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BIENVENIDO 
Gracias por comprar el nuevo Calentador Eléctrico de Convección SY-CLCT20. Para sacar el 
máximo rendimiento de este producto, lea atentamente las instrucciones siguientes y guarde este 
manual de usuario en un lugar seguro para consultas posteriores. 
 
INSTRUCIONES DE SEGURIDAD  

1. No utilice el calentador hasta que haya colocado los pies de la base correctamente. 
2. Asegúrese de que la fuente de alimentación de la toma de corriente a la que está 

conectado el calentador coincida con la etiqueta de clasificación del calentador y que 
la toma de corriente esté conectada a tierra. 

3. Mantenga el cable de alimentación alejado de la parte caliente del calentador. 
4. Advertencia: no utilice este calentador cerca de un baño, una ducha o piscina. 
5. Advertencia: para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador. 
6. Solo para uso en interiores. 
7. No coloque el calentador sobre alfombras de pelo largo. 
8. Asegúrese siempre de que el calentador se encuentre en una superficie firme y plana. 
9. No coloque el calentador cerca de cortinas o muebles para evitar el riesgo de incendio. 
10. Advertencia: el calentador no se encuentra justo debajo de una toma de corriente. 
11. No introduzca ningún objeto por la salida de calor o rejillas de aire del calentador. 
12. No utilice el calentador en zonas donde existan líquidos inflamables o con vapores 

inflamables. 
13. Siempre desenchufe el calentador cuando lo traslade de un lugar a otro. 
14. Advertencia: si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el 

fabricante, por su representante de servicio técnico o por una persona de cualificación 
similar. 

15. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos, a menos 
que hayan recibido las instrucciones adecuadas sobre la utilización del aparato de 
forma segura y si son conscientes de los peligros que ello conlleva. 

16. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no juegan con el dispositivo. 
 
INSTALACIÓN DEL CALENTADOR 
Antes de utilizar el calentador, los pies de la base (que se incluye por separado en la caja de cartón), 
se deben montar en la unidad. Se deben instalar en la base del calentador con los 4 tornillos incluidos, 
asegurándose de que estén colocados correctamente en los extremos inferiores de las molduras 
laterales del calentador. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR 
Aviso: habitualmente, cuando el calentador se enciende por primera vez o cuando se enciende 

después de no haberlo utilizado durante mucho tiempo, es posible que desprenda olores y humos. 

Esto desaparecerá cuando el calentador permanezca encendido unos instantes. 

 
- Seleccione una ubicación adecuada para el calentador, teniendo en cuenta las instrucciones de 

seguridad anteriores. 
- Inserte el enchufe del calentador en una toma de corriente adecuada. 
- Gire la perilla del termostato completamente hacia la derecha para ajustarlo a la temperatura 

máxima. 
- Encienda las resistencias con los interruptores del panel lateral. 
- Cuando las resistencias se hayan encendido, los interruptores se iluminarán. 
- Para ajustar el calentador a la máxima temperatura, ambos interruptores deben estar 

encendidos. 
- Cuando obtenga la temperatura ambiente deseada, deberá girar la perilla del termostato 

lentamente hacia la izquierda hasta que escuche un clic en el termostato y las luces de las 
resistencias se apaguen. 

- A continuación, el calentador mantendrá la temperatura del aire de la habitación a la 
temperatura establecida, encendiendo y apagando el calentador de forma automática. 

 
Además, el SY-CLCT20 incorpora un ventilador interno, que se puede utilizar independientemente de 
las resistencias.  
Funcionamiento del ventilador:  
 

- Se activa mediante el interruptor con el símbolo del ventilador.  
- El ventilador solo funcionará cuando el termostato se encuentre en la posición de «encendido» 

y se puede usar cuando las resistencias están «encendidas» para desprender aire caliente a la 
habitación. 

- Cuando haga calor, el ventilador se podrá utilizar con las resistencias «apagadas» para 
expulsar aire frío a la habitación. 

 
 
 

 
PANEL DE CONTROL 

PERILLA DEL TERMOSTATO 

INTERRUPTORES DE CALENTADOR 

INTERRUPTOR DEL VENTILADOR 

(MODELO, TURBO y TURBO Y 

TEMPORIZADOR SOLAMENTE) 



 

LIMPIEZA DEL CALENTADOR 
- Siempre desconecte el calentador de la toma de corriente de la pared y deje que se enfríe antes de 

limpiarlo. 
- Limpie la parte exterior del calentador con un paño húmedo y frótelo con un paño seco. 
- No use detergentes ni productos de limpieza, y no permita que entre agua en el calentador. 
 
ALMACENAMIENTO DEL CALENTADOR  
- Cuando no vaya a utilizar el calentador durante mucho tiempo, deberá protegerlo del polvo y 

guardarlo en un lugar limpio y seco. 
 
ESPECIFICACIONES 
Calentador eléctrico de convección de 2000 W 
Ideal para su uso en interiores o habitaciones 
Función de ventilador turbo  
Termostato ajustable  
Ajuste de temperatura con 3 configuraciones de calor: 750-1250-2000 W.  
Protección doble contra el sobrecalentamiento  
Interruptor de encendido/ apagado con luz indicadora 
Asas integradas 
Dimensiones: 53,5 x 19,6 x 38,5 cm 
Peso: 2,5 kg. 
 
DECLARACION DE CONFORMIDAD 
Nombre del fabricante: Satyatrade S. L. 
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2. 
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid 
Tel: 902 430 967 
Fax: 91 8864285 
NIF: B83254763 
País de fabricación: China 
Descripción: Calentador eléctrico de convección 
Heatzilla SY-CLCT20 cumple las siguientes directivas: 
 
Estándar EMC: Directiva 2014/30/EU 
Estándar LVD: Directiva 201/35/EU 
Estándar ROHS: Directiva 2015/863/EU Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 
 

 
 
 
 


