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Modelo:  MM995P-36ADW

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 (luNEs A vIERNEs, 8:30 y 17 hORAs, hORA 
EsTáNDAR 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. 

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. 

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.
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LISTADO DE PIEZAS
Chimenea.............................................................................................................. 1

A) Panel superior ................................................................................................. 1

B) Panel inferior ................................................................................................... 1

C) Paneles laterales ............................................................................................. 2

D) Panel delantero................................................................................................ 2

E) Panel delantero superior .................................................................................. 1

F) Panel delantero inferior .................................................................................... 1

S) Conectores ...................................................................................................... 2

T) Tornillos cortos KD ........................................................................................... 3

U) Broche de sujeción .......................................................................................... 3

V) Soportes de montaje ........................................................................................ 2 

W) Tornillos KD ................................................................................................... 55

X) Conectores plásticos ...................................................................................... 15

Y)  JUEGO PARA AUTORREPARACIONES 
Pintura para efectuar retoques (botella) ............................................................ 1 
Soporte en forma de “L” ................................................................................... 2 
Tornillos para el soporte en forma de “L” .......................................................... 8 
Connector de plástico ...................................................................................... 1 
Tornillos KD ..................................................................................................... 3 
Tuercas KD ...................................................................................................... 3

Z)  ANCLAJE PARA PAREDLE 
Anclaje para pared  .......................................................................................... 1 
Tornillo del anclaje para pared  ......................................................................... 1 
Tornillo para el gabinete  .................................................................................. 1 
Cable de seguridad  ......................................................................................... 1

ES NECESARIO QUE 1 O 2 PERSONAS REALICEN EL MONTAJE DE ESTA REPISA DE CHIMENEA QUE 
GENERALMENTE TOMA 45 MINUTOS O 1 HORA.

HERRAMIENTA REQUERIDA: DESTORNILLADOR PHILLIPS 

  TRAsERO
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ENSAMBLE DE LA REPISA Y EL INSERTO
ADVERTENCIA: Cerciórese de que los controles del INSERTO de la chimenea estén en 
la posición de APAGADO (OFF) y que el INSERTO NO esté enchufado.

NO ajuste al máximo los tornillos KD hasta que se hayan montado todos los paneles.

Paso 1:  Sujete 2 conectores [S] al panel delantero superior [E] con 4 tornillos KD [W] 
(2 tornillos KD en cada lado). Vea la fig. A.

NOTA: Si, durante la instalación, los tornillos KD no encajan, afloje los 2 tornillos 
(perforados previamente) para ajustar el conector plástico hasta que puedan instalarse 
los tornillos KD.

 Fig. A TRAsERO

Paso 2:  Sujete todos los conectores plásticos [X] a los paneles C, D y E, como se 
muestra en la fig. B (2 tornillos KD para cada conector plástico). 

NOTA: Si, durante la instalación, los tornillos KD no encajan, afloje los 2 tornillos 
(perforados previamente) para ajustar el conector plástico hasta que puedan instalarse 
los tornillos KD.

 Fig. B TRAsERO

Paso 3: Sujete los paneles C a los paneles D con 6 tornillos KD. Vea la fig. C.

 Fig. C TRAsERO

Paso 4: Sujete los paneles C y D a el panel B con 4 tornillos KD. Vea la fig. D.

 Fig. D TRAsERO
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Paso 5: Sujete el panel F a los paneles D con 2 tornillos KD. Vea la fig. E.

 Fig. E TRAsERO

Paso 6:  Coloque cuidadosamente el inserto en la abertura de la unidad.  La parte 
delantera del inserto debe estar nivelada con la parte delantera de la repisa.  
Una vez que el inserto esté colocado en su lugar, sujete 2 soportes de montaje 
[V] con 2 tornillos KD a la parte inferior del inserto (1 tornillo para cada 
soporte). Vea la fig. F.  

 Fig. F TRAsERO

Paso 7:  Sujete el panel E a la unidad, como se muestra en la fig. G, con 2 tornillos KD. 
Vea la fig. G.

 Fig. G TRAsERO

Paso 8:  Sujete 3 ganchos de montaje [U] a la parte superior del inserto y asegúrelos en 
el lugar con 3 tornillos KD cortos [T].  Vea la fig. H.

 Fig. H TRAsERO
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Paso 9:  Sujete el panel superior [A] a la unidad, como se muestra en la fig. I, con 5 
tornillos KD. 

 Fig. I TRAsERO
Paso 10: Ajuste todos los tornillos KD. 

Paso 11:  Mueva con cuidado toda la unidad ensamblada a la ubicación deseada.  
La repisa de la chimenea no deberá ponerse en un área con exposición directa 
al sol.

ANCLAJE PARA PAREDLE
Se recomienda especialmente usar un cable de seguridad del anclaje para pared con el  
n de reducir el riesgo de que la chimenea se caiga accidentalmente.

PRECAUCIÓN: Este cable puede reducir el posible riesgo de sufrir lesiones 
sino se manipula la chimenea correctamente, pero no es el sustituto de la 
correspondiente supervisión de un adulto. No se debe dejar que los niños 
permanezcan cerca de la chimenea sin supervisión.

Paso 1:  Haga un ori cio de 5/16” (8 mm) en la pared. Introduzca el anclaje de 
plásticopara pared dentro del ori cio y, con suavidad, déle unos golpecitos hasta 
que el reborde del anclaje quede contra la supercie de la pared.

Paso 2:  Coloque el borde posterior del gabinete cerca de la pared.

Paso 3:  Sujete el cable de seguridad al gabinete usando el tornillo para el gabinete.  Vea 
la fig. J.

Paso 4:  Use el tornillo para la pared para sujetar el otro extremo del cable de seguridad 
a la pared.

Paso 5:  Asegúrese de que todos los tornillos queden ajustados.

 Fig. J TRAsERO

OPERACIÓN
Después de leer las instrucciones, verifique que todos los controles de la chimenea estén 
a la posición APAGADO. Enchufe la chimenea a un tomacorriente de 15 amperios/120 
voltios. Si el cable no alcanza, puede utilizar un alargador clasificado para 1875 vatios 
como mínimo. Una vez que el alargador de la chimenea se encuentra conectado 
adecuadamente a un tomacorriente con conexión a tierra, el calentador está listo para 
funcionar.

OPERACIÓN MEDIANTE EL  
PANEL DE CONTROL 
Los controles están ubicados detrás de la parrilla debajo del cristal delantero y se puede 
acceder a ellos tirando de la parrilla hacia arriba, y luego hacia adelante y hacia abajo.

ADvERTENcIA: NO TOquE. lA suPERfIcIE DEl cENTRO DE lA REjIllA EsTá 
cAlIENTE. AgARRE El lADO IzquIERDO O DEREchO DE lA REjIllA PARA 
ExTRAERlA.

O/I (ENcENDIDO/APAgADO): oprima este botón para encender el aparato y crear el 
efecto de llamas. Vea la descripción de los otros controles más abajo.

750W: Para obtener la función de bajo nivel de calor: presione este interruptor mientras 
el interruptor de encendido o apagado (ON/OFF) está 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 ON/OFF y 750W están en la posición de encendido a fin de lograr un 
alto nivel de calor. La luz indicadora se encenderá. 

Control de temperatura: Para ajustar la temperatura según lo requiera, gire el dial 
de control de temperatura hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) para 
aumentar la temperatura hasta el nivel deseado, y hacia la izquierda, para disminuirla. 
Este dial de control de temperatura puede usarse únicamente mientras los interruptores 
ON/OFF, 750W y 1500W están en la posición de encendido (ON).

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.

Perilla de control del regulador: Gire el dial del regulador en sentido horario o 
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contrahorario para obtener la intensidad de llama deseada. El interruptor del regulador 
solo puede ser utilizado cuando el regulador O/I esté en la posición de encendido (ON).  

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). 

NOTA: Para apagar el calentador de una manera segura, se recomienda colocar la 
perilla de control de temperatura en la posición más baja y dejar que el calentador 
se enfríe antes de presionar el botón O/I (ENCENDIDO/APAGADO).

MANTENIMIENTO
PREcAucIÓN: DEscONEcTE lA ENERgíA ElécTRIcA y DEsENchufE El cAblE 
DE AlIMENTAcIÓN ElécTRIcA ANTEs DE hAcER El MANTENIMIENTO O DE 
lIMPIAR, PARA DIsMINuIR El RIEsgO DE INcENDIO, DEscARgA ElécTRIcA 
O lEsIONEs físIcAs. lAs bOMbIllAs DE lA uNIDAD sE PuEDEN cAlENTAR 
EN fORMA ExcEsIvA. PARA quITAR lAs bOMbIllAs, EsPERE Al MENOs 10 
MINuTOs DEsPués DE APAgAR lA uNIDAD PARA EvITAR uNA quEMADuRA 
AccIDENTAl.

RIEsgO DE INcENDIO: NO ExcEDA El vATAjE DE lA bOMbIllA 
REcOMENDADO. 

REEMPLAZO DE LAS BOMBILLAS DE LUZ 
DEL EFECTO DE LLAMA Y EL CONJUNTO DE 
LEÑOS
Paso 1:  Quite 4 tornillos de la parte trasera de la chimenea y abra la cubierta trasera.

Paso 2: Encontrará una bombilla de 40 vatios tipo B-10 debajo de la base de los leños.

Paso 3: Afloje y quite la bombilla quemada, y reemplácela con una nueva.

Paso 4: Cierre la cubierta trasera.  Fije los 4 tornillos.

Paso 5: Enchufe la unidad.  

PINTURA PARA RETOQUES

PEINTURE POUR RETOUCHE
En caso de ser necesario, pinte directamente sobre la repisa.

REPARACIONESS
En el caso de que surjan problemas con las piezas originales durante el montaje de 
la repisa, por ejemplo, que los paneles no puedan instalarse con el conector plástico, 
intente solucionar el problema mediante uno de los siguientes métodos.

Herramientas necesarias:  Taladro eléctrico, brocas para taladro de 10 mm (3/4 in) o 
de 2 mm (1/16 in), lápiz, martillo carpintero, destornilladores tipo Philips, guantes y gafas 
de seguridad (si es necesario).

ADvERTENcIA:  Tenga sus gafas y guantes puestos antes de comenzar a 
taladrar.

OPcIÓN 1:   

Utilice las tuercas y tornillos KD, y el conector plástico de repuesto.

1.  Coloque el conector plástico en la repisa y marque los agujeros de perforación, como 
se muestra en la fig. A.

Fig. A

2.  En la repisa, perfore agujeros de 10 mm (3/4 in) de diámetro y de 10 mm (3/4 in) de 
profundidad. Cada conector plástico necesita 3 agujeros. Ver fig. B.
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Fig. B Fig. C

3.  Con un martillo carpintero, empuje suavemente las tuercas KD dentro de los agujeros 
perforados, como se muestra en la fig. C.

4.  Sujete el conector plástico y asegure con tornillos KD, como se muestra en la fig. D.

Fig. D

OPcIÓN 2: 

Utilice los soportes largos pequeños y los tornillos largos.

1.  Coloque el soporte largo pequeño en la unidad, como se muestra, y marque los 
agujeros de perforación en la repisa, como se muestra en la fig. E.

Fig. E

2.  En la repisa, perfore agujeros de 2 mm (1/16 in) de diámetro y de 8 mm (5/16 in) de 
profundidad. Cada soporte largo pequeño necesita 4 agujeros. Ver fig. F.

Fig. F Fig. G

3.  Sujete el soporte largo pequeño y asegure con tornillos KD, como se muestra en la 
fig. G.

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 estufas eléctricas se prueban antes de salir de la fabrica y están garantizadas 
por un año. Si el aparato no funciona como corresponde en el año siguiente a la fecha de 
compra, llame al Servicio a la Clientela, discando el 1-800-459-4409 (lunes a viernes, 
8:30 y 17 horas, hora estándar del este). Nuestra empresa, a su discreción, reparará o 
cambiará el aparato, que usted tendrá que devolver con porte pagado y que la empresa 
le devolverá reparado o cambiado, también con porte pagado. 

La garantía carece de validez si, según Quality Craft, el aparato ha sido manipulado, 
alterado, usado de manera inapropiada, dañado, abusado o utilizado con una fuente de 
energía que no corresponde. Esta garantía tampoco cubre las bombillas. La garantía es 
para uso doméstico del aparato únicamente y no cubre aquellos aparatos que se usen 
para fines comerciales.

PROcEDIMIENTO DE REclAMAcIÓN DE gARANTíA
Si existe un defecto que puede reclamarse, complete el formulario de reclamación 
a través de nuestro sito web: www.qualitycraft.com o comuníquese con nuestro 
departamento de servicio al cliente al 1-800-459-4409 (lunes a viernes, 8:30 y 17 
horas, hora estándar del este).

Antes de efectuar una llamada de reclamación, asegúrese de tener a mano:

 1. La descripción del chimenea eléctrica

 2. El comprobante de venta

 3. Los detalles del defecto

 4. El nombre y la dirección del dueño y del instalador

Las reclamaciones deben completarse por escrito y enviarse en un plazo de seis (6) 
meses a partir de la aparición del defecto. El incumplimiento de esta cláusula anulará y 
dejará sin efecto la garantía. Nos reservamos el derecho de tener un tiempo de demora 
de treinta (30) días luego de recibir la reclamación durante el cual revisaremos el 
producto. No asumiremos ninguna responsabilidad respecto de los costos de la mano de 
obra, de la extracción/reemplazo de un producto instalado previamente, ni del transporte 
o de la devolución de un producto.

Importado cerca 

quality craft 
Laval, Quebec, Canada H7C 0A5 
1-800-459-4409 (EST) 
www.qualitycraft.com

Hecho en China


