúrese de que no penetre humedad en el elemento de control. 

• Nunca sumerja el calentador en agua u otros líquidos. 

• No desmonte el calefactor y no realice ninguna reparación usted mismo. 

• No golpee el calentador con fuerza, no lo exponga a un calor excesivo ni a la luz solar 

directa. 

• Mantenga el calentadorseco cuando no esté en uso. 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V / 50 Hz 

poder 3000 vatio 

Temperatura del dispositivo Max. 120 ° C 

Elemento calefactor de temperatura Max. 200 ° C 

Longitud del cable de alimentación 1,80 m 

Dimensiones (WxHxD) 1061 x 195 x 96 mm 

Peso 3,0 kilogramos 
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