Encendedor de carbón eléctrico

NX-9728-675

para pipa de agua, con mango, 450 W.
Estimado cliente,

Detalles de producto

Gracias por comprar este encendedor de carbón eléctrico para
shisha.
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y
observe la información y los consejos enumerados para que
pueda utilizar al máximo su nuevo encendedor de carbón.
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Encendedor de carbón eléctrico Shisha
Asa y escondite metálico
tornillo
1 inserto de carbón
1 accesorio para carbón
4 pies de goma
operación manual
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Accesorios Opcionales
• NX-6798: Carbón de coco natural de primera calidad para
parrillas de fuego y barbacoa, 1 kg
• NX-6799: Carbón de coco natural de primera calidad para
parrillas de fuego y barbacoa, 3 kg
• NX-9950: Carbón de coco natural de primera calidad f.
Shisha, parrilla de fuego y barbacoa, 3 kg, juego de 2
• NX-9949: Carbón de coco natural de primera calidad f.
Shisha, parrilla de fuego y barbacoa, 1 kg, juego de 2
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1.

Cámara de carbón con inserto de
carbón

4.

enchufe

2.

Accesorio de carbón

5.

Interruptor
encendido /
apagado

3.

Encargarse de

Notas importantes al principio

Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación

220-240 V CA, 50/60 Hz

Capacidad de calentamiento

450 W

Bobina de calentamiento
Número máx. De briquetas
de carbón
Dimensiones

Ø 10 cm

Peso

940 g

8
14,4 x 17 x 15,4 centímetros

PRECAUCIÓN: superficies calientes!

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

• 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 han sido supervisados o
han recibido instrucciones sobre cómo utilizar
el dispositivo de forma segura 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.
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• Los niños menores de 8 años deben
mantenerse alejados del dispositivo y del
cable de conexión.
• El dispositivo no está diseñado para funcionar
con un temporizador externo o un sistema de
control remoto independiente. No opere el
dispositivo sin supervisión.
• Este dispositivo solo está diseñado para uso
doméstico y similar, como: - en cocinas para
empleados en tiendas y
Oficinas
- en propiedades agrícolas,
- por clientes en hoteles, moteles y otros
Instalaciones residenciales o
- en régimen de alojamiento y desayuno.
• Utilice el dispositivo únicamente en enchufes
domésticos estándar. Compruebe si la tensión
de red especificada en la placa de
características coincide con la de su red
eléctrica.
• 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.
• ¡Peligro! La temperatura de la superficie táctil
puede ser muy alta durante el funcionamiento.
¡Existe riesgo de quemaduras!
• No sumerja el mini encendedor de carbón ni
su línea de conexión en agua.
• No tire de la línea de suministro sobre bordes
afilados.
• No utilice la línea de suministro para
transportarla y protéjala del calor (placa de
cocción / llama abierta).
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Encendedor de carbón eléctrico

NX-9728-675

para pipa de agua, con mango, 450 W.
utilizar

instrucciones de seguridad
NOTA:
Antes de usar el mini encendedor de carbón por
primera vez, hágalo funcionar durante
aproximadamente 30 minutos sin accesorios para
fortalecer y proteger así el revestimiento. Es posible
que se forme humo en el proceso.

1. Coloque los cuatro pies de goma en la parte inferior del
encendedor de carbón.
2. Coloque el encendedor de carbón sobre una superficie
plana, estable y resistente al calor. Deje suficiente espacio
en todos los lados y hacia arriba.
3. Coloque el escondite de metal en el extremo abierto del
mango. Luego use el tornillo para sujetar el mango al
soporte provisto en el costado del encendedor de carbón.
4. Inserte el inserto de carbón en el encendedor de carbón.
5. Pon las brasas.
NOTA:
No deje las brasas desatendidas mientras está en uso.
Si es necesario, encienda las brasas.
6. Coloque el accesorio de carbón como tapa del encendedor
de carbón.
7. Conecte el encendedor de carbón a la fuente de
alimentación.
8. Utilice el interruptor de encendido / apagado para encender
el encendedor de carbón eléctrico Shisha (posición I) y
apagarlo (posición 0).
9. Apague el encendedor de carbón después de su uso y
desconéctelo de la fuente de alimentación.
Limpieza y cuidado
Antes de limpiar, desenchufe el cable de alimentación y deje
que el dispositivo se enfríe por completo.
• Puede limpiar las superficies con un paño suave húmedo
sobre el que puede poner un agente limpiador suave si es
necesario.
• No utilice agentes de limpieza fuertes o agresivos que puedan
dañar la superficie.
• No sumerja el encendedor de carbón eléctrico en agua u otros
líquidos.
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• 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 cambiar el producto afecta la seguridad del
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
• 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.
• El dispositivo solo es adecuado para uso en interiores, no lo
utilice en exteriores.
• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso.
Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente
dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si
funciona mal o si se ha caído.
• Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando
no lo esté utilizando o antes de limpiarlo.
• ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! El dispositivo se calienta
mucho durante el uso. Asegúrese absolutamente de no entrar
en contacto con piezas calientes durante y después de usar el
dispositivo.
• Transporte o guarde el dispositivo solo cuando se haya
enfriado por completo.
• El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico
normal.
• Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no
represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de
la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se
rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el
dispositivo.
• Coloque el cable de manera que no quede aplastado o torcido
y no entre en contacto con superficies calientes.
• Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca,
nivelada, firme y resistente al calor con un espacio libre en
todos los lados y un espacio libre hacia arriba.
• Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor,
como estufas u hornos, para evitar daños en el dispositivo.
Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una
fuente de gas.
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• ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su
funcionamiento! El dispositivo no debe moverse durante el
funcionamiento.
• El dispositivo nunca debe instalarse y utilizarse cerca de
materiales altamente inflamables (cortinas, textiles, etc.).
• 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
dispositivo.
• Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con
el producto.
• Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de
mal funcionamiento durante el funcionamiento y antes de la
limpieza.
• Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad
durante el funcionamiento.
• Nunca utilice el dispositivo después de un mal
funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo 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.
• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y
errores!
Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo electrónico 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
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-9728-675 cumple con 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 NX9728 en el campo de búsqueda.
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