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2. Instale los pies en el lugar correspondiente y ajuste los tornillos en la parte inferior con un destornillador.  

 

           

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO: 



 

 

                    

 Pantalla LED         Panel de control del calentador Mando 

 

1. Encienda el interruptor lateral de energía mecánica y el calentador estará en modo Espera. Pulse el botón 

ENCENDIDO/APAGADO  y el calentador pasará al modo Sin escarcha. La pantalla mostrará la 

temperatura ambiente actual, la hora 00:00, y el icono de la función Sin escarcha .  

2. En el modo Sin escarcha: pulse el botón MODO  y podrá alternar entre el modo Ecológico , modo 

Económico  (nivel de potencia bajo: 1000 W), y modo Confortable ( nivel de potencia alto: 2000 W). 

Asimismo, se mostrarán los iconos  y .  

3. Ajuste de la temperatura: pulse el botón TEMP  y ajuste la temperatura con los botones Arriba  y 

Abajo .  

Cuando aparecen el modo Económico  y el modo Confortable , podrá ajustar la temperatura 

ambiente deseada entre 15~50 ℃.  

Cuando la temperatura ambiente es igual a la temperatura programada, el calentador pasa automáticamente del 

modo Confortable  al modo Económico . 

Cuando la temperatura ambiente es 2 ℃ superior a la temperatura programada, el calentador dejará de 

calentar.  

Cuando la temperatura ambiente es 5 ℃ inferior a la temperatura programada, el calentador volverá 

automáticamente al modo Confortable .  

Nota: Una temperatura predeterminada es de 5 ℃ en modo Sin escarcha y de 18 ℃ en modo Ecológico. 

4. Ajuste del temporizador: primero pulse el botón HORA  y seleccione la hora deseada con los botones 

Arriba  y Abajo  desde 00:00 a 23:00 mientras se muestra el icono , y pulse de nuevo el 



 

 

botón HORA  para seleccionar los minutos con los botones Arriba  y Abajo  entre 0-59 

mientras se muestra el icono . En el modo Sin escarcha, puede seleccionar una hora para que el calentador 

se encienda automáticamente. En el modo Calefacción, puede seleccionar una hora para que el calentador se 

apague automáticamente. (La hora que aparece en pantalla disminuirá a medida que transcurre el tiempo). 

 

 
 

 

 

 

Information requirment for the electric local space heaters 

Model identifier(s): 25378065/25371189/25382206/25384549 

Item Symbol Value Unit Item Unit 

Heat output Type of heat input, for electric storage local 

space heaters only (select one) 

Nominal heat output Pnom 2.0 kW 
manual heat charge control, with 

integrated thermostat 
No 

Minimum heat output 

(indicative) 
Pmin 1.0 kW 

manual heat charge control with room 

and/or outdoor temperature feedback 
No 



 

 

Maximum continuous 

heat output 
Pmax,c 2.0 kW 

electronic heat charge control with 

room and/or outdoor temperature 

feedback 

No 

Auxiliary electricity 

consumption 
      fan assisted heat output No 

At nominal heat 

output 
elmax N/A kW 

Type of heat output/room temperature 

control (select one) 

At minimum heat 

output 
elmin N/A kW 

single stage heat output and no room 

temperature control 
No 

In standby mode elSB 0.00089 kW 
Two or more manual stages, no room 

temperature control 
No 

        
with mechanic thermostat room 

temperature control 
No 

        
with electronic room temperature 

control 
No 

        
electronic room temperature control 

plus day timer 
Yes 

        
electronic room temperature control 

plus week timer 
No 

        
Other control options (multiple selections 

possible) 

        
room temperature control, with 

presence detection 
No 

        
room temperature control, with open 

window detection 
No 

        with distance control option No 

        with adaptive start control No 

        with working time limitation No 

        with black bulb sensor No 

Contact details 

BAHAG AG 

Gutenbergstr. 21 

68167 Mannheim 

GERMANY 

 


