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Manual Part 2 
Consejos seguridad



¡Gracias! 

Gracias por elegir un calefactor para patio Dancover. Esperamos que disfrute del producto. Para 
aprovechar al máximo el producto, te recomendamos que lea atentamente este “Aviso de seguridad” antes 
de encender el calefactor por primera vez. ¡Preste especial atención a los consejos de seguridad! También 
recomendamos que guardes este manual en un lugar seguro para que puedas usarlo cuando sea necesario. 

¡Cuidado! 

El calefactor de patio solo se puede conectar a una toma de tierra de 230 V / 50 Hz. ¡Conectarlo a un 
voltaje incorrecto es peligroso y la garantía no lo cubrirá! 

Utiliza únicamente el calefactor de patio para lo que ha sido diseñado: calentar un patio o un lugar similar. 
No lo uses para secar ropa u otra tela, ¡y NUNCA CUBRAS EL CALEFACTOR PARA PATIO! 

El calefactor de patio no es para uso comercial y no debe usarse para calentar edificios, invernaderos, 
casetas de jardín y similares. La fuente de calor o las lámparas son frágiles, así que manipule el calefactor 
de patio con cuidado. Evita golpear el calefactor, no lo dejes caer. etc. 

Instala o conecta, siempre el calefactor para patio según las instrucciones de este manual o en el taller. 

NO OLVIDES QUE ¡el calefactor está caliente! 

Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Presta atención en 
general y especialmente cuando haya niños y personas vulnerables. Nunca permitas que tu piel tome 
contacto con las superficies calientes y nunca introduzcas los dedos, lápices o cualquier otro objeto en la 
rejilla del calefactor para patio, ya que el elemento que genera calor (y especialmente el frente) se calienta 
cuando está en uso. 

¡Nunca toques el calefactor hasta que se haya enfriado! Mantén el calefactor bajo supervisión, ya que, por 
lo general,  los niños menores de 3 años han de mantenerse alejados del dispositivo en todo momento. Los 
niños mayores solo pueden utilizar el dispositivo en compañía de un adulto. 

Este calefactor no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilices 
este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la 
habitación por sí mismas, a menos que se proporcione una supervisión constante. 

Se consciente de los peligros de incendio 

No instales ni uses el calefactor de patio en las inmediaciones de objetos inflamables como cortinas, 
muebles…etc. No debe colocarse demasiado cerca de una toma de corriente y no debe usarse en un área 
húmeda como un baño / ducha, en al costado de una piscina y similares. 

Nunca deje que el cable pase por debajo de ningún tipo de alfombra o por pasillos. No coloque ningún tipo 
de mueble sobre el cable. Ten cuidado con las esquinas afiladas, los elementos calientes y otras cosas que 
puedan dañar el cable. Enrolla siempre el cable de forma segura después de haberlo utilizado. 

Nunca uses el calefactor de patio al aire libre cuando llueve o está muy húmedo. 

Ten cuidado de que un temporizador o dispositivo similar no encienda el calefactor automáticamente, ya 
que representará un riesgo de incendio si el calefactor se cubre o se coloca cerca de materiales 
combustibles. 



No conectes el calefactor a un cable de extensión si es posible. Si tienes que utilizar un cable de extensión, 
debe tener una capacidad de al menos 10 A y 2000 W. Si usa un cable de extensión, debe desenrollarlo 
completamente cuando esté en uso. 

No sumerjas el calefactor de patio en ningún tipo de agua u otros fluidos. 

Apaga siempre el calefactor para patio y déjalo enfriar antes de desenchufarlo, moverlo o limpiarlo. 

Nunca intentes reparar el calefactor para patio tú mismo. En caso de que sea necesario reparar el 
calefactor para patio, el cable eléctrico o el enchufe, lleva el dispositivo a un profesional. Las reparaciones 
realizadas por personas no autorizadas o las modificaciones realizadas en el dispositivo invalidarán la 
garantía. 

Si la reparación está cubierta por la garantía, ponte en contacto  con Dancover completando una 
Reclamación. 

Limpiar el calefactor para patio 

Apaga siempre el calefactor de patio y desenchúfalo antes de limpiarlo. Limpiar con un paño húmedo y, si 
es necesario, con un poco de líquido limpiador. ¡No utilices nunca agentes de limpieza corrosivos o 
abrasivos! Después de un tiempo, el polvo y la suciedad pueden acumularse dentro del calentador. Intenta 
quitarlo con cuidado con un cepillo fino y suave y una aspiradora. No utilice nunca un compresor, ya que 
podría dañar las lámparas o el reflector. ¡Evita tocar las lámparas! 

Información de garantía 

La garantía de Dancover se aplica únicamente al uso normal del producto, salvo el desgaste normal, de 
acuerdo con las instrucciones de uso escritas o el manual. La garantía no se aplica a daños causados por 
accidente, abuso, mal uso o modificación del producto. 

Ve a dancovershop.com para obtener la información más reciente sobre la garantía. 

Información sobre cómo desechar y reciclar este dispositivo 

No olvides que este producto lleva el símbolo que muestra un cubo de basura tachado. Esto significa que el 
calefactor para patio no se puede desechar con la basura doméstica, sino que debe desecharse como 
desecho eléctrico o electrónico. Lleve el calentador a un punto de recogida de este tipo de residuos. En 
caso de duda, consulta a las autoridades locales para obtener información sobre un punto de recogida 
local. ¡Gracias! 
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