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Model:  MW914T-35BK

CHIMENEA 
ELÉCTRICA

IMPORTANTE: 

DEsPués DE ABRIR lA cAjA, vERIfIquE Muy BIEN El APARATO y AsEgúREsE 
DE quE NO EsTé DAñADO. sI TuvIERA PROBlEMAs ENsAMBlANDO El APARATO, 
lAs DIvERsAs fuNcIONEs DEl MIsMO, O sI fAlTARAN PIEzAs y huBIERA 
DAñOs INTERNOs, síRvAsE llAMAR DE INMEDIATO Al sERvIcIO Al clIENTE, 
MARcANDO El 1-800-459-4409 (ENTRE lAs 9 y 17 hORAs, hORA NORMAl DEl 
EsTE). 

NOTA: NO DEvuElvA El APARATO A lA TIENDA DONDE lO cOMPRÓ ANTEs DE 
hABER llAMADO Al NúMERO sIN cARgO MENcIONADO. NO DEsEchE lOs 
EMBAlAjEs hAsTA quE quEDE PlENAMENTE sATIsfEchO cON su NuEvA 
EsTufA ElécTRIcA.

NOTA: Las bombillas pueden aflojarse durante el transporte. Si el efecto de llama es débil o 
no funciona, sírvase cerciorarse de que las bombillas estén bien ajustadas en la base. Para 
cambiar las bombillas, vea las instrucciones. 

MANUAL DE INSTRUCCIONES
IMPORTANTE: 

1) Encuentre un lugar para instalar la estufa eléctrica donde esté protegida de la luz solar 
directa.

2) Antes de enchufar la estufa eléctrica en el tomacorriente, lea todas las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD
Al usAR APARATOs ElécTRIcOs, sE DEBEN TOMAR sIEMPRE cIERTAs 
PREcuAcIONEs BÁsIcAs cOMO lAs sIguIENTEs, PARA REDucIR El RIEsgO 
DE INcENDIO, DEscARgA ElécTRIcA y lEsIONEs PERsONAlEs:

1) lea todas las instrucciones antes de usar esta estufa.
2)  Esta estufa se calienta cuando se usa. Para evitar quemaduras, no toque 

las superficies calientes con la piel desnuda.  Mantenga materiales 
combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y 
cortinas a un mínimo de 3 pies (0,9 m) de la parte delantera de la estufa y 
manténgalos alejados también de los costados y de la parte trasera. 

3) Es necesario tomar precauciones extremas cuando se usa un aparato 
como éste cerca de niños o minusválidos o cuando el aparato se deja en  
funcionamiento sin supervisión. 

4) Desenchufe siempre la estufa cuando no se use.
5) No haga funcionar ninguna estufa que tenga un cordón o enchufe dañado o 

después de que haya funcionado mal, se haya caído o dañado.
6) No utilice la estufa al aire libre. 
7) Esta estufa no ha sido concebida para usar en cuartos de baño, lavaderos y 

áreas interiores similares. Nunca coloque la estufa donde se pueda caer a la 
bañera u otro lugar donde se acumule el agua. 

8) No pase el cordón por debajo de la alfombra. No cubra el cordón con 
alfombras pequeñas, alfombrillas de pasillo o cubiertas similares. Ponga el 
cordón lejos del área de tráfico y donde no sea posible tropezar con él. 

9) Para desconectar la estufa, gire los controles a “apagado” y luego saque el 
enchufe del tomacorriente. 

10) Enchufe únicamente en un tomacorriente con conexión a tierra.
11) No inserte ni permita que entre ningún objeto en ninguna abertura de 

ventilación o de salida de aire, ya que puede producir un choque eléctrico, un 
incendio o dañar el aparato. 

12) Para impedir que se produzca un incendio, no bloquee las tomas o escapes de 
aire. No ponga la estufa sobre superficies blandas, como una cama, donde las 
aberturas pueden bloquearse. 

13) una estufa tiene piezas que se calientan y que hacen arco o producen chispas 
en el interior. No lo utilice en áreas donde se use o se guarde gasolina, pintura 
o líquidos inflamables. 

14) utilice esta estufa conforme a lo que se indica en este manual. cualquier otro 
uso no recomendado por el fabricante puede producir incendios, descargas 
eléctricas o lesiones personales. 

15) Evite el uso de un cable de extensión ya que este se puede calentar y causar 
un riesgo de fuego. sin embargo, si requiere de un cable de extensión, este 
deberá ser del No. 14 AWg y con capacidad para no menos de 1875 vatios. 

16) Precaución: No enchufar la chimenea eléctrica en un tomacorriente 
controlado por un interruptor de pared o un regulador de intensidad.

17) cuando guarde o transporte el aparato y el cordón, manténgalos en un lugar 
seco, libre de excesiva vibración y guárdelos bien para que no se dañen.

GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA 
CONSULTARLA EN EL FUTURO.

PREcAucIÓN :

sI usA EsTA EsTufA cON uN cONTROl TéRMIcO, uN cONTROlADOR DE 
PROgRAMA, uN TEMPORIzADOR O cuAlquIER OTRO DIsPOsITIvO quE ENcIENDA 
lA EsTufA AuTOMÁTIcAMENTE, sIEMPRE DEBERÁ TOMAR TODAs lAs MEDIDAs 
DE sEguRIDAD. lA EsTufA ElécTRIcA EsTÁ EquIPADA cON uN PROTEcTOR 
cONTRA El sOBREcAlENTAMIENTO. sI El DIsPOsITIvO DE PROTEccIÓN sAlTA, 
DEsENchufE El cABlE DE AlIMENTAcIÓN DEl TOMAcORRIENTE. DIchO 
DIsPOsITIvO DEBERíA REPOsIcIONARsE AuTOMÁTIcAMENTE DEsPués DE uNOs 
5 MINuTOs.

PREcAucIÓN :

sI NO sE sIguEN ATENTAMENTE lOs PROcEDIMIENTOs y TécNIcAs INDIcADOs, 
sE DAñARÁ El EquIPO; El usuARIO quEDARÁ ExPuEsTO Al RIEsgO DE sufRIR 
lEsIONEs O DOlENcIAs gRAvEs O fATAlEs.  

EsTA chIMENEA ElécTRIcA DEBE uTIlIzARsE cON 120 vOlTIOs. cOMO sE 
OBsERvA EN lA fIguRA A, El cABlE POsEE uN ENchufE. hAy uN ADAPTADOR 
DIsPONIBlE, cOMO sE OBsERvA EN lA fIguRA c, PARA cONEcTAR ENchufEs 
DE TREs clAvIjAs cON cONExIÓN A TIERRA A TOMAcORRIENTEs DE DOs 
EsPIgAs. El ENchufE cON cONExIÓN A TIERRA vERDE DEl ADAPTADOR 
DEBE cONEcTARsE A uN cONTAcTO A TIERRA PERMANENTE, POR EjEMPlO, 
uN TOMAcORRIENTE DE cONExIÓN A TIERRA. El ADAPTADOR NO DEBERíA 
uTIlIzARsE sI hAy uN TOMAcORRIENTE DE TREs EsPIgAs DIsPONIBlE. 

PARA hAcER fuNcIONAR EsTE cAlENTADOR sE REquIERE uN cIRcuITO DE 15 
AMPERIOs. sI El INTERRuPTOR sE DEscONEcTA Al usAR El cAlENTADOR, Es 
POsIBlE quE DEBA MOvERlO A OTRO sITIO O DEsENchufAR OTROs APARATOs 
quE EsTéN cONEcTADOs Al MIsMO cIRcuITO. sI REquIERE uN cABlE DE 
ExTENsIÓN, ésTE DEBERÁ EsTAR clAsIfIcADO PARA 1875 vATIOs.



2

LISTADO DE PIEZAS
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A) Soporte de montaje ......................................................................................... 1

B) Tornillos de montaje ......................................................................................... 3

C) Ancrages muraux............................................................................................. 3

D) Arandelas ........................................................................................................ 3

HERRAMIENTAS NECESARIAS:  NIvELADoR, TALADRo ELéCTRICo, BRoCAS PARA TALADRo DE  
8 MM (5/16 IN), DESToRNILLADoR PHILLIPS, MARTILLo, guANTES  
y gAfAS DE SEguRIDAD.

 

INSTALACIÓN

Paso 1:  Seleccione el lugar en la pared donde desee colgar la chimenea eléctrica. Mida 
el área donde instalará el soporte de montaje. use el nivelador para dibujar una 
línea guía. Haga una marca en la línea donde perforará los orificios para los 
tornillos de montaje. use la línea guía como línea central para garantizar que la 
chimenea se coloque derecha y nivelada. vea la fig. A.

fig. A

Paso 2:  Perfore 3 orificios de 8 mm (5/16 pulg.) en los lugares marcados. En los 
orificios que no coincidan con los pernos, use los anclajes para pared 
(C) provistos. Instale los anclajes para pared en los orificios y golpéelos 
suavemente hacia adentro con un martillo hasta que la brida del anclaje quede 
al ras de la pared. vea la fig. B.

fig. B

Paso 3:  fije el soporte de montaje (A) a la pared con 3 tornillos de montaje (B) y las 
arandelas (D). vea la fig. C.

fig. C

Paso 4:  Monte la chimenea en el soporte de montaje.  La brida extrudida de la parte 
trasera de la chimenea debe introducirse por completo en el soporte de montaje. 
vea la fig. D.

fig. D

OPERACIÓN
NOTA: El calentador de la chimenea eléctrica puede emitir un olor inocuo suave apenas 
se lo enciende. Esto se produce porque los componentes del calentador interno se 
activan por primera vez y no debería ocurrir nuevamente. 

Después de leer las instrucciones completas, compruebe que todos los controles de la 
chimenea estén en la posición de apagado (off). Conecte la chimenea a un enchufe de 
15 A/120 voltios. Si el cable no llega, puede usar un cable de extensión clasificado para 
un vataje de 1875 vATIoS como mínimo. una vez que el inserto de chimenea se conectó 
de modo adecuado a un enchufe eléctrico a tierra, está listo para comenzar a operarlo.

MANEJO DESDE EL PANEL DE CONTROL
Los controles se encuentran en el lado izquierdo de la unidad de chimenea.

O/I: Presione este botón para activar la alimentación eléctrica principal. La luz indicadora 
se encenderá. Consulte a continuación las funciones de los demás interruptores de 
control.

 :   Interruptor de espera. Presione este interruptor una vez para encender la 
chimenea. Presiónelo nuevamente para apagar todas las funciones descritas a 
continuación. 

:  Presione este botón una sola vez para obtener el efecto de llamas. La unidad 
emitirá un pitido, y la luz indicadora se encenderá (oN). Se encenderán las 
bombillas para obtener el efecto de llamas. Para regular la intensidad de la llama, 
mantenga presionado el botón; las llamas se verán más altas o más bajas.  una 
vez que encuentre la configuración deseada, suelte el botón. Si lo presiona 
nuevamente, detendrá la función de luz.

750W: Para obtener la función de bajo nivel de calor: presione este interruptor mientras 
los interruptores o/I (oN/off) y los de reposo están en la posición de encendido a fin de 
lograr un bajo nivel de calor. La luz indicadora se encenderá.

1500W: Para obtener la función de alto nivel de calor: presione este interruptor mientras 
los interruptores o/I, de reposo y de 750 W están en la posición de encendido a fin de 
lograr un alto nivel de calor. La luz indicadora se encenderá.

Cuando el calefactor alcanza la temperatura deseada, el calefactor y la luz indicadora 
de 750W/1500W se apagarán, pero el ventilador seguirá funcionando con flujo de aire. 
Regule esta perilla para volver a encender el calefactor.

NOTA: Cuando el interruptor o/I o el de reposo están apagados, todas las demás 
funciones del calefactor se interrumpirán aunque los interruptores estén en la posición 
de encendido (oN).
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OPERACIÓN MEDIANTE EL 
CONTROL REMOTO 
Enchufe la chimenea eléctrica, y esta emitirá un pitido 
una sola vez. Esto significa que hay corriente eléctrica 
y que el control remoto está listo para hacerla 
funcionar.  

:  Interruptor de espera. Presione este 
interruptor una vez que la unidad se active y 
podrá seleccionar las funciones siguientes 
según lo desee. Si presiona este interruptor 
nuevamente, la unidad se apagará (off) e 
ingresará al modo de espera. 

:  Presione este botón una sola vez para obtener 
el efecto de llamas. La unidad emitirá un 
pitido, y la luz indicadora se encenderá (oN). 
Se encenderán las bombillas para obtener el 
efecto de llamas. Para regular la intensidad de 
la llama, mantenga presionado el botón; las 
llamas se verán más altas o más bajas.  una 
vez que encuentre la configuración deseada, 
suelte el botón. Si lo presiona nuevamente, 
detendrá la función de luz.

750W: Presione este botón para obtener un bajo nivel 
de calor. La unidad emitirá un pitido, y la luz piloto y 
la indicadora se encenderán. La chimenea eléctrica 
proporcionará un bajo nivel de calor. Si presiona el 
botón nuevamente, detendrá la función de bajo nivel 
de calor.

1500W: Presione este botón para obtener un alto 
nivel de calor. La unidad emitirá un pitido, y la luz 
piloto y la indicadora se encenderán. El calentador de 
la chimenea eléctrica proporcionará un alto nivel de 
calor. Si presiona el botón nuevamente, detendrá la 
función de alto nivel de calor.

REEMPLAZO DE LAS PILAS DEL  
CONTROL REMOTO
Reemplácelas con 2 pilas AAA.

ADvERTENcIA: No mezcle pilas viejas y nuevas. Tampoco mezcle pilas 
alcalinas, comunes (carbono-zinc) o recargables (níquel cadmio).  

MANTENIMIENTO
ADvERTENcIA: Desconecte la fuente de alimentación y desenchufe el cable 
de alimentación antes de realizar el mantenimiento o la limpieza, a fin de 
reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño a las personas. las 
bombillas de su unidad pueden estar extremadamente calientes. Espere 10 
minutos antes de apagar la unidad y extraer las bombillas para evitar una 
quemadura de piel accidental.

RIEsgO DE INcENDIO: El vATAjE DE lA BOMBIllA NO DEBE sER MAyOR Al 

REcOMENDADO. 

REEMPLAZO DE LAS BOMBILLAS
Paso 1:Quite la cubierta delantera jalándola hacia arriba hasta retirarla de los 4 postes 
de sujeción ubicados en ambos lados.  vea la fig. E.

fig. E
Paso 2:  Luego quite la base de rocas de la chimenea. vea la fig. f.

fig. f
Paso 3:  Quite la cubierta inferior aflojando 11 tornillos, como se muestra en la fig. g.  

Encontrará 3 bombillas de 40 vatios tipo B-10.

fig. g
Paso 4:  Afloje y quite las bombillas quemadas, y reemplácelas con bombillas nuevas.

Paso 5:  vuelva a colocar la cubierta inferior y vuelva a ajustar los 11 tornillos.

Paso 6:  vuelva a colocar la base de rocas.

Paso 7:  Sostenga firmemente la cubierta delantera y encájela en los 4 postes de sujeción 
ubicados en ambos lados de la chimenea.  Asegúrese de que la cubierta 
delantera esté colocada en ToDoS los postes de sujeción antes de soltarla.  

Paso 8:  Enchufe la unidad. 

postes de sujeción

postes de sujeción postes de sujeción

postes de sujeción

cubierta delantera

cubierta inferior
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LIMPIEZA
Para limpiar la unidad, apague primero los controles y desenchúfela de la fuente 
de alimentación. Para limpiar el panel de vidrio, quite el polvo con un paño seco 
y limpio. Para quitar huellas digitales u otras marcas, limpie el vidrio con un paño 
húmedo y limpio. No utilice productos de limpieza abrasivos o rociadores sobre la 
superficie del panel de vidrio. Las partes de metal o pintadas se deben limpiar con 
un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o rociadores sobre 
estas superficies.

GARANTÍA
Todas las chimeneas eléctricas se prueban antes de salir de la fábrica y poseen 
garantía por un año. Si la unidad no funciona como corresponde dentro del año de 
garantía a partir de la fecha de compra, comuníquese con el servicio de atención 
al cliente al 1-800- 459-4409 (hora del Este). Nuestra empresa, a su discreción, 
reparará o cambiará la unidad. La unidad deberá ser devuelta con el flete pago y la 
empresa le devolverá la unidad reparada o una unidad nueva, también con flete pago. 
La única obligación de la empresa es reparar o cambiar la unidad.

Esta garantía carece de validez si, a criterio de Quality Craft, la unidad ha sido 
manipulada, alterada, usada de manera inapropiada, dañada, maltratada o utilizada 
con una fuente de energía inadecuada. Esta garantía tampoco cubre las bombillas. La 
garantía cubre únicamente el uso doméstico del aparato y no aquellos aparatos que se 
usen para fines comerciales.

Importado por   

quality craft
Laval, Quebec, Canada  H7S 2g7 
1-800-459-4409 (EST) 
www.qualitycraft.com        

Hecho en China


