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Manual de usuario



Gracias por su creencia y apoyo a medida que usted elija nuestro último diseño multifuncio-
nal , calentador de ultra- delgada de lujo. Por favor, lea atentamente las siguientes 
instrucciones antes de usar el dispositivo funcione bien y guardar este manual del usuario 
para futuras consultas. Gracias de nuevo por su apoyo , creemos que nuestro producto 
podría traer a su conveniencia la vida y la gran diversión.
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Descripción del producto

3.ASSEMBLY E INSTRUCCIÓN FUNCIONAMIENTO

1 El panel de operación 
2 La ventana de visualización
3 Botón electrónico 
4 Grill
5 Salida de aire 
6 Círculo decorativo
7 Ccontraportada 

( 1 ) Tomar los dispositivos fuera de la bolsa de burbuja , que incluye las tres 
partes siguientes : dispositivo maestro 1pc , 1pc de base , infrarrojo 1pc mando a 
distancia.
( 2 ) Coloque el dispositivo maestro en un escritorio, con la parte inferior 
llegando , desenroscar la tapa del fijador , como imagen � mostró .
( 3 ) Conecte la base con el fijador de la cubierta , atar la base, como imagen � 
mostró .
( 4 ) Erigir el dispositivo , puesto que una superficie plana y estable

8  Base
9  Interruptor de encendido 
10  Cubierta del filtro
11, Filtro
12  Cable de alimentación
13 Manija 
14 Cubierta del fijador



( 5 ) Saque la tapa de la batería en la parte trasera del mando a distancia ( ver 
imagen � )
( 6 ) Preste atención a la polaridad de la batería , e introduzca la batería en la 
bandeja de la puerta ( ver Figura � )
( 7 ) Empuje la tapa de las pilas en el mando a distancia

Descripción del producto

Control remoto Bateria

Tirón de puerta

Batería



4 . PANEL DE CONTROL BOTÓN DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Panel de operaciones

Interruptor
UPPER PTC

bajo
ER PTC

alto
NETHER PTC

bajo
NETHER PTC

alto

temporizador y habitación
temperatura

Giro

1 . Asegúrese de que la fuente de alimentación, toma de corriente y de tensión deben estar 
de acuerdo con la solicitud. ( 220-240V/50Hz ) . Conectar a la fuente de alimentación ;
2 . Pulse el interruptor de alimentación que se encuentra en la parte posterior del 
dispositivo, el dispositivo entra en estado energizado con un sonido Bi .
3 . En estado activado , pulse en la parte superior para acceder al estado de trabajo, y la 
pantalla de la siguiente manera :
 a) en la luz del indicador de energía .

b ) SUPERIOR PTC : luz indicadora de baja potencia de calefacción en .

c ) NETHER PTC : luz indicadora de baja potencia de calefacción en .

d ) TEMPERATURA AMBIENTE : Temperatura ambiente indicador de luz.

4 . En condiciones de trabajo , pulse la tecla para cambiar entre superior PTC bajo poder 
calorífico , de alta potencia de calentamiento y se apaga.
 
a) SUPERIOR PTC calefacción de bajo consumo : indicador .

b ) SUPERIOR PTC alto poder calorífico : indicador .

5 . En condiciones de trabajo , pulse la tecla para cambiar entre nether PTC bajo poder 
calorífico , de alta potencia de calentamiento y se apaga.
     



a) PTC NETHER baja potencia de calefacción : indicador .

b ) PTC NETHER alto poder calorífico : indicador .

6 . En condiciones de trabajo , pulse la tecla para cambiar entre el ajuste de la temperatura 
ambiente y ajuste de tiempo .

a) Ajuste de temperatura : Pulse la tecla , cuando el flash de prensa para fijar la temperatura 
ambiente ( 15 � -35 �) .
b ) Ajuste de temperatura : Pulse la tecla , cuando el flash de prensa para fijar la hora (1H 
-12H ) .

7 . En condiciones de trabajo , pulse la tecla para encender / apagar la función swing.

a) Columpio : indicador .

panel de operaciones remoto control

1 . Hay siete teclas de función en el control remoto y sus funciones son las mismas que las 
teclas del panel de control del calentador.
2 . Mientras opera la controllor remoto , apunte el controllor remoto para la pantalla de 
visualización del calentador.
3 . Sustituya la batería cuando la batería murió. ( CR2032 3V)

1 . PTC elemento de calefacción de cerámica , cambiar la potencia de forma automática de 
acuerdo con la variación de la temperatura ambiente . No hay características de oxidación 
llevar el producto de la vida de servicio más larga
2 . Con el interruptor de sensor táctil y el interruptor electrónico en la parte superior .
3 . Dos partes pueden ser controlador por separado, con la función de oscilación.
4 . 1-12 horas temporizador .
5 . Con la función de ajuste de la temperatura ambiente.
6 . Opcional viento cálido de alta o baja en las dos partes .
7 . Con ventilador de CC para que el viento suave , con bajo nivel de ruido
8 . Manejo cómodo con la función de control remoto por infrarrojos .
9 . El doble de sobrecalentamiento protección.
10 . Volcado de protección de seguridad .
11 . Filtro de polvo desmontable , fácil de limpiar 

5 . CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



6 . ATENCIÓN DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

  
( 1 ) . ADVERTENCIA
Para utilizar el producto con mayor comodidad y evitar cualquier peligro causado por 
la operación incorrecta , por favor, preste mucha atención a los avisos instruidos por 
signo en adelante . Y a continuación, leer atentamente las instrucciones.

 ADVERTENCIA Esto significa que el riesgo de ser herido o 
muerto si existe incumplimiento de la advertencia .

ATENCIÓN Esto significa que el riesgo de ser heridos graves o 
daños a la propiedad si existe incumplimiento de la advertencia 
.

PROHIBIDO Lo que está prohibido es mostró alrededor de la 
señal con la imagen o las palabras .

DEBE OBEDECER Lo que debe obedecer es mostró alrededor de 
la señal con la imagen o las palabras .

prestar atención a 
los cuidados 

Debe obedecer No prender fuego Prohibición general

No tocar No tocar Peligro electricidad

El significado del símbolo



Debe conectar la fuente de alimentación especificada
Asegúrese de que el voltaje cumple con el voltage
Etiqueta de clasificación va pegada en la parte 
posterior del dispositivo
por favor confirme la tensión cuando relocalizar.

Cuidado electricidad

Con cualquier indicio de mal 
funcionamiento , reparación del centro 
de servicio de contacto. No intente 
desmontar el producto o sustituir las 
partes defectuosas .
� No profesional desmontaje y reforma 
pueden afectar a la seguridad .
� Por favor, póngase en contacto con 
centro de servicio post-venta cuando 
el mal funcionamiento del dispositivo .
.
 No se desmontan

-No pegue palos , metal u otro objeto 
en la salida.
-Esto causará fuga o cortocircuitos o 
incluso dañar el dispositivo.

-No utilice pesticidas u otro aerosol 
inflamable alrededor del producto.
-Esto puede dañar el dispositivo.

 No entregar el enchufe con las manos 
mojadas.

Cuidado electricidad No tocar



Por favor, apague el dispositivo y 
desconecte hasta detenerse trabajo 
completamente antes de limpiarla.
Para evitar daños a

Asegúrese de que no hay elementos 
anormales en el cable y la clavija está 
totalmente plug in
De lo contrario causará fuga .

No utilice el aparato si el cable de 
alimentación está pelado o roto.
Puede causar fuga , cortocircuito o 
incendio.
No desmonte el aparato si el cable se 
rompe , póngase en contacto con nuestro 
centro de servicio.

No doble el cable de alimentación ni 
coloque objetos pesados sobre él .
 De lo contrario, puede causar fuga

El manejo de excepciones
Cuando hay un olor extraño o ruidos 
extraños que provienen del dispositivo, a 
continuación, dejar de operar el 
dispositivo y desconecte el enchufe.

No tire de los cables cuando se desconecte 
el cable de alimentación .
Esto puede dañar el cable o hacer de fuga 



No sumerja en agua.
Esto causará fuga o cortocircuitos o incluso 
dañar el dispositivo.

No apunte la salida de aire al bebé 
directamente por mucho tiempo.
va a ser malo para la salud del bebé.

( 2 ) . ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
• El producto debe ser utilizado bajo la tensión nominal y la frecuencia de la alimentación 
( 220-240V/50Hz ) .
• Contador eléctrico y el cableado interior debe ser capaz de cargar el poder , y otra carga 
de alimentación del aparato debe ser considerado al mismo tiempo.
• Por favor, no ponga la unidad en el producto.
• No se permite incidir o sacudir la unidad cuando esté en funcionamiento.
• No utilice el producto bajo la luz directa del sol .
• El calentador está caliente cuando está en uso . Para evitar quemaduras , no deje que la 
superficie caliente toque la piel desnuda.
• Conserve la entrada de viento y la salida no bloqueada , ninguna cubierta .
• Por favor, ponga el cable de alimentación así para evitar tropiezos el calentador encima .
• Por favor, no deje que el cable de alimentación de tocar la cubierta de la red frente a fin 
de evitar la alta temperatura dañar el cable de alimentación.
• El producto debe ser utilizado en el grond plana y sólida o desk.Do no utiliza este 
calentador en los alrededores de un baño , una ducha o una piscina.
• El aparato no debe estar colocado immediatamente bajo una toma de corriente .
• El artículo inflamable o explosivo no se le permite ser puesto alrededor del calentador . 
El producto no se le permite ser utilizado en el entorno lleno de aire inflamable o polvo. 
No coloque el calentador en o cerca de cualquier otra fuente de calor.
• No cuelgue la ropa mojada encima de la estufa o se pone debajo de la lluvia para evitar 
la fuga de electricity.Do no cubre la ropa mojada o artículo inflamable sobre la salida de 
aire para evitar el fuego .
• Al utilizar el producto , por favor, no coloque la salida de aire y la entrada junto a la 
pared o una cortina para evitar obstruir el aire e influir en el efecto.
• No introduzca objetos de conducción eléctrica a la salida de aire , ya que esto puede 
causar una descarga eléctrica
• Con el fin de evitar cualquier accidente, por favor apague la unidad cuando las personas 
dejen .
• No utilice el producto cuando no hay gente para cuidar de los niños , los animales o las 
personas con discapacidad.
• No utilice este calentador con un programador , un temporizador o cualquier otro 
dispositivo que conecte el automaticlally poder, ya que existe un riesgo de incendio si el 
calentador está cubierto o mal colocado .



• Si el producto funciona con el ruido inusual o viento inestable después de un período 
de tiempo , es posible que debido a que hay demasiado polvo en el filtro para bloquear 
el aire. Limpie el filtro y va a funcionar bien .
• Desconecte de la red eléctrica en la comprobación o la limpieza .
• Limpie la superficie de la unidad con un paño húmedo (o añadir un poco de 
detergente) . No utilice detergentes corrosivos o disolventes para limpiar . No se permite 
lavar directamente con agua.
• No utilice indebidamente el cable o tire del cable para desconectarlo de la toma . En 
lugar de ello , sujete el enchufe y tire de él para disconnect.Before disconnrcting , por 
favor apague la máquina.
• Si no utiliza el producto durante mucho tiempo , desconecte el enchufe, poner el 
producto en la caja y valores del producto en un lugar seco y ventilado.
• Para evitar danget , por favor, no separar la máquina o el control y la sustitución de 
piezas de repuesto no seguros privada cuando hay dificultades , por favor vaya a la 
estación de reparación que nuestra empresa designada y permita que la persona 
especializada para comprobar y reparar, o póngase en contacto con la empresa ' s 
después de la venta del centro de servicio .
• Por favor, vaya a los lugares designados para reparar el dispositivo.

7.LIMPIEZA
Asegúrese de que el dispositivo está apagado antes de limpiarlo para evitar riesgos de 
descarga eléctrica.
1 . Limpie la superficie del dispositivo con un paño húmedo limpio o puntuar detergente 
. No utilice el detergente que es mordiente , como la gasolina , el agua tianna , atenuante 
. No lo sumerja en agua.
2.Dirt y el polvo pueden quedar atrapadas en el filtro de aire durante el funcionamiento. 
La suciedad y el polvo atrapado pueden afectar negativamente a la función del 
dispositivo . Así que limpiar el filtro de aire una vez cada month.Do no utiliza líquidos 
químicos para limpiar el dispositivo.
� Quite el filtro de aire como se mostró en el siguiente cuadro.
� La limpieza del filtro : Sumerja el filtro con agua limpia durante varios minutos y deje 
que se seque completamente.
� Coloque el filtro limpio y seco de nuevo en la parrilla trasera. Asegúrese de que montar 
correctamente



• Si el producto funciona con el ruido inusual o viento inestable después de un período 
de tiempo , es posible que debido a que hay demasiado polvo en el filtro para bloquear 
el aire. Limpie el filtro y va a funcionar bien .
• Desconecte de la red eléctrica en la comprobación o la limpieza .
• Limpie la superficie de la unidad con un paño húmedo (o añadir un poco de 
detergente) . No utilice detergentes corrosivos o disolventes para limpiar . No se permite 
lavar directamente con agua.
• No utilice indebidamente el cable o tire del cable para desconectarlo de la toma . En 
lugar de ello , sujete el enchufe y tire de él para disconnect.Before disconnrcting , por 
favor apague la máquina.
• Si no utiliza el producto durante mucho tiempo , desconecte el enchufe, poner el 
producto en la caja y valores del producto en un lugar seco y ventilado.
• Para evitar danget , por favor, no separar la máquina o el control y la sustitución de 
piezas de repuesto no seguros privada cuando hay dificultades , por favor vaya a la 
estación de reparación que nuestra empresa designada y permita que la persona 
especializada para comprobar y reparar, o póngase en contacto con la empresa ' s 
después de la venta del centro de servicio .
• Por favor, vaya a los lugares designados para reparar el dispositivo.

DF-HT5235P 

220-240V/50Hz 
Low:1200W/High:2000W 

1.3 m/s 
76º 

1-12 hours 

50dB 1m distancia  
40±10° 

260*845 mm 
4.3 kg 
5.2 kg 

MODELO

NOMBRE Calentador Ultra-delgado

VOLTAJE /FRECUENCIA

PODER

VELOCIDAD DEL VIENTO

GIRO

TEMPORIZADOR

NIVEL DE RUIDO

TAMAÑO

N.W

G.W

ANGULO DE LA PROTECCION DE VOLCADO



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros 
residuos domésticos en toda la UE . Para evitar los posibles daños al 
medio ambiente oa la salud humana que representa la eliminación 
incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la 
reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su 
dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o 
póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el 
producto . Ellos pueden tomar este producto para el reciclado seguro 
ambiental.

WEE AND ROHS

( )


