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CATÁLOGO TÉCNICO
MANUALES, CATÁLOGOS Y HOJAS TÉCNICAS: EN NUESTRA WEB

04 CALEFACTOR DE PIE HALÓGENO

JUPITER 3
• 3 Potencias, 400/800/1200 W
• Oscilación automática hasta 70°
• Interruptor de seguridad “anti-volcado”.
CONDICIONES DE USO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:
• Aparato exclusivo para su uso en interior.
• Desembalar el paquete y asegurarse de que el aparato

está intacto. En caso de duda no lo use y contacte con el
servicio técnico. No deje ningún tipo de material del embalaje como bolsas, grapas al alcance de niños.
• Antes de encender el aparato compruebe de que el volta-

je y la frecuencia son los correctos y corresponden a los
especificados en estas instrucciones.
• El aparato debe conectarse según las normas eléctricas

civiles.
• Utilizar el aparato sólo para su uso especifico, un radia-

dor de calor doméstico.
• No lo use para ninguna otra aplicación, ya que podría ser

peligroso.
• El fabricante no se hace responsable de los daños cau-

sados por el uso incorrecto del aparato.
• El uso de cualquier aparato eléctrico requiere el segui-

miento de unas normas básicas.
• nunca toque el aparato con las manos o pies mojados.
• No exponga el aparato a condiciones atmosféricas como

lluvia, sol etc.
• El aparato debe estar siempre en plano y en una superfi-

cie estable.
• Desconecte el aparato de la red antes de su limpieza.
• Cuando el aparato no se utiliza desconectarlo de la red. Y

Modelo

JUPITER 3

Código

CE 04 450

Alimentación
Potencia

guardarlo en un lugar seguro y fuera del alcance de los
niños.

Materiales

• No use el radiador en las inmediaciones de un baño, una

Seguridad

ducha o una piscina.

Dimensiones

• No ponga el cable sobre el aparato cuando éste esté ca-

liente.
• El correcto funcionamiento del aparato se obtiene cuan-

do éste se sitúa verticalmente. No lo encienda cerca de
muebles, cortinas, estanterías, etc
• No use el aparato cerca de líquidos inflamables.
• No ponga el radiador debajo de una toma de corriente.
• No use el radiador con ningún tipo de programador, tem-

porizador u otro tipo de dispositivo que enciende el aparato automáticamente, ya que el riesgo de incendio aumentaría.
• No cubrir el aparato mientras esté encendido para evitar

un sobrecalentamiento.

Condiciones ambientales

Peso

230V±10% / 50 Hz
1200 W
Aluminio + plástico ABS
-10°÷45°C 80% HR
Termostática
35 x 56 x 13 cm
2,5 Kg

• En caso de que el cable eléctrico estuviera dañado, en-

viarlo al servicio técnico.
• Los niños, la gente mayor y los discapacitados no se percatan del peligro normalmente, por lo que podría derivarse en el mal uso del aparato. Por ello, no debería usarse
sin la supervisión de un adulto.
ATENCIÓN: El radiador suele alcanzar temperaturas
altas, manejarlo con cuidado. Tenga cuidado con no
quemarse. Nunca ponga objetos inflamables encima
ni cerca del radiador, ya que podría incendiarse.

CLIMATIZACIÓN ELÉCTRICA

