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Gracias por elegir el calefactor por convección
PEABODY VitroConventor.

Recomendamos leer este manual detenidamente 
antes de instalar y comenzar a utilizar el  
VitroConventor.

Este manual contiene información acerca de la 
instalación y mantenimiento, como así también del 
manejo del mismo y recomendaciones generales.

Si luego de su lectura aún subsistieran dudas o inte-
rrogantes, póngase en contacto con nuestro Servicio 
de Atención al Cliente o representante técnico de la 
zona.

El VitroConventor es un producto diseñado a partir 
de investigación y desarrollo de alta tecnología. 
Ofrece un diseño novedoso, calentamiento rápido y 
elevado rendimiento térmico sin consumo de oxí-
geno. Es seguro, silencioso, no genera llama, tiene 
una vida útil prolongada y exige un mantenimiento 
sencillo.

Este producto posee una resistencia de alta calidad 
con disipador de calor de aluminio que genera calor 
apenas se enciende. Esto permite la rápida circula-
ción del aire, para alcanzar la temperatura ambiente 
seleccionada en un lapso muy breve.

Información general

Modelos
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Dimensiones y características



4

Consejos de seguridad 
y recomendaciones de uso. 
Abra el embalaje, extraiga el artefacto y verifique que 
el mismo y todos los accesorios suministrados se 
encuentren a la vista y en perfecto estado.

Lea el manual de usuario antes de encender 
el VitroConventor.

Una vez que el equipo esté instalado, tal como lo in-
dican las instrucciones y los requisitos de instalación, 
conéctelo en un tomacorriente. Requisitos de energía 
y del tomacorriente: CA 220-240V, frecuencia 50/60Hz, 
corriente admisible ≥ 10A.

El artefacto funciona en ambientes con temperaturas 
que oscilan entre los -20ºC y los 50ºC.

El VitroConventor sólo es apto para ser utilizado en 
interiores. No lo utilice al aire libre. Tampoco utilice el 
producto en el baño ni cerca de una fuente de hume-
dad como una bañera o piscina.

Mantenga el calefactor fuera del alcance de los 
niños. Si va a utilizar el temporizador de encendido 
y/o apagado automático, asegúrese de que el equipo 
se encuentre bajo supervisión, de lo contrario podría 
causar accidentes.

NO cubra el calefactor. Este producto fue diseñado 
exclusivamente para la climatización de ambientes, no 
cubra la salida superior de calor ni coloque prendas a 
secar sobre el mismo a fin de evitar su sobrecalenta-
miento.

Manténgalo a una distancia segura de materiales 
inflamables y explosivos, a fin de evitar la posibilidad 
de incendios o explosiones.

NO inserte elementos dentro de la carcasa o la parri-
lla de protección del calefactor eléctrico, ya que puede 
provocar una pérdida de electricidad o una descarga 
eléctrica.

NO toque la cubierta metálica, ya que ésta se calienta 
mientras el equipo está funcionando. Mantenga el ca-
lefactor fuera del alcance de los niños, a fin de evitar 
el riesgo de quemaduras. En el caso de utilizarlo en 
su modalidad con pie, déjelo enfriar antes de guardar-
lo.

Si el calefactor no fuera a ser utilizado durante un 
período prolongado, desconéctelo del tomacorriente.

Antes de utilizar el VitroConventor, asegúrese de que 
se encuentre en perfectas condiciones. Si la carcasa, 
el cable o el enchufe del calefactor estuvieren daña-
dos, NO conecte el calefactor a la red eléctrica.

Si el artefacto sufriera una caída, podría dañarse la 
unidad térmica del calefactor. Asegúrese de que la 
unidad térmica no se encuentre dañada antes de cada 
uso. No utilice el calefactor eléctrico si la resistencia 
presentara daños.

Desenchufe el artefacto para moverlo o limpiarlo. 
Para desconectar el artefacto, apáguelo del inte-
rruptor antes de desenchufarlo. No tire del cable de 
alimentación.

Consulte a las autoridades correspondientes antes de 
desechar este producto.

Este producto es exclusivamente para uso doméstico.

NO instale el calefactor directamente debajo de un 
tomacorriente de pared.

Durante el uso normal, a fin de evitar quemaduras, 
evite el contacto de la piel con la superficie del arte-
facto.

Evite que los niños y personas con discapacidades físi-
cas, sensoriales o mentales, o que carezcan de expe-
riencia y conocimiento, utilicen el calefactor, a menos 
que la persona responsable de su seguridad los vigile 
o les enseñe a utilizar el producto.

Se debe supervisar a los niños y asegurarse de que no 
jueguen con el calefactor.

A fin de garantizar la seguridad, sólo el personal 
especializado del centro de servicio técnico puede 
reparar el equipo en caso que estuviere dañado.

No enchufe el equipo en el mismo tomacorriente que 
otro artefacto eléctrico, a fin de evitar la sobrecarga 
de corriente. De lo contrario, la carga excesiva podría 
provocar un incendio.

Al conectar el artefacto al toma corriente de pared, 
no reemplace la ficha de conexión ni tampoco utilice 
adaptadores de prolongación.

Instalación  
del calefactor eléctrico.
Para un óptimo funcionamiento, el  
VitroConventor debe colocarse, dentro de las posibili-
dades, próximo a ventanas. Esto aumenta la eficiencia 
del equipo ya que habitualmente son las superficies 
más frías del ambiente.

Asegúrese de instalar el equipo a una distancia pru-
dencial de las cortinas.

Si desea utilizar el calefactor eléctrico en su modali-
dad móvil, instale las patas provistas por el artefacto. 
Asegúrese de que las mismas queden bien ajustadas 
con los tornillos suministrados. Asegúrese de que las 
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superficies de apoyo, tanto las paredes (montaje sobre 
pared) como pisos (calefactor apoyado al piso) estén 
nivelados, estables y limpios.

Tenga en cuenta la distancia segura que se indica más 
adelante.

Pasos para instalación de las patas.

Apoye el calefactor sobre una superficie plana con el 
vidrio hacia arriba.

Como indica la imagen, coloque las patas en las res-
pectivas ubicaciones previstas en la cara inferior del 
producto y luego ajústelas con los tornillos proporcio-
nados.

Pasos para instalación en pared.

1. Utilice un taladro para realizar dos orificios en la 
pared de 8 mm de diámetro y 35 mm de profundidad, 
como se ilustra en la siguiente imagen.  Debe dejar 
una distancia de 218 mm para el modelo de 1000W y 
537 mm para el de 2000W. Luego, inserte los tarugos 
en los orificios, coloque los tornillos y apriételos bien, 
de manera que sobresalgan 5 mm.

2. Alinee los orificios de los soportes de montaje 
superiores de la parte posterior del producto con los 
tornillos de la pared, y enganche el dispositivo en los 
tornillos. Mueva el artefacto hacia arriba y, luego, 
hacia la izquierda para que los tornillos encajen en la 
ranura. Consulte la siguiente imagen.

Nota: Antes de perforar, asegúrese de que no pasen 
cables ni cañerías por la pared, a fin de evitar da-
ñarlos. Recuerde que los tornillos de la pared deben 
estar ajustados y firmes, a fin de garantizar la insta-
lación segura del calefactor eléctrico.

Para el montaje en la pared, el artefacto debe insta-
larse a una distancia superior a 15 cm del suelo y a no 
menos de 50 cm del techo.

Modo de uso.
Asegúrese de que la tensión nominal que figura en la 
etiqueta de modelo del calefactor coincida con la del 
tomacorriente. Conecte el equipo al tomacorriente. 
No encienda el calefactor hasta tanto no se satisfagan 
estos requisitos.

1000W: 218mm
2000W: 537mm
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Modelos: PE-VCD20B y PE-VCD20N
Funciones panel de comando digital.

1. Indicador de temperatura ambiente 
y temperatura seleccionada.

2. Contador del temporizador. Muestra la cantidad 
de horas y minutos restantes antes del encendido o 
apagado automático.

3. Indicador de temporizador. El recuadro de este 
ícono parpadea cuando la función de encendido o 
apagado programado está activa.

4. Indicador de función calefacción. Este ícono se 
muestra mientras el elemento calentador (resistencia) 
está funcionando.

5. Indicador de modo máximo. El recuadro de este 
ícono se muestra mientras el equipo funciona en el 
nivel máximo de calentamiento.

6. Indicador de modo económico. El recuadro de este 
ícono se muestra mientras el equipo funciona en el 
nivel mínimo de calentamiento.

7. Indicador de modo stan by. El recuadro de este íco-
no parpadea cuando el equipo se encuentra en modo 
de espera.

8. Indicador de modo calefacción. El recuadro de este 
ícono se muestra cuando el equipo se encuentra en la 
en la función calefacción.

9. Botón encendido y apagado.

10. Botón de configuración de temperatura.

11. Botón de selección de potencia.

12. Botón de configuración del temporizador.

13. Botón de selección (abajo).

14. Botón de selección (arriba).

Encendido del VitroConvector.
Funcionamiento sin Temporizador.

Presione la tecla de alimentación general ubicada 
en el lateral derecho del artefacto colocándola en la 
posición encendido (I).

Presione el botón de Encendido en el panel frontal 
para que el calefactor quede en el modo Stand by 

y la pantalla muestre la temperatura ambiente actual, 
el timer en 00:00, y el recuadro del ícono de la función 
Stan by  parpadeando.

Nota: Una vez encendido, el producto utiliza automá-
ticamente la temperatura de funcionamiento prede-
terminada, de 35ºC.

La función Stand by sólo se muestra cuando el arte-
facto se encuentra en espera o una vez que finaliza el 
tiempo de programación.

Una vez que se enciende la función Calefacción, se 
detiene la función Stand by y el recuadro del ícono 

deja de parpadear.

Presione el botón  para que el calefactor comien-
ce a calentar. Mientras el equipo está calentando, se 
muestra el ícono  y se muestra el recuadro del 
ícono  , que indica que el artefacto está funcionan-
do a la máxima potencia.

Vuelva a presionar el botón  para cambiar al modo 
de Calefacción mínimo, que se indica mediante el re-
cuadro del ícono 

  

 y el artefacto estará funcionando 
a la mínima potencia.

Vuelva a presionar el botón  para cambiar al modo 
Stand by. Comenzará a parpadear el recuadro del 

, el calefactor dejará de calentar y desaparecerá 
el ícono  .

Mientras el artefacto está funcionando, presione el 
botón  para modificar la temperatura deseada. 
Comenzará a parpadear el número de la temperatura, 
que podrá establecer mediante los botones  y , 
luego de diez segundos, se aceptará la temperatura 
establecida.

Presione el botón  para establecer la cantidad 
de horas y minutos antes del apagado mediante los 
botones  y , El contador del temporizador 
disminuirá a medida que pase el tiempo.

Funcionamiento 
del termostato electrónico.

El usuario puede establecer la temperatura ambiente 
que desee entre 15 y 50ºC.

Cuando la temperatura ambiente alcanza la tempera-
tura preestablecida, el artefacto pasa automáticamen-
te del modo Máximo al modo Mínimo.
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Cuando la temperatura ambiente es 2ºC superior a 
la temperatura preestablecida, el artefacto deja de 
calentar. Se mostrará el recuadro del ícono  pero 
desaparece el ícono  y el recuadro del ícono . 

Cuando la temperatura ambiente alcanza nuevamen-
te la temperatura preestablecida, el artefacto vuelve 
automáticamente al modo de funcionamiento Máximo 
(se visualiza el ícono de calefacción ).

Función de encendido 
programado (Timer).

Mientras el equipo se encuentra en la función Stand 
by, presione el botón  para establecer la tempe-
ratura deseada de calefacción utilizando los botones  

 y ,

Presione el botón de  una vez y luego los botones 
 y  para establecer la cantidad de horas pre-

vias al encendido del equipo. Repita esta acción para 
establecer la cantidad de minutos.

Nota: Cuando se encuentre en el modo de progra-
mación, parpadea el ícono de programación . 
Cuando no se ha establecido ninguna programación, 
se visualiza 00:00.

Una vez establecida la cantidad de horas y minutos, 
presione nuevamente el botón  para finalizar. 
El equipo se encenderá automáticamente cuando el 
contador haya llegado a 00:00. Una vez que el equipo 
se haya encendido, Se visualizará el ícono de Calefac-
ción , y estará funcionando en el modo Máximo. El 
recuadro del ícono (modo Máximo) se visualizará.

Funciones del control remoto.

1

2 4
5

6
7

3

1. Display.

2. Botón TEMP.: Utilice este botón para seleccionar la 
temperatura del equipo. Utilice para esto los botones 
de selección.

3. Botón POTENCIA: Utilice este botón para seleccio-
nar la potencia de funcionamiento del equipo.

4. Botón TIMER: Presione este botón y luego las teclas 
de selección para definir los valores de encendido y 
apagado automático.

5,6. Botones de Selección: Utilice estas teclas para 
definir los valores de temperatura y el timer.

7. Tecla ENCENDIDO / APAGADO: Presione este botón 
para encender o apagar el equipo.

Modelos: PE-VC10B y PE-VC10N.

Gire la perilla de  regulación del termostato en sentido 
horario hasta el final (posición máximo)  y presione el 
interruptor I para encender el artefacto en el nivel de 
Calefacción Bajo o presione el interruptor I y II para 
encenderlo  en el nivel de Calefacción Alto. 
Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura 
deseada gire el termostato en sentido anti horario 
hasta la posición en la cual el artefacto se desconecte 
(Se apagan las luces de las teclas I y II). 
De esta manera, el termostato mantendrá la tempe-
ratura  de la habitación en el valor prefijado, encen-
diendo el calefactor cuando la temperatura ambiente 
sea inferior al valor seleccionado e interrumpiendo su 
funcionamiento cuando esté por encima del mismo.

Este producto es exclusivamente 
para uso doméstico.

              Eliminación adecuada del producto:

Esta marca indica que este producto no debe elimi-
narse junto con otros residuos domésticos. Recíclelo 
responsablemente, a fin de fomentar la reutilización 
sustentable de los recursos materiales y para evitar 
los posibles daños que pudiera ocasionar la 
eliminación de residuos  no controlada al medio 
ambiente o a la salud humana.
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