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Bienvenido 
 
Gracias por adquirir el nuevo Calefactor eléctrico infrarrojo portátil de dos tubos SY-CLC90. A 
fin de sacar el máximo provecho a este producto, lea atentamente las instrucciones. Guarde el 
manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas.  
 
Precauciones importantes 
 
 

   
   
Descarga eléctrica No debe ser usado por 

niños 
Utilícelo con las manos 

secas 
 
 
 
 
• Al utilizar electrodomésticos, para reducir el riesgo de incendio, descarga 

eléctrica o lesiones, debe seguir siempre estas precauciones básicas de 
seguridad:  

• Antes de insertar el enchufe de alimentación en la toma, compruebe que la 
tensión de alimentación y capacidad de corriente corresponden a los detalles 
sobre alimentación que aparecen en la etiqueta del modelo del aparato.  

• Lea atentamente las instrucciones, incluso cuando esté familiarizado con este 
tipo de aparatos. 

• Desenchufe el aparato cuando no lo esté utilizando y antes de limpiarlo. Deje 
que el dispositivo se enfríe antes de colocar o retirar piezas.  

• No opere el aparato si el cable o enchufe están dañados o después de que 
haya presentado fallos en el funcionamiento, o haya sufrido cualquier tipo de 
daño. 

• No coloque el calentador cerca de ningún mueble, ropa, baño o cualquier 
material combustible. 

• El empleo de accesorios o cualquier otro tipo de añadido no recomendado por 
el fabricante del aparato puede provocar lesiones o invalidar la garantía del 
producto. 

• No utilice el aparato en el exterior o cerca de fuentes directas de calor.  
• No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que esté en 

contacto con superficies calientes o situado debajo o cerca de cortinas, 
persianas, etc. 

• Este aparato está destinado únicamente a uso doméstico. 
• Este aparato debe colocarse en superficies planas y estables. 
• No exponga el aparato al agua ni a la humedad. 
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• Para evitar daños en el cable de alimentación, manténgalo alejado de las 
esquinas y bordes afilados. 

• Debe mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 3 años, excepto si 
están bajo continua supervisión. 

• Los niños de entre 3 y 8 años pueden encender y apagar el aparato siempre 
que esté colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y que 
cuenten con supervisión e instrucciones acerca del uso seguro del aparato, 
además de que entiendan los peligros que este implica. Los niños de entre 3 y 
8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato, ni realizar tareas de 
mantenimiento. 

• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con 
facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia 
y conocimiento, siempre que sea bajo supervisión o siguiendo las instrucciones 
relativas al uso seguro del aparato, y que comprendan los peligros existentes. 

• Los niños no deben jugar con el aparato. 
• La limpieza y el mantenimiento no debe confiarse a niños sin supervisión. 
• Debe vigilarse que los niños pequeños no jueguen con el aparato. 
• No inserte ningún objeto en las aspas del ventilador mientras estén girando. De 

este modo se dañarán las aspas y el ventilador se desequilibrará y se 
tambaleará.  

• Compruebe que funciona correctamente en todo momento. No deje el 
ventilador en funcionamiento en una habitación con personas con movilidad 
reducida, discapacidad mental, niños o animales. 

• No utilice el aparato ni manipule el interruptor con las manos húmedas. 
• En caso de mal funcionamiento del aparato, no intente repararlo usted mismo. 

Contacte con el departamento de asistencia técnica de Heatzilla para su 
reparación.  

• Todo trabajo eléctrico deberá realizarse únicamente después de desconectar la 
alimentación del aparato extrayendo los fusibles o apagando el interruptor para 
garantizar el aislamiento de los polos de la alimentación eléctrica.  

• Limpie con un paño humedecido con agua y jabón. Seque a fondo. Desenchufe 
la alimentación antes de limpiar. No deje que penetre agua. 

• PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse y causar 
quemaduras. Se debe prestar especial atención a la presencia de niños y 
personas vulnerables. 
 

 
 
Advertencia importante: 
 
• No transporte la unidad por el cable de alimentación. 
• No inserte objetos por la rejilla protectora. 
• No utilice el dispositivo en el baño. 
• Utilice el calefactor siempre con el pie incluido y en vertical. 
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Partes del SY-CLC90 
 
Indicaciones sobre las piezas: 
 
 
 
 
 
 
1. Panel de interruptores 
2. Rejilla del calentador 
3. Carcasa exterior del calentador 
4. Base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso del SY-CLC90 
 
Antes de usarlo por primera vez: 
 
• Saque el aparato y los accesorios de la caja. Retire las pegatinas, la lámina o el plástico 

protector del aparato.  

 

Montaje: 
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Asegúrese de insertar el cable dentro de las grapas de plástico. 

 

1: Retire las tuercas de mariposa de la base. 
2: Extraiga el cable de alimentación a través de la base y colóquelo a través del canal de 
cable para asegurarse de que esté seguro. 
3: Asegúrese de que la placa base esté colocada en la posición correcta con la base del 
calentador. Suavemente atornille las tuercas de mariposa en su posición y asegúrelas 
firmemente 

 

• Conecte el cable de alimentación a la toma. (Nota: asegúrese de que el voltaje indicado en 
el aparato coincide con el local antes de conectarlo.) 220-240 V ~ 50/60 Hz 

• Asegúrese de colocar el aparato en una superficie plana, seca y estable. Este aparato está 
destinado únicamente a uso doméstico y en interiores.  

 

Uso del Calentador 

 

 

• El calentador de carbono incluye dos modos de calefacción: 450W y 900W. 

• Seleccione la potencia de calentamiento deseada girando la perilla hacia la izquierda. 

• Si desea usar la función de oscilación, gire la perilla hacia el lado derecho seleccionando el 
nivel de calentamiento deseado. El rango de oscilación se establece en 70º en los dos lados. 

• Para desconectar el calentador de carbón, simplemente gire la perilla a cualquiera de las dos 
posiciones "Off". 

• Nunca bloquee el movimiento de oscilación. 
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Control de seguridad 
 

• Para evitar daños o peligro causado por el calentamiento excesivo, el calefactor incluye un 
protector automático que apaga la unidad en caso de sobrecalentamiento. Este mecanismo 
funcionara hasta que la temperatura baje unos grados determinados.  

• En el caso de que el calefactor se caiga o vuelque, el calefactor se detendrá 
automáticamente gracias al sistema anti vuelco. 

Mantenimiento 
 

• Asegúrese de desconectar el enchufe de la pared antes de limpiar el calefactor. 

• Limpie las superficies exteriores del aparato con la ayuda de un paño húmedo. No lo lave 
directamente con agua. Nunca sumergir la unidad en el agua.  

• También es posible usar una manguera de aspiradora para absorber el polvo en las rejillas 
de ventilación. 

 
Directrices para la protección del medio ambiente 
 

Los productos electrónicos y eléctricos no deben desecharse con la basura 
doméstica. La presencia de este símbolo en el producto o su empaquetado sirven de 
recordatorio de este hecho. Algunos de los materiales de los que se compone el 
producto pueden ser reciclados si se llevan a un centro de reciclaje adecuado. Al 
reutilizar los componentes y materias primas de los productos usados, contribuirá 
significativamente a la protección del medio ambiente. Para obtener más información 

acerca de lugares de recogida de equipo usado, diríjase a su ayuntamiento, al departamento de 
tratamiento de desechos o a la tienda donde adquirió el producto.  
No deseche las baterías junto a los residuos domésticos. Deposite las baterías usadas en un 
centro de reciclaje de baterías. 
Elimine los materiales de embalaje de acuerdo con la normativa local. 
 
Embalaje: 
El embalaje es 100% reciclable, deséchelo de forma separada. 
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Especificaciones 
 
Calefactor eléctrico infrarrojo portátil de dos tubos 
Elementos de fibra de carbono de bajo consumo  
Calienta de forma rápida y eficaz con mínima dispersión de calor 
Ajuste de termostato con 2 velocidades 
Auto oscilante con giro de 70º en ambos lados  
Interruptor anti vuelco  
Asa de transporte integrada 
Material de plástico de tacto frio resistente a altas temperaturas 
Potencia: 450/900W.  
Alimentación: 220-240V, 50/60Hz.  
Dimensiones: 30 x 24,5 x 62,5 cm. 
Peso: 1,5 kg. 
 
Este aparato cumple con las directivas de la CE. El producto ha sido probado según las 
directivas europeas actuales aplicables, como la de compatibilidad electromagnética 
(EMC) y la de baja tensión (LVD).  
Este aparato ha sido diseñado y fabricado según la última normativa y los requisitos 
técnicos de seguridad vigentes. 
 

Declaración 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: Calefactor Carbono 
Heatzilla® SY-CLC90 cumple con las siguientes directivas: 
 
Normativa EMC: Directiva 2014/30/UE 
Normativa LVD: Directiva 2014/35/UE 
Normativa ERP: Directiva 2009/125/EC 
Normativa ROHS: Directiva 2011/65/UE sobre restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Administrador único 
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GARANTÍA 
S.A.T: Atención al Cliente:  
Tel: 902430967 
Fax: 918864285 
Email: heatzilla@sytech.es 
 

 
 
 
CERTIFICADO DE GARANTIA 
 
Modelo: ........................... 
 
Nº Serie: ......................... 
 
Fecha Venta: ……………… 

   
   

Términos y condiciones de la Garantía 
1.   Este producto está garantizado por HEATZILLA sobre defectos de fabricación por un 

periodo de 24 meses desde la fecha de compra del producto. 
2. En caso de avería o mal funcionamiento es necesario presentar el certificado de garantía 

sellado por el establecimiento que lo vendió, así como una descripción detallada de la 
avería que se haya producido en el equipo. 

3. El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al 
departamento Servicio técnico de Heatzilla.  

4. Nuestra Garantía solo cubrirá defectos de fabricación o averías producidas de manera 
natural.  

5. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.   
6. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses (comprendiendo como 

accesorios todos los componentes incluidos en la caja original, fuentes de alimentación, 
mando, cables, etc…)  

7. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de 
desgaste y su pérdida de capacidad por el uso regular no está cubierto por la garantía.  

Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía: (Condiciones)  
1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.  
2. Instalación inapropiada o dispositivos utilizados que no son compatibles con Heatzilla  
3. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte. 
4. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, 

caídas, suciedad, serán tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.  
5. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas 

por causas ajenas al aparato (fuego, agua, subida de tensión eléctrica, uso en 
condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc…). En ningún caso Heatzilla será 
responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso 
inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.  

6. Reparación por un tercero sin autorización previa de la marca.     
7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al 

Departamento Atención al cliente de Heatzilla. De acuerdo con el Articulo 366 del Código 
de Comercio, Heatzilla no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos 
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transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser 
cursada ninguna reclamación fuera de ese plazo.  

8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. “La garantía no cubre 
componentes adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento 
debido a su uso, como piezas sujetas a un desgaste. “LOS ACCESORIOS TIENEN UNA 
GARANTIA DE 6 MESES”. Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no 
deberá dirigirse a: heatzilla@sytech.es   
NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.  

Producto fuera de Garantía 
1.  Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el departamento 

técnico de Heatzilla facilitara un presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo 
electrónico. Dicho presupuesto deberá ser aceptado y firmado para poder proceder a su 
reparación. El usuario deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como los 
gastos de transporte tanto de ida como de vuelta.   

Diagnostico 
1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se 

devengara un cargo en concepto de diagnóstico.  
2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.   
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, 

siempre que se trate de la misma avería.  
4.  Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente 

avería tras su revisión y diagnostico tendrá un cargo mínimo por el tiempo empleado en 
su revisión.  

5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán 
abonados por el cliente.     

 
 
 


