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INTRODUCCIÓN
Gracias por elegir el Calentador cerámico Hunter. Este manual le
brinda instrucciones completas para utilizar su calentador.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS
LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INTENTAR
MONTAR, INSTALAR, HACER FUNCIONAR O MANTENER EL
PRODUCTO DESCRIPTO.
PROTEJA A OTRAS PERSONAS Y A USTED MISMO OBSERVANDO
LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. ¡NO CUMPLIR CON LAS
INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES PERSONALES
Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD!
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAR EN EL
FUTURO.
NOTA: Al encender el electrodoméstico por primera vez, déjelo
funcionando en toda su potencia durante aproximadamente dos horas
para deshacerse del olor desagradable. Asegúrese de que la
habitación en la cual se encuentra el electrodoméstico esté bien
ventilada durante esta operación. Es normal que el electrodoméstico
emita pequeños sonidos como de agrietamiento cuando lo encienda
por primera vez. No se alarme.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
Al utilizar electrodomésticos eléctricos, siempre se deben seguir las
precauciones básicas para reducir los riegos de incendios, descargas
eléctricas y lesiones a personas o daños a la propiedad, incluyendo
los siguientes:
1. Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
2. Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar
quemaduras, no toque las superficies calientes con la piel al descubierto.
Utilice las manijas al trasladar este calentador. Mantenga los materiales
combustibles, tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles,
ropas y cortinas alejados al menos 3 pies (0,9 m) de la parte frontal y
superior del calentador y también manténgalos apartados de los laterales
y parte posterior. Mantenga la parrilla posterior alejada de las paredes
ocortinas para no bloquear la admisión del aire.
3. Es necesario tener sumo cuidado y supervisión cuando se use
cualquier calentador próximo o cercano a los niños y mascotas y siempre
que el calentador quede funcionando y desatendido.
4. Siempre desconecte el calentador cuando no esté en uso.
5. No utilizar el calentador con un cable o enchufe dañado, o después de
que el calentador falle, o haya sufrido caídas o daños de cualquier tipo.
Desecha o devuelve el calentador al centro de mantenimiento autorizado
para que sea revisado y/o reparado.
6. No use el producto en el exterior.
7. Este calentador no está diseñado para usar en baños, áreas de lavado
ni en lugares interiores similares a estos. No coloque jamás el calentador
en lugares donde pueda caerse dentro de una bañera o cualquier otro
recipiente con agua.
8. No colocar el cable bajo la alfombra. No cubrir el cable con tapetes,
alfombras de pasillo o cubiertas similares. No colocar los cables debajo
de muebles o electrodomésticos. Colocar el cable lejos de las zonas de
alto tráfico, donde alguien pueda enredarse con él y caer.
9. Para desconectar el calentador, apague el control de encendido en
(APAGADO), luego quite el cable del tomacorriente.
10. No inserte ni permita que objetos extraños ingresen en ninguna
ventilación u orificio de salida ya que esto podría causar una descarga
eléctrica, incendio o daño al calentador.
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11. Para prevenir un posible incendio, no bloquee las admisiones ni las
salidas de aire de ninguna manera. No use el producto sobre superficies
blandas, como camas, donde se podrían bloquear los orificios.
12. Un calentador cuenta con partes internas que están calientes y
producen chispas. No lo use en áreas donde se usen o almacenen
líquidos inflamables, pinturas o gasolina.
13. Sólo use este calentador como se indica en este manual. Cualquier
otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios,
descargas eléctricas, lesiones a las personas o daños a la propiedad.
14. Asegúrese de que el calentador esté apoyado sobre una superficie
firme y segura para eliminar el peligro potencial de una caída.
15. Para prevenir que se quemen o sobrecarguen los fusibles, asegúrese
de no haber enchufado otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente
(receptáculo) o en ningún otro tomacorriente (receptáculo) cableado en el
mismo circuito.
16. Es normal que el enchufe y el cable se sientan tibios al tocarlos. El
enchufe o cable que esté caliente al tacto o se deforme puede ser el
resultado de un tomacorriente eléctrico gastado. Los tomacorrientes o
receptáculos gastados deben ser reemplazados antes de continuar
usándolos con el calentador. Enchufar un calentador en un
receptáculo/tomacorrientes gastado, puede causar el incendio o
sobrecalentamiento del cable.
17. Siempre enchufar los calentador directamente al receptáculo/salida
de la pared. Nunca usar con una extensión eléctrica o tomacorriente
móvil (tomacorriente/contacto múltiple).
18. Revisar el clable y el enchufe del calentador. Un tomacorriente flojo
puede causar que el enchufe se recaliente o provocar un incendio.
Verificar que el enchufe encaja bien en el tomacorriente. Revisar con
frecuencia durante el uso para asegurarse de que el tomacorrientes y
el enchufe no estén calientes. De ser así detener el uso del calentador
y que un electricista calificado reemplace el tomacorriente.
19. Nota: Los calentador movilizan más corriente que los
electrodomésticos pequeños, puede ocurrir que el tomacorriente se
recaliente aun cuando no hay sucedido con otros electrodomésticos.
20. Verifique que no se haya dañado de manera alguna ni el
electrodoméstico ni el cable durante el transporte.
21. Asegúrese de que ninguna pieza de poliestireno u otro material de
embalaje haya quedado entre los elementos del electrodoméstico.
Puede que sea necesario limpiar el electrodoméstico.
22. Conecte el producto a tomacorrientes polarizados únicamente.
23. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una de las hojas
es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas,
este enchufe está diseñado para calzar en un tomacorriente polarizado
de manera única. Si el enchufe no calza totalmente en el tomacorriente,
gírelo. Si aún no se ajusta completamente al tomacorriente, comuníquese
con un electricista calificado. No intente obviar esta característica de
seguridad.

PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGAS
ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA HOJA
ANCHA DEL ENCHUFE A LA RANURA ANCHA DEL
TOMACORRIENTE.
PELIGRO - SE PUEDEN GENERAR TEMPERATURAS
ALTAS BAJO CIERTAS CIRCUNSTANCIAS ANORMALES.
NO OBSTRUYA NI CUBRA EL FRENTE DE ESTE
CALENTADOR DE MANERA TOTAL NI PARCIAL.

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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PARTES DEL CALENTADOR

1
6
2

Partes del Calentador

Símbolos
3

1. Panel de Control

Botón de Encendido

2. Pantalla LED

Botón de Temperatura H/L (alta o baja)

3. Parrilla de Seguridad

Botón de Oscilación
Botón de Configuración de
Temperatura Alta
Botón de Configuración de
Temperatura Baja
Botón de Temporizador

4. Base
5. Control Remoto
6. Luz de Encendido

(Figura 1)
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Figura 1

(Figura 2)

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Del Cajón
1. Coloque el calentador en una superficie firme y nivelada
después de montarlo siguiendo los pasos de este manual. Los
fragmentos de plástico o de goma, como los pies de esta unidad,
pueden pegarse a las superficies de los muebles y/o a los pisos
de madera dura. La unidad puede dejar un residuo que puede
oscurecer, manchar o dejar defectos permanentes en el acabado
de algunas superficies de los muebles, incluyendo superficie de
madera y/o pisos de madera dura.
2. Enchufe el cable en un tomacorriente de CA de 120 voltios.
Asegúrese de que el enchufe entre firmemente en el toma.
Cuando los enchufes entran de manera suelta en los receptáculos,
pueden deslizarse parcial o completamente con sólo un pequeño
movimiento del cable adjunto. Los receptáculos en esta condición
puede recalentarse y generar un grave riesgo de incendio; si se
cubre con una cortina o un drapeado, el riesgo de incendio es aún
mayor.

Figura 2

3. Cuando el calentador se enchufa inicialmente, se escuchará un
pitido y la Luz de Encendido se encenderá indicando que hay
energía en la unidad. La Luz de Encendido permanecerá
encendida hasta que el calentador se desenchufe del tomacorriente.
(Figura 2)
4. Encienda el calentador presionando el Botón de Encendido

.

5. Presione los botones
y
al mismo tiempo para cambiar
la pantalla para mostrar la temperatura en grados Celsius.
Presione los mismos dos botones juntos otra vez para volver a
cambiar la pantalla para mostrar la temperatura en grados
Fahrenheit.
6. Al finalizar el encendido del calentador, la unidad estará en
temperatura ALTA.
7. Presione el botón
BAJA o ALTA.

(alta/baja) para cambiar la temperatura,
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8. Para apagar el calentador, presione el Botón de Encendido
. La unidad apagará primero los elementos del calentador, el
ventilador se apagará unos minutos más tarde. Desenchufe la
unidad quitando el enchufe del tomacorriente únicamente
después de que se haya detenido el ventilador.
Oscilación
Presionando el Botón de Oscilación
le permitirá al calentador
oscilar hacia atrás y hacia adelante. Para detener la oscilación,
presione el Botón de Oscilación
otra vez. Cuando el
calentador está en Control automático de temperatura, la función
de oscilación se detendrá cuando se alcance la temperatura y
volverá a funcionar cuando se vuelva a encender el calentador.

Figura 3

Función de Temporizador (Figura 3)
La función de temporizador se puede activar cuando la pantalla
del calentador esté en cualquier función. Esta función le permite
establecer la duración del tiempo en el que el calentador
funcionará antes de apagarse por sí solo, desde 1 a 8 horas.
Presionando el Botón de Temporizador
se incrementará la
duración de tiempo en intervalos de 1 hora cada vez que se
presione el botón. Después de que la pantalla muestre 8 horas,
al presionar el Botón de Temporizador
una vez más se
reiniciará el calentador para que funcione de manera continua. El
calentador se apagará cuando haya transcurrido el tiempo
establecido. La unidad se puede volver a encender presionando
el Botón de Encendido
.
Control Automático de Temperatura (Figura 4) (Figura 5)
La función automática de temperatura funcionará únicamente con
la temperatura ALTA. No puede configurar la temperatura
automáticamente cuando la unidad esté en el modo de
temperatura BAJA.

Figura 4

1. Para configurar el ambiente a una temperatura específica,
presione los botones
o
para establecer la temperatura
deseada. El calentador está ahora en el Modo de temperatura
automática y el indicador
se encenderá en la Pantalla LED.
2. Cuando la pantalla muestra la temperatura a la cual desea
configurar la unidad, la temperatura establecida titilará varias
veces; luego, la pantalla volverá a indicar la temperatura ambiente
actual y cambiará gradualmente a medida que cambie la
temperatura ambiente.
NOTA: La pantalla de temperatura no indica la temperatura del
aire calefaccionado que emite el calentador.
3. Una vez que la temperatura de la habitación alcance 2 grado
por encima de la temperatura establecida, el calentador se
apagará. Una vez que la temperatura ambiente alcance 2 grado
por debajo de la temperatura establecida, el calentador se volverá
a encender y continuará funcionando intermitentemente para
mantener la temperatura establecida.
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4. Esta función se cancelará si presiona el botón
(alta/baja).
El calentador ahora estará en temperatura ALTA y funcionará de
manera continua.
NOTA: Es normal que el "ventilador" del calentador funcione
aproximadamente durante 30 segundos cuando el calentador se
apague después de alcanzar la temperatura establecida.
Control Remoto (Figura 6)
1. El control remoto utiliza dos (2) pilas "AAA" (no se incluyen)
para su funcionamiento.

Figura 6
2. Todas las funciones efectuadas con el Control remoto
funcionan de manera idéntica a los Controles manuales.
Nota: Reemplace las pilas con pilas nuevas y del mismo tipo si
el control remoto no funciona bien. De otra manera, su control
remoto puede no funcionar correctamente. Quite las pilas del
control remoto si no va a utilizarlo durante un período largo de
tiempo. Las pilas restantes pueden dañar su control remoto.
Nota: No mezcle baterías viejas y nuevas. No mezcle diferentes
tipos de baterías - alcalinas, convencionales (carbón-zinc), o
recargables (níquel-cadmio).
Eliminación de las pilas- Por favor, eliminar las pilas usadas
según las leyes municipales o provinciales.

INTERRUPTOR DE CAÍDAS
Este calentador está equipado con un interruptor de seguridad
para las caídas, ubicado en la parte inferior del calentador. Esta
característica corta el suministro eléctrico del calentador si este
se cayera. Si el calentador se cayera, simplemente vuelva a
colocarlo de pie para reactivar su funcionamiento.

SISTEMA DE PROTECCIÓN TÉRMICA
Este calentador incluye un Sistema de Protección por
Sobrecalentamiento que apaga la unidad cuando la misma
alcanza una temperatura de sobrecalentamiento potencial. Si
esto ocurre, el calentador puede volver a funcionar normalmente
después de que se lo vuelva a reiniciar. Para reiniciar el
calentador:
1. Desenchufar el calentador y esperar 10 minutos para que la
unidad se enfríe.
2. Después de 10 minutos, vuelva a enchufar la unidad y opérela
como de costumbre.
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MANTENIMIENTO
1. Presione el botón de encendido
para apagar el calentador
y desenchúfelo antes de moverlo o de limpiarlo.
2. Se puede extraer el polvo interno utilizando una aspiradora con
una boquilla para rincones anexada.
3. Para limpiar la carcasa, use un paño limpio, suave y
ligeramente humedecido para quitar delicadamente la suciedad
de la superficie de la unidad. Asegúrese de no mojar el Elemento
de Calefacción ni los interruptores. Deje que la unidad se seque
completamente antes de usar.
4. No utilice líquido de limpieza ni otras sustancias químicas para
rociar sobre la unidad.

ALMACENAMIENTO
1. Realice los procedimientos de limpieza arriba mencionados.
2. Seque todas las partes.
3. Empaque el calentador en una bolsa de plástico y almacénela
en un lugar seco y fresco. Recomendamos que guarde el
calentador en su caja original.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si su calentador no funcionara:
Asegúrese de que el tomacorriente eléctrico o interruptor
esté funcionando.
Verifique las obstrucciones. Si encontrara una obstrucción,
apague el calentador APAGADO y DESENCHUFE LA UNIDAD.
Remueva cuidadosamente la obstrucción y siga las instrucciones
de reinicio.

SOPORTE TÉCNICO
Si usted tiene alguna pregunta o problema adicional con su
Hunter Calentador, por favor llame al:
EE.UU. 1-888-880-3267
Las horas de funcionamiento son de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de
lunes a viernes, Hora del Este. También puede comunicarse con
nosotros a través de Internet en www.HunterHomeComfort.com.
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ADVERTENCIA DE FCC
ADVERTENCIA DE FCC:
Los cambios o modicaciones que se hagan a esta unidad que no
sean aprobados expresamente por la parte responsable para el
cumplimiento, podrán anular laautoridad del usuario para hacer
funcionar el equipo.
NOTA:
Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con
los límites para dispositivos digitales Clase B, según la parte 15 de
las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer
protección razonable en contra de interferencia nociva en una
instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con
las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las
comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no fuese a
ocurrir en una instalación particular. Si este equipo llegara a generar
una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se
puede identicar al prender y apagar el equipo, se recomienda al
usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o
varias de las medidas que se detallan a continuación:
Redirigir o relocalizar la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a un enchufe o a un circuito diferente a aquel
en el que esté conectado el receptor.
Consulte con su vendedor o con un técnico en radio y televisión
experimentado para obtener ayuda.

GARANTIA
Hunter Home Comfort establece la siguiente garantía limitada al
usuario o comprador original de este calentador de Hunter:
Si el motor de su calentador Hunter falla en cualquier momento
en el plazo de tres años después de la fecha de compra debido
a una falla de material o mano de obra, la mano de obra para
reparar la falla será proporcionada sin costo en nuestro centro
de reparaciones más cercano o en nuestro Departamento de
servicio en Marietta, Georgia. Usted será responsable por el
costo de la mano de obra después de este período de tres años.
La garantía limitada anterior sólo se aplica al motor y no se
aplica a controles electrónicos como controles remotos,
receptores o transmisores remotos utilizados con el motor. Estos
controles electrónicos están incluidos en la garantía limitada de
un año.
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SI EL USUARIO O COMPRADOR ORIGINAL DEJA DE POSEER
EL CALENTADOR, ESTA GARANTÍA Y CUALQUIER GARANTÍA
IMPLÍCITA QUE PERMANEZCA EN EFECTO, INCLUYENDO
PERO SIN LIMITARSE A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR, QUEDA ANULADA. NO SE OFRECE NINGUNA
GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR, EN RELACIÓN CON LAS

G

Si alguna pieza de su calentador Hunter con excepción
del motor falla en cualquier momento en el período de tres años.
después de la fecha de compra debido a una falla de material
o mano de obra, repararemos o, a nuestra elección,
reemplazaremos la pieza defectuosa sin costo para partes y
mano de obra realizada en nuestro centro de reparaciones más
cercano o en nuestro Departamento de servicio en Marietta,
Georgia.
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Esta garantía es nula si su calentador para baño no se adquiere e
instala en los EE.UU. Esta garantía excluye y no cubre defectos,
averías o fallas de cualquier calentador Hunter que fueran
ocasionados por reparaciones por parte de personas no
autorizadas por nosotros, por el uso de piezas o accesorios no
autorizados por nosotros, mal uso, instalación incorrecta,
modificaciones, o daños al calentador Hunter mientras esté en su
posesión, o por un empleo no razonable, incluyendo la falta de
mantenimiento necesario y razonable. Para obtener servicio,
contacte con el centro de servicio autorizado Hunter o con
nuestro Departamento de servicio de Hunter Home Comfort, en
2260 Northwest Pkwy., Suite I, Marietta, Georgia 30067. Le
agradeceremos que se ponga en contacto con nosotros antes de
enviarnos su calentador. Si le autorizamos a enviarlo, usted será
responsable de todos los cargos de seguro y flete o de otros
cargos de transporte a nuestra planta o centro de reparaciones.
Devolveremos su calentador Hunter con el flete prepagado. Su
calentador se debe embalar apropiadamente para evitar daños
durante el tránsito ya que no seremos responsables de dichos
daños. Debe proporcionar una prueba de su compra cuando
solicite un servicio de garantía. El comprador debe presentar el
recibo de compra u otro documento que establezca la prueba
de su compra.
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PANTALLAS DE VIDRIO O LAS BOMBILLAS O EL ACABADO
EN CUALQUIER PARTE METÁLICA DEL CALENTADOR. ESTA
GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS
EXPRESAS. LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO DE
CUALQUIER MOTOR U OTRA PARTE DEL CALENTADOR
HUNTER, ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA AL PERIODO DE
LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE
PARA DICHOS MOTORES U OTRAS PARTES.

SEPARE Y DEVUELVA LA TARJETA DE REGISTRO DEL
PROPIETARIO SIGUIENTE PARA QUE HUNTER HOME
COMFORT CUENTE CON UN REGISTRO DE LA FECHA EN
QUE COMPRÓ SU CALENTADOR HUNTER. LA DEVOLUCIÓN
DE LA TARJETA DE REGISTRO DEL PROPIETARIO NO ES
UNA CONDICIÓN PARA LA COBERTURA DE LA GARANTÍA.
EN NINGÚN CASO HUNTER HOME COMFORT SERÁ
RESPONSABLE DE DAÑOS PERJUDICIALES O ACCESORIOS.
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE
LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCESORIOS O
PERJUDICIALES, ASÍ QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIONES
ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED.
LA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS,
PERO USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS
QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

2260 Northwest Pkwy., Suite I, Marietta, GA 30067
Hunter es una marca comercial de Hunter Fan Company
y la utiliza Hunter Home Comfort bajo licencia.
Impreso en China
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