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Estimado cliente, por favor lea atentamente las 
instrucciones siguientes, ya que le proporcionarán 
importante información acerca de la seguridad y el uso 
del aparato.

NORMAS DE SEGURIDAD
1. Conecte el aparato solamente a un enchufe instalado de 

acuerdo con las normas vigentes. En caso de problemas con 
la conexión, compruebe que el fusible no esté sobrecargado 
por el consumo de otros aparatos.

2. Conecte los aparatos solamente a corriente alterna 
– tensión de acuerdo a lo indicado en la placa de 
características.

3. No toque nunca piezas bajo tensión. ¡Peligro de muerte!
4. Nunca opere el aparato con las manos mojadas. ¡Peligro  

de muerte!
5. Nunca ponga en marcha el aparato cuando éste o el cable de 

alimentación estén dañados. ¡Peligro de heridas!
6. No guarde o utilice materiales fácilmente inflamables o 

espray cerca del aparato en funcionamiento. ¡Peligro de 
incendio!

7. No utilice el aparato en una atmósfera fácilmente inflamable 
(por ejemplo, cerca de gases inflamables o espray). ¡Peligro 
de explosión e incendio!

8. ¡Atención! No introduzca objetos extraños en las aberturas 
del aparato. ¡Peligro de heridas (descarga eléctrica) y daño 
del aparato!

9. ¡Atención! Nunca mire directamente a la luz durante tiempo 
prolongado.
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10. Atención: ¡el aparato y la rejilla de protección se calientan 
mucho durante el funcionamiento del aparato! Por ello, 
coloque el aparato de forma tal que no sea posible un 
contacto casual. ¡Peligro de quemaduras!

11. No coloque ropa, toallas o prendas similares a secar sobre el 
aparato. ¡Peligro de sobrecalentamiento e incendio!

12. El ángulo de inclinación no debe cambiarse durante el 
funcionamiento. ¡Peligro de quemaduras! Antes de modificar 
la posición, deje enfriar el aparato.

13. El enchufe debe estar siempre accesible para permitir 
retirarlo rápidamente en caso de necesidad.

14. Las instrucciones de uso forman parte del aparato y deben 
conservarse cuidadosamente. En caso de cambio de dueño, 
entregue también las instrucciones.

15. Deje enfriar el aparato antes de levantarlo y guardarlo.



UBICACIÓN
•	 La	distancia	entre	la	rejilla	de	protección	y	cualquier	

objeto inflamable (por ejemplo, cortinas), paredes u otras 
construcciones debe ser como mínimo de 150 cm. Tome en 
consideración que el pilar mide 1,8 m.

•	 Dado	que	el	aparato	produce	calor	por	radiación,	cuide	
que entre las personas o los objetos por calentar no se 
encuentren otras cosas, como por ejemplo muebles.

CABLE
•	 El	cable	no	debe	estar	en	contacto	con	partes	calientes	del	

aparato.
•	 Nunca	retire	el	enchufe	tirando	del	cable.	No	mueva	el	

aparato tirando del cable.
•	 No	enrolle	el	cable	alrededor	del	aparato.	No	ponga	en	

funcionamiento el aparato con el cable enrollado.
•	 No	encaje	ni	tire	el	cable	sobre	objetos	cortantes	ni	lo	

coloque sobre una cocina caliente o sobre llamas.

MONTAJE
1. Inserte la columna a la base y fíjela con 4 tornillos M8 

incorporados.

2. Monte el calefactor a la caja de conexión con los tornillos M6 
y sus tuercas incorporadas.

3. Conecte la caja de conexión con la parte superior de la 
columna con 4 pernos M5 incorporados.

4. Inserte el conector macho al conector hembra y ensamble 
la columna central girándola en el sentido del reloj (no sobre 
apriete).

5. Tire suave  del cable  en la parte inferior de la base para 
mantenerla tensa, fije el cable con la abrazadera y 2 tornillos 
M4 incorporados.
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Al poner en funcionamiento el aparato por primera vez o 
después de una pausa prolongada es posible que desprenda 
algo de olor.
•	 Direccione	el	calefactor	hacia	la	zona	que	desea	temperar.
•	 Enchufe	el	aparato	y	presione	el	interruptor	a	la	posición	“|”.
•	 Para	apagar	presione	el	interruptor	a	posición	“O”.
•	 Luego	desenchufe.

LIMPIEZA
•	 Primero	desconecte	el	aparato.
•	 Después	de	que	el	aparato	se	haya	enfriado,	puede	limpiarse	

en seco.
•	 No	toque	el	elemento	calefactor	con	los	dedos,	de	lo	

contrario pueden formarse manchas o producirse daños.
•	 El	reflector	debe	limpiarse	regularmente	por	fuera	con	un	

pincel.
•	 No	utilice	sustancias	limpiadoras	abrasivas	ni	químicamente	

agresivas.
•	 Nunca	sumerja	el	aparato	en	agua.	¡Peligro	de	muerte!

SERVICIO AL CLIENTE
•	 Las	reparaciones	u	otras	intervenciones	en	el	aparato	

sólo pueden ser realizadas por personal especializado 
autorizado. 

•	 Reparaciones	inadecuadas	pueden	provocar	serios	peligros	
para el usuario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PH1572
Tensión nominal: 220-240 V  50/60 Hz
Potencia nominal: 1500W
Tipo de protección: IP 65

PÓLIZA DE GARANTÍA

Este producto Toyotomi tiene una garantía de 12 meses desde la fecha de compra 
en cuanto a errores de fabricación, de materiales y de calidad. La garantía solo 
cubre fallas en el elemento calefactor que sean defectos de fabricación. Esta 
garantía sólo será válida si se siguen las indicaciones de las instrucciones de 
uso. En caso de producirse daños por mal uso o uso inadecuado, o por haber 
utilizado servicios de personas no autorizadas, la garantía perderá su vigencia. 
La presente póliza de garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de 
las siguientes situaciones:

•	 Daños,	 roturas,	 o	 defectos	 de	 funcionamiento	 provocadas	 por	 un	 hecho	
imputable al consumidor y/o terceros.

•	 La	garantía	no	cubre	partes	quebradas	o	accesorios	dañados.
•	 Conexión	incorrecta	del	producto	a	la	red	de	energía	domiciliaria.
•	 Maltrato,	 desconocimiento,	 y/o	 desobediencia	 a	 la	 instrucciones	 y	

advertencias del producto, (lea cuidadosamente el manual de instrucciones 
y advertencias del producto) o recambio de piezas o partes legítimas o 
alternativas de cualquier tipo efectuadas por personal no autorizado o, en 
general cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de 
daño para el artefacto o para el consumidor.

Para hacer efectiva esta póliza de garantía, en conformidad a lo dispuesto en 
el inciso 6 del artículo 21 de la ley 19.496 deberá llevar el producto, junto con la 
boleta de compra, al servicio técnico Toyotomi.

Toyotomi®	brand	is	oficially	registered	by	Toyotomi	Co.,	Ltd.,	in	Japan
IMPORTADO	POR	TOYOTOMI	CHILE

FONO:	600	586	5000
e-mail: info@toyotomi.cl

SERVICIO	TÉCNICO	TOYOTOMI
FONO:	600	586	5000

e-mail: serviciotecnico@toyotomi.cl
www.toyotomi.cl
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