utilizarlo inmediatamente y consulte con el fabricante o con el distribuidor para
que procedan a su reparo.
22. El calientacamas deberá ser examinado frecuentemente por si tiene indicios de
deterioro y controlar el cable. Si el deterioro fuese visible, el calientacamas deberá ser llevado inmediatamente al fabricante o al distribuidor para su inspección
y reparación. El servicio técnico, por ley, debe ser llevado a cabo por una persona cualificada y especializada.
23. El calientacamas no deberá ser usado ni encima ni debajo de una cama de agua.
24. Debe darse cuenta de un destello de color azul en el interruptor cuando se le mueve de una posición a otra. Esto no es peligroso y es solo cuando las partes de cobre
están en contacto.
25. Es recomendable que su calientacamas sea inspeccionado por una persona cualificada técnicamente cada 3 años.
26. Cuando se almacena, dóblelo suavemente (sin presión), sin dobleces puntiagudos en el elemento calefactor y guárdalo donde no haya ningún otro objeto encima de el.
27. Evite dobleces y presiones sobre el calientacamas.
28. Es solamente para uso doméstico. No recomendado para uso en hospitales.
29. El control desmontable debe ser usado sólo con el calientacamas eléctrico conectado a él. El control no se debe usar en ningún otro aparato.
NOTA: No manipular las partes útiles internas. Una modificación desautorizada deshabilita la garantía.
AVISO: Si el cable está dañado debe ser retirado.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
ARGENTINA
BUENOS AIRES
ELECTROSERVICE
Esmeralda 870-Capital FederalTE:4311-1355/6460/4312-3424
DÁURIA
Juramento 1627-Capital FederalTE:4783-7488
ST CENTRAL
B.M. IMPORT S.A.
Catamarca 3733- 1651-San Andrés.
Tel.4768-6277/4768-4510/4768-5364.
BOLIVIA
SERVICIO TÉCNICO CESER.
La Paz : (02)222-4924
Cochabamba : (04) 4501894
Santa Cruz : (03) 3303292
Oruro ( (02) 5111866
Sucre: (04)6434989
Tarija: (04) 665826

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
EL DESCONOCIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE
PROVOCAR SOBRECALENTAMIENTOS. ESTO ACTIVARÁ EL
SISTEMA DE SEGURIDAD, DEJANDO EL CALIENTACAMAS
INACTIVO Y EVITANDO TODA GARANTÍA.

CHILE
CENTRAL TÉCNICA OFICIAL
RHOINTER CHILE LIMITADA
Américo Vespucio Norte, 2880
Of, 502-503 Conchali. Santiago.
Tel. 6035916. Fax 6034659
E-mail: sat@rhointer.tie.cl

MÉXICO
MAGEFESA S.A DE CV
Paseo de la Reforma
No. 219 Desp. 102
Colonia Cuauhtémoc
C.P. 06500 México, D.F.
Tel y Fax (55) 9150-1597 al 99
R.F.C. MAG-010219-HF9
PERÚ
IMPORT. & EXPORT.
RHOINTER PERU SAC
AV. Federico Villarreal, 128.
Urb. Santa Cruz-Miraflores.
LIMA – PERU
Tel. 441-3386 / 422-8815
REP. DOMINICANA
SANTO DOMINGO
Av. 27 de Febrero N.º 49
Santo Domingo
Tel. 6854151
URUGUAY
MONTEVIDEO
Service oficial Magefesa
M.G. Service
Soriano 942
Tel. 908 96 39
mgservice@montevideo.com.uy

EL SALVADOR

MGF:1570
MGF:1571

SAN SALVADOR
Paseo General Escalón, 4715
Locales 2 y 3
San Salvador
Tel. 2636481
Fax 2110959

VENEZUELA
CARACAS
Calle 10, Edif. Vizcaya A-Piso 3
La Urbina
Apdo. 78, 1074-A Caracas
Tel. 212-241.73.44

ATENCIÓN
Lea atentamente las instrucciones antes de usar el CALIENTACAMAS, y guárdelas
junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.
IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
1. El calientacamas debe estar situado directamente encima del colchón con el interruptor cerca de la almohada. Si usa un protege colchón, éste va situado sobre el calientacamas.
2. Asegúrese de que el calientacamas es adecuado a su colchón, ej. un calientacamas doble
será utilizado en una cama doble y un calienta camas sencillo será utilizado en una cama
individual, nunca usar en camas que no sean de su tamaño.
3. Coloque el calientacamas completamente extendido. Asegúrese de que quede liso y sin pliegues pliegues. Después haga la cama de manera usual.
4. El calienta camas no está diseñado para ser usado debajo de la almohada. El calienta camas
no deberá ser plegado ni doblado por sus lados.
5. Cuando esté colocado sobre su colchón, enchúfelo y enciéndalo. El cable flexible y el
enchufe deben estar fuera de la cama y alejados de ventanas abiertas y nunca expuestos a la humedad.
6. Es recomendable que esté conectado en la posición “2” ó “3” durante una o dos horas antes
de irse a la cama, y después puede bajarse a la posición “1” o apagarse dependiendo de sus
necesidades.
7. Usted puede notar marcas alrededor de los elementos calefactores. Esto es una parte del
proceso de manufactura y es normal y seguro.
MANTENGA SU CALIENTACAMAS LISO Y TOTALMENTE ESTIRADO CUADO
ESTE EN USO. ERRORES EN SU USO PUEDEN PROVOCAR SOBRECALENTAMIENTOS.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
CÓMO COLOCAR EN LA CAMA EL CALIENTACAMAS ELÉCTRICO
1.Sitúe el calientacamas sobre el colchón, deje espacio para la almohada y el cable por
fuera de la misma como se indica en la siguiente imagen:

CONTROL DESMONTABLE DEL CALIENTACAMAS
Control de 3 niveles:
El calientacamas tiene un controlador desmontable con un interruptor de 3 niveles de
temperatura para un máximo confort. Fácil de usar y con marcas en braille. Los niveles son los siguientes:
0= Apagado.
1= Calor suave (Adecuado para el uso durante toda la noche).
2= Calor medio.
3= Calor fuerte (Ideal para precalentar la cama) Le permite pre-calentar la cama y después seleccionar el nivel que usted necesite.
Cuando el calientacamas está en funcionamiento se encenderá la luz piloto en el
controlador.
Conectar los controles:
Cuando el calientacamas esté colocado adecuadamente sobre el colchón, conecte los
controles insertando el enchufe del conector en las clavijas del calientacamas de acuerdo con las flechas del mismo. Asegúrese que el enchufe está firmemente insertado, luego conecte el enchufe a la toma de corriente y enciéndalo. El cable flexible y el interruptor deben permanecer fuera de la cama y lejos de ventanas abiertas.
Los controles desmontables le permiten durante los meses de verano, quitar simplemente los cables y dejar el calientacamas puesto en la cama.
INSTRUCCIONES DE EMPLEO
La primera vez que use su calientacamas:
La mayoría de las camas absorben la humedad, por lo que su calientacamas debe quitar la humedad antes de empezar a funcionar a su máxima potencia. Asi, el primer día
de uso, se recomienda encender el calientacamas a la máxima potencia entre 3-4 horas
antes de ir a la cama.
Funcionamiento diario:
Se recomienda que se encienda en el nivel 3, 1 ó 2 horas antes de ir a la cama y luego
se podrá bajar al nivel 2 ó 1 o apagarle según las necesidades.
IMPORTANTE
Compruebe diariamente que su calientacamas está bien estirado y sin
dobleces antes de encenderlo.
PROTECCIÓN AL SOBRECALENTAMIENTO
Todos los calientacamas eléctricos están dotados con nuestro sistema de protección a los
sobrecalentamientos. Esto ofrece protección contra los sobrecalentamientos y daños a los
elementos, desconectando de la corriente al elemento calefactor antes que se produzca
alguna sobrecarga.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
CUANDO USE APARATOS ELÉCTRICOS. PARA EVITAR RIESGO DE FUEGOS,
ELECTROSHOCK, Y/O DAÑO A PERSONAS, SIEMPRE DEBE SEGUIR LAS
SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD BÁSICAS:
1. Revise diariamente que su calientacamas está bien estirado y sin dobleces antes de
encenderlo.
2. Úselo solamente como calientacamas. No recomendado para futones o similares.
3. Este calientacamas no está recomendado para su uso en camas plegables. Si se usa en
una cama plegable, asegúrese que el calientacamas o el cable no pueden arrugarse.
4. Asegúrese que el elemento calefactor no cuelgue por ninguno de los lados del colchón y que las instrucciones siguientes son leídas cuidadosamente antes de usar el
calientacamas.
5. Su uso no está recomendado para niños o personas enfermas sin supervisión. Solamente para uso humano, no mascotas.
6. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no están jugando con el calientacamas.
7. Un uso prolongado al máximo nivel puede provocar quemaduras de piel.
8. No plegar el aparato.
9. No usar arrugado o plegado puesto que una parte se sobrecalentará y el sistema de
seguridad se activará bloqueando el calientacamas.
10. Mantener la unidad de control alejada de una ventana abierta.
11. No use pinchos o clavos, pueden dañar el cableado eléctrico.
12. Asegúrese de que su calientacamas es usado solamente en el voltaje adecuado. Si el
voltaje es inferior al indicado, la capacidad de calefacción será menor y la temperatura aumentará más despacio.
13. El cable de la corriente y el interruptor deben mantenerse fuera de la cama.
14. No enchufe el calientacamas si éste está húmedo o doblado.
15. Apague el interruptor y desconéctelo de la red cuando el calientacamas no está siendo usado.
16. El calientacamas debe mantenerse estirado durante su utilización para evitar sobrecalentamientos. Es necesario que el calientacamas sea frecuentemente inspeccionado para asegurarse de su correcto mantenimiento.
17. La ropa de cama no debe estar retirada mientras el calientacamas está en funcionamiento. No deje objetos pesados en la cama mientras el calientacamas está encendido, e.j. sábanas dobladas, maletas....
18. Coloque el calientacamas de tal modo que no esté debajo de almohadas y/o cojines.
19. NO PLANCHE, NI LAVE EN SECO ESTE CALIENTACAMAS. NO LAVAR EN
LAVADORA. Limpiar a mano con ayuda de un trapo húmedo.
20. Las personas que sufren de enuresis (pérdidas de orina) no deberían usar este calientacamas eléctrico.
21. Si alguna anormalidad o defecto en el uso del calientacamas es observada, deje de

