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Aviso Legal
La información proporcionada en este documento tiene
fines informativos solamente y está sujeta a cambios
sin previo aviso. La información proporcionada en este
documento no debe interpretarse como un compromiso de Earthlite®.
© Copyright 2019 Earthlite®
Todos los derechos reservados. No se
puede reproducir este documento o
parte de él de ninguna manera, incluyendo fotocopiado o traducción a otro
idioma sin el permiso previo por escrito
de Earthlite.
Earthlite® es una marca registrada de
Earthlite, LLC.

Earthlite® no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o idoneidad de la información contenida en este
documento. Este documento puede contener imprecisiones técnicas o errores. Earthlite® no ofrece garantías
expresas o implícitas de ningún tipo con respecto a la
información contenida en este documento, lo que incluye garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud
para el uso.
Earthlite® no será responsable por daños incidentales o
consecuentes en relación con el producto o que surjan
del rendimiento o el uso de este documento, la información y el material que describe.

Introducción
El gabinete calentador de toallas UV de Earthlite es una forma simple y conveniente de calentar
las toallas con rapidez y mantenerlas al alcance de la mano. El diseño contemporáneo se
adapta a cualquier decoración, y los 3 tamaños disponibles permiten diferentes necesidades de
capacidad. Las toallas calientes y húmedas son una maravillosa adición a los tratamientos de
spa estándares.
Este producto está diseñado para uso en un spa profesional, estudio de masajes o entorno
comercial similar. Si bien no se necesita capacitación especial para operarlo, por razones de
seguridad es importante que se revisen a detalle las instrucciones contenidas en este manual
antes del primer uso. Cada profesional que opere el producto debe leer este manual en su
totalidad para garantizar la seguridad tanto del operador como del cliente. Se debe guardar
este manual para referencia futura.
No se debe utilizar el gabinete calentador de toallas UV de ninguna otra manera que la descrita
en este manual. Lea, comprenda y siga todas las advertencias de seguridad, las etiquetas y las
instrucciones. El uso indebido, el uso de fuerza innecesaria o el uso del gabinete calentador de
toallas para procedimientos no deseados o no autorizados pueden causar lesiones al operador,
al cliente o al equipo.
Las instrucciones detalladas del uso y del mantenimiento se pueden encontrar en este manual
del usuario. Si tiene más preguntas, comuníquese con nosotros al (800) 872-0560 para los
clientes de EEUU o al (760) 599-1112 para clientes internacionales. También nos puede
contactar por correo electrónico info@earthlite.com

Índice
Sección 1: Instrucciones de seguridad
Símbolos de seguridad

2

Alertas

2

Precauciones generales

3

Sección 2: Descripción del producto
Especificaciones básicas

4

Diagrama del producto

4

Sección 3: Instrucciones de funcionamiento
Interruptor de alimentación y luz indicadora

5

Interruptor de lámpara UV

5

Funcionamiento del Gabinete calentador de toallas UV

5

Pautas operativas

5

Sección 4: Cuidado y mantenimiento
Instrucciones de limpieza

6

Mantenimiento continuo

6

Solución de problemas

7

Información de garantía

7

Certificaciones
Contáctenos

7
contra portada

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Simbolos de Seguridad

¡PELIGRO! Indica una situación de
peligro inminente que podría provocar
lesiones graves o fatales.

Familiarícese con los siguientes símbolos
de seguridad y advertencia. Están
diseñados para evitar daños y lesiones a
usted, sus clientes y su nuevo producto
Earthlite.

¡ADVERTENCIA! Indica una situación
potencialmente peligrosa que podría
provocar lesiones graves.

IMPORTANTE: Las instrucciones y
advertencias sobre seguridad en este
manual no cubren necesariamente
todos los problemas y condiciones que
puedan ocurrir. Use el sentido común y la
precaución al instalar, operar o mantener
esta unidad.

¡PRECAUCIÓN! Indica una situación
potencialmente peligrosa que podría
provocar daños y/o lesiones a la unidad.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD - SOLO PARA USO COMERCIAL
Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, INCENDIO O EXPLOSIÓN
No almacenar vapores o líquidos inflamables o explosivos dentro o cerca de este o cualquier otro aparato
eléctrico. Mantenga los artículos que puedan explotar, como latas de aerosoles, lejos del calentador de
toallas. No almacenar materiales inflamables o explosivos en el área cercana al gabinete.
Siempre desconecte el gabinete calentador de toallas del tomacorriente antes de limpiarlo.

NUNCA use este gabinete calentador de toallas para calentar una habitación.
NO use agua sobre un incendio de grasa o eléctrico, apague el fuego o llama,
use un extintor de químico seco o de espuma.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN (América del Norte): 110V CA con conexión a tierra
FUENTE DE ALIMENTACIÓN (Versiones internacionales): 220V CA con conexión a tierra

Limitaciones eléctricas: No utilice un cable de extensión con este producto; conéctelo directamente a
una toma de corriente con conexión a tierra. Este producto debe estar conectado a tierra. Si funciona mal
o se descompone, la conexión a tierra proporciona una ruta de menor resistencia a la corriente eléctrica
para que se reduzca el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene
un conductor de conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a
un tomacorriente apropiado que esté debidamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos
los códigos y ordenanzas locales

¡PELIGRO! La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede causar riesgo

de descarga eléctrica. Consulte con un electricista o técnico calificado si tiene dudas sobre si el producto
está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe provisto con el producto; si no encaja con
el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale el tomacorriente adecuado.

VERSIÓN PARA NORTEAMÉRICA
Grounded
Outlet
Toma con
conexión
a tierra

Caja de

Grounded
distribución
Outlet
Box

Clavija de
Grounding Pin
puesta a tierra

con conexión
a tierra

Este producto se utiliza en un circuito nominal de 120
voltios y tiene un enchufe con conexión a tierra que
se parece al enchufe que se muestra en el boceto (A).
Asegúrese de que el producto esté conectado a una
toma de corriente que tenga la misma configuración que
el enchufe. No se debe usar ningún adaptador con este
producto.

VERSIONES INTERNACIONALES
Este producto se usa en un circuito nominal de 220V-240V y tiene un enchufe de conexión a tierra (el tipo
de enchufe varía según el país). Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente
que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe usar ningún adaptador con este producto.
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LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones graves o
la muerte al usar este aparato, siga las precauciones básicas, que incluyen:
•

Lea todo el manual antes de operar este aparato.

•

Use este aparato solo para el uso indicado como se describe en este manual.

•

Asegúrese de seguir las instrucciones de calentamiento recomendadas (consulte las Instrucciones de funcionamiento).

•

Este aparato sólo se debe usar como calentador de toallas húmedas. Este aparato no es un microondas ni una
secadora.

•

Las toallas sólo se deben humedecer con agua corriente. No agregue líquidos corrosivos, líquidos a base de
cítricos o potencialmente inflamables.

•

Asegúrese de que siempre se use la rejilla de alambre provista para calentar toallas.

•

Tenga cuidado al abrir la bandeja de goteo: permita que escape el aire caliente o el vapor antes de acercarse
al cajón.

•

Asegúrese de que las toallas no estén demasiado calientes antes de levantarlas con la mano directamente; use
pinzas si es necesario.

•

Asegúrese de que las toallas tengan la temperatura adecuada antes de colocarlas en la piel del cliente.

•

No instale ni opere un producto que esté dañado, que tenga un cable de alimentación o enchufe dañado, o que
no funcione correctamente. Llame a servicio a cliente de inmediato para una evaluación.

•

No repare ni reemplace ninguna parte del gabinete calentador de toallas a menos que se lo recomiende específicamente en este manual del usuario. El resto del servicio lo debe realizar un técnico calificado.

•

El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.

•

Antes de limpiar o realizar cualquier tipo de servicio, asegúrese de que el gabinete calentador de toallas esté
desconectado del tomacorriente y esté completamente frío.

•

Mantenga el cable eléctrico alejado de las superficies calientes.

•

NO TOQUE NINGUNA SUPERFICIE CALIENTE EN EL GABINETE CALENTADOR DE TOALLAS DURANTE
O INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO. Después del uso, permita que las superficies se enfríen antes de
tocarlas.

•

Para evitar la posibilidad de un incendio o de quemaduras, no permita que la ropa u otro material entre en contacto con ninguna parte del gabinete calentador de toallas durante e inmediatamente después del uso. Tenga
precaución si usa ropa suelta o que cuelgue mientras usa este aparato.

•

Nunca use un cable de alimentación que esté desgastado o dañado.

•

Asegúrese de que el cable de alimentación no cree un riesgo de tropiezo.

•

Nunca sumerja el cable de alimentación o el enchufe en agua u otro líquido.

•

Si los materiales dentro del cajón de calentamiento se prenden, mantenga la puerta cerrada y corte la energía
en el tablero de suministro de energía o de la caja de fusibles.

•

Si observa condiciones anormales durante el uso, como ruido anormal, olor, aumento de temperatura, humo,
etc., mantenga la puerta cerrada y corte la energía en el tablero de suministro de energía o de la caja de fusibles.

•

No coloque ningún recipiente sellado dentro del cajón, ya que pueden explotar cuando se calientan y causar
lesiones.

•

Limpie y mantenga adecuadamente la unidad con regularidad como se indica en este manual. Limpie solo las
piezas enumeradas en este manual de la manera especificada.

•

No utilice fibras o estropajos, ni limpiadores abrasivos o cáusticos o detergentes. Pueden dañar permanentemente los acabados. No utilice limpiadores en aerosol, ya que pueden ser inflamables o provocar la corrosión
de las partes metálicas.

•

Asegúrese de que sólo personas capacitadas y capaces sean las que utilicen el gabinete calentador de toallas.

•

No altere o desmantele los controles.

•

Precaliente el gabinete calentador antes de usarlo.

•

Nunca permita que nadie, incluidos los niños, se sienten, paren o suban a cualquier parte de la unidad, lo que
incluye la puerta cuando esté abierta. Al hacerlo se pueden causar que se voltée, daños, lesiones graves o la
muerte.

•

No deje a los niños solos o desatendidos en el área alrededor del gabinete calentador de toallas. No permita que
los niños lo operen, jueguen con los controles, tiren del asa o toquen otras partes.

•

No almacene artículos de interés para niños sobre el gabinete calentador de toallas. Los niños se pueden quemar o sufrir lesiones si se suben al aparato.

•

No sobrecargue el gabinete calentador de toallas; consulte las instrucciones de funcionamiento para conocer
la capacidad recomendada

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Pequeño

Estándar

Grande

Dimensiones
exteriores

10” Altura x 13.5”
Ancho x 11”
Profundidad

14” Altura x 17.5”
Ancho x 11.5”
Profundidad

17.5” Altura x 16”
Ancho x 16.5”
Profundidad

Dimensiones
interiores

5.5” Altura x
10” Ancho x 7”
Profundidad

10” Altura x 14.5” x 7”
Profundidad

6” Altura x 13” Ancho x
12” Profundidad
(por sección)

Modelos

Negro/Plata (120V)
Blanco/Plata (120V)

Negro/Plata (120V)
Blanco/Plata (120V)
Blanco/Plata (220V)

Blanco/Plata (120V)

Peso del
producto

8.8 libras

13.2 libras

22 libras

Alimentación

120VCA/60Hz

120VCA/60Hz
220VCA/50Hz

120VCA/60Hz

Entrada

130 Watts

180 Watts

360 Watts

Capacidad

8L (aproximadamente
24 toallas de 12”x12”
mojadas)

18L (aproximadamente 32L (aproximadamente
72 toallas de 12”x12”
128 toallas de
mojadas)
12”x12”mojadas)

Calentamiento

158°-175°F (70°-80°C)

158°-175°F (70°-80°C)

Tamaños

Imagen del
producto

Interruptor de lámpara UV
(En la parte trasera del gabinete)

Lámpara UV

(El tamaño grande
tiene lámpara UV
sólo en el compartimento superior)

Estantes
4

158°-175°F (70°-80°C)
Interruptor de alimentación y Luz indicadora

Puerta

Bandeja de
goteo

SECCIÓN 3: INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Interruptor de alimentación y Luz indicadora

Luz
indicadora

Interruptor de
encendido

Interruptor de lámpara UV

Ubicado en la parte trasera del
gabinete del lado derecho

Funcionamiento del gabinete calentador de toallas UV
1. Conecte el gabinete calentador de toallas al tomacorriente
2. Oprima el interruptor de encendido en posición ON (se iluminará la luz)
NOTA: La unidad de tamaño grande tiene 2 interruptores de encendido y 2 luces indicadoras, una para
cada compartimento
3. Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada para calentar rápidamente y mantener la temperatura
4. Si lo desea, coloque el interruptor de la lámpara UV en la posición ON
NOTA: La lámpara UV se apaga temporalmente cuando se abre la puerta
5. Cuando termine de usar el gabinete calentador de toallas, cambie el interruptor de encendido y la
lámpara UV a la posición de APAGADO
6. Retire las toallas restantes
7. Limpie el gabinete calentador de toallas de acuerdo con las instrucciones en la página 6
NOTA: FUNCIONAMIENTO INICIAL DEL GABINETE CALENTADOR DE TOALLAS
Es posible que se note un olor en el gabinete calentador de toallas las primeras veces que se usa. Esto es
normal y disminuirá con el uso. Para acelerar el proceso, recomendamos encender inicialmente la unidad
vacía al principio durante varias horas antes de llenarla con toallas calientes por primera vez.
Pautas operativas
•
•
•
•
•
•

Para mejores resultados, humedezca previamente las toallas con agua caliente.
Se recomienda precalentar el gabinete calentador de toallas vacío durante 20 minutos antes de
colocar las toallas.
Los tiempos de calentamiento varían según la temperatura inicial de las toallas, la humedad de
las toallas y la temperatura de la habitación.
No sobrellene los compartimentos del gabinete de calentamiento.
Asegúrese siempre de que la(s) puerta(s) esté(n) cerrada(s) de manera segura al meter o sacar
las toallas.
Tenga cuidado al abrir la puerta del gabinete, ya que puede salir vapor caliente.
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SECCIÓN 5: CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Limpieza y Mantenimiento Continuos
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Siempre desenchufe este aparato del tomacorriente antes de limpiarlo.
NO USE acetona, limpiadores de superficie “Armor All”, limpiadores
a base de cítricos o industriales. Éstos pueden dañar seriamente la
tapicería. Tales daños no están cubiertos por la garantía.
Con el mantenimiento adecuado, la cama está diseñada para brindarle años de
funcionamiento sin problemas. Para garantizar que la cama siempre funcione de forma
apropiada y mantenga su aspecto íntegro, recomendamos lo siguiente.

Categoría

Recomendación de limpieza

Panel de
control

Se pueden usar los aerosoles antiestáticos en aerosol para mantener libres de
polvo las superficies de los componentes electrónicos, los cables de alimentación y los enchufes. Proceda con cautela para evitar la introducción de líquidos en cualquier botón. No use limpiadores o estropajos abrasivos. Pueden
dañar permanentemente el acabado o dañar las letras o los gráficos.

Exterior del
gabinete

Limpie la superficie del gabinete con una solución de detergente suave y agua
caliente. Enjuague y seque con un paño suave.

Interior del
gabinete

Limpie el interior del gabinete con una solución de detergente suave y agua
caliente. Enjuague y seque con un paño suave. No use limpiadores inflamables dentro del gabinete.

Sello de la
puerta

El sello se encuentra alrededor del borde de la puerta. Límpielo suavemente
con una solución de detergente suave y agua caliente. Enjuague y seque con
un paño suave. El material del sello es suave, así que tenga cuidado de no
aplastarlo o dañarlo. Si daña la junta causará un sellado térmico inadecuado
que dará como resultado un rendimiento deficiente.

Al calentar toallas húmedas, se puede acumular condensación dentro del gabinete. Si no se limpia
con regularidad, es posible que pequeñas cantidades de agua goteen del gabinete cuando lo abra.
Para minimizar el goteo de agua, asegúrese de realizar las siguientes tareas de mantenimiento tan
seguido como sea necesario durante el día:
1. Asegúrese de que se seque cualquier condensación o humedad (dentro y fuera del gabinete)
con un paño suave según sea necesario.
2. Compruebe y limpie la bandeja de goteo con regularidad.
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SECCIÓN 5: CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Solución de problemas
Esta útil guía de solución de problemas le proporcionará información sobre cómo reconocer un
problema con el gabinete calentador de toallas, determinar las posibles causas y encontrar una
solución.
En caso de que su situación específica no esté cubierta en esta guía, comuníquese con Earthlite
para que nuestro departamento de soporte técnico pueda ayudarlo. Más allá de la siguiente
guía de solución de problemas, no intente reparar el gabinete calentador de toallas usted
mismo. Esto puede anular su garantía.
El servicio no autorizado no estará cubierto. Asegúrese de comunicarse primero con el
Servicio al Cliente de Earthlite. Servicio al cliente de Earthlite: (800) 872-0560, (760) 599-1112
Internacional

Problema

Solución

Nada funciona

1. Conecte a una toma de corriente con conexión a tierra dedicada.
2. Revise el tablero de suministro de energía o la caja de fusibles
en busca de un interruptor apagado o un fusible quemado.

Condensación
excesiva

1. Precaliente el cajón calentador antes de cada uso.
2. Humedezca previamente las toallas con agua caliente para
obtener mejores resultados.

Información de garantía
Earthlite ofrece garantía de 1 (un) año para el gabinete calentador de toallas UV. El desgaste
normal y los costos asociados con los procedimientos de mantenimiento y los daños causados
por accidentes, uso indebido, mantenimiento inadecuado, entornos operativos hostiles o
negligencia no están cubiertos por esta garantía.
Todas las garantías están limitadas a la reparación o reemplazo, a discreción de Earthlite, el
envío no está incluido. Se requiere un comprobante de compra para obtener una autorización
de devolución de material (RMA por sus siglas en inglés) y puede que se le solicite al cliente que
devuelva los artículos defectuosos. Los clientes internacionales son responsables de todos los
costos de devolución asociados (de entrada y salida de los paises), así como de los aranceles e
impuestos aplicables.

Certificaciones

Certified to:
UL 499
CAN/CSA C22.2 No. 94-10
File number: E471157

Certified to:
EN-60335-1
EN-60335-2-49

7

Contact Us
Earthlite
990 Joshua Way
Vista, CA. 92081
(760) 599-1112 Int’l
info@earthlite.com

Horas de Trabajo:
Lunes - Viernes
8:00 a.m. to 5 p.m. PST
Sábado-Domingo
Cerrado

Visitenos en: earthlite.com

Facebook

Twitter

Instagram

Linked In

