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L a  i n f o rma c i ó n  q u e  s e  o f r e c e  a  c o n t i n u a c i ó n  s o l amen t e  e s  
r e l e v a n t e  p a r a  l o s  e s t a do s  m i emb r o s  d e  l a  UE : 
 

El uso de este símbolo indica que este producto no puede tratarse como desechos domésticos. Al asegurar que este      
producto se elimina en la forma correcta, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y 
la salud humana, que de otra forma podrían ocasionarse manipulando de forma incorrecta la eliminación de este producto. 
Para más información acerca del reciclaje de este producto, por favor póngase en contacto con su ayuntamiento local, el 
servicio de disposición de basuras domésticas o el comercio donde compró el producto. 

Fig. S Fig. T 

7. Quite el tornillo (Fig. T) del reflector lateral y sepárelo del calentador para quitarlo. Repita en el extremo contrario para quitar el otro reflector lateral. 
 
8. Los hilos metálicos de la lámpara deben extraerse por las ranuras laterales para poder quitar la lámpara (Fig. U). Para poder sacar los hilos      
metálicos de detrás del reflector, tire de ellos con suavidad. 

9. La lámpara debería ahora separarse del calentador como se muestra en la Fig. V. 
 
10. Instale la lámpara nueva en el orden inverso, comprobando que no quede atrapado ningún hilo y que todos los tornillos se han apretado         
completamente. 

Fig. U Fig. V 

6. En la parte frontal del calentador, debe retirarse el protector de la lámpara que va a cambiar, separándolo con cuidado del calentador hasta que se 
desencaje de los orificios de sujeción a cada extremo (Fig. S). 

Manual de referencia 

Sorrento IP 

Sencillo 
 

MODELOS PARA GRAN BRETAÑA Y EUROPA: 
SOR 210IP, SOR 210IP UK, SOR 210IP EU, 
SOR 215IP, SOR 215IP UK, SOR 215IP EU, 
SOR 220IP, SOR 220IP UK, SOR 220IP EU. 

Spectrum House, Unit 1, Ridgacre Road, West Bromwich, 

West Midlands, B71 1BW, Inglaterra. 

Tel: +44 (0)121 580 6200   -   Fax: +44 (0)121 580 6222 

Correo electrónico: quartzinfo@tansun.com   -   Página Web: www.tansun.com 



Riesgo de fuego 
 

Mantenga los materiales combustibles como los muebles, papel, ropa y cortinas a una distancia mínima de 1,8 m de la  
parte delantera del calentador y lejos de los costados y la parte de atrás. Cuando el calentador vaya a utilizarse en el 
exterior, recomendamos utilizar una toma de corriente impermeable o para interiores. 
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Introducción 
 

El calentador Sorrento IP produce un calor radiante como el sol, calentando objetos y personas en lugar de calentar el aire entre ellos. Está montado 
sobre un soporte ajustable que permite que el calor se dirija exactamente donde es necesario. El atractivo y ligero diseño significa que es eficaz y a la 
vez discreto. El calentador Sorrento IP ha sido diseñado para ser utilizado tanto en espacios interiores como exteriores y por lo tanto es a prueba de 
intemperie. 
 

Por favor lea las instrucciones que se ofrecen a continuación antes de utilizar el calentador. La seguridad de este calentador solamente está 
garantizada cuando se utiliza en la forma correcta, conforme a las instrucciones facilitadas, por lo tanto, recomendamos guardarlas para 
futura referencia. 

Esp e c i f i c a c i ó n  
 

T a b l a  1 .  C a l e n t a d o r e s  p a r a  G r a n  B r e t a ñ a  y  E u r o p a  

Utilice MCB Tipo 3. 

Precaución 
 

Antes de utilizar este aparato: 
 

� Compruebe que la tensión indicada en la chapa de tipo coincide con la tensión de la alimentación eléctrica. 

� No coloque el calentador inmediatamente debajo de una toma de corriente. 

� Compruebe que el calentador está sujeto de forma segura en su posición de montaje definitiva. 

� Retire el tapón del enchufe de corriente (o desconecte el interruptor de poste) durante la instalación, limpieza y/o cambio 
del emisor y compruebe siempre que el emisor está frío. 

� No manipule el emisor halógeno con las manos desnudas. Si se toca accidentalmente, limpie las marcas de los dedos con 
un paño suave y alcohol metilado o alcohol. De otra forma, las marcas quemarán el emisor de cuarzo dando lugar al fallo 
prematuro del calentador. 

� No utilice un cable de extensión con este producto. 

� Mantenga el cable de la red eléctrica lejos del cuerpo del calentador, que durante el uso estará caliente. 

� No tape ni obstruya el calentador mientras está utilizándolo. 

� El calentador no puede ser utilizado por niños pequeños ni personas enfermas a menos que estén debidamente           
supervisados por una persona responsable al objeto de asegurar que pueden utilizar el calentador de forma segura. 

� No introduzca objetos en las ranuras o abertura del calentador. 

� No utilice el calentador sin el protector. 

� No lo instale a menos de la distancia mínima de montaje del suelo. 

� Advertencia – este aparato debe estar conectado a una alimentación con tierra. 

Con f i g u r a c i o n e s  
 

El calentador Sorrento IP es una unidad de una sola lámpara – tiene una lámpara. Puede instalarse como una unidad sencilla o acoplarse a una o 
dos unidades sencillas más. Se suministra con barras de empalme que conectan los calentadores para incrementar el tamaño y la salida de la insta-
lación. El número máximo de unidades sencillas que pueden acoplarse es tres. Por favor lea el apartado “montaje” para más información sobre cómo 
debe realizarse este procedimiento. 

I n s t a l a c i ó n  –  T od a s  l a s  c o n f i g u r a c i o n e s  
 

� Advertencia – este aparato debe conectarse a una alimentación puesta a tierra. 

� Las versiones cableadas (210 UK, 210 EU, 215 UK, 215 EU, 220 UK y 220 EU) incluyen un cable de alimentación de 5 metros y un enchufe ma-
cho moldeado, por lo tanto no es necesario retirar la caja de empalme para realizar la instalación normal de estos modelos. 

� Todas las versiones no cableadas (210, 215 y 220) deben ser instaladas por un eléctricista competente, siguiendo las instrucciones que se ofre-
cen seguidamente. 

� Todas las instalaciones deben realizarse observando las últimas normativas de seguridad del reglamento técnico de instalaciones eléctricas o 
equivalentes. 

� Recomendamos utilizar un RCD cuando corresponda. 

� Si el cableado lo realiza el usuario mismo, debe instalarse un interruptor grande de dos postes con una desconexión de contacto de 3 mm. 

� Si el cable de alimentación resulta dañado, éste debe ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio o persona capacitada similar a fin de 
evitar cualquier peligro. 

Modelo Tensión Potencia  Potencia Corriente Corriente Altura mín. Dist. mín. Dist. mín. Dimensiones (inc. Peso Protección 

x Núm. de (V) x lámparas total (A) por total (A) del suelo del techo del costado soporte y barras máx. (kg) Contra ingreso 

unidades  (kW) (kW) lámpara por unidad (m) (m) a la pared (m) pos.) An x Al x P (mm)  (IP) 

SOR 210IP x 1 230 1 x 1,0 1,0 4,3 4,3 2,0 0,3 1,0 430 x 228 x 323 3,4 IP24 

SOR 215IP x 1 230 1 x 1,5 1,5 6,5 6,5 2,0 0,3 1,0 430 x 228 x 323 3,4 IP24 

SOR 220IP x 1 230 1 x 2,0 2,0 8,7 8,7 2,5 0,3 1,0 430 x 228 x 323 3,4 IP24 

SOR 210IP x 2 230 2 x 1,0 2,0 4,3 8,7 2,5 0,5 1,0 430 x 460 x 402 6,8 IP24 

SOR 215IP x 2 230 2 x 1,5 3,0 6,5 13,0 3,0 0,5 1,0 430 x 460 x 402 6,8 IP24 

SOR 220IP x 2 230 2 x 2,0 4,0 8,7 17,4 3,5 0,5 1,0 430 x 460 x 402 6,8 IP24 

SOR 210IP x 3 230 3 x 1,0 3,0 4,3 13,0 3,0 0,5 1,0 430 x 693 x 402 10,2 IP24 

SOR 215IP x 3 230 3 x 1,5 4,5 6,5 19,6 3,5 0,5 1,0 430 x 693 x 402 10,2 IP24 

SOR 220IP x 3 230 3 x 2,0 6,0 8,7 26,1 4,5 0,5 1,0 430 x 693 x 402 10,2 IP24 

Man t e n im i e n t o  
 

En caso de una avería del calentador, o para piezas de repuesto o asesoramiento, póngase en contacto con el fabricante en primera          
instancia. 
 

� Desconecte el calentador de la red eléctrica antes de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento, incluida la limpieza. 
 

� Para asegurar la eficacia térmica más óptima, se recomienda retirar el protector y limpiar el reflector con un paño sin pelusas cuando el reflector   
parezca tener mucho polvo o suciedad. 

Man i p u l a c i ó n  d e  l a  l ámpa r a  d e  r e p u e s t o  
 

La lámpara nueva no debe tocarse con las manos desnudas. 
Limpie las marcas de los dedos con un paño suave y alcohol metilado o alcohol. Las marcas de los dedos quemarán el cuarzo dando lugar al fallo 
prematuro de la lámpara. 

L a  l ámp a r a  d e  r e p u e s t o  
 

Es muy importante que la lámpara de repuesto sea exactamente igual que la lámpara suministrada con el calentador. Si no se instala exactamente el 
mismo tipo de lámpara, esto podría dar como resultado el fallo del calentador o incluso podría ser peligroso utilizarlo, especialmente cuando se use 
en espacios exteriores. 
Por favor póngase en contacto con Tansun Limited para comprar la lámpara de repuesto e indique el número de modelo de calentador al que va a 
instalar la lámpara. 

Camb i a r  l a  l ámpa r a  
 

Si tiene alguna duda con respecto al procedimiento que se describe abajo, póngase en contacto con nosotros y tendremos mucho gusto en 
asesorarle. Antes de cambiar la lámpara debe desconectarse la electricidad de la red. El siguiente procedimiento debe llevarse a cabo ob-
servando las últimas normativas de seguridad del reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Si no está familiarizado con la instalación 
de este tipo de aparatos, póngase en contacto con un electricista competente. 
 

1. Compruebe que el calentador y la lámpara están fríos y que ha desconectado la fuente de alimentación desenchufando los enchufes de la toma de 
corriente – deben desenchufarse ambos enchufes incluso si solamente va a cambiarse una de las lámparas. 
 
2. Quite los tornillos de la caja de empalmes en la parte de atrás de la lámpara que desea cambiar y retire la tapa – véase la Fig. N. 

3. Desconecte la lámpara de los bloques de conectores, destornillando los tornillos resaltados arriba en la Fig. P y retire los hilos metálicos de color 
blanco de la lámpara del bloque de conectores. 
 
4. En la parte de atrás del calentador, retire la placa que sujeta la caja de empalme, retirando los dos tornillos de fijación como se muestra en la Fig. 
Q. 

Fig. N Fig. P 

5. Saque de los hilos metálicos de la lámpara de uno en uno a través de la placa para quitar la lámpara como se muestra en la Fig. R. 

Fig. Q Fig. R 
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� Por favor, consulte la Tabla 1 para la colocación recomendada del calentador con respecto a las 
distancias mínimas. ¡No instale el calentador en una esquina! 

 

� Manténgalo lejos del alcance de los niños. 

 

1. Sujete los soportes de pared en L de forma segura a la superficie de montaje utilizando ambos   
orificios de montaje en la parte corta del soporte (véase la Fig. L para los centros de los orificios de 
montaje). Por favor consulte la Tabla 1 para la posición recomendada del calentador. Por favor       
advierta que no se suministran las fijaciones para la pared. Deben seleccionarse para soportar       
sustancialmente el peso de la instalación. En caso de dudas consulte a un profesional para que le ase-
sore. 

 

2. El conjunto del calentador debería montarse con las cajas de empalme en la parte inferior de los 
calentadores. 

 

3. Instale el conjunto del calentador en los soportes a través de las roscas del calentador del medio. 
Primero debe colocarse una arandela dentada en las roscas y los soportes de pared deberían apalan-
carse para instalar las roscas en posición. 

 

4. Coloque una arandela y una tuerca en la rosca en el lado exterior de los soportes de pared – ambos 
lados. 

 

5. Apriete la tuerca y los tornillos de forma segura cuando el grupo de calentadores esté en el ángulo 
deseado. 

 

6. Fije el cable de alimentación de forma que no yazca sobre el cuerpo del calentador ni obstruya los 
agujeros de ventilación. 

 

Aísle siempre el calentador de la alimentación eléctrica cuando ajuste la posición del 
ángulo. 

Fig. K 

Fig. L 

Colgar del techo – Tres calentadores sencillos acoplados 
 

� Cuando se empalmen tres calentadores Sorrento IP solamente deben colgarse del techo sobre cadenas - ¡no montarlos en pared! 
 

� Deje siempre que el calentador se enfríe antes de cambiarlo de posición/moverlo. ¡Nunca trate de mover el calentador mientras está enchufado! 

 

� Cuando instale el calentador observe la distancia mínima segura entre el cuerpo del calentador y las superficies y objetos inflamables. 

 

� Por favor, consulte la Tabla 1 para la colocación recomendada del calentador con respecto a las distancias mínimas. ¡No instale el calentador en 
una esquina! 

 

� Manténgalo lejos del alcance de los niños. 

 

1.         Por favor consulte la Tabla 1 para la posición recomendada del calentador. Cuando se cuelgue del techo es necesario utilizar cuatro cadenas 
            de igual largura y calibre y deberían seleccionarse con fijaciones más que adecuadas para aguantar el peso del calentador. En caso de dudas 
            consulte a un profesional para que le asesore. 

 

2. Instale el conjunto del calentador en las cadenas a través del orificio en el centro de las barras de empalme como se muestra en la Fig. M. y 
compruebe que el calentador esté directamente orientado hacia abajo cuando se cuelgue. 

 

3.         Fije el cable de alimentación de forma que no yazca sobre el cuerpo del calentador ni obstruya los agujeros de ventilación. 

 

            Aísle siempre el calentador de la alimentación eléctrica cuando ajuste la posición. 

Fig. M 
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Fig. D 

Fig. C 

Fig. E 

Mon t a j e  – Unidad sencilla 
 

� El calentador Sorrento IP puede montarse en pared en sentido horizontal o vertical o colgarse del 
techo utilizando cadenas (no se incluyen). 

 

� Cuando el calentador Sorrento IP se monte en pared en sentido horizontal, no instale el calentador 
a un ángulo mayor de 90° y menor de 30° como se muestra en la Fig. A. 

 

� Cuando el calentador Sorrento IP se monte en sentido vertical, compruebe que la superficie de 
montaje esté inclinada de forma que el calentador proyecte hacia abajo – véase la Fig. C. No     
coloque el calentador a un ángulo de más de 45° y de menos de 30° del plano horizontal, como se 
muestra. Coloque el calentador de forma que el cable salga de la caja de empalme hacia abajo. 

 

� Cuando el calentador Sorrento IP se cuelgue del techo, compruebe que observa la distancia    
mínima del techo como se muestra en la Fig. B. 

 

� Deje siempre que el calentador se enfríe antes de cambiarlo de posición/moverlo. ¡Nunca trate de 
mover el calentador mientras está enchufado! 

 

� Cuando instale el calentador observe la distancia mínima segura entre el cuerpo del calentador y 
las superficies y objetos inflamables. 

 

� Por favor, consulte la Tabla 1 para la colocación recomendada del calentador con respecto a las 
distancias mínimas. ¡No instale el calentador en una esquina! 

 

� Manténgalo lejos del alcance de los niños. 

 
1.    Cuando lo monte en pared, apriete de forma segura los soportes de pared en L sobre la superficie 

de montaje utilizando ambos orificios de fijación en la sección corta del soporte (véase la Fig. E 
para más detalles sobre los centros de los orificios de montaje). Consulte la Tabla 1 para la     
posición recomendada del calentador. Por favor advierta que no se suministran las fijaciones para 
la pared. Deben seleccionarse para soportar sustancialmente el peso de la instalación. En caso 
de dudas consulte a un profesional para que le asesore. Cuando se cuelgue del techo es        
necesario utilizar dos cadenas de igual largura y calibre y deberían seleccionarse con fijaciones 
más que adecuadas para aguantar el peso del calentador. De nuevo, en caso de dudas consulte 
a un profesional para que le asesore. 

� Por favor observe la distancia mínima segura entre el cuerpo del calentador y cualquier 
superficie inflamable. 

� Cuando la conexión eléctrica se realice en el exterior, se recomienda utilizar una toma 
de corriente impermeable para la conexión/borne. De otra forma, el enchufe macho 
debería conectarse a una toma de corriente interior. 

� En caso de dudas, póngase en contacto con un electricista capacitado. 

 

1. Destornille la tapa de la caja de empalme en la parte de atrás del calentador e introduzca 
el cable de alimentación a través del casquillo de compresión, comprobando que el cierre 
de goma esté sobre el cable. 
 
2. Utilice un cable de alimentación H05RN-F de 1,0 mm2 como mínimo con 2 polos y tierra y manguito 
con funda trenzada de fibra de vidrio con silicio (250° C). Los hilos metálicos vivo y neutro deben estar 
conectados al bloque de conectores. Véase la Fig 1. 
 
3. El hilo metálico verde/amarillo debe conectarse a la abrazadera marcada con el símbolo de tierra 
utilizando un alambre terminal adecuado. Una vez realizado el tendido instale una brida de cable y una 
abrazadera aislante en la caja de empalme. 
 
4. Apriete la tuerca del casquillo de compresión de forma que el cierre de goma agarre el cable (Fig 2). 
 
5. Para evitar el ingreso de agua, compruebe que la tapa está debidamente asegurada, apretando a 
mano uniformemente los cuatro tornillos. 

NEUTRO 

VIVO Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. B 
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TIERRA 



Mon t a j e  –  Do s  c a l e n t a d o r e s  s e n c i l l o s  a c op l a do s  
 

1. Tome el primer calentador y colóquelo boca abajo sobre una superficie plana. 
 
2. Tome el segundo calentador, colóquelo boca abajo y paralelo con el primer calentador. 
 
3. Introduzca los tornillos M8, utilizados para sujetar los soportes de pared, a través de los orificios en la parte de atrás de los calentadores y deslice 

una arandela antivibratoria en todas las roscas del lado que sobresale. 
 
4. Deslice las barras de empalme sobre cada tornillo y ajuste una arandela y una tuerca – sin apretar completamente todavía. 
 
5. Compruebe que el segundo calentador siga paralelo y plano con respecto al primero. 
 
6. Deslice las barras de empalme en cada uno de los tornillos que sobresale del otro calentador para acoplarlos y ajuste las arandelas y las tuercas. 
 
7. De nuevo, comprobando que los calentadores están planos, apriete completamente las cuatro tuercas para acoplar en posición las barras de   

empalme. 

Montaje en pared – Dos calentadores sencillos acoplados 
 

� Cuando acople dos calentadores Sorrento IP pueden montarse en sentido horizontal o vertical ya 
que el emisor es un tipo de quemador universal. 

 

� Cuando monte dos calentadores Sorrento IP juntos en sentido horizontal, no instale el calentador a 
un ángulo mayor de 45° y menor de 10° como se muestra en la Fig. F. 

 

� Cuando monte verticalmente dos calentadores Sorrento IP juntos, compruebe que la superficie de 
montaje esté inclinada de forma que el calentador proyecte hacia abajo – véase la Fig. C en la   
página. 3. No instale el calentador a un ángulo mayor de 45° y menor de 30° con relación al plano 
horizontal, como se muestra. Coloque el calentador de forma que los cables salgan de la caja de 
empalmes hacia abajo. 

 

� Deje siempre que el calentador se enfríe antes de cambiarlo de posición/moverlo. ¡Nunca trate de 
mover el calentador mientras está enchufado! 

 

� Cuando instale el calentador observe la distancia mínima segura entre el cuerpo del calentador y las 
superficies y objetos inflamables. 

 

� Por favor, consulte la Tabla 1 para la colocación recomendada del calentador con respecto a las 
distancias mínimas. ¡No instale el calentador en una esquina! 

 

� Manténgalo lejos del alcance de los niños. 

 

1.   Sujete los soportes de pared en L de forma segura a la superficie de montaje utilizando ambos 
      orificios de montaje en la parte corta del soporte (véase la Fig. H para los centros de los orificios de 
      montaje). Por favor consulte la Tabla 1 para la posición recomendada del calentador. Por favor 
      advierta que no se suministran las fijaciones para la pared. Deben seleccionarse para soportar 
      sustancialmente el peso de la instalación. En caso de dudas consulte a un profesional para que le 
      asesore. 

 

2.   Monte el conjunto del calentador en los soportes a través del orificio en el centro de la barra de 
      empalme. Las barras de empalme deberían deslizarse en el interior del espacio de los dos soportes 
      de pared. 

 

3.   Coloque un tornillo y una arandela en el orificio del soporte de pared y coloque una arandela 
      dentada en el lado contrario entre el soporte y la barra de empalme. Repita en el lado contrario. 

 

4.   Monte el conjunto del calentador en los soportes y coloque una arandela y una 
      tuerca en los tornillos que sobresalen de las barras de empalme. 

 

5.   Apriete la tuerca y los tornillos de forma segura cuando el calentador esté en el 
      ángulo deseado (Fig. G). 

 

6.   Fije el cable de alimentación de forma que no yazca sobre el cuerpo del calentador 
      ni obstruya los agujeros de ventilación. 

 

Aísle siempre el calentador de la red eléctrica cuando ajuste la posición del ángulo. 

Fig. F 

Fig. G 

Fig. H 

2. El calentador debe montarse con la caja de empalmes en la parte inferior del calentador cuando se instale en pared. 
 
3.   Cuando se monte en pared, instálelo en la posición angular requerida, apretando los tornillos de sujeción en los soportes en la parte de atrás del 

calentador como se muestra en la Fig. D. El calentador debe estar orientado directamente hacia abajo cuando se cuelgue. Compruebe que la 
arandela dentada se coloca entre la superficie del soporte de pared y el soporte en el calentador. 

 
4.   Fije el cable de alimentación de forma que no yazca sobre el cuerpo del calentador ni obstruya los agujeros de ventilación. 
 

Aísle siempre el calentador de la alimentación eléctrica cuando ajuste la posición. 
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Colgar del techo – Dos calentadores sencillos acoplados 
 

� Cuando se acoplen dos calentadores Sorrento IP pueden colgarse del techo con cadenas. 
 

� Deje siempre que el calentador se enfríe antes de cambiarlo de posición/moverlo. ¡Nunca 
trate de mover el calentador mientras está enchufado! 

 

� Cuando instale el calentador observe la distancia mínima segura entre el cuerpo del calenta-
dor y las superficies y objetos inflamables. 

 

� Por favor, consulte la Tabla 1 para la colocación recomendada del calentador con respecto a 
las distancias mínimas. ¡No instale el calentador en una esquina! 

 

� Manténgalo lejos del alcance de los niños. 

 

1. Por favor consulte la Tabla 1 para la posición recomendada del calentador. Cuando se cuel-
gue del techo es necesario utilizar dos cadenas de igual largura y calibre y deberían seleccionar-
se con fijaciones más que adecuadas para aguantar el peso del calentador. En caso de dudas 
consulte a un profesional para que le asesore. 

 

2. Instale el conjunto del calentador en las cadenas a través del orificio en el centro de la barra 
de empalme como se muestra en la Fig. J. y compruebe que el calentador esté directamente 
orientado hacia abajo cuando se cuelgue. 

 

3. Fije el cable de alimentación de forma que no yazca sobre el cuerpo del calentador ni obstru-
ya los agujeros de ventilación 

 

Aísle siempre el calentador de la alimentación eléctrica cuando ajuste la posición. 

Fig. J 

Mon t a j e  –  T r e s  c a l e n t a do r e s  s e n c i l l o s  a c o p l a d o s  
 

1. Tome el primer calentador y colóquelo boca abajo sobre una superficie plana. 
 
2.         Tome el segundo y el tercer calentador, colóquelos boca abajo y paralelos con relación al primer calentador. 
 
3. Introduzca los tornillos M8, utilizados para sujetar los soportes de pared, a través de los orificios en la parte de atrás de los calentadores y 

deslice una arandela antivibratoria en todas las roscas del lado que sobresale. 
 
4. Deslice las barras de empalme sobre cada tornillo y ajuste una arandela y una tuerca – sin apretar completamente todavía. 
 
5. Coloque el segundo calentador de forma que esté paralelo y plano con respecto al primero. 
 
6. Tome el tercer calentador y una barra de empalme. Introduzca un tornillo y una arandela a través del orificio de extremo y coloque una aran-

dela dentada en el otro lado. Introduzca el tornillo a través del orificio del soporte del calentador. Repita en el lado contrario y fíjelo con una 
arandela y una tuerca – no apriete completamente todavía. 

 
7. Coloque el tercer calentador paralelamente al segundo. 
 
8. Alinee las barras del primer calentador con los soportes del segundo calentador – deberían estar situados en las caras interiores al igual que 

en el primer calentador. 
 
9. Alinee las barras del tercer calentador con los soportes del segundo calentador – éstos deberían estar situados en las caras exteriores al igual 

que en el tercer calentador. 
 
10. Introduzca un tornillo desde la parte de atrás de las barras de empalme a través de los orificios, colocando una arandela dentada a cada lado 

del soporte del calentador. 
 
11. Coloque una arandela y una tuerca en ambos lados y siempre y cuando el conjunto esté plano, apriete ambos lados y también las tuercas de 

las barras de empalme del primer y tercer calentador. 
 
12.       El calentador puede ahora montarse o colgarse. 

Montaje en pared – Tres calentadores sencillos acoplados 
 

� Cuando acople tres calentadores Sorrento IP juntos pueden montarse en sentido horizontal o vertical ya que el emisor es un tipo de quemador 
universal. 

 

� Cuando monte tres calentadores Sorrento IP juntos en sentido horizontal, no instale el calentador a un ángulo mayor de 80° y menor de 60° como 
se muestra en la Fig. K. 

 

� Cuando monte verticalmente tres calentadores Sorrento IP juntos, compruebe que la superficie de montaje esté inclinada de forma que el       
calentador proyecte hacia abajo – véase la Fig. C en la página. 3. No instale el calentador a un ángulo mayor de 45° y menor de 30° con relación 
al plano horizontal, como se muestra. Coloque el calentador de forma que los cables salgan de la caja de empalmes hacia abajo. 

 

� Deje siempre que el calentador se enfríe antes de cambiarlo de posición/moverlo. ¡Nunca trate de mover el calentador mientras está enchufado! 

 

� Cuando instale el calentador observe la distancia mínima segura entre el cuerpo del calentador y las superficies y objetos inflamables. 
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