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(GDC015) MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

INTRODUCCION 

• Antes de usar su nuevo calentador, lea detenidamente las siguientes instrucciones. MANTENGA ESTE FOLLETO EN 

UN LUGAR SEGURO PARA QUE PUEDA CONSULTARLO MÁS ADELANTE. 

• Después de retirar el paquete, asegúrese de que el aparato esté en buenas condiciones. 

• Los materiales de embalaje pueden contener plástico, clavos, etc., que pueden ser peligrosos y, por lo tanto, no deben 

dejarse al alcance de los niños. 

• Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o uso ocasional. 

1.Conoce tu producto：：：：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Control del display：：：：  

                                    

                                                    

                                          

               

             

 

 

   

 

 

  

3.Mando：：：：  
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Regulador de funciones 

Área de detección de ventana abierta 

y programa de temporizador semanal 

Ajustes y confirmación 

Interruptor 
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4. Funciones Mecanicas. 

 

 

 

 

4-1: Enchúfelo y enciéndalo presionando el interruptor principal 0 / I, entre en el modo de espera y la pantalla muestra "0": 

 

 

 

 

4-2： Una vez que presione F de la unidad, ingrese en modo ventilador, pantalla de visualización “--” (Figure A);  

 Presione F dos veces, unidad en baja calefacción, mostrar la pantalla“--/    ”(Figure B); 

 Presione F por tercera vez, unidad en alto calentamiento, pantalla de visualización “--/        ”(Figure C); 

 Presione F cuarta vez, unidad en alta calefacción + oscilación automática, pantalla de visualización 

 “--/        /   ”(Figure D); 

 Presione F por quinta vez, la unidad expulsa el ventilador por 30 segundos y luego entra en el modo de espera, la pantalla                                                             

de la Figura A nuevamente. 

         A                    B                  C                  D 

 

 

 

 

4-3: Presione el botón "   " de la unidad para configurar el temporizador (1-12 horas) en estado de trabajo. Al presionar el 

botón una vez aumenta una hora para el temporizador. Después del tiempo de configuración, la pantalla muestra el tiempo de 

configuración actual durante 5 segundos, luego vuelve a la pantalla anterior, mientras tanto la luz "   " se enciende. La foto de 

abajo es un ejemplo de configuración 8h. 

 

 

 

 

4-4: Arranque “ON” 

En el modo de espera, presione el botón "   " del temporizador, puede configurar el tiempo de encendido de la cita en 1-12 

horas. Después de la configuración completa, la pantalla muestra el tiempo de encendido de la cita y también la luz "   " está 

encendida. La pantalla disminuye automáticamente 1 hora por cada hora pasada. Cuando llega el momento de la cita de 

encendido, el producto se enciende automáticamente. La temperatura de configuración predeterminada es de 23 ℃ durante el 

encendido de la cita. Debajo de las fotos hay un ejemplo. Después de 8 horas más tarde, se encenderá: 

 

Nota: Si no configura la temperatura y el programa semanal, la unidad se apagará automáticamente 

después de trabajar continuamente 12 horas y entrará en modo de espera. 
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5.Funciones operativas (Solo con control remoto) 

Nota: Durante la operación, asegúrese de que el transmisor remoto apunte al área de recepción remota del producto 

5-1: Presione "     " para encender la unidad y el ventilador soplando. Figura A 

5-2: Presione el botón "    " una vez, la unidad funciona con potencia baja calentamiento suave. (Figura B) Presione 

nuevamente, con potencia alta el calentamiento es alto (Figura C) 

Presione la tercera vez, la calefacción se apaga, solo sopla el ventilador. (Figura C) 

A                     B                     C 

 

 

 

 

5-3: El temporizador     del control remoto es igual que el botón del temporizador del cuerpo de la unidad. 

5-4: Gire el botón     , presiónelo, la aleta automática de la unidad se mueve hacia arriba y hacia abajo. Presiónelo 

nuevamente, esta función se apaga. 

5-5: Configure la HORA / DÍA actual (puede establecer tanto en modo de espera como en estado de trabajo): 

Presione el botón      una vez, la pantalla se ilumina y muestra "12" como predeterminado, presione    /     para configurar 

la hora actual (24 H); presione     de nuevo, la pantalla muestra el minuto "30", presione    /    para configurar el minuto 

actual, presione      tercera vez, la pantalla muestra el día "    ", presione    /     para configurar el día actual (lunes a 

domingo : d1-d7). Presione      para confirmar la configuración. 

Por ejemplo: ajuste a miércoles, 9:30 a.m. bajo alta calefacción, por favor. consulte las siguientes fotos 

 

Nota: El tiempo / día anterior a la configuración se mantendrá 

mientras esté encendido o en espera. Si el interruptor principal se 

apaga o se corta la corriente, o si se desconecta, debe reiniciarse. 

Puede presionar      para verificar que configure la hora / día actual. 

 

6. Ajuste temperatura 

Durante el estado de trabajo, presione "    /    ", la pantalla muestra "      " como predeterminado. Presiona “    /    “ el 

botón para configurar la temperatura deseada (rango de 10-49 ℃), presione "    " para confirmar la configuración. Por 

ejemplo, la temperatura actual 15 ℃, ajuste la temperatura 25 ℃. En la pantalla se visualiza como la foto de abajo: 

 

 

 

 

Nota: 

Al configurar la temperatura, usará una forma de trabajo INTELIGENTE: 

1) Configuración de temperatura - temperatura ambiente> 2 ℃, trabajando con alta potencia-2000W; 

2) 0 ℃ <Temperatura de ajuste - temperatura ambiente = <2 ℃, trabajando con baja potencia-1000W; 

3) Configuración de la temperatura: temperatura ambiente = 0 ℃, el ventilador frío funcionará durante 30 segundos para que 

quede por debajo de la calefacción que queda adentro y luego ingrese en el modo de espera. 

4) después de entrar en modo de espera, si la máquina se enfría y: 

Ajuste de la temperatura - temperatura ambiente> = 2 ℃, la máquina se reactivará y reanudará la calefacción. 
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Si desea cancelar la configuración de temperatura, presione "" para seleccionar calefacción baja o alta, mientras que los LED 

muestran "-", "℃" luz apagada. Después de un calentamiento continuo de 12 horas, el ventilador funcionará 30 segundos y 

pasará al modo de espera. 

7. Establecer el programa semanal (SOLAMENTE por control remoto) 

Después de la configuración completa de TIEMPO / DÍA actual, a continuación se detallan los pasos para configurar el 

programa semanal. 

7-1: Presione "    ", la unidad entra en estado de trabajo. 

7-2: De acuerdo con lo anterior, introduciendo 5-5, Después de configurar la hora / día actual, luego siguiendo las instrucciones 

para configurar el programa semanal 

7-3: Presione "    ", la pantalla muestra "P", ingresa a la configuración del programa semanal. (Figura A) 

7-4: Presione "    ", la pantalla muestra d1 ~ d7, establecida en días laborables según sea necesario (de lunes a domingo: d1 

~ d7). Como establecer el lunes, la pantalla como (Figura B) 

Nota: Para distinguir entre establecer el día actual y el período de trabajo del día: 

Día actual - lunes a domingo: d1 ~ d7 

Período de trabajo - cada día: P1 ~ P6 

7-5: Presione "    ", la pantalla muestra P1 ~ P6 (para cada día, se puede establecer un máximo de 6 períodos de tiempo). 

Como ajuste (Figura C). 

7-6: Presione "    ", la pantalla muestra "00" como predeterminado. Presione "    " continuamente para configurar el tiempo 

de encendido. Ejemplo, configure el horario de encendido a las 7:00 a.m. (Figura D).Nota: el tiempo de configuración 0-24. 

7-7: Presione "     ", la pantalla muestra el tiempo de activación de configuración anterior de forma predeterminada. Presione 

"     " continuamente para establecer el tiempo de apagado. Como establecer el tiempo de apagado a las 13:00 p.m. (Figura 

E), (Nota: tiempo de apagado más tarde que el tiempo de encendido, cuando el tiempo de encendido es el mismo que el 

tiempo de apagado, queda en modo de espera ) 

7-8: Repita los pasos 4 a 7 anteriores, puede configurar el programa semanal completo (& Cada día, se abre el trabajo de cada 

segmento, la hora de apagado). 

7-9: Después del ajuste anterior, presione "    " para elegir el día de activación de la semana, luego presione "    " para elegir 

el tiempo de encendido del día, presione "    /    " para configurar la temperatura deseada (rango 10-49 ℃) , presione "     " 

para confirmar. 

7-10: Para cancelar la función semanal, presione "     ", la luz "P" se apagará. El programa semanal está apagado. La unidad 

volverá al estado de trabajo anterior. 

Nota: 

-Una vez que se complete la configuración anterior y el programa P esté funcionando, presione "     " - "    " Para verificar el 

tiempo de configuración de cada día y período; 

- Los períodos de tiempo de encendido 0 ~ 24 horas, no pueden establecerse en minutos; 

- El "TIEMPO / APAGADO" no puede ser menor que "HORA / ENCENDIDO"; 

- Cuando "TIME / ON" es lo mismo que "TIME / OFF", el período de tiempo entra en modo de espera; 

              A                B               C               D                E 

 

 

 

 

Nota: Si se apaga el interruptor principal, se corta la corriente o se desconecta, debe reiniciarse. Puede presionar "     " para 

verificar que configure la Hora / Día. 
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8. Establecer detección de ventana abierta (SOLAMENTE por control remoto)：：：：  

8-1: Presione "    ", la unidad entra en estado de trabajo. Calefacción por un momento a estable. 

8-2 Presione "  “  " por control remoto, luz "    / ℃" encendida; La pantalla de temperatura "23" por defecto. Presione 

"    /   " Para establecer la temperatura objetivo. Durante el modo de detección de ventana abierta, una vez que la 

temperatura de la habitación cae entre 5 y 10 ℃ en 10 minutos, el producto dejará de funcionar en 30 minutos y pasará al modo 

de espera. Encienda la unidad, necesita presionar "" nuevamente. 

Desactive la detección de ventana abierta, presione "     " otra vez, la "    " luz apagada, la unidad volverá al modo de 

trabajo anterior. 

Cómo operar, Ejemplo: temperatura ambiente actual inferior a 23 ℃, configuración de 23 ℃, detección de ventana abierta 

activada. (Figura H) 

8-3: Si la detección de ventana abierta y el programa de temporizador semanal simultáneamente, si la unidad se apaga en 

tiempo semanal, la unidad no se enciende. Si ya se enciende en el temporizador semanal, la unidad funciona como la 

temperatura de ajuste bajo la detección de ventana abierta (figura I).  

Nota: Abra la función del temporizador semanal, debe configurar el período de encendido del día y el día de la semana, de lo 

contrario, el tiempo semanal del estado predeterminado es 00, es decir, la unidad no se enciende. 

           H                I 

 

 

 

 

 

9. ¿Cómo ponerlo en la pared? 

Perfore 2 agujeros, que a 1,8 m sobre el piso, en la pared. El diámetro del agujero debe ser suficiente para las clavijas de 

plástico. Pon clavijas de plástico en los agujeros. Asegure los ganchos colgantes con tornillos en las clavijas. Verifique si los 

ganchos colgantes son firmes y estables y cuelgue el producto en los ganchos. Las garras inferiores del gancho colgante 

deben sentarse en el orificio de la canaleta en la parte inferior del producto. Ver la foto1 

 

10. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

• Evite la instalación detrás de una puerta. 

• Use solo el voltaje especificado en la placa de características del calentador. 

• No cubra ni restrinja el flujo de aire a las rejillas de entrada o escape de ninguna manera, ya que el aparato puede 

sobrecalentarse y convertirse en un riesgo de incendio (para los calentadores de ventilador). 

• No cubra las rejillas, bloquee la entrada o escape del flujo de aire colocando el artefacto contra cualquier superficie. 

Mantenga todos los objetos al menos a 1 metro del frente y los lados del artefacto. Con la excepción de los dispositivos 

diseñados para el montaje en la pared, mantenga un espacio de 1 metro desde la parte posterior de la unidad también. 

ADVERTENCIA: EXISTE RIESGO DE INCENDIO SI EL CALENTADOR ESTÁ CUBIERTO POR O 
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POSICIONADO CERCA DE CORTINAS U OTROS MATERIALES COMBUSTIBLES 

• No coloque el electrodoméstico cerca de una fuente de calor radiante. 

• No opere en áreas donde se usa o almacena gasolina, pintura u otros líquidos inflamables. 

• Este dispositivo se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel pelada toque superficies 

calientes. Desconecte y use los mangos donde se los proporcionó al moverse. 

• No use el aparato para secar la ropa. 

• No deje el aparato desatendido mientras está en uso. 

• No inserte ni permita la entrada de objetos extraños a ninguna abertura de ventilación o escape, ya que podría provocar una 

descarga eléctrica, un incendio o daños en el aparato. 

• No sumerja el líquido ni permita que entre líquido en el interior del aparato, ya que podría crear un riesgo de descarga 

eléctrica. 

• No use este aparato sobre una superficie húmeda, o donde pueda caerse o ser empujado al agua. 

• No busque un artefacto que se haya caído al agua. Apague el suministro y desenchúfelo inmediatamente. 

• No opere ningún artefacto con un cable dañado, enchufe o después de un mal funcionamiento del artefacto, o si se ha caído 

o dañado de alguna manera. Devuelva a una persona eléctrica calificada para su examen, ajuste eléctrico o mecánico, servicio 

o reparación antes de volver a utilizarlo. 

• No opere el artefacto con las manos mojadas. 

• Este electrodoméstico está diseñado solo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial. 

• Use este aparato solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no es recomendado por el fabricante y puede 

causar incendios, descargas eléctricas o lesiones. 

• Una causa común de sobrecalentamiento son los depósitos de polvo o pelusa en el aparato. Asegúrese de que estos 

depósitos se eliminen regularmente desenchufando el aparato y aspirando las rejillas de ventilación y las rejillas, donde estén 

disponibles. 

• No use este electrodoméstico en una ventana ya que la lluvia puede causar una descarga eléctrica. 

• No use productos de limpieza abrasivos en este electrodoméstico. Limpie con un paño húmedo (no mojado) enjuagado con 

agua caliente y jabón solamente. Siempre quite el enchufe de la fuente de alimentación antes de limpiar. 

• No conecte el aparato a la fuente de alimentación hasta que haya sido instalado en su ubicación final y ajustado a la posición 

en la que se utilizará. 

• Este electrodoméstico no está diseñado para su uso en baños, lavandería o lugares similares que puedan estar expuestos al 

agua, humedad o humedad. 

• No opere con el cable enrollado ya que podría provocar una acumulación de calor, lo que podría representar un peligro. 

No se recomienda el uso de un cable de extensión con este dispositivo. 

• No desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente jalando el cable - agarre el enchufe en su lugar. 

• Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso. 

• No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes durante el funcionamiento. 

• No pase el cable por debajo de alfombras, tapetes, alfombras, etc. Arregle el cable de las áreas donde es probable que se 

tropiece. 

• No retuerza, doble o enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto puede causar que el aislamiento se debilite y se 

divida. Siempre asegúrese de que el cable haya sido completamente retirado de cualquier área de almacenamiento antes de 

su uso. 

• No almacene el artefacto en una caja o espacio cerrado hasta que se haya enfriado lo suficiente. 

• Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales 

reducidas, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya supervisado o instruido sobre el uso del 

electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad . 

• Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 
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• El aparato no debe estar ubicado inmediatamente debajo de una toma de corriente. 

• No use este artefacto con un programador, temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el calefactor 

automáticamente, ya que existe un riesgo de incendio si el electrodoméstico está cubierto o colocado incorrectamente. 

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona eléctrica calificada para evitar un peligro. 

• No use este aparato al aire libre, o en superficies mojadas. Evite derramar líquido sobre el aparato. 

• Para evitar un riesgo debido a la re inicialización inadvertida del corte térmico, este electrodoméstico no se debe suministrar 

a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa de 

servicios públicos enciende y apaga regularmente. 

 

11. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

1. Si no usa el calentador por un tiempo prolongado, limpie la superficie y colóquelo en la caja. Coloque la caja de cartón en el 

lugar ventilado y seco. Se prohibió la prensa de humedad y fuerza. 

2. Espere a que la máquina se enfríe, extraiga el enchufe y luego límpielo. Límpielo con una toallita húmeda o limpiador. Nunca 

se lave directamente con agua, no arroje el agua a la máquina. Nunca lo limpie con ácidos, diluyente químico, gasolina, 

benceno, etc. 

Antes de usarlo nuevamente, por favor verifique y asegúrese de que la ventilación de salida no tenga artículos diversos. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 
Significado del cubo de basura con ruedas tachado: 

No se deshaga de los aparatos eléctricos como desechos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas. 

Comuníquese con el gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos 

se tiran en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar al cadena alimenticia, dañando su salud 

y bienestar. Cuando reemplaza electrodomésticos viejos por electrodomésticos nuevos, el minorista está legalmente obligado a 

retirar su electrodoméstico viejo para su eliminación al menos sin cargo. 

 


