


Introducción 
Para obtener el máximo rendimiento de su nuevo calefactor RP20M, por favor lea atentamente 

estas instrucciones y las advertencias de seguridad aquí incluidas. Conserve las instrucciones por 

si precisara recordar alguna de las funciones del calefactor en fechas posteriores. 

Especificaciones técnicas 
Modelo: RP20M 
Voltaje/frecuencia: 230V ~ 50Hz 
Potencia térmica nominal: 1-2 kW 
Voltaje: 230V/50Hz 
Potencia eléctrica: 2000 W 
Dimensiones: 23x20x33 cm.   
Peso: 4,2 kgs.  

Fusible: debe tener una capacidad superior a 10 A. 

Con carcasa de acero y pintado al horno resistente al calor.  

Con cable y enchufe incorporados. 

Panel de control 

Con selector de potencia de tres posiciones y termostato.  



Instrucciones de uso del calefactor 
En primer lugar, gire el termostato a la posición de máxima temperatura y deje que el aparato 
funcione a la máxima potencia de entrada. Cuando la habitación alcance la temperatura deseada, 
gire el termostato hacia la izquierda hasta que el aparato se apague.  
El termostato entonces se encenderá y apagará automáticamente para controlar la temperatura 
ambiente de acuerdo al valor preestablecido y mantendrá la temperatura constante. 
Cuando use el calefactor por primera vez, es posible que se encuentre con que emite una 
pequeña cantidad de humo. Esto es muy normal y la emisión parará tras un pequeño periodo de 
tiempo. El elemento calentador está hecho de acero y fue recubierto de una capa protectora 
durante su almacenaje. Una vez haya usado el aparato, gire el termostato hasta la posición OFF 
y gire el selector a la posición de Ventilador, déjelo enfriar durante unos dos minutos.  

Advertencias de seguridad 
Aviso: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato. 
Cuando use aparatos eléctricos debe tener en cuenta una serie de precauciones:  
1) No use el calefactor en exteriores o lugares húmedos. No use el aparato en el baño, ducha o 

cerca de una piscina, etc…  
2) Tenga en cuenta que el calefactor puede alcanzar altas temperaturas y que en consecuencia, 

debería colocarse a una distancia prudencial de objetos inflamables como cortinas y 
similares.  

3) No use el calefactor con un temporizador, programador o cualquier otro dispositivo que 
arranque el calefactor automáticamente.  

4) Guarde el calefactor alejado de líquidos o gases inflamables.  
5) En caso de usar alargaderas, asegúrese de que éstas son tan cortas como sea posible y que se 

encuentran siempre extendidas completamente.  
6) Mantenga a los niños alejados del aparato. En caso de daño del aparato, no lo use.  
7) No coloque el aparato sobre vehículos en movimiento o superficies sobre las que se pueda 

volcar. 
8) Use el aparato en lugares con una adecuada ventilación, y no lo sitúe cerca de un muro o en 

una esquina. 
9) Se recomienda usar un circuito separado que alimente el calefactor, recuerde mantener el 

cable lejos de la salida de aire caliente.  
10) Si el cable de corriente está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante o personal 

cualificado del servicio técnico con el fin de evitar posibles daños.  
11) No tire el aparato a un contenedor. Dispone de instalaciones destinadas a tal efecto. 

Contacte con las autoridades locales para consultar las disposiciones sobre este tipo de 
residuos.  



Siga estas sencillas instrucciones en caso de realizar una instalación permanente del 
calefactor.  

Instrucciones de funcionamiento  
Coloque el calefactor en posición vertical sobre una superficie estable a una distancia prudencial 
de ambientes húmedos y objetos inflamables.  
Conecte el calefactor a la toma de corriente. 
Coloque el selector del termostato a la posición de máxima temperatura.  
El calefactor se pondrá en funcionamiento cuando el selector de función se coloque en una de las 
tres posiciones.   
Una vez haya alcanzado la temperatura ambiente deseada, gire el selector lentamente en 
dirección opuesta a las agujas del reloj hasta apagar el aparato. Ahora el calefactor se enciende 
y apaga automáticamente y mantiene la temperatura constante.  

Limpieza y mantenimiento 
Antes de proceder a la limpieza del aparato, desconéctelo de la corriente y déjelo enfriar.  
Es relativamente fácil que la carcasa se ensucie, límpielo suavemente con una esponja. Para 
limpiar superficies muy sucias, utilice una esponja humedecida en agua a 50ºC y detergente 
neutro, y después seque el aparato con un trapo limpio. No permita que el agua penetre en el 
calefactor.  
No permita que caiga agua sobre el calefactor, no use nunca disolventes como gasolina, acetato 
de isoamilo, tolueno, etc… para proteger la carcasa.  
Cuando se disponga a guardar el calefactor, deje primero que se enfríe, guárdelo en su embalaje 
original y guárdelo en un lugar seco y ventilado. 
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