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IMPORTANTE:

HAVERLAND

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS

CE

* Lease cstas instrucciones antes de poner
en marcha estc aparato.
*paraEstassu futura
instrucciones se deberan conser var
consulta,

CONVECTOR DE BAJA TEMPERATURA - MODELO BT - 23 TURBO
INSTALACION:
Este convector es m6vi l media nte pea nas, para el montaje de las mismas ver instrucciones explicativas.
Para su conexi6n es necesario disponer de una base de enchufe con toma de tierra latera l y proteccion
min. de 16 Amp .
Compruebe que el voltaje, asf como la toma de tierra, son corre ctos y de acuerdo con la chapa de carac 
terfsticas del aparato.

EMPLAZAMIENTO:
EI convector debe situarse debajo de las ventanas 0 en las zonas mas pr6ximas a los muros exteriores.
Deben evitarse los elementos que obstacul izen la transmis i6n de calor, tales como cortinas, hornacinas
cubre radiadores.
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No debe dejar el cable del aparato sobre este durante su funcionamiento.
No utilizar este aparato en las inmediaciones de una bariera, de una ducha
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de una piscina.

No colocar el aparato justamente debajo de una base de toma de corriente fija.
EI aparato ha de colocarse de tal forma que no puedan ser tocados los mandos por una persona
que este en la bafiera 0 ducha.
CONSERVACION:
Introducir y sacar la c1avija del enchufe con el interruptor desconectado, y nunca tirando del cable.

No cubrir el convector en funcionamiento, puede existir riesgo de incendio.
Cuando va a estar sin funcionam iento largo tiempo , es conveniente envolverlo en plastico para impedir
que coja polvo .
Para la Iimpieza del convector, emp lear detergentes Ifquidos y de PH Neutro. NO UTILICE PRODUC
TOS CORROSIVOS.

INSTRUCCIONES DE MANEJO:
Este aparato dispone de dos interruptores y ter mostato .

INTERRUPTORES:
Pulsando el interruptor sencillo se obtiene aire frio y en combi 
naci6n con el interruptor doble se obtiene calefacci6n forzada .
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INTERRUPTOR DOBLE:
POSICION 1 Calefacci6n (750 Watios)
POSICION 2 Calefacci6n (1250 Wat ios) . Desconectando la
tecla de posici6n 1
POSICION 3 Calefacci6n (2000 Watios) . Conectando las
dos tecla s posici6n 1 y2
Accionando estas teclas y sin acc ionar la tecla del aire se
obtien e calefacci6n por convecci6n natu ral. AI accionar cada
una de las teclas se enciende el piloto que lIevan incorporado.
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TERMOSTATO: EI termostato es el eleme nto que se encarga
de mantener en la habitaci6n la temperatura que Yd . dese a.
Para consegu irlo, una vez enchufad o el aparato y con el inte
rruptor en posici6n de conexi6n, se gira el mando del termosta
to totalmente a la derec ha; y una vez conseguida la temperatu
ra des eada , se gira el mando lentamente haci a la izquierda
hasta que corta; dejandolo en esta posici6n, el apa rato se
encarga de mantener autornaticamente la temperatura elegida.

MONTAJE PEANAS:
TORNILLO DE F/JACION

Para realiza r el montaje del juego de
peanas en el convecto r hay que proce
der de la siguiente forma:
1° Situar hacia arriba la parte inferior
del conve ctor en donde se encuentran
los agujeros roscados de fijaci6n.
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PEANA

2° Hace r coincidir los dos aguje ros de
cad a pean a con los de l co nvec to r
introducie ndo los tornillos y realizando
el apriete con un desto rnillador.

TORNILLO DE FIJACIDN
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C = C/ema

T = Termostato
II = Interruptor con piloto
12 = Interruptor ddble con piloto
M = Motor
R I -R2 = Resistencia
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