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INTROD UCCIÓN
Apreciado Cliente: Le agradecemos que haya elegido nuestro producto. Estamos convencidos de que 
valorará su calidad y fiabilidad ya que ha sido diseñado y fabricado teniendo como prioridad la satisfacción 
del cliente. Estas instrucciones de uso están en conformidad con la norma europea EN 82079.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. 
CONSÉRVELAS PARA CONSULTAS FUTURAS.

¡ATENCIÓN! Instrucciones y advertencias para un uso seguro. 

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones de 
uso y, en particular, las notas, las advertencias y las instrucciones 
de seguridad, ateniéndose siempre a las mismas. Conserve este 
manual, junto con la guía ilustrativa correspondiente, para futuras 
consultas. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue 
también todos los documentos.

 NOTA: si al leer este manual de instrucciones para el uso alguna de sus partes 
resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto, 
póngase en contacto con la empresa en la dirección indicada en la última página. 

 NOTA: las personas con discapacidad visual pueden consultar la versión digital 
de estas instrucciones de uso en el sitio web www.tenactagroup.com
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
•	 Después de haber extraído el aparato del embalaje, compruebe que 

esté en perfecto estado ateniéndose al dibujo y que no haya sufrido 
daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y 
póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.
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¡ATENCIÓN! Riesgo de asfixia.
Los niños no deben jugar con el embalaje. Mantenga la bolsa 
de plástico fuera del alcance de los niños.

•	 Este aparato debe utilizarse únicamente con el fin para el cual ha 
sido diseñado, es decir, como manta para uso doméstico. Cualquier 
otro uso se considera inapropiado y, por tanto, peligroso.

•	 Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, controle que los 
valores de tensión y de frecuencia referidos en los datos técnicos del 
aparato se correspondan con los de la red eléctrica disponible. Los 
datos técnicos se encuentran en el aparato y en el alimentador, de 
estar presente (véase la guía ilustrativa) Fig. [B] (4).

•	 Si el aparato dispone de selector de tensión y/o de frecuencia, 
configúrelo correctamente para adaptarse a los parámetros de la red 
de alimentación.

•	 Este aparato solo debe utilizarse con los tipos de dispositivo de 
control separable marcados en el propio aparato.

 Los niños menores de tres años no deben utilizar este aparato 
debido a su incapacidad para reaccionar al sobrecalentamiento.

•	 Este aparato no debe ser utilizado por niños mayores de tres años si 
los dispositivos de control no han sido regulados previamente por un 
padre o un cuidador o si el niño no ha sido informado sobre el uso 
seguro de dichos dispositivos de control.

•	 El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, 
o sin experiencia o los conocimientos necesarios, siempre y 
cuando estén vigilados, o bien después de que hayan recibido las 
instrucciones sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido 
los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. La 
limpieza y el mantenimiento deben ser llevados a cabo por el usuario 
y no por niños sin supervisión.

•	 Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor 
o por otras personas vulnerables que sean incapaces de reaccionar 
al sobrecalentamiento. 

•	 Las personas con marcapasos no deben utilizar el aparato cuando 
estén en la cama; puede usarse para calentar la cama, pero debe 
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ser apagado y desconectado de la red eléctrica antes de acostarse. 
Consulte a su médico antes del uso.

•	  NO utilice el aparato con las manos mojadas o los pies húmedos. 
•	  NO tire del cable de alimentación o del aparato mismo, para 

desenchufarlo de la toma de corriente. 
•	  NO exponga el aparato a la humedad, a los agentes atmosféricos 

(lluvia, sol) o a temperaturas extremas.
•	 Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a 

cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarlo.
•	 Examine el aparato frecuentemente para controlar si presenta 

señales de desgaste o deterioro. Si el aparato se ha usado mal o no 
funciona, diríjase a un centro de asistencia técnica autorizado antes 
de volverlo a usar.

•	 En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, 
apáguelo y no lo manipule indebidamente. Si es preciso repararlo, 
diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.

•	 Si el cable de alimentación está estropeado, lleve el aparato a un 
centro de asistencia técnica autorizado para que se encargue de la 
sustitución del mando.

•	  NO utilice este aparato para calentar a los animales.
•	  NO coloque el dispositivo de mando bajo la almohada o entre las 

sábanas o las mantas.
•	 Si utiliza el aparato en una cama plegable, compruebe que la manta y el 

cable no se queden atrapados o bloqueado, por ejemplo, en las bisagras.
•	  NO lo remeta.
•	 Este aparato no está destinado a un uso médico en hospitales.
•	  NO utilice el aparato si está mojado.

 NO LO UTILICE PLEGADO O ARRUGADO.

 NO INTRODUZCA BROCHES O AGUJAS.

•	 Para las características del aparato consulte el empaque exterior.
•	 Utilice el aparato únicamente con los accesorios suministrados que 

son parte integrante del mismo.
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REFERENCIA DE SÍMBOLOS

Clase de protección II Prohibición

Lea atentamente el manual de 
instrucciones Nota importante

Advertencia No es adecuado para niños 
menores de 3 años

No lo utilice doblado o arrugado. No introduzca broches o agujas

Lavar como máximo a 40ºC con un 
programa delicado No blanquear

Secar en una secadora con un 
programa de temperatura moderada No lavar en seco

No planchar

DESCRIPCIÓN DEL APARATO
Consulte la guía ilustrativa en la pág. I para comprobar el equipamiento de su aparato. 

1. enchufe del calientacamas 4. etiqueta
2. toma del mando 5. calientacamas
3. toma de corriente 6. mando

PREPARACIÓN
DISPOSICIÓN	DEL	CALIENTACAMAS	FIG.	(B)

 ¡ATENCIÓN! Coloque el calientacamas únicamente encima 
del colchón, nunca encima de personas estiradas en la cama. 

•	 Extienda	el	calientacamas	(5)	directamente	encima	del	colchón	con	el	lado	del	enchufe	(1)	dirigido	
hacia el mismo.

•	 Asegúrese	de	que	el	calientacamas	esté	bien	estirado.
•	 Prepare	 la	 cama	 estirando	 la	 funda	 del	 colchón	 y/o	 la	 sábana	 bajera	 encima	 del	 calientacamas.	
Después,	extienda	como	lo	hace	habitualmente	la	segunda	sábana	y	la	colcha	o	el	edredón.

USO

¡ATENCIÓN! NO utilice este aparato si presenta señales de 
daños visibles.

¡ATENCIÓN! No es adecuado par niños menores de 3 años. 
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CONEXIÓN DEL MANDO 

¡ATENCIÓN! Este aparato solo debe utilizarse con el mando 
suministrado. El modelo de mando está especificado en la 
etiqueta cosida en el producto Fig. [B] (4).

•	 Introduzca	 el	 enchufe	 del	 mando	 Fig.	 [A]	 (2)	 en	 la	 toma	 Fig.	 [A]	 (1)	 para	 conectar	 el	 mando	 al	
calientacamas.

•	 Para	el	modelo	matrimonial	es	necesario	repetir	la	operación	también	para	la	segunda	toma.
•	 Extienda	el	cable	del	mando	por	el	suelo	cerca	de	la	cama.	No	chafe	el	cable	del	mando	entre	el	

colchón	y	la	estructura	de	la	cama.
•	 Introduzca	el	enchufe	del	cable	del	mando	en	la	toma	de	corriente	(3).
ENCENDIDO DEL CALIENTACAMAS Y SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA ADECUADA [Fig. C]

¡ATENCIÓN!  NO ponga el mando debajo de la almohada o 
debajo de las mantas durante el uso. 

•	 Encienda	 el	 calientacamas	 situando	 el	 botón	 de	 regulación	 de	 la	 temperatura	 en	 la	 posición	 2	
(temperatura	máxima)	para	calentar	la	cama	y	cubra	la	cama	con	la	sábana	y	la	colcha	o	el	edredón.

•	 El indicador en el mando se enciende para indicar que el calientacamas está en funcionamiento. Tras 
unos	15-30	minutos,	 la	cama	estará	calentada. El tiempo necesario para el calentamiento del 
calientacamas puede variar en función de las condiciones de temperatura del ambiente. El 
nivel	de	temperatura	del	calientacamas	puede	comprobarse	estirándose	en	la	cama	bajo	las	sábanas.	
No	 juzgue	 la	 temperatura	del	calientacamas	apoyando	simplemente	 la	mano	ya	que	ésta	no	es	 lo	
suficientemente	sensible	al	calor	y	no	permite	valorar	la	necesidad	de	calor	del	cuerpo.

USO NOCTURNO O CONTINUO
•	 Para un uso continuo, regule el mando en la posición 1 (temperatura mínima), evitando la 

posición 2 (temperatura máxima), para mantener la tibieza del calientacamas durante toda la 
noche.

APAGADO Y DESCONEXIÓN
•	 Sitúe	el	botón	de	regulación	de	la	temperatura	en	la	posición	0	para	apagar	el	calientacamas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
El calientacamas se puede lavar. Compruebe la etiqueta de los símbolos de lavado presente en el 
calientacamas para un lavado correcto.

¡ATENCIÓN! Desconecte siempre el enchufe de la toma de 
corriente eléctrica antes de limpiar el aparato o someterlo a 
mantenimiento.

ANTES DEL LAVADO
•	 Desconecte	el	cable	del	mando	de	la	toma	de	corriente	Fig.	[B]	(3).
•	 Presione	las	palancas	de	cierre	situadas	en	los	lados	de	la	toma	Fig.	[A]	(2)	para	extraer	la	toma	del	

enchufe	Fig.	[A]	(1).	
•	 Antes	de	lavar	el	calientacamas	es	fundamental	medirlo	para	poder	comparar	las	dimensiones	

después	del	secado.
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 LAVADO EN LAVADORA
•	 Elcalientacamas	puede	lavarse	en	la	lavadora	a	40°C	como	máximo	con	un	programa	delicado.
•	 Use	 exclusivamente	 el	 programa	 delicado	 para	 el	 centrifugado.	 NO	 efectúe	 un	 ciclo	 de	

centrifugado adicional.

 SECADO EN SECADORA
•	 Seque en la secadora a temperatura moderada.
•	 Extraiga	el	calientacamas	de	la	secadora	al	finalizar	el	ciclo	de	secado	y	extiéndalo	al	aire	libre	para	

que se seque completamente. 
•	 Utilice el	calientacamas	solo	cuando	esté	perfectamente	seco.

SECADO AL AIRE

¡ATENCIÓN! Extienda el calientacamas sin fijarlo con pinzas 
para evitar estropearlo.

•	 En	 la	 fase	 de	 secado,	 el	 calientacamas	 debe	 extenderse	 intentando	 que	 alcance	
aproximadamente	 la	misma	 dimensión	 original.	 Los	mejores	 resultados	 se	 obtienen	 cuando	
aún	 está	 húmedo,	 estirando	 de	 un	 extremo	 lateral	 al	 otro	 y	 tirando	 de	 una	 banda	 a	 la	 vez.	
Podría	ser	necesario	repetir	este	procedimiento	varias	veces	hasta	que	el	calientacamas	esté	
perfectamente seco.

•	 Utilice	el	calientacamas	solo	cuando	esté	perfectamente	seco.

¡ATENCIÓN! Examine el calientacamas para comprobar 
que los cables no estén doblados o torcidos. Es más fácil 
inspeccionar los cables del calientacamas a contraluz.

¡ATENCIÓN! Si surgen problemas con los cables después de 
estirar el calientacamas o si este no recupera su forma y su 
tamaño originales, llévelo a un centro de asistencia técnica 
autorizado para un control de seguridad.

CONSERVACIÓN DEL CALIENTACAMAS
Cuando	no	utilice	el	aparato,	consérvelo	de	la	siguiente	forma:

Para guardar el aparato, deje que se enfríe antes de doblarlo.
•	 Espere	hasta	que	el	calientacamas	esté	completamente	seco	si	lo	ha	lavado	previamente.
•	 Doble el calientacamas como si se tratase de una colcha normal.
•	 Para	conservar	el	calientacamas	de	forma	óptima,	se	aconseja	guardarlo	en	su	funda	original.
•	 Guarde el calientacamas en un lugar seco.



ES

7

¡ATENCIÓN!  NO arrugue el aparato colocando objetos 
encima cuando lo guarde.

Con	el	paso	del	tiempo	el	tejido	podría	sufrir	un	amarilleamiento	natural.	Este	fenómeno	no	perjudica	de	
ninguna manera la seguridad ni las prestaciones del producto.

Examine el aparato y el cable frecuentemente para controlar si presenta 
señales de desgaste o deterioro. Si detecta estas señales o en caso de 
funcionamiento anómalo, diríjase a un centro de asistencia técnica 
autorizado. 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
En este capítulo se detallan los problemas más frecuentes vinculados al uso del aparato. Si no puede 
resolver	 los	 problemas	 con	 la	 información	que	 se	brinda	a	 continuación,	 póngase	en	 contacto	 con	el	
centro de asistencia autorizado.

Problema Solución

Durante	el	uso	se	advierte	una	sensación	de	hormigueo.

Desconecte el enchufe de la toma de 
corriente	y	vuélvalo	a	conectar	invirtiendo	la	
polaridad. 
Marque	el	lado	de	conexión	para	los	usos	
futuros.

El producto se ha usado incorrectamente o se ha 
estropeado.

El	calientacamas	lo	debe	controlar	sólo	un	
centro	de	asistencia	técnica	autorizado	para	
prevenir cualquier riesgo.

El	cable	de	alimentación	o	cualquier	otro	cable	interno	
está estropeado.

El mando está estropeado.

El	tejido	está	chafado	o	arrugado.

Hay	huecos	o	jirones	en	el	tejido

ELIMINACIÓN
El	embalaje	del	producto	está	hecho	con	materiales	reciclables.	Elimínelo	respetando	las	
normas	de	protección	medioambiental.	
En	virtud	del	art.	26	del	Decreto	Legislativo	del	14	de	marzo	de	2014	n.º	49	«Aplicación	
de	 la	directiva	2012/19/UE	sobre	residuos	de	aparatos	electrónicos	(RAEE)»	el	símbolo	
del	contenedor	 tachado	presente	en	el	aparato	o	en	el	embalaje	 indica	que	 le	producto	
al	final	de	su	vida	útil	debe	desecharse	de	forma	selectiva.	El	usuario,	por	tanto,	deberá	

entregar	el	aparato,	al	final	de	su	vida	útil,	a	un	centro	municipal	de	recogida	separada	de	los	
residuos	de	aparatos	eléctricos	y	electrónicos.	Como	alternativa	a	la	gestión	autónoma,	puede	
entregar	al	vendedor	el	aparato	que	desea	eliminar,	al	comprar	un	aparato	de	tipo	equivalente.	
Asimismo,	los	productos	electrónicos	con	dimensiones	de	máximo	25	cm	pueden	entregarse	
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gratuitamente	en	puntos	de	venta	de	productos	electrónicos	con	superficies	de	venta	de	por	lo	
menos	400	m²,	sin	obligación	de	compra.	La	debida	recogida	separada	como	condición	previa	
para	asegurar	el	 tratamiento,	el	 reciclado	y	 la	eliminación	de	 forma	respetuosa	con	el	medio	
ambiente,	contribuye	a	evitar	posibles	efectos	negativos	sobre	el	medio	ambiente	y	 la	salud	
humana,	y	facilita	la	reutilización	y/o	el	reciclado	de	los	materiales	y	componentes	del	aparato.

ASISTENCIA Y GARANTÍA 
El	aparato	cuenta	con	un	período	de	garantía	de	dos	años	a	partir	de	la	fecha	de	entrega.	La	fecha	
válida	será	 la	 indicada	en	el	 recibo/factura	 (siempre	que	sea	 legible	claramente),	a	no	ser	que	el	
comprador pruebe que la entrega fue posterior. 
En	 caso	 de	 defecto	 del	 producto	 anterior	 a	 la	 fecha	 de	 entrega,	 se	 garantiza	 la	 reparación	 o	 la	
sustitución	del	aparato	sin	gastos,	a	no	ser	que	una	de	las	dos	soluciones	resulte	desproporcionada	
respecto	de	la	otra.	El	comprador	tiene	el	deber	de	comunicar	a	un	Centro	de	Asistencia	el	defecto	de	
conformidad en un plazo de dos meses desde el descubrimiento de dicho defecto. 
La	garantía	no	cubre	todas	las	partes	que	resulten	defectuosas	por:

a. daños por transporte o por caídas accidentales
b.	instalación	errónea	o	instalación	eléctrica	inadecuada
c. reparaciones o cambios realizados por personal no autorizado
d.	ausencia	o	incorrecto	mantenimiento	y	limpieza
e.	producto	y/o	partes	de	productos	sujetos	a	desgaste	y/o	de	consumo
f.	 incumplimiento	de	 las	 instrucciones	para	el	 funcionamiento	del	aparato,	negligencia	o	desidia	
durante el uso
g.	cable	retorcido	y/o	doblado	de	manera	excesiva	
h. cable estirado o roto
i. panel calefactor doblado durante el uso o cuando todavía estaba caliente
j.	panel	calefactor	arrugado	o	roto	o	estropeado	por	objetos	que	se	hayan	colocado	sobre	él
k. lavado no conforme con las instrucciones de lavado
l.	signos	evidentes	de	quemaduras	de	fuentes	externas.

La	lista	anterior	es	solo	a	modo	de	ejemplo	y	no	es	exhaustiva,	ya	que	esta	garantía	no	cubre	todas	
aquellas circunstancias que no dependan de defectos de fabricación del aparato. 
Además,	la	garantía	queda	excluida	en	todos	los	casos	de	uso	inadecuado	del	aparato	y	en	caso	de	
uso profesional. 
Se declina toda responsabilidad por posibles daños que puedan derivar directa o indirectamente 
a	personas,	 objetos	o	animales	domésticos	 como	consecuencia	del	 incumplimiento	de	 todas	 las	
indicaciones	de	este	manual	en	materia	de	instalación,	uso	y	mantenimiento	del	aparato.
Se	excluyen	las	acciones	contractuales	de	garantía	en	relación	con	el	vendedor.

Modo de asistencia
La	 reparación	 del	 aparato	 debe	 realizarse	 en	 un	 Centro	 de	 Asistencia	 autorizado.	 El	 aparato	
defectuoso	en	garantía	deberá	enviarse	al	Centro	de	Asistencia	junto	con	un	documento	fiscal	en	el	
que figure la fecha de venta o entrega.



DATOS TÉCNICOS

C
TYPE 80422 220-230 V  50/60 Hz  2x55 W

C
TYPE 80423 220-230 V  50/60 Hz  2x60 W

C
TYPE 80421 220-230 V  50/60 Hz  80 W

C
TYPE 80447 220-230 V  50/60 Hz  2x60 W
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