
 CALEFACTOR METALICO ELECTRICO

MANUAL DEL USUARIO

TAS-EME S.A. garantiza al comprador de este Calefactor por el termino de 6 meses, a partir de la 
fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de 
materiales, bajo condiciones normales de uso. Esta garantía no cubre roturas, rayaduras o 
imperfecciones de cualquier tipo ocasionadas por golpes, cualquiera haya sido su origen, accidentes 
o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto.
Todas las reparaciones se harán únicamente en la fábrica, ubicada en Chubut 3247, Lanús Oeste, 
Provincia de Buenos Aires.     

GARANTIA 

Marca: TAS-EME

Modelo: KOPER ELECTRICO

Tensión: 220-240V; 50/60 Hz

Potencia: 2000W

 FRONTAL - RINCONERO

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR
INDUSTRIA ARGENTINA

Para que la garantía entre en vigencia, debe registrar la misma ingresando en la pagina 
web WWW. TAS-EME.COM.AR hacer click en “Garantía” y complete el formulario.

REGISTRE SU GARANTIA EN

WWW. TAS-EME.COM.AR

-Al final de su vida útil, no arroje el calefactor junto con la basura normal del hogar. 
Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de reciclarlo.

MEDIO AMBIENTE

MODO DE USO

Encendido
Efecto fuego

Temperatura
mínima

Temperatura
máxima

PRECAUCION 
“NO CUBRIR”

- 1 Conecte el calefactor a la red eléctrica.
 
-2 Presione la tecla de Encendido para encender el artefacto y generar el Efecto fuego. 

-3 Presione la  tecla central para lograr una temperatura mínima. 

-4 Presione las tres teclas para lograr la temperatura máxima. 

Ho
ga

r K
op

er
 el

éc
tri

co
 Fr

on
ta

l y
 R

inc
on

er
o R

ev
. 1



-En caso de averías o problemas de funcionamiento 
del calefactor, apagarlo y desconectarlo  de la red 
eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo; 
ponerse en contacto con el fabricante.
-Desconecte el calefactor de la red eléctrica cuando 
no este en uso.
-Nunca desconecte tirando del cable, o tocando la 
ficha con las manos húmedas. Apague el mismo antes 
de desconectar la ficha del toma corriente.
-Evite desgastes en el cable y prolongaciones 
causados por el calor, aceites, cantos vivos o 
cortantes.
-¡MUY IMPORTANTE! El cable debe estar siempre en 
buen estado. Si esta dañado debe ser reemplazado 
por personal idóneo, con el fin de evitar situaciones de 
peligro.
-Algunas partes accesibles pueden estar muy 
calientes. Por favor mantenga sus manos y a los niños 
alejados.
-Coloque el calefactor sobre una superficie seca y 
nivelada. Asegúrese que la misma y el cable nunca 
queden sobre o cerca de superficies calientes. No 
arrolle el cable alrededor y evite que cuelgue. Este 
seguro de que no pueda ser llevado por delante por 
alguna persona, mascota o que niños puedan tirar del 
mismo causando un accidente.

CONSEJOS UTILES

A- Cuerpo.
B- Calefactor.
C- Piedras.
D- Cuenco (efecto fuego)
E- Cable de alimentación. 
F- Bases.

DESCRIPCION GENERAL

KOPER FRONTAL

ARMADO KOPER FRONTAL
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-Retire el Calefactor de la caja y colóquelo como 
muestra la imagen en el piso sobre un género o 
alfombra para que no se raye. Luego atornillar las 
bases a las columnas con 4 tornillos cada una.
(IMAGEN 1)

-Luego rote el Calefactor de manera que apoyen las 
Bases en el piso y colóquelo en el lugar elegido. Por 
último coloque las piedras sobre el cuenco 
distribuidas uniformemente. (IMAGEN 2)
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-Antes de enchufar el calefactor, compruebe que las 
especificaciones técnicas del producto (tensión - 
potencia) se correspondan con el voltaje de la red 
local.
-Este producto tiene ficha de tres espigas planas con 
toma a tierra (clase l). No lo conecte utilizando 
adaptadores que anulen la espiga central de puesta a 
tierra.
-No deje el equipo funcionando o conectado sin 
vigilancia, o expuesto al aire libre para evitar cambiar 
la condiciones de funcionamiento y crear riesgos de 
carácter eléctrico o incendio. 
-No toque el calefactor con manos o pies húmedos o 
mojados.
-El calefactor no debe ser usado por personas 
(adultos o niños) con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida, salvo que sean 
supervisados acerca del uso por una persona 
responsable de su seguridad.    
-Asegurese de que los niños no jueguen con el 
calefactor. 
-Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado 
para el cual este calefactor ha sido realizado, 
eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre 
eventuales daños derivados del uso inapropiado.

Base

A- Techo
B-Cuerpo.
C- Calefactor.
D- Piedras.
E- Cuenco (efecto fuego)
F- Cable de alimentación. 
G- Bases.

KOPER RINCONERO
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ARMADO KOPER RINCONERO

Retire el Calefactor de la caja y colóquelo como 
muestra la imagen, en el piso sobre un género o 
alfombra para que no se raye. Luego atornillar el 
Techo con 2 tornillos. (IMAGEN 3)

A continuación rotar el Calefactor de manera que 
apoye el Techo en el piso, para atornillar las Bases a 
las columnas con 3 tornillos a cada una (IMAGEN 4) 

Luego rote nuevamente el Calefactor apoyando las 
Bases en el piso y ubíquelo en la esquina elegida. Por 
último  coloque las piedras sobre el cuenco.
(Imagen 2)
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Imagen 4
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