
 

    

 

MANUAL DE USO DEL HEATING PLATE 
 

INSTRUCCIONES 
 
1. El equipo nunca debe sumergirse en líquidos y hay que evitar que ningún líquido se introduzca 

dentro. No debe utilizarse en lugares húmedos interiores o exteriores porque podría 
producirse un shock eléctrico; en caso de que entre líquido, desenchufe. 

2. Este producto solo debe utilizarse para lo que fue concebido, en caso de no ser así o de 
utilizarse de forma incorrecta no tendrá derecho a reclamación. 

3. Antes de conectarlo a la corriente eléctrica comprobar que la toma de potencia y el voltaje son 
los adecuados tal y como se indica en la etiqueta. 

4. Solamente enchufe el producto a una toma de corriente con conexión de toma de tierra. 
5. Desconecte siempre el cable del enchufe con las manos secas. 
6. No use el producto para calentar alimentos, bebidas u otros fluidos dado que hay peligro de 

shock eléctrico. 
7. Retire el enchufe de la corriente si el producto no está operando correctamente y siempre 

antes de limpiarse. 
8. No desmonte el alojamiento o intente repararlo Vd mismo. Esto podría ser peligroso y la 

garantía dejará de ser válida. Solamente deberá repararse por personal cualificado. 
9. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor y proteja el cable para que no se dañe. 
10. No instale el aparato cerca de materiales inflamables, líquidos, gases o directamente bajo una 

tensión de red. Deje siempre una distancia de seguridad de un metro por todos sus lados. 
11. Asegúrese de que el aparato esté sobre una superficie estable, lisa y horizontal para que no 

pueda caerse. 
12. No colocar materiales sueltos debajo del aparato cuando esté funcionando porque podrían 

succionarse por las salidas de aire o bloquear la salida de aire. 
13. No dejar al alcance de los niños. 
14. No introducir objetos o los dedos en los orificios del aparato. 
15. Tenga en cuenta la capacidad máxima de acarreo así como la altura máxima de llenado y el 

diámetro máximo de los platos. 
16. Ponga el cable de alimentación de forma que no se pise ni se pueda tropezar con él. 
17. Si se utilizara una extensión de cable, esta debe ser la adecuada para este propósito porque de 

lo contrario podría ocasionar un sobre calentamiento del enchufe. 
 
FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO 
 
Este aparato solo deberá usarse para calentar la vajilla. Todas las advertencias e información 
contenida en este manual tienen que ser tenidas en cuenta, especialmente en lo que se refiere a las 
instrucciones de seguridad. Cualquier otro propósito de uso no está permitido y puede ocasionar 
daños e incluso peligro personal. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por 
un uso indebido. 
 
INSTRUCCIONES OPERATIVAS 
 
1. Retirar la base y la funda del embalaje/bolsa de transporte. 
2. Comprobar que el mando situado en la base está en posición “0”. De no ser así, ponerlo 

en esta posición. 
3. Colocar la base con sus ocho pivotes de sujeción sobre una superficie estable y plana. 
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4. Asegúrese de que no haya ningún objeto bajo la base  
que entorpezca el fluido libre del aire a través de la base. 
 

5. Coloque los platos convenientemente sobre la base.  
Deben estar centrados de forma que ajusten  
en la parte alta de la base (ver foto). 
 

6. Colocar la funda sobre los platos y la base de forma que toque el borde inferior de la base. 
Observe el diámetro máximo de los platos y la altura máxima de llenado. La funda debe 
ajustarse directamente sobre la base formando una sola unidad cerrada a fin de conseguir unas 
condiciones óptimas para la circulación del aire caliente dentro del aparato. 

7. Poner el enchufe en una tensión de red adecuada. 
8. Poner en funcionamiento el aparato dándole al interruptor. 
9. El aparato produce un suave sonido y el aire caliente sale de los orificios superiores de la funda. 
10. El aparato está a pleno rendimiento en aprox. 40 mints y en este momento se conecta 

automáticamente a modo energía de bajo consumo, manteniendo los platos a temperatura 
constante. 

11. Después de su uso, apague el aparato con el interruptor y desconecte el enchufe de la red. 
12. Coloque la base y la funda en su bolsa de transporte. 
13. Un truco: 

Si desea calentar un gran número de platos, desconecte el aparato durante aprox un minuto, 
cada vez que esté lleno. El aparato se programa automáticamente para ponerse con potencia 
máxima. 

 
LIMPIEZA Y CUIDADOS 

 
 Lea siempre las advertencias de seguridad y cumpla con ellas. 
 Desconecte el enchufe y espere hasta que el producto se haya enfriado totalmente. 
 Limpiar con un trapo suave y húmedo y utilice solo detergentes suaves. 
 No utilice jamás detergentes abrasivos o agresivos ni toallitas de limpieza o similares. 
 Almacenar el aparato en lugar seguro fuera del alcance de los niños. 

 
DETALLES TÉCNICOS 

 
 Alimentación eléctrica: 230 V – 50 Hz 
 Capacidad de vatios:  850 W 
 Capacidad de soporte de la base: max. 20 kg 
 Diámetro del plato: max. 31 cms 

 
INDICACIONES MEDIOAMBIENTALES 

 
Este producto no debe ser desechado como residuo doméstico. Debe llevarse a puntos de reciclaje de equipos 
eléctricos y electrónicos. 
 
SERVICIO Y GARANTÍA 

 
Ofrecemos un periodo de garantía de 12 meses desde el momento de la compra. Durante este periodo todo defecto 
de material o de fabricación será o bien reparado o sustituido por otro aparato. Los daños atribuidos al mal uso del 
producto, reparaciones por personal no autorizado o alteraciones técnicas en el producto no están cubiertas por 
esta garantía. 
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