Instruciones

montaje

Radiador eléctrico
modular ampliable

¡Hola!
¡Hola!
¡Hola!

Te damos la enhorabuena: has elegido el radiador
eléctrico más eficiente y tecnológicamente avanzado
del mercado, con un ahorro de hasta un 35% en el
consumo y una eficiencia y requerimientos de
seguridad que cumple con las más exigentes normas
de calidad vigentes.
Queremos agradecerte que hayas confiado en
nuestro producto para satisfacer tus necesidades
de calefacción, estamos convencidos de que va a
cumplir con tus expectativas.
Te recomendamos que leas con atención este manual
para entender perfectamente cómo funciona nuestro
producto y que lo puedas instalar de manera correcta
para disponer del confort térmico y del ahorro que
necesitas desde el primer minuto.

Descarga el manual
y la App oficial en:

www.shefic-heating.com/app
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Dimensiones

Módulo disipador

Módulo electrónico
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Elementos
Elementos
Elementos

1

Disipador

Disipador

Electrónica

2

Electrónica

3

Embellecedor

Embellecedor

1

Un elemento disipador.
Está formado por un disipador
de aluminio, estanco, con una resistencia
interna dispuesta verticalmente y una placa
electrónica en su parte trasera.

2

Un elemento electrónico.

3

Un embellecedor frontal.

Está formado por la placa electrónica
principal que controla los elementos
disipadores, el botón táctil para gestionar
los cambios de modo y el interruptor ON/OFF.

Es una lámina de alumino que se coloca en la
parte frontal tanto del elemento disipador como
del elemento electrónico para determinar el
acabado y diseño final del radiador.
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Módulos
Módulos
Módulos

1

Radiador SHEFIC

Módulo disipador
Módulo electrónica

Tapa lateral
Módulo
disipador

Módulo
electrónica

Un producto Modular.

Nuestro producto está formado por elementos
que se pueden unir fácilmente por el sistema
Join&Click para conformar un radiador con el
número de módulos que el cliente necesite.
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Encendido
Apagado

2

Estado ON

Suministra energía al radiador y lo mantiene encendido.

Estado OFF

Corta el suministro de energía al radiador. No es posible
acceder a ninguna de sus funciones.
El encendido y apagado del radiador se hace a través del
interruptor ON/OFF situado bajo el elemento electrónico.

Botón Táctil Lateral

Es un botón táctil LED cuya misión es la de activar/
desactivar manualmente distintos modos del radiador, así
como informar visualmente, con un código de color, sobre el
estado de los mismos.

Código de colores
Azul suave
Parpadeo SI

Verde suave
Parpadeo NO

Naranja suave
Parpadeo NO

Verde Frío
Parpadeo NO

Modo ESPERA. El radiador está en espera de conectar con
la App instalada en cualquier dispositivo móvil y poder
configurarlo.
Modo ECO. Indica que el radiador está funcionando a una
temperatura fija de 18ºC. Este modo permite un mayor ahorro
energético.
Modo CONFORT. Indica que el radiador está funcionando a
una temperatura de confort óptima fijada en 21ºC.
Indica que el radiador está funcionando correctamente
con la configuración establecida a través de la App o bien
manualmente.
El modo ECO y CONFORT tiene prioridad de iluminación
sobre este estado.

Rojo intenso
Parpadeo SI

Azul frío
Parpadeo SI

Blanco

Este color indica que existe algún tipo de fallo en el radiador.
Dicho fallo será notificado directamente a la App para que el
usuario o el S.A.T determinen qué hacer.
Alerta visual que indica que el radiador está recibiendo
datos bien desde internet o desde la App para actualizar.
Modo NOCHE. Con luz atenuada.

Parpadeo NO
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Modos
Modos
Modos

3

Modo conexión
Es el modo por defecto en el radiador la cada vez que lo
con la App de control apagamos y lo encendemos usando el interruptor ON/OFF.
Este modo se mantiene durante 20 segundos pulsando el
botón ON del radiador e indica su estado con una luz led de
color azul claro en el botón táctil lateral.
Mientras el radiador esté en este modo, podemos asociarlo
con la App instalada en nuestro dispositivo móvil, definir una
zona de actuación y comenzar a configurarlo.

Modo ECO

Es el modo preestablecido de mayor ahorro energético. Su
temperatura está fijada en 18ºC que es la temperatura más
apta para los dormitorios y zonas de descanso durante la
noche.

Modo CONFORT

Es el modo preestablecido que mayor sensación de confort
térmico produce, pues su temperatura se ha prefijado en
21ºC, que según estudios, es la temperatura óptima para el
bienestar de una estancia.
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Modo
No estoy en casa

Este modo se ha pensado para cuando a pesar de existir una
programación en el radiador, vamos a ausentarnos de la
vivienda por diversos motivos y un periodo corto de tiempo.
Activando este modo, los radiadores pasan al modo
determinado por el usuario automáticamente: ECO, CONFORT
o StandBy.
Cada 4 horas, la App recordará que se ha usado este modo
a propósito e instará al usuario a mantenerlo o desactivarlo
para que actúen de nuevo las condiciones anteriores a la
preselección de este modo.

Detección y Alerta
Modo ventanas abiertas
Esta función se activa automáticamente cuando el radiador
detecta que se ha producido una bajada de temperatura
de 4ºC en la estancia en un intervalo de tiempo entre 15 y
30 minutos. El Radiador notificará a la App esta situación
para que el usuario esté informado y pueda tomar medidas.
Modo antihielo
El agua que circula por la tuberías de las paredes de la
estancia donde está ubicado el radiador se congela a una
temperatura de 0ºC. Este modo, mantiene la temperatura de
la estancia como mínimo a 8ºC para evitar esta situación.
Se activa de forma automática ante la bajada brusca de
temperatura, rozando el límite de congelación de la estancia
si el radiador está en StandBy. Una vez se activa el modo, el
radiador envía una Alerta a la App para que el usuario esté
informado y pueda tomar medidas.
Modo vigilancia
Si el modelo de radiador que ha instalado dispone de un
sensor de presencia, este modo le permite vigilar la estancia
en particular, y el conjunto de estancias, como su hogar u
oficina en general.
El radiador enviará una alarma a la App indicando que el
sensor de presencia ha detectado movimiento en la estancia
en la que está ubicado.
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Montaje
Montaje
Montaje
Colocación y Montaje

4

Visualiza el tutorial de montaje oficial en:
www.shefic-heating.com/montaje

El radiador nunca debe ser colocado justo por debajo de una
toma de corriente.
En los cuartos de baño, el radiador nunca debe ser instalado
de tal forma que los interruptores y otros dispositivos de
control puedan ser tocados por una persona que se encuentre
en la bañera o ducha.

Montaje del Radiador

El radiador SHEFIC, funciona a través de la convección natural
del aire (Figura 1). Para conseguir un perfecto rendimiento
y una homogénea distribución del calor, la parte inferior del
radiador, una vez instalado en la pared, deberá quedar a una
distancia mínima del suelo de 10 a 12 cm, y a un máximo de
30 cm.
Lateral y superiormente, deberá quedar a una distancia
mínima de 10 a 12 cm de cualquier pared u obra, para que
éste caliente adecuadamente (Figura 2).
Mínimo 10 cm

Mínimo 10 cm

Figura 1

Figura 2

Mínimo 10 cm

Mínimo 10 cm

Junto con el radiador completo, o bien con los módulos del
disipador y/o de la electrónica, se distribuye un kit de soporte
debidamente empaquetado en su caja.
Para anclar el radiador a la pared sigue estas indicaciones.
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Montaje del Radiador

1

Selecciona el lugar adecuado de la pared.

2

Coloca el soporte en la pared.
Asegurándote que el nivel indica una horizontalidad perfecta
y haga pequeñas marcas en los lugares donde van situados
los agujeros.

3

Retira el soporte y realiza los agujeros en la pared.

4

Sujétalo a la pared mediante los tacos y tornillos.
Los tacos y tornillos vienen el interior de la caja.

5

Opcionalmente coloca un soporte en la parte inferior
del radiador.

6

Cuelga el radiador de los soportes superiores.
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Montaje del soporte
en la pared

1 soporte= 3/5 módulos

1

Para 3 o 5
módulos

6

4,8 x 32

650 mm
aprox
Min
10 cm

Mantener
cerca de
una toma
electrica

Min
10 cm

Min
10 cm

Enlace entre soportes

2 soportes= 6/8 módulos
3 soportes

9/11 módulos
4 soportes

12/14 módulos
5 soportes

15 módulos
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Visualiza el tutorial de montaje oficial en:
www.shefic-heating.com/montaje

2

3
ON/OFF
general

385 mm

650 mm
aprox
Montaje aconsejable
para grandes
radiadores

4

5

Control de temperaturas
a través de nuestra App

ON/OFF
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Mantenimiento

5

Mantenimiento
Mantenimiento
Limpieza

El radiador no requiere aplicar ningún tipo de
mantenimiento.
Para realizar una correcta limpieza sin dañar
los
embellecedores
frontales,
desmóntalos
desenroscando los tornillos ubicados en la parte
inferior de cada uno.
Una vez desmontados los embellecedores
frontales, recomendamos la limpieza de todo el
radiador. No utilice ningún producto abrasivo en
el aluminio, límpielo con un paño húmedo y jabón
pH neutro.

Se incluye
la llave de
montaje
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Precaución
Precaución
Precaución

6
Normativa UNE-EN 60335

Precauciones
de instalación
y seguridad

Antes de poner en marcha el radiador, lea las “precauciones de
instalación y seguridad” detalladamente, para asegurar así el
perfecto funcionamiento del radiador.

No cubrir el radiador

El radiador está diseñado para su uso doméstico o residencial. Se
recomienda que el radiador sea instalado por un distribuidor o por
un profesional homologado. Asegúrese de que el radiador esté
conectado correctamente a 220V - 230V, y con toma de tierra.

No introducir objetos

No operar con
manos mojadas

Precauciones de instalación

Precauciones de seguridad
Este aparato no puede ser utilizado por niños con edad inferior a los
8 años. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Tenga
siempre el aparato y el cable alejados del alcance de los niños de
edad inferior a 8 años. Si el cable de alimentación está dañado, debe
ser reemplazado por el fabricante, su servicio posventa o personal
cualificado para evitar daños.
Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas
(incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales
estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si
tienen supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por
una persona responsable de su seguridad.

No sentarse
en el radiador

No colocar elementos
con agua ni productos
químicos

Normativa Europea 2012/19EC
En base a la normativa europea 2012/19/CE de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE), dichos aparatos no pueden ser
arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que
ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y
reciclado de los componentes y materiales que los constituyen,
y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El
símbolo del cubo de basura tachado sobre la barra horizontal se
marca sobre todos los productos COMTEC IBÉRICA para recordar al
consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El
consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor
para informarse en relación a la correcta eliminación de su aparato.
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Garantía
Garantía
Garantía

7

En este apartado, se describen las condiciones de garantía
que dispone el comprador al haber adquirido un nuevo
radiador de la marca SHEFIC, propiedad de la empresa
COMTEC IBÉRICA. Estas condiciones reúnen todos los derechos
que tiene el comprador de acuerdo con la legislación nacional
vigente, así como la garantía y los derechos adicionales que
ofrece la empresa COMTEC IBÉRICA.

Asistencia
Cualquier incidencia que se detecte en un radiador COMTEC,
puede ser atendida por el vendedor del producto o de una
forma más ágil a través del propio fabricante.
TELÉFONO DE ASISTENCIA TÉCNICA 868 970 889

Correo electrónico sat@comtec-iberica.com
Necesitarás la referencia de producto (ubicada en la etiqueta
de características del producto), número de serie, fecha de
compra y la naturaleza del fallo al contactar con nosotros
para mejorar la garantía. Además adjuntar una copia de la
factura de compra del producto.

COMTEC IBÉRICA
COMTEC IBÉRICA garantiza que este producto no presenta
ningún defecto material, de diseño o de fabricación en el
momento de su adquisición original y durante un periodo
de 120 meses en aluminio y estanqueidad y 36 meses en
componentes eléctricos y electrónicos.
Si durante el periodo de garantía el radiador no funciona
correctamente con un uso normal, y sea fallo de diseño, de
los materiales o de fabricación, COMTEC IBÉRICA, reparará o
sustituirá el radiador, según estime oportuno, según términos
y condiciones establecidos a continuación:
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1
2

La garantía sólo se facilita si presentas el certificado de
garantía original emitido por el establecimiento vendedor
y cuando la citada garantía esté correctamente rellena
incluyendo referencia de producto, número de serie, fecha
de compra y sello del vendedor. COMTEC IBÉRICA se reserva
el derecho de rechazar el servicio de garantía cuando esta
información haya sido retirada o rectificada tras la compra
original del producto.
La garantía tan solo se aplica a los casos relativos a
defectos de material, diseño o defecto de fabricación, en
ningún caso cubre daños del radiador por los siguientes
motivos:
Uso incorrecto del producto, para otros fines que los normales o por
no respetar las instrucciones de uso y mantenimiento dadas por
COMTEC IBÉRICA, así como la instalación o el uso del producto de
alguna forma que incumpla los estándares técnicos de seguridad
vigentes.
Reparaciones no autorizadas realizadas por personal no autorizado
o la apertura del radiador por personas no autorizadas.

3
4
5

Accidentes imprevistos fuera del control de COMTEC IBÉRICA, como
rayos, incendios, inundaciones, desórdenes públicos, etc.

Las reparaciones o sustituciones que contemplan esta
garantía no permiten la extensión ni nuevo comienzo del
periodo de garantía.

Esta garantía no afecta a los derechos legales del
comprador previstos por la legislación nacional vigente,
ni los derechos del comprador contra los del distribuidor o
instalador que surjan a partir del contrato de compraventa.
En ausencia de una legislación nacional vigente aplicable,
esta garantía será la única protección del comprador.
COMTEC IBÉRICA, sus oficinas y distribuidores e instaladores
no se responsabilizaran de ningún tipo de daños, tanto
fortuitos como accidentales, derivados de infringir cualquier
norma implícita relacionada con este producto.
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Certificado
Certificado
Certificado
En el supuesto de defecto en el producto dentro del periodo
de garantía, para hacer efectiva ésta, solicitamos rellenes
el certificado de garantía siguiente y nos lo remitas sellado
junto con copia de la factura de compra.

Garantía
de producto

Datos
Email :
Dirección postal:

sat@comtec-iberica.com
COMTEC IBÉRICA S.L, C/ África 17-1, Pol. Ind. La Serreta,
30500 Molina de Segura, Murcia.

Nota
Este certificado de garantía debe estar totalmente cumplimentado
para tener derecho a la garantía del producto. No debe faltar la fecha
de compra ni el sello del establecimiento vendedor. Adjuntar copia de
la factura de compra.

Certificado
de garantía
Referencia:

Nº serie:

Nombre:
Dirección:
Población:

CP:

Provincia:

País:

Teléfono:

Mail:

Sello establecimiento
vendedor:

Fecha de compra:
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Contacto
Contacto
Contacto

COMTEC IBÉRICA ESPAÑA _Dirección
Pol. Industrial La Serreta
C/África 17-1, 30500 Molina de Segura
Murcia, España
868 970 889 _Teléfono
sat@shefic-heating.com _Email
www.shefic-heating.com _Web

_App Shefic:
_www.shefic-heating.com/app

¡Adiós!
¡Adiós!
¡Adiós!
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www.shefic-heating.com

