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Oil-Filled Radiator Heater
MODEL: HO-0264

 ITEM:0783550
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Place the heater on a firm level surface free from obstructions, and at least 3 ft.
away from any wall and any other objects such as furniture, curtains, plants or
combustible material.
With the Power and Setting Control “C” in the “0” position, plug the heater
into a grounded 120V outlet.
Turn the heater “ON” by turning the Power and Setting control “C” clockwise
to your desired power setting (1, 2, 3 ).   The Power Indicator Light “A”
will illuminate.

Setting for OptimumComfort: When the room reaches a comfortable temperature,
slowly turn the Thermostat Control “B” counter-clockwise until the heater turns off. 
This is the point at which the thermostat setting equals the room temperature. At this 
setting, the thermostat will automatically turn the heater on and off to maintain this
selected temperature.

This heater includes a safety tip-over switch, which will shut the heater off in case 
it is tipped over. If at any time, the heater does tip over, please put the heater back in 
the upright position (wheels on bottom, controls on top). The heater will resume its 
normal operation.

This heater includes an Overheat Protection System that turns off the “A”
Power Indicator Light and shuts the unit off if it overheats due to abnormal conditions.  
 If this occurs, turn the heater “OFF,” unplug it, and inspect and remove
any objects on or adjacent to the heater. Allow it to cool for a few minutes, plug it back
in, and resume normal operation.

OFF
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Turn the Thermostat Control “B” to your desired setting from LOW “   ” to HIGH “+”.
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customerservice@supportuscenter.com
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11411 NW 107th Street, Suite 12
Miami, FL 33178
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ARTÍCULO：0783550
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                     MANUAL DEL USUARIO  

Calentador Radiante de Aceite
MODELO: HO-0264
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       POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Cuando se utilizan electrodomésticos, se deben seguir siempre ciertas precauciones básicas para
reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluyendo las siguientes:
1.     Lea todas las instrucciones antes de utilizar este calentador.
2.     Este calentador se calienta cuando se utiliza. Para evitar quemaduras, no deje que la piel entre
        en contacto con las superficies calientes. Si el calentador tiene mangos, utilice los mismos para
        moverlo. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama,
        papeles, ropa y cortinas al menos a 3 pies (0.9 m.) del frente del calentador y manténgalos
        alejados de los costados y la parte posterior.
3.     Es necesario tener extrema precaución cuando se utilice cualquier calentador cerca de niños o
        personas inválidas y siempre que el calentador se deje en funcionamiento sin supervisión.
4.     Desconecte siempre el calentador cuando no esté en uso.
5.     No utilice ningún calentador con un cable o enchufe dañado o luego de que el calentador
        funcione mal, haya sido golpeado o dañado de cualquier manera. Abandone el calentador o.
        Devuelva el calentador a un centro de servicio autorizado para que sea examinado, o para que
        se le realicen adaptaciones o reparaciones eléctricas o mecánicas.
6.     No lo utilice en exteriores.
7.     Este calentador no fue diseñado para su utilización en baños, áreas de lavado y lugares
        similares de interiores. Nunca coloque el calentador en un lugar desde donde pueda caerse en
        una bañera u otro recipiente con agua.
8.     No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombras de área, tapetes, o
        coberturas similares. No encamine el cable debajo de mueble ni aparatos. Disponga el cable
        fuera del área de paso y donde no provoque tropiezos.
9.     Para desconectar el calentador, primero coloque los controles en la posición de apagado y
        luego retire el enchufe del tomacorriente.
10.   No inserte o permita que objetos externos entren en ninguna ventilación o salida de ventilación
        ya que esto puede causar una descarga eléctrica o incendio, o daños al calentador.
11.   Para prevenir un posible incendio, no bloquee las entradas y salidas de aire de ninguna
        manera. No lo utilice en superficies suaves, como una cama, donde las aperturas se pueden
        bloquear.
12.   Un calentador contiene partes calientes y con chispas o un arco eléctrico. No lo utilice en áreas
        donde se usa o se guarda gasolina, pintura o líquidos inflamables.
13.   Utilice este calentador sólo de la manera que se describe en este manual. Cualquier otro uso
        no recomendado por el fabricante puede causar fuego, descarga eléctrica o lesiones a
        personas.
14.                             Siempre conecte el enchufe directamente a una salida electrica de pared.
        Nunca lo use con una extension o salida reubicable.
15.   Este calentador consume 12.5 amperes durante su funcionamiento. Para prevenir sobrecargar
         un circuito, no enchufe el calentador en un circuito que ya tenga otros electrodomésticos en
        funcionamiento.
16.   Es normal que el enchufe esté tibio al tacto; sin embargo, un encaje flojo entre el tomacorriente
        AC (receptáculo) y el enchufe pueden causar sobrecalentamiento y distorsión del enchufe.
        Póngase en contacto con un electricista calificado para reemplazar el tomacorriente flojo o
        gastado.
17.   El calor producido por este calentador puede variar y su temperatura se puede volver lo
        suficientemente intensa como para quemar la piel expuesta. No se recomienda la utilización de
        este calentador a personas con sensibilidad reducida al calor o con inhabilidad para reaccionar
        o evitar quemaduras.
18.   No deja la operación del calentador sin la supervisión de persona.
19.
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INSTRUCCIONES PARA DESEMPACAR Y CONFIGURAR 
Desempaque su calefactor y retire los dos ensamblajes de las ruedas del aledas. 

Ahora su calentador está listo para usar.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
¡IMPORTANTE!

Funciones Panel Control 

A Luz Indicadora de Encendido B

Control del Encendido y PosiciónC

Control del Termostato

1.  Asegúrese que el Calentador esté desenchufado y en
     la posición “O” (OFF).
2.  DE VUELTA AL CALEFACTOR.
3.  Instala la placa de sujción de las ruedas en el
     calendador como lo que sigue. Una esta fija debajo
     de las dos finales aledas y la otra esta fija debajo de
     la caja de control.
4.  Inserte las tuercas mariposa y atorníllelas firmemente.
5.  De la vuelta al calefactor, a su posición normal.

                           Riesgo de incendio - No utilice el calentador sin las ruedas ensambladas. Utilice el
calentador sólo en posición vertical (las ruedas en la parte inferior, los controles en la parte superior).
Cualquier otra posición puede crear una situación peligrosa.

Su Calentador está equipado con un
enchufe polarizado de corriente
alterna (una de las partes del
enchufe es más ancha que la otra).
Este enchufe sólo se puede colocar
en el tomacorriente de una manera.
Ésta es una característica de
seguridad. Si no puede insertar el
enchufe totalmente en el
tomacorriente, intente girando el
enchufe. Si siguiera sin poder
insertar el enchufe, póngase en
contacto con su electricista para
que reemplace el tomacorriente. NO
desactive esta medida de seguridad
del enchufe polarizado.

Envoltu ra
para el

Ruedas de 
Fundición

B

A

C

Fig.1 
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 
 

DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

Ubique el calentador en una superficie nivelada y firme, libre de obstrucciones, y al menos
a 3 pies de distancia de cualquier pared u otros objetos comomuebles, cortinas, plantas o
materiales combustibles.
Con el Control de Encendido y Posición “C” en la posicion “0”, enchufe el calentador
en un tomacorriente con descarga a tierra de 120 Voltios.
Coloque el calentador en la posición “ON” girando el Control de Encendido y
Configuracion “C” en el sentido de las agujas del reloj a la posición de la potencia
deseada ( 1, 2 , 3). La Luz Indicadora de Encendido “A” se iluminará.
Gire el Control del Temostato “B” a la posición deseada desde BAJO “   ” to ALTO “ + ”.

Posición para Óptima Comodidad: Cuando el cuarto alcanza una temperatura comada, gira
lentamente el Control del Termostato “B” en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que
el calentador se apague. Este es el punto en el la posición del termostato es igual a la
temperaturea ambiente. En esta posición, el termostato automaticamente encendrá y apagará
el calentador para mantener la temperatura seleccionada.

                           Este calentador incluye un Sistema de Protección Térmica que apaga la unidad
si se sobrecalienta debido a condiciones anormales. Si esto ocurre, coloque el calentador en la
posición “OFF”, desenchufelo inspeccione y retire cualquier objeto en o adyacente al
calentador. Déjelo enjelo enfriar por unos minutos, vuelva a enchufarlo y vuelva a hacerlo
funcionar de forma normal.

           Este calentador incluye una punta de seguridad sobre el interruptor, la cual se apagará el
calefactor en caso de que sea volcada. Si en algún momento, el calentador se vuelque, por favor
ponga el calentador en posición vertical (las ruedas en la parte inferior, los controles en la parte
superior). El calentador se reanudará su funcionamiento normal.

Este calentador posee características adicionales:
Cubierta de Seguridad - Ayuda a evitar que los niños o mascotas toquen la superficie
superior caliente del calentador.
Conveniente Mango de Traslado frontal y posterior con Resistentes Ruedas de
Fundición - Permite un fácil transporte de cuarto a cuarto.

Si su calentador no funciona, por favor siga estas instrucciones:

Asegúrese de que su interruptor de circuito o fusible esté funcionando
adecuadamente.
Asegúrese de que el calentador esté enchufado y el tomacorriente esté funcionando
adecuadamente.
Verifique que no haya ninguna obstrucción. Si encuentra alguna obstrucción, coloque
el calentador en la posición “OFF”. Desenchufe el calentador y espere unos minutos
hasta que se enfríe. Retire cuidadosamente la obstrucción. Enchufe el calentador y
enciéndalo otra vez consultando las INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.
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LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

ESPECIFICACIONES 

Se recomienda limpiar el calentador al menos una vez durante la temporada de utilización para
proveer un óptimo nivel de desempeño. SIEMPRE APAGUE Y DESENCHUFE EL
CALENTADOR ANTES DE LIMPIARLO. Asegúrese de guardar la caja para guardarlo en la
estación en que no se utiliza.

Coloque el calentador en la posición “OFF”, desenchúfelo y espere que el calentador
se enfríe.
Utilice un paño seco para limpiar sólo las superficies externas del calentador.
No utilice ningún agente de limpieza o detergentes.
Nunca sumerja el calentador en agua.
Empaque el calentador en su caja original y guárdelo en un lugar fresco y seco.

Modelo Nº: HO-0264
Voltaje: 120V, 60Hz
Corriente: Consumo continuo máximo: 12.5 Amperes.
Calor producido: 5200 BTUs
Potencia: 1 = 600 Vatios, 2 = 900 Vatios, 3 = 1500 Vatios

Tolerancia en todas las especificaciones: Aproximadamente +5%
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SERVICIO Y SOPORTE 

FECHA DE COMPRA: _____________________________________________

LUGAR DE COMPRA: _____________________________________________

(ENGRAPE EL RECIBO DE VENTA AQUÍ) 

NOTA: SE REQUIERE UNA PRUEBA DE 
COMPRA PARA TODOS LOS RECLAMOS 

DE GARANTÍA 

En caso de reclamos de garantía o si se necesita servicio para este calentador, por favor,
póngase en contacto con nosotros a los siguientes números:

Gratis: 1-866-646-4332
Envíenos un mensaje de correo electrónico a: customerservice@supportuscenter.com

Para preguntas o comentarios, por favor escriba a:
Midea America Corporation
Customer Care Center

11411 NW 107th Street, Suite 12
Miami, FL 33178

Para su registro, engrape su recibo de compra a este manual y registre lo siguiente:
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GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑOS 
Por favor lea todas las instrucciones antes de intentar utilizar este producto.
Por favor devuelva la Tarjeta de Registro de la Garantía dentro de los quince (15)
días desde la fecha de la compra de este producto.

PELONIS, garantiza de forma limitada, como se explicita aquí, al comprador original que cada
Calefactor Con Radiator Con Aceite Pelonis nuevo estará libre de defectos de materiales o mano
de obra por el período de un (1) años desde la fecha de la compra original. Esta garantía de un
(1) años está limitada a los elementos de calefacción, motor y circuitos del control eléctrico.

En caso de mal funcionamiento o avería de su Calefactor Con Radiator Con Aceite Pelonis,
simplemente lleve o envíe el calentador, con un envío prepago junto con una PRUEBA DE
COMPRA, dentro del período de la garantía de un (1) años, a PELONIS. PELONIS se reserva
el derecho de inspeccionar la parte o partes supuestamente defectuosas para determinar si el
reclamo por defecto o mal funcionamiento está cubierto por esta garantía. Dentro de los
sesenta (60) días de recibido el producto, PELONIS, a su elección, reparará y/o reemplazará la
parte o partes defectuosas sin cargo alguno. Esta garantía sólo cubrirá defectos que surjan de
una utilización normal. PELONIS no asume ninguna responsabilidad si el Calefactor Con Radiator
Con Aceite se averiara durante el período de la garantía debido a:

Mal uso, negligencia, daño físico o accidentes.
Falta de mantenimiento (vea las instrucciones de mantenimiento adecuado).
Reparación por alguna parte no autorizada durante el período de garantía.
Daños causados por conexión a un voltaje inapropiado (vea la etiqueta de
especificación en su calentador).

PELONIS no otorga más garantías o representaciones, expresas o implícitas excepto las que
se mencionan aquí. Ningún representante o vendedor está autorizado a asumir cualquier otra
responsabilidad relacionada con el Calefactor Con Radiator Con Aceite. La duración de la garantía
implícita otorgada bajo las leyes del Estado, incluyendo garantías de comercialización y aptitud
para un propósito en particular están limitadas en duración si la duración de la garantía expresa
lo otorgara a continuación. PELONIS no será en ningún caso responsable por daños directos,
indirectos, especiales o consecuenciales.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o las
limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le ofrece
derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, que varían de estado a
estado.


