
 

 

KPT-2000B 5210L          ES 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
Modelo: KPT-2000B 521OL 

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 

 
LEA ATENTAMENTE LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL APARATO 

 
Advertencia: riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones físicas y daños materiales. 
 
Antes de usar este aparato, siga siempre las indicaciones de seguridad para el montaje, el uso y el 
mantenimiento. 
 

INDICACIONES DE SEGURIDAD (Uso) 
- Este aparato pueden utilizarlo niños mayores de 8 años, así como personas con minusvalías físicas, 

sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia y conocimientos, si son supervisados o 
han sido instruidos en el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva. Los 
niños no deberán jugar con este aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no podrán ser 
realizadas por niños, salvo que estén debidamente supervisados por un adulto. 

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, a menos que estén supervisados 
continuamente. 
Los niños mayores de 3 años y menores de 8 años solo podrán encender y apagar el aparato, 
siempre y cuando haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal 
prevista, y estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y 
comprendan los peligros que conlleva. Los niños mayores de 3 años y menores de 8 años no 
deberán enchufar, regular ni limpiar el aparato, ni realizar tareas de mantenimiento. 

PRECAUCIÓN: algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. 
Debe prestarse especial atención en presencia de niños o personas vulnerables. 
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico 

o una persona cualificada para ello para evitar situaciones de peligro. 
- PRECAUCIÓN: Para evitar el riesgo debido al restablecimiento involuntario del corte térmico, este 

aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un 
temporizador, ni conectarse a un circuito que sea conectado y desconectado regularmente por 
los servicios públicos. 

- ADVERTENCIA: Para evitar un calentamiento excesivo, no cubra el aparato de calefacción. 
- No debe colocarse el aparato de calefacción directamente debajo de una toma de corriente. 
- Deben incorporarse al cableado fijo dispositivos de desconexión que tengan separación de 

contacto en todos los polos, de acuerdo con las normativos sobre cableado. 
- El aparato de calefacción debe instalarse como mínimo a 1,8 m sobre el suelo. 
- Deben incorporarse al cableado fijo dispositivos de desconexión que tengan separación de 

contacto en todos los polos, de acuerdo con las normativos sobre cableado. 
- No use este aparato de calefacción en las proximidades inmediatas de una bañera, ducha o 

piscina. 
 



 

 

 
 
 
 

Instalación: 
Taladre dos orificios en la pared manteniendo una distancia al suelo de 2,05 m. El diámetro del 
orificio debe contener justo el perno de expansión de plástico. Después de meter el perno de 
expansión de plástico, fije el gancho en el tubo con el tornillo. Asegúrese de que el gancho resista y 
cuelgue el aparato de calefacción. El clip debajo del gancho debe insertarse enrasado con la parte de 
abajo de la calefacción. 

 
Controles 
ENCEDIDO/APAGADO 
- Pulse el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para encender (I) o apagar (O) el aparato. 

 = Potencia 

 = Selección del modo 

 = Calefacción a media potencia (1200 W) 

 = Calefacción a plena potencia (2000 W) 

 = Programación semanal 

 = Modo de ventana abierta 

 = Ajuste de la temperatura 

 = Oscilación 

 = Temporizador (activar/desactivar) 

 
Stand-by mode Modo de espera 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
VENTILADOR y CALEFACCIÓN (a través del panel de control) 

- Pulse el botón  para seleccionar uno de los modos siguientes 

 
Stops by going into standby (the fan stops 30 
seconds after the stand-by). 

Se para pasando al modo de espera (el 
ventilador se para 30 segundos después del 
modo de espera). 

Fan without heating Ventilador sin calefacción 

Heating on half power Calefacción a media potencia 

Heating on full power Calefacción a plena potencia 

Heating on full power with fan Calefacción a plena potencia con ventilador 

El ajuste de temperatura predeterminado es 23 °C cuando la luz °C está apagada 
 
VENTILADOR y CALEFACCIÓN (SOLO con el mando a distancia) 

- Pulse  para encender el aparato. 

- Pulse  para seleccionar uno de los modos siguientes: 



 

 

 
Fan without heating Ventilador sin calefacción 

Heating on half power Calefacción a media potencia 

Heating on full power Calefacción a plena potencia 

Heating on full power with swing Calefacción a plena potencia con oscilación 

- Pulse  de nuevo para apagar el aparato. 
Se para pasando al modo de espera 
(el ventilador se para 30 segundos después del modo de espera). 

 
CONTROL DE TEMPERATURA (SOLO con el mando a distancia) 
 

- Pulse  para encender el aparato. 

- Pulse  o  para establecer el ajuste de la temperatura de 10 °C a 49 °C (la luz  está 
encendida). Si la temperatura ambiente es de 15 °C, y el ajuste de la temperatura es de 25 °C, en 
la pantalla se muestra lo que aparece en la imagen 

 

- Pulse  para cancelar el ajuste de temperatura 

(la luz  está apagada) y seleccione la calefacción a media potencia ( ) o a plena potencia (

). 
El aparato de calefacción funciona a plena potencia cuando la temperatura ambiente es 4 °C más 
baja que la temperatura ajustada. 

. El aparato de calefacción funciona a media potencia cuando la temperatura ambiente es entre 0 °C 
y 2 °C más baja que la temperatura ajustada. 



 

 

El aparato de calefacción se apaga cuando la temperatura ambiente es mayor que la temperatura 
ajustada, y el ventilador funcionará durante 30 segundos para enfriar el interior y proteger los 
componentes. A continuación, el ventilador se parará y el aparato pasará al modo de espera. 
.El aparato de calefacción se enciende de nuevo cuando la temperatura ambiente desciende 2 °C por 
debajo de la temperatura ajustada. 
 
ENCENDER. APAGAR (con el panel de control y el mando a distancia) 
Encender en el modo de espera: 

- Pulse  para configurar el tiempo de encendido en 1-12 horas (la luz  está encendida). 
. El indicador se reduce automáticamente 1 hora por cada hora que pasa. Cuando llegue la hora 
programada para encender el aparato, la unidad se encenderá automáticamente. El ajuste de 
temperatura predeterminado es 23 °C. 
.Si no se configura el ajuste de la temperatura y el programa semanal, el aparato se apagará 
automáticamente después del funcionamiento continuo. 
Por ejemplo, para programar el tiempo de encendido en 8 horas 
 
Apagado en el modo de funcionamiento 

Pulse  para configurar el tiempo de apagado en 1-12 horas (la luz  está encendida) 
Cuando llegue la hora programada para apagar el aparato, la unidad se apagará automáticamente. 
El ajuste de temperatura predeterminado es 23 °C 
Por ejemplo, para programar el tiempo de apagado en 8 horas 

 
AJUSTAR LA HORA ACTUAL (SOLO con el mando a distancia) 

- Pulse  para encender el aparato. 
- Pulse  para visualizar las horas. 

- Pulse  o  para establecer las horas (de 00 a 23). 
- Pulse  de nuevo para visualizar los minutos. 

- Pulse  o  para establecer los minutos (de 00 a 59). 
- Pulse  de nuevo para visualizar los días de la semana. 

- Pulse  o  para establecer el día actual de la semana (d1 = lunes, d2 = martes, d3 = miércoles, 
d4 = jueves, d5 = viernes, d - Pulse  para confirmar el ajuste). 

 
Por ejemplo, miércoles 9:30, ajuste de temperatura = 25 °C: 



 

 

 
SET «SET» 

Hour Horas 

Minutes Minutos 

Day Día 

Setting temperature Temperatura ajustada 

 
Para comprobar la hora actual y la temperatura ajustada, vuelva a pulsar . Si se apaga el 
aparato o se corta la corriente, es necesario volver a ajustar la hora 
 
AJUSTE DEL PROGRAMA SEMANAL (SOLO con el mando a distancia) 
. La hora actual debe estar ajustada antes de realizar la programación. 

- Pulse  para encender el aparato. 

1- Pulse  para entrar en el ajuste del programa semanal (la luz  está encendida). 
2- Pulse  para establecer el día de activación del programa (d1, d2, d7...). 
3- Pulse  para establecer el número del periodo (P1, P2,...P6). 

4- Pulse  para establecer la hora de encendido (00, 01,02...,24,) 
No se pueden ajustar los minutos. 

5- Pulse  para establecer la hora de apagado (00, 01, 02,..., 24) 
No se pueden ajustar los minutos. La hora de apagado no puede ser menor que la hora de 
encendido. 

6- Pulse  o  para establecer el ajuste de la temperatura de este periodo de tiempo. 
7- Pulse  para confirmar el ajuste. 
8- Repita los pasos 3 a 7 para establecer otro número de periodo de tempo para el mismo día. 

Hay hasta 6 programas disponibles para cada día de la semana. 
9- Repita los pasos 2 a 8 para programar los demás días de la semana. 

- Pulse  para activar el programa semanal (la luz  está encendida), o para desactivarlo (la luz 

 está apagada). 

- Una vez finalizado el ajuste anterior y cuando el programa  está en funcionamiento, pulse 

  y  para comprobar la hora ajustada en cada periodo de tiempo. 
.Si la hora de encendido es la misma que la hora de apagado, el aparato permanece en el modo de 
espera. Si la temperatura ajustada no se ha establecido, la temperatura predeterminada es 23 °C. Si 
la temperatura ambiente es mayor que 23 °C, el aparato no se encenderá. 



 

 

. El programa semanal se borra su se apaga el aparato. 
 
Por ejemplo: Ajustar el 1.er periodo de funcionamiento el lunes de 7:00 a 13:00 

 
Press P Pulse P 

Day Día 

EDIT «EDIT» 

Time/On Hora de encendido 

Time/Off Hora de apagado 

OK «OK» 

 
MODO DE VENTANA ABIERTA (SOLO con el mando a distancia) 

 

- Pulse  para encender el aparato y calentar durante un instante hasta que se estabilice. 

- Pulse  para activar el modo de ventana abierta (la luz  está encendida). 

- Pulse  o  para establecer la temperatura ajustada para la función de ventana abierta. 

- Pulse  para desactivar el modo de ventana abierta (la luz  está apagada). 
El aparato reanudará el modo de funcionamiento anterior. 

Durante el modo de ventana abierta, si la temperatura ambiente desciende aproximadamente de 

5 °C a 10°C en menos de 10 minutos, el aparato se parará ý pasará al modo de espera. Pulse  de 
nuevo para encender el aparato. 
.Si están activados al mismo tiempo el modo de ventana abierta y el programa de temporizador 
semanal, el aparato no se encenderá si se ha apagado con el programa semanal. Si ya está 
encendido en el programa semanal, el aparato funcionará como la temperatura ajustada en el modo 
de ventana abierta. 
 
MANDO A DISTANCIA 
El mando a distancia necesita una pila de litio CR2025 de 3 V 
Importante: siga las instrucciones de uso y las normas de reciclaje indicadas en el envase de la pila. 
1- Abra el compartimento de la pila deslizando la tapa hacia abajo. 
2- Inserte la pila en el compartimento, teniendo en cuenta el diagrama de polaridad (consulte la 

imagen de abajo). 
3- Cierre el compartimento de la pila. 



 

 

 
OPEN ABRIR 

PUSH EMPUJAR 

Mantenimiento y limpieza 
- Advertencia: no use nunca detergente ni sustancias químicas que podrían dañar las piezas de 

plástico. 
- ADVERTENCIA: deje que el aparato se enfríe completamente antes de manipularlo o limpiarlo. 
- Para evitar el riesgo de incendio o electrocución dentro del aparato. 
- Limpie la pared exterior del aparato frotándola suavemente con un paño suave y húmedo, con o 

sin jabón. 
- Limpie regularmente las ranuras de entrada y salida de aire del ventilador. 
 

Información sobre protección medioambiental 

 

Esta marca indica que el producto no debe ser desechado junto con otros residuos 
domésticos dentro de la UE. Recicle este producto adecuadamente para evitar 
posibles daños al medioambiente o riesgos para la salud ocasionados por la 
eliminación incontrolada de desechos, y con el fin de promover la reutilización 
sostenible de los materiales que lo componen. Devuelva el producto usado en un 
punto de recogida adecuado, o póngase en contacto con el distribuidor al que le 
compró este producto. El distribuidor aceptará los productos usados y los devolverá 
a un centro de reciclaje respetuoso con el medio ambiente. 

 

Las pilas usadas no deben eliminarse con la basura doméstica, ya que podrían 
contener elementos tóxicos y metales pesados que pueden ser dañinos para el 
medio ambiente y la salud humana. Devuelva las pilas vacías llevándolas a un 
centro de reciclaje adecuado. 

 

Especificaciones técnicas 
- Potencia nominal: 2000W 
- Alimentación: 220-240 V - 50 Hz 
- Protección contra el agua: IPx2 protegido contra la caída de gotas de agua en un ángulo de 15 

grados (condensación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Requisitos de información para aparatos de calefacción eléctricos locales 

Identificado(es) del modelo: 27704587 27699373 

Elemento Símbolo Valor Unidad Elemento Unidad 

Potencia calorífica 
Tipo de aportación de calor, para aparatos de 
calefacción eléctricos locales con acumulación 
(seleccione uno) 

Potencia calorífica 
nominal 

Pnom 2,0 kW 
Control de carga de calor manual, con 
termostato integrado 

[no] 

Potencia calorífica 
mínima (indicativa) 

Pmin 1,2 kW 
Control de carga de calor manual con 
respuesta a la temperatura interior 
y/o exterior 

[no] 

Potencia calorífica 
continua máxima 

Pmax.c 2,0 kW 
Control de carga de calor electrónica 
con respuesta a la temperatura 
interior y/o exterior 

[no] 

Consumo de 
electricidad auxiliar 

   Potencia calorífica con asistencia de 
ventilador 

[no] 

A la potencia calorífica 
nominal 

elmax 0 kW 
Tipo de control de potencia 
calorífica/temperatura interior (seleccione 
uno) 

A la potencia calorífica 
mínima 

elmin 0 kW 
Potencia calorífica de una sola etapa 
sin control de la temperatura interior 

[no] 

En el modo de espera eIsb 0,001 kW 
Dos o más etapas manuales, sin 
control de la temperatura interior 

[no] 

 Con control mecánico por termostato 
de la temperatura interior 

[no] 

 Con control electrónico de la 
temperatura interior 

[no] 

 Control electrónico de la temperatura 
interior más temporizador diario 

[no] 

 Control electrónico de la temperatura 
interior más temporizador semanal 

[sí] 

 Oras opciones de control (es posible 
seleccionar varias opciones) 

 Control de la temperatura interior, 
con detección de presencia 

[no] 

 Control de la temperatura interior, 
con detección de ventana abierta 

[sí] 

 Opción de control de distancia [no] 

 Con control de inicio adaptativo [no] 

 Con limitación del tiempo de 
funcionamiento [sí] 

 Con sensor de lámpara negra [no] 

Datos de contacto: 
 

BAHAG AG 
Gutenbergstr. 21 
68167 Mannheim 
Alemania 

 


