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Manual de Instrucciones

CALIENTACAMAS

THOR SINGLE UNDERBLANKET

CONSERVAR PARA USO FUTURO
Sólo para uso doméstico. Por favor, lea estas instrucciones 

cuidadosamente antes de utilizar el calientacamas.
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES
1. Lea el manual cuidadosamente antes utilizar y guárdelo en un lugar 

que recuerde.

2. El calientacamas debe estar estirado sobre la cama. No lo doble mientras 
se encuentra conectado a la corriente eléctrica. Tampoco lo doble si sigue 
aún caliente.

3. No enrolle ni cubra el calientacamas. Siempre debe utilizarse estirado 
completamente para evitar sobrecalentamiento.

4.	 No	fije	el	calientacamas	al	colchón	con	alfiler	de	gancho	u	otros	objetos	
metálicos. No raye ni golpee el equipo con elementos contundentes.

5.	 Este	calientacamas	sólo	debe	utilizarse	sobre	el	colchón	y	por	debajo	del	
cuerpo. No lo utilice para cubrir el cuerpo. No lo utilice como sábana.

6.	 El	calientacamas	no	debe	usarse	sobre	una	cama	ajustable.

7. Mantenga el o los interruptores descubiertos, ya que podrían recalentarse.

8. Para evitar quemaduras en el cuerpo, no lo use con una persona indefensa, 
una persona insensible al calor u otra persona muy vulnerable que no 
pueda reaccionar al sobrecalentamiento.

9.	 No	 encienda	 el	 calientacamas	 cuando	 haya	 ropa	 de	 cama	 doblada	 u	
objetos	pesados	encima,	para	no	sobrecalentarla.

10.	 No	coloque	objetos	puntiagudos	encima	del	calientacamas.

11.	 No	exponga	el	equipo	a	la	luz	solar	directa.	No	lo	planche.	Evite	ponerlo	
en	contacto	con	cualquier	objeto	caliente	que	podría	dañar	el	aislamiento	
que recubre el elemento calefactor.

12.	 No	lo	use	junto	con	ningún	otro	aparato	de	calefacción	(como	calentador	
de pies, bolsa de agua caliente).

13. No lo utilice con nada que pueda provocar un incendio en la cama, como 
cigarrillos,	chispas,	etc.

14.	 Apague	 el	 equipo	 y	 desenchúfelo	 cuando	 salga	 o	 no	 vaya	 a	 utilizar	 el	
calientacamas para evitar incendios accidentales.

15. No lavar en seco. No colocar en secadora de ropa doméstica o de 
lavandería.	Para	secarlo	colóquelo	en	un	lugar	seco	sin	doblar	ni	escurrir.	
No lo retuerza para eliminar el agua.

16. Este calientacamas puede lavarse a una temperatura no superior a lo 30º, 
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desconectando y retirando los interruptores. Si va a lavar en lavadora 
automática,	 utilice	 ciclos	 de	 lavado	 delicado	 (que	 no	 duren	más	 de	 15	
minutos)	con	un	jabón	o	detergente	suave.	Enjuague	con	agua	tibia	fresca.	
No utilice ciclos de secado.

17. Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas 
(incluidos	 niños)	 con	 capacidades	 físicas,	 sensoriales	 o	 mentales	
reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que 
hayan	 sido	 instruidos	 sobre	 el	 uso	 del	 dispositivo	 por	 parte	 de	 una	
persona responsable de su seguridad.

18.	 Este	equipo	no	debe	ser	utilizado	en	niños	menores	de	3	años	dado	que	
no	 pueden	 reaccionar	 al	 sobrecalentamiento.	 Los	 niños	 mayores	 a	 3	
años,	sólo	podrán	utilizarlo	cuando	hayan	sido	instruidos	sobre	el	uso	del	
dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.

19.	 Los	niños	deben	ser	supervisados	para	asegurarse	que	no	jueguen	con	
el aparato.

20.	 No	 usar	 si	 está	 mojado	 o	 húmedo.	 Mantener	 el	 cable	 eléctrico	 y	 el	
interruptor	lejos	de	la	humedad.

21.	 Para	uso	nocturno	o	continuo,	coloque	el	botón	del	interruptor	en	“1”.	No	
utilice el nivel 2 en esos casos.

22.	 Este	aparato	no	está	destinado	para	uso	médico	en	hospitales.

23.	 Conectar	sólo	a	la	tensión	indicada	de	corriente	eléctrica.

24.	 Si	 el	 cable	 de	 alimentación	 se	 encuentra	 dañado,	 este	 solo	 debe	 ser	
reemplazado	por	el	fabricante,	servicio	técnico,	o	personal	calificado	para	
evitar accidentes.

25.	 No	desenchufe	el	cable	de	alimentación	tirando	del	cable.

26.	 No	 manipule	 el	 aparato	 con	 las	 manos	 mojadas.	 Desenchufe	 de	 la	
corriente eléctrica antes de limpiar el aparato.

27.	 No	enchufe	junto	a	más	aparatos	(en	mismo	enchufe),	se	podría	sobrecargar.

28.	 El	 calientacamas	 sólo	 debe	 ser	 usado	 con	 el	 o	 los	 controles	 que	 estén	
marcados en la placa característica del producto.

29. Cuando el aparato no vaya a ser utilizado por un largo periodo de tiempo, 
desenchúfelo	de	la	corriente	eléctrica.

30.	 El	calientacamas	está	equipado	con	protección	de	sobrecalentamiento.	Si	
éste	fusible	se	daña,	el	producto	dejará	de	funcionar.	En	este	caso	debe	
ser	devuelto	al	fabricante	o	su	agente	para	su	revisión.
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ES IMPORTANTE CUMPLIR CON TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES PARA 
EVITAR SOBRECALENTAMIENTO O UNA TEMPERATURA INUSUALMENTE 
ALTA. EL USO INADECUADO DEL CALIENTACAMAS PUEDE PROVOCAR UN 

INCENDIO, CAUSAR LESIONES CORPORALES O PÉRDIDAS MATERIALES.

LEA EL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES 

CUIDADOSAMENTE.

NO USAR ALFILERES, 
AGUJAS O CUALQUIER 

OTRO OBJETO METÁLICO 
PUNZANTE.

NO RETORCER 
PARA SECAR.

NO UTILIZAR EL 
CALIENTACAMAS SI 
ESTÁ DOBLADO O 

ARRUGADO.

NO DEBE SER UTILIZADO 
POR NIÑOS PEQUEÑOS 

(DE 0 A 3 AÑOS).

APAGUE Y DESENCHUFE EL EQUIPO 
SI VA ASALIR O DEJAR DE UTILIZAR 

EL CALIENTACAMAS.

NO EXPONER 
DIRECTAMENTE A LA 

LUZ SOLAR.

NO USAR EN 
SECADORA.

NO LAVAR EN 
SECO.

NO PLANCHAR.

LAVADO A 
TEMPERATURA 
MÁXIMA 30ºC.
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INSTRUCCIONES DE USO

•	 Coloque	el	calientacamas	sobre	el	colchón.	Estírelo	hasta	que	quede	plano,	sin	
dobleces,	bajo	las	sabanas.	El	panel	de	control	debe	estar	hacia	el	lado	superior.

 
•	 Fije	las	cuatro	esquinas	del	calientacamas	en	las	esquinas	del	colchón	con	

los 4 cordeles:

o	 Tome	el	cordón	del	extremo	1A	y	páselo	por	debajo	del	colchón	hasta	
unirlo	con	el	cordón	1B.	Sujete	ambos	cordones	atando	un	nudo.

o	 Tome	el	cordón	del	extremo	2A	y	páselo	por	debajo	del	colchón	hasta	
unirlo	con	el	cordón	2B.	Sujete	ambos	cordones	atando	un	nudo.	

•	 Una	vez	sujeto	el	calientacamas	sobre	el	colchón,	proceda	a	colocar	 las	
sabanas sobre el calientacamas. Estire bien las sábanas para asegurarse no 
quedó	ningún	doblez	en	el	calientacamas.	Para	utilizar	este	calientacamas	
de forma segura, es importante que el calientacamas, las sábanas y las 
mantas que utilice estén totalmente estiradas y sin dobleces.

• Cuando el calientacamas esté en funcionamiento, asegúrese que el 
control	está	libre	y	con	fácil	acceso.	Revise	que	no	esté	bajo	la	almohada	o	
cubierto	por	las	sábanas	o	colchón.	

Atención: si desea utilizar el calientacamas durante toda la noche o durante 
intervalos de tiempo extensos, siempre úselo con la temperatura baja (1).

•							Conecte	el	enchufe	a	una	toma	de	corriente	AC	220V~240V,	50/60Hz.	

•	 Con	 el	 control	 remoto,	 seleccione	 la	 temperatura	 “2”,	 para	 precalentar	
el calientacamas durante un período máximo de 30 a 50 minutos. La 
luz indicadora de encendido se iluminará y el calientacamas comenzará 
a	 calentarse.	 Luego,	 puede	 bajar	 la	 temperatura	 al	 nivel	 1	 si	 desea	
mantenerlo encendido durante más tiempo. O simplemente apáguelo 
para	dejar	de	calentar	por	completo.
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•	 Si	 desea	 utilizar	 el	 calientacamas	 durante	 toda	 la	 noche,	 seleccione	 la	
temperatura	“1”.	

CONTROL INDIVIDUAL
•	 Si	 adquirió	 el	 modelo	 THOR	 SINGLE	 UNDERBLANKET,	 el	 calientacamas	

es de 1 plaza y viene con un control para seleccionar los dos niveles de 
temperatura	(1	y	2).

CONTROL DUAL
•	 Si	adquirió	el	modelo	THOR	DUAL	UNDERBLANKET,	el	calientacamas	es	de	

2 plazas y viene con dos controles que le permitirán seleccionar el nivel de 
temperatura	deseada	(1	y	2)	de	manera	independiente	en	cada	lado	de	la	
cama.	De	esta	forma	cada	uno	podrá	configurar	la	temperatura	deseada	
sin interferir en la temperatura del otro. 

• Al utilizar el calientacamas, el control debe estar descubierto en una 
posición	que	sea	de	fácil	acceso.	Asegúrese	de	no	poner	el	control	debajo	
de	la	colcha,	almohada	o	cubierto	por	otras	cosas.	No	deje	el	control	cerca	
de	ninguna	otra	fuente	de	calor	para	evitar	daños	y	sobrecalentamiento.	

LAVADO
• La manta eléctrica se puede lavar en la lavadora o a mano sin el panel 

de control. ¡Asegúrese de desconectar el panel de control de la manta 
eléctrica antes de lavar!

•	 Coloque	 la	manta	 en	una	bolsa	de	 lavado	 y	 ciérrela.	Use	una	pequeña	
cantidad	 de	 detergente	 y	 configure	 la	 lavadora	 en	 un	 ciclo	 suave	 de	
máximo	30°C.	Después	del	lavado,	saque	la	manta	de	la	bolsa	de	lavado	y	
déjela	secar	al	aire.	¡No	use	la	secadora	para	secar!

•	 ¡No	 use	 la	manta	 eléctrica	 hasta	 que	 esté	 completamente	 seca!	 ¡No	 la	
planche!	Tampoco	la	doble	hasta	que	esté	totalmente	seca.	

•	 Dóblela	con	cuidado	y	guárdela	en	la	bolsa	de	embalaje	suministrada	en	
un lugar seco.

ALMACENAMIENTO

• Cuando no esté en uso, la manta eléctrica debe almacenarse en un lugar seco. 

•	 Cuando	guarde	el	aparato,	deje	que	se	enfríe	antes	de	plegarlo.	

• No arrugue el calientacamas colocando artículos encima durante el 
almacenamiento.

•	 Después	de	guardarla,	la	manta	debe	revisarse	cuidadosamente	antes	de	
usarla para asegurarse de que el control y los cables estén seguros. 

• No encienda cuando la manta no sea totalmente segura.
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