
 

 

Instruction manual 
Manuel d'utilisation 
Benutzerhandbuch 
Gebruiksaanwijzing 

           Manual de usuario 
    Manuale d’uso 

 

 

  WXT400 

 

OUTDOOR HEATING 
CHAUFFAGE D’EXTÉRIEUR 

AUßENHEIZUNG 
BUITENVERWARMING 

CALEFACCIÓN EXTERIOR 

RISCALDAMENTO ESTERNO 

 

 
  



ESPAÑOL 

1. ORIENTACIONES IMPORTANTES 

Lea detenidamente el Manual de Instrucciones antes de 

usar su calefacción exterior. 

Este Manual de Instrucciones contiene las orientaciones 

necesarias para garantizar su seguridad, así como 

recomendaciones para el uso y mantenimiento correctos 

del aparato. 

Guarde el Manual de Instrucciones junto con el certificado 

de garantía y el comprobante de compra, y si es posible, 

guarde también la caja con el material de embalaje. 

Las precauciones y orientaciones en este manual 

previenen la mayoría de los escenarios posibles con el 

aparato, pero no todos. Debe saber que el sentido común, 

la cautela y el cuidado son la llave para su seguridad y 

estos factores no vienen con ningún aparato. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Lea todas las instrucciones del manual antes de usar su 

calefacción exterior. Es necesario que tome ciertas 

precauciones durante el uso del aparato. El uso 

inadecuado del aparato, sin las debidas precauciones, 

puede ocasionar daños para la salud y el deterioro de 

bienes materiales. 



• Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser 

reemplazado por el fabricante, su agente de servicios 

técnicos o una persona de calificación similar para evitar 

riesgos potenciales. 

• Nunca coloque el calentador justamente debajo o en la 

inmediatez del tomacorriente. 

• Para el uso en exteriores, verifique que el enchufe sea a 

prueba de agua teniendo la clasificación IP65. 

• ADVERTENCIA: Peligro latente al colocar al aparato 

próximo de cortinas u otros materiales combustibles. 

• El calentador debe ser instalado a una altura mínima de 

1,8 m sobre el nivel del piso, utilizando mástiles y la base 

suministrada con el aparato. 

• Bajo ninguna circunstancia debe recubrir o envolver el 

aparato con material aislante o similar. 

• Debe cumplir las normativas nacionales referentes a las 

descargas de aire. 

• Enchufe el aparato solamente a un tomacorriente con la 

tensión indicada en la placa de características. 

• Enchufe el aparato solamente a un tomacorriente que 

esté conectado a tierra. 

• Use el calentador en una red eléctrica protegida por un 

conmutador automático. 

• Manipule y traslade el calentador con cuidado para evitar 

vibraciones o golpes. 

• ADVERTENCIA: Riesgo de incendio al aproximar de o 

cubrir con cortinas u otros materiales combustibles. 

• No use el calentador en áreas donde usa o almacena 

gasolina, pintura u otros líquidos inflamables. 



• No use el calentador en áreas de servicio clasificadas 

como peligrosas o explosivas. 

• No use el calentador en sitios en obra, invernaderos, 

graneros o establos donde haya polvo inflamable. 

• No use el aparato como un calentador de sauna. 

• ADVERTENCIA: Para evitar quemaduras, no toque la 

superficie del calentador con la mano o cualquier otra 

parte del cuerpo. 

• Nunca seque prendas de ropa, toallas o similares 

colocándolas sobre el calentador. Esto es un riesgo de 

sobrecalentamiento y peligro de incendio. 

• No desatienda el calentador mientras esté en uso. 

• No instale este calentador sobre superficies mojadas, ni 

donde pueda caer o ser empujado al agua. 

• No intente recoger ningún aparato que haya caído al 

agua. Desconéctelo inmediatamente de la corriente. 

• Si el calentador está defectuoso, deberá ser revisado y 

reparado por el fabricante, su agente de servicios o una 

persona de calificación similar para evitar riesgos. 

• No manipule el aparato con las manos mojadas. 

• Use el calentador únicamente como se describe en este 

manual. El fabricante no recomienda ningún otro modo 

de uso, ya que eso puede provocar incendios, descargas 

eléctricas o lesiones. 

• No aplique productos de limpieza abrasivos en este 

aparato. Límpielo con un paño húmedo (no mojado) de 

agua jabonosa caliente. Siempre desconecte el enchufe 

del tomacorriente antes de la limpieza. 

• El tomacorriente usado no debe quedar por detrás del 



calentador. Asegúrese de que esté fuera del perímetro 

mínimo para el funcionamiento del aparato, para 

minimizar la acumulación de calor. 

• El calentador debe ser instalado donde ninguna persona 

pueda tocar sus interruptores o controles desde la ducha 

o la bañera. 

• No conecte el aparato al tomacorriente hasta que lo haya 

situado definitivamente en su lugar y haya ajustado la 

posición de trabajo deseada. 

• No encienda el aparato con el cable de alimentación 

enrollado. Esto puede ocasionar la acumulación de calor 

y en consecuencia, representar un peligro. 

• No se recomienda el uso de cables de extensión para 

utilizar este calentador. 

• No permita que el cable de alimentación entre en 

contacto con superficies calientes durante el uso. 

• No pase el cable de alimentación por debajo de 

alfombras, tapetes o corredores, etc. Resguarde el cable 

cuando esté en áreas con elevado tránsito de personas, 

para reducir el riesgo de tropiezos. 

• Mantenga a los niños con menos de 3 años alejados del 

aparato, a menos que estén bajo su supervisión. 

• Los niños de 3 a 8 años sólo pueden encender o apagar 

el aparato cuando ya haya sido instalado en su posición 

de trabajo definitiva, siempre que sean supervisados o 

hayan sido instruidos para el uso seguro del aparato y 

entiendan los peligros involucrados. Los niños de 3 a 8 

años no deben enchufar, regular o limpiar el aparato, ni 

realizar ningún servicio de mantenimiento. 



• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 

años de edad, así como personas con discapacidad 

física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y 

conocimiento, siempre que estén bajo vigilancia o hayan 

sido instruidos para el uso seguro del aparato y entiendan 

los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con 

este aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del 

usuario no deben ser realizados por niños sin la 

supervisión de un adulto. 

• El Calefacción exterior está diseñado solamente para el 

propósito descrito en este manual. 

• Para evitar riesgos, no use el aparato ni cualquiera de sus 

partes con otro fin que no sea el previsto. 

• El uso de otros accesorios que no sean los vendidos o 

recomendados por el fabricante puede originar un riesgo 

de lesiones personales. 

• PRECAUCIÓN: Algunas partes del aparato pueden 

calentarse bastante y causar quemaduras. Redoble la 

atención prestada cuando haya niños o personas 

vulnerables alrededor del aparato. 

• ADVERTENCIA: Este aparato no está equipado con 

ningún dispositivo para controlar la temperatura del 

ambiente. No use este calentador en habitaciones 

pequeñas ocupadas por personas imposibilitadas de salir 

por de la sala sí solos, a menos que mantenga supervisión 

constante. 

• Si desea tener una copia electrónica del Manual de 

Instrucciones, entre en contacto con nuestro centro de 

atención al cliente. 



 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo WXT400 

Tensión nominal 230-240V~, 50Hz 

Potencia nominal 1800W 

Tipo de accionamiento Interruptor mecánico ON/OFF 

Instalación Modelo vertical con base 

Dimensiones del aparato (L´A´H, mm) 600´600´2100 (Calentador con mástil y base) 

Clasificación energética Clase I 

Clasificación a prueba de agua IP65 

 

3. INSTALACIÓN 

3.1. ESPACIO MÍNIMO PARA FUNCIONAMIENTO SEGURO. 

Instale el aparato respetando como mínimo las siguientes distancias:  

• 1,9 m de altura sobre el nivel del suelo. 

• 0,5 m de separación con las paredes. 

• 0,2 m de separación con el techo. 

• 1,5 m de distancia hasta materiales combustibles, como cortinas. 

• 1,0 m de separación con las personas o animales. 

En las figuras, las distancias mínimas están expresadas en milímetros. 

 

 

 

 



3.2. Instalación del calentador en el soporte de fijación. 

Inserte la pestaña del soporte de fijación en el mecanismo del soporte ajustable por detrás del 

calentador. Fije la unión entre los soportes con 2 tornillos (M6´16mm), 2 tuercas (M6) y 2 arandelas 

de resorte. 

 
 

3.3. AJUSTE DEL ÁNGULO DE CALENTAMIENTO (0°, 15°, 30°). 

 
 

3.4. FIJACIÓN DEL MÁSTIL EN EL CALENTADOR. 

Primero inserte el mástil en el orificio de la base y fíjelos. Luego fije el mástil en el soporte del 

calentador a través de la aldaba en forma de U, usando 4 tornillos (M6´16mm) y 4 tuercas de 

mariposa (M6). 

 



 

 

Después de la instalación y antes de encender el calentador, verifique que el cable de alimentación 

esté conectado firmemente al enganche en la parte posterior del calentador. No permita que el 

cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes mientras el calentador esté en 

funcionamiento. 

 

 

4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

ü La distancia máxima entre el control remoto y el aparato no debe exceder los 3 metros, y el 

control remoto debe ser apuntado directamente hacia el receptor en el calentador. 



ü Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente con tensión de 230-240V~ 50Hz. 

ü Presione el interruptor ON/OFF en la posición I y el aparato comenzará a calentar. 

 

 

5. LIMPIEZA 

• Desenchufe el aparato del tomacorriente. 

• Espere que el aparato se enfríe. Después puede limpiar la 

carcasa con un paño suave húmedo. 

• No toque los bulbos calefactores con sus dedos ya que 

ese tipo de contacto puede dejar manchas. 

• El reflector del aparato se debe limpiar regularmente por 

un profesional calificado. 

• No use productos de limpieza abrasivos ni corrosivos 

para limpiar el aparato. 

• ¡Nunca sumerja el aparato en agua! ¡Peligro de muerte por 

descarga eléctrica! 

 

6. MANTENIMIENTO 

Cualquier mantenimiento o reparación, incluyendo el 

reemplazo de los bulbos calefactores, deberá ser realizado 

sólo por un electricista calificado. 
 

7. ELIMINACIÓN CORRECTA DEL APARATO 

 



Este símbolo significa que este aparato no debe ser descartado junto con los 

desechos domésticos comunes en ninguna parte de la Unión Europea. Para 

prevenir de posibles daños al medio ambiente o la salud humana, a causa de la 

eliminación inadecuada y descontrolada de residuos, recicle este aparato de forma 

responsable, promoviendo el reaprovechamiento sustentable de materia prima. 

Para descartar su aparato en desuso, siga los canales de recolección y reciclaje de 

materia prima en su localidad o acuda al lugar donde realizó la compra, ellos pueden descartar su 

aparato de la menara correcta para proteger al medio ambiente. 
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