
Manual de Instrucciones

CALOVENTOR CERAMICO DE PARED

CE3300
220-240V ~ 50HZ

2000W
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Advertencias

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

·Compruebe que la tensión de la red de alimentación sea 220V ~ 50Hz.
·Conecte el aparato a un tomacorriente utilizando su ficha original, no la cambie ni utilice adaptadores.
·No utilice cables alargadores.
·Use el caloventor sobre una superficie plana y firme.
·No toque las superficies calientes. Use una agarradera o las asas del aparato para manipularlo.
·Para prevenir choques eléctricos, no sumerja el cable, ficha o el caloventor en agua o cualquier otro líqui-
do.
·Nunca deje el caloventor sin su supervisión cuando esté conectado a un tomacorriente. Se debe tener
sumo  cuidado cuando el caloventor es operado por o cerca de niños o personas con alguna discapaci-
dad.
·Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo use o antes de limpiarlo. Permita que se enfríe el caloven-
tor antes de moverlo.
·No colocar el aparato inmediatamente debajo del tomacorriente de la pared.
·No haga funcionar nunca el aparato con la ficha o el cable dañado, o después que el mismo hubiera fun-
cionado mal o haya sido dañado en alguna forma, no intente repararlo Ud. mismo. Lleve el aparato a un
Servicio Técnico Autorizado o persona calificada para que lo reemplacen.
·El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar daños.
·No use el caloventor al aire libre.
·No deje el cable colgando ni permita que toque superficies calientes.
·No desconecte nunca tirando del cable.
·Nunca use el caloventor cerca de una bañera, ducha o piscina.
·Nunca coloque objetos inflamables o vestidos sobre el caloventor.
·No coloque objetos a menos de 50 cm del area circudante del caloventor y a 120 cm del frente del mismo
(salida de aire caliente).
·Nunca use el caloventor en habitaciones con gases explosivos como naftas o mientras esté usando pega-
mentos, aerosoles o solventes.
·Prevenga sobrecalentamientos del caloventor manteniendo las entradas y salidas de aire limpias y libres
de obstáculos que puedan bloquearlas. Cada cierto tiempo, verifique si las entradas y salidas de aire acu-
mulan polvo. 

NO CUBRIR EL APARATO NI TOTAL NI PARCIALMENTE.

·Este aparato esta diseñado para que se apague en caso accidental de sobrecalentamiento.
·No introduzca ningún objeto extraño por la rejilla frontal, ya que puede causar incendios o descargas eléc-
tricas.
·Mantenga la rejilla frontal libre de cualquier tipo de tejidos o cortinados.
·Este caloventor ha sido diseñado para uso doméstico solamente.
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1. Panel de control
2. Entrada de aire
3. Salida de aire
4. Difusor de aire
5.Interruptor principal 

IDENTIFICACION DE PARTES

Caloventor CE3300 ................................220-240V ~ 50Hz  2000W
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RECOMENDACIONES

Instale el equipo en un lugar fuerte y resistente, capaz de soportar el peso y la vibración del equipo.
Asegúrese de que la instalación cumpla con el diagrama de dimensiones de instalación indicadas en
"Instalación". 
La altura mínima del equipo no debe ser menor a 1.8 m.
El equipo debe tener una separación mayor a 20 cm del techo y/o paredes cercanas.
Instale a una distancia superior a un metro respecto de otros artefactos eléctricos como televisores,
equipos de audio, etc.
Seleccione un lugar en el que resulte fácil retirar para su limpieza.
No utilice la unidad en inmediaciones de lavaderos, bañeras, duchas o piletas.

INSTALACION

Realice dos perforaciones en la pared desde una altura mínima de 1.80 metros con  57 cm de separación
entre ellos, verifique que estos queden a nivel, de lo contrario puede causar mal funcionamiento del
equipo.
Por favor tome los recaudos necesarios para realizar las perforaciones con las dimensiones correctas. Al
colocar los tornillos deje fuera los últimos 10mm. En la parte posterior de la unidad encontrará dos orifi-
cios destinados para la instalación, calce los tornillos dispuestos en la pared en estos orificios. 

20 cm

20 cm 20 cm

1.80 m

Ø 8 mm

57 cm

1.
80

m
et

ro
s

Manual Atma CE3300.qxd  1/3/08  5:12 PM  Page 4



5

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD POR SOBRECALENTAMIENTO

- El caloventor tiene un dispositivo de seguridad incorporado, el cual apagará al mismo en caso de sobre-
calentamiento accidental. Para reencender el caloventor, siga los siguientes pasos:
- Desconecte el enchufe del tomacorriente, permita que el caloventor se enfríe por 30 minutos. Revise si
el mismo ha sido ubicado correctamente.
- Revise si algún objeto obstruye las entradas y salidas de aire. De ser necesario, limpie las rejillas de
entrada y salida de aire con una aspiradora.
- Vuelva a conectar el enchufe al tomacorriente y encienda el caloventor nuevamente.
- Si el dispositivo de seguridad apaga el caloventor nuevamente, apáguelo. Desenchúfelo del tomacorrien-
te y llévelo a un Servicio Técnico Autorizado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  

· Asegúrese de apagar el caloventor y desenchufarlo antes de limpiarlo.
· Espere que el caloventor se enfríe lo suficiente.
· Limpie el exterior del caloventor con un paño humedecido. NO PERMITA EL INGRESO DE AGUA AL
CALOVENTOR.
· NO USE jabón o productos químicos que puedan dañar la carcaza del caloventor.
· Asegúrese que el caloventor esté suficientemente seco antes de ponerlo en funcionamiento nuevamente.
· Limpie las entradas y salidas de aire regularmente con una aspiradora (para un uso regular, al menos 2
veces al año).
· Cuando el caloventor no está en uso, se recomienda guardarlo en su embalaje original en un lugar seco
y fresco.
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INSTRUCCIONES DE USO 

CONTROL REMOTO

Nota: Después de conectar el caloventor por primera vez o también después de un uso prolongado sin
calefaccionar, el aparato puede despedir olores durante un corto tiempo.

1. Retire cuidadosamente el caloventor de la caja y de la bolsa plástica.  
2. Coloque el caloventor en una superficie nivelada y  firme. 
3. Conecte el caloventor al tomacorriente. 
4. Encienda el caloventor desde el interruptor principal, la unidad desplegará la temperatura actual del cuar-
to.
5. Utilice el control remoto o los botones del panel de control para encender y configurar el caloventor.
6. El panel de control posee indicadores luminosos que indican el estado del caloventor.
7. Encienda el caloventor  apretando el botón  ON/OFF del panel de control, automáticamente se encen-
derá  en  ventilación "       " .  
8. Presionando nuevamente el botón  ON/OFF, la unidad pasara al  modo Potencia  " I ".
9. Presionando el botón  ON/OFF por tercera vez, aumentará su potencia al máximo Potencia  " II ".
10. Presionando el botón  ON/OFF por cuarta vez, el difusor de aire comenzará a funcionar y el indicador
luminoso "SWING" se encenderá. 
11. Presionando una vez más el botón  ON/OFF, el caloventor entrará en el proceso de apagado.
12. Durante el funcionamiento, si usted desea seleccionar una temperatura específica,  puede selec-
cionarla desde el control remoto mediante las teclas  " - " o " + " , Un visor mostrará la temperatura actual
del cuarto y durante el uso de las teclas " - " o " + " indicará la temperatura seleccionada .

Atención: Una vez presionado el botón ON/OFF para apagar el equipo, el mismo seguirá funcionando
durante 30 a 60 segundos  únicamente en ventilación para proteger los componentes internos de las tem-
peraturas elevadas.

ON/OFF: Presione este botón para encender o apagar el caloventor.

MODE: Una vez encendido el caloventor presione el botón "MODE" para seleccionar nivel de potencia
entre  I / II /      . 

SWING: Mientras el caloventor este funcionando presione el botón "SWING" para activar y desactivar el
difusor de aire

TIMER: Presionando "TIMER" usted puede seleccionar el tiempo de apagado automático, con cada pul-
sación el contador aumentará de a media hora, usted puede seleccionar hasta 7 horas y media.

Botones  "+" y "-": Utilice estos botones para ajustar en más o menos  la temperatura ambiente. Usted
puede ajustar el termostato entre 10ºC y 49ºC, durante el uso de estos botones el indicador de tempe-
ratura del panel de control le mostrará la temperatura seleccionada durante dos segundos luego volverá
a mostrar la temperatura de la habitación.

CANCEL: Utilice este botón  cuando desee cancelar la función termostato y que el equipo funcione sin
regular la temperatura ambiente.
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DATOS TECNICOS

Producto:
Marca: 
Modelo:
Alimentación:
Consumo potencia I :
Consumo potencia II :
Dimensiones:
Peso:

Caloventor cerámico de pared
ATMA
CE3300
220-240 V~  50 Hz  Clase I
1000 W
2000 W
210 mm / 620 mm / 125 mm ( AL / AN / PROF )
3,3 Kg.
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NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garant�a debidamente firmado y sellado por la
Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condicio-
nes:

1. NEWSAN S.A. garantiza este producto de uso dom�stico por el t�rmino de 12 meses. Esta garant�a comprende nuestra
obligaci�n de reparar sin cargo la unidad, en los t�rminos de la Ley 24.240 y su reglamentaci�n, siempre que la falla se
produzca dentro de un uso normal dom�stico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran per-
judicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ning�n caso al cambio de la
unidad completa.

2. Durante la vigencia de la garant�a los gastos de traslado, etc. se regir�n por la ley 24.240 y la Resoluci�n SCI N¡ 495/88.
3. NEWSAN S.A. reemplazar� o reparar� a su opci�n, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparez-

can como defectuosos.
4. NEWSAN S.A. dar� cumplimiento a las solicitudes de reparaci�n en un plazo no mayor a 30 d�as contados a partir de la

fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos
necesarios, el tiempo de reparaci�n estar� condicionado a las normas vigentes para la importaci�n de partes.

5. Las condiciones de instalaci�n y operaci�n correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso ad-
junto.

6. Las �nicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aqu� consignadas son los Ser-
vicio T�cnico Autorizado que se detallan en n�mina adjunta.

7. La presente garant�a no ampara defectos originados por:
a. deficiencias en la instalaci�n el�ctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o ca�das de tensi�n, etc.
b. conexi�n de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas el�ctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
d. instalaci�n y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
e. da�os originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
8. Quedan excluidos de la presente garant�a: las fallas producidas por empastamiento por suciedad. Defectos ocasionados por pro-

ductos de limpieza y todo tipo de defecto est�tico tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano
de obra o materiales que sean necesarios para la instalaci�n de esta unidad.
Uso o Instalaci�n de Software (Programas) utilizados en nuestros productos inform�ticos.

9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocaci�n de andamios, silletas o alg�n otro elemento, los gas-
tos correr�n por cuenta y cargo del usuario.

10. La presente garant�a dejar� de tener validez cuando:
a. personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o mo-

dificado el dise�o original.
b. se hubieran da�ado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
11. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por da�os y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios leg�timos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocaci�n

o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios T�cnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y dis-
ponibilidad de stock.

CERTIFICADO DE GARANTIA

CORRESPONDIENTE
A LA UNIDAD

MODELO:

SERIE N¼:

PA R A  S E R  P R E S E N TA D O  A L  S E R V I C I O  T E C N I C O  A U T O R I Z A D O  U N I C A M E N T E  E N  E L  C A S O  D E
Q U E  E L  P R O D U C T O  R E Q U I E R A  R E PA R A C I O N  D E N T R O  D E L  P L A Z O  D E  L A  G A R A N T I A .

MODELO:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: ..........................................................................................DOMICILIO: ........................................................................

LOCALIDAD: ................................................................................FECHA DE COMPRA: .................................... N¡ DE FACTURA: ....................................

DATOS DEL CLIENTE: ...................................................................................... DOMICILIO: .......................................... TEL.: ............................................

ACCESORIOS: .................................................................................................... OBSERVACIONES: ....................................................................................

S.T.A.: .................................................................................................................................................. FECHA: ........................................................................

DEFECTO: ..................................................................................................................................................................................................................................

REPARACION REALIZADA:........................................................................................................................................................................................................

REPUESTOS CONSUMIDOS:............................................................................................................................................ Pc N¡: ............................................

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: .......... / .......... / ...........   CONFORME DEL USUARIO:....................................... Aclaraci�n: ................................

SERIE N¼:

N¡CUPON GARANTIACUPON GARANTIA

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el tal�n para el Servicio T�cnico, antes de remitir este �ltimo al Servicio t�cnico m�s cercano a su domicilio.
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