


1. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de la instalación y el funcionamiento.

2. El calentador de agua se instalará en un lugar bien ventilado. Está estrictamente prohibido 
instalarlo en el baño, el dormitorio, el sótano, la sala de estar y el gabinete.

3. Solo se utilizará el gas designado en la etiqueta de clasificación o especificación.

4. No debe haber piso de madera en la habitación donde se instala el calentador de agua, y la 
habitación debe contar con un escape y desagüe en el piso.

5. El calentador de agua debe montarse con un conducto de humos para descargar los gases 
de escape al exterior.

6. En el caso de monitoreo desatendido, el calentador de agua no deberá estar en funciona-
miento.

7. Cuando se detecte un olor anormal (fuga de gas), no encienda/apague los interruptores eléc-
tricos ni encienda fuego. Cierre la válvula principal de gas, abra completamente las ventanas y 
las puertas hasta que desaparezca el olor.

8. El tomacorriente debe tener un dispositivo de conexión a tierra confiable.

9. Cuando ocurra una falla, consulte el procesamiento manual o comuníquese con el vendedor, 
no lo desmonte ni lo deseche usted mismo.

10. Los niños pueden operar la unidad deben estar bajo la guía de un adulto.

1. Asegúrese de que el tipo de gas sea correcto, buena ventilación, sistema de suministro de 
gas sin fugas y regulador de gas calificado; luego abra la válvula de gas.

2. Los calentadores de agua de tipo forzado deben conectarse a la alimentación y luego encen-
der el interruptor de alimentación.

3. Abra la válvula de entrada de agua o la válvula de salida, el calentador de agua se encenderá 
automáticamente y el agua caliente saldrá inmediatamente. Cierre la válvula de entrada de 
agua o la válvula de salida de agua, el calentador de agua se apagará y luego cerrará el sumi-
nistro principal de gas.

4. El volumen del flujo de agua y la temperatura del agua también se pueden controlar con la 
perilla de ajuste en la parte inferior del calentador de agua.

5. El ajuste del nivel de temperatura puede ajustar la potencia de fuego y la temperatura del 
agua.

6. Asegúrese de verificar la temperatura del agua caliente a mano antes de ducharse para 
evitar quemaduras.

7. Asegúrese de cerrar la válvula de entrada de gas y agua después de su uso. Se sugiere 
drenar el agua dentro del calentador para que no se congele en invierno o en climas fríos por 
debajo de cero grados.
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