
Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse 
con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes.
Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.
NUNCA SUMERJA EL MOTOR EN AGUA. Este aparato debe ser conectado a tierra. 
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Tensión : 220-240V~
Frecuencia :  50Hz 
Potencia : 70W
Clase I
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MANUAL DE INSTRUCCIONES

Eléctrico

HT-800

Tender



PRECAUCIONES
Para obtener lo mejor de su nuevo tender eléctrico, por favor lea este manual de instruc-
ciones cuidadosamente antes de usarlo por primera vez:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1 Elija un lugar cerca de un tomacorriente, 

verifique el buen estado de la línea y el 

tomacorriente.
2 Antes de enchufar el producto asegúrese 

que el cable esté en buen estado y el inte-

rruptor de encendido se encuentre en la 

posición "OFF".
3 Este producto está diseñado sólo para 

uso doméstico. Cualquier tipo de empleo 

que no fuera el apropiado para el cual este 

producto ha sido concebido, eliminará 

toda responsabilidad del fabricante 

sobre eventuales daños derivados del 

uso inapropiado.
4 Este producto tiene ficha de tres espigas 

planas con toma a tierra (clase I). No lo 

conecte utilizando adaptadores que 

anulen la espiga central de puesta a tierra.
5 No conectar a un temporizador, minute-

ro u otro dispositivo que conmute el 

artefacto a un funcionamiento automáti-

co, como timers o programadores de 

ningún tipo, ya que existe peligro de fuego 

si estuviera cubierto o en posición inco-

rrecta.
6 Para protegerse contra descargas eléc-

tricas, no sumerja el cable, el enchufe ni 

ninguna parte del artefacto en agua u 

otros líquidos. No utilice agua para lim-

piar el producto o el cable.
7 Nunca haga funcionar el artefacto en 

lugares con riesgo de incendio o explo-

sión.
8 No lo use a la intemperie, o expuesto al 

aire libre .
9 No toque el aparato con manos o pies 

húmedos o mojados.

10 No  opere el producto si el cable o el 

enchufe se encuentra en mal estado, o si 

tiene alguna de sus partes dañadas o 

averiadas. Llévelo al Servicio Técnico 

autorizado de Ken Brown más cercano.

11 Compruebe con regularidad que ni el 

cable, ni el enchufe se encuentran daña-

dos. No lo utilice si el aparato se ha caído o 

dañado de alguna otra manera.

12 No intente repara el aparato usted mis-

mo.

13 Nunca deje el artefacto sin supervisión 

mientras lo esté usando.

14 Use únicamente repuestos originales 

Ken Brown. De lo contrario, correrá el 

riesgo de lesionarse y/o dañar el produc-

to. Cada vez que se requiera cambiar el 

cordón de alimentación o el producto no 

funcione correctamente, tal tarea debe-

rá ser efectuada por un técnico especiali-

zado y utilizando repuestos originales 

del producto.

15 Este producto no está destinado para ser 

utilizado por personas (incluido niños), 

con una reducción de la capacidad física, 

sensorial, mental o con falta de experien-

cia y conocimientos, a menos que se les 

haya dado supervisión o instrucción en 

relación con el uso del artefacto, por una 

persona responsable de su seguridad.

16 Cuando no utilice el producto por un 

tiempo, desconéctelo y guárdelo de 

forma  adecuada.

GUARDE E STAS I NSTRUCCIONES.

Este aparato está fabricado en alumi-

nio, que transporta el calor de una manera 

rápida y efectiva, puede colgar la ropa lava-

da, secarla o simplemte usarlo como calen-

tador de toallas, puede plegarse en 4,5 cm 

para facilitar su almacenamiento.

Barras calefactoras Botón de encendido
con luz indicadora

Soporte

PARTES

INSTRUCCIONES DE USO

Antes del primer uso

Antes de usar el artefacto por primera 

vez quite todos los materiales de emba-

laje y limpie las partes que estarán en 

contacto con las prendas.

Operación

1. Extienda el tender y colóquelo 

sobre una superficie firme y estable.

 2. Enchufe el aparato al tomacorrien-

te.

3. Presione el botón de encendido, 

una luz testigo se encenderá. 

4. Coloque cuidadosamente las pren-

das en las barras calefactoras.

IMPORTANTE

1. Si el aparato entra en contacto con 

tejidos teñidos con color o que destiñan 

con facilidad. Las barras calefactoras se 

pueden manchar, para evitar esto, le 

sugerimos que cubra el aparato con una 

toalla vieja o tela.

2. Este aparato está diseñado para 

secar la ropa y otros textiles lavados y 

enjuagados con agua. Si en la ropa 

queda cualquier resto de jabón o de 

detergente, pueden aparecer manchas, 

esto no es un defecto del aparato, sie 

esto ocurre el fabricante no aceptará 

ninguna responsabilidad.

3. Precaución: mientras el aparato 

esté en funcionamiento durante el 

enfriamiento las varillas emiten calor, 

tenga cuidado al colocar la ropa en ellas. 

Si es necesario use guantes protecto-

res.


