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PrecauCiones importantes

Interruptor del 
ventilador

Termostato de
regulación

Modelo DRAGÓN 1520

El termostato posee una graduación desde 10 °C hasta 90 °C y es
 fácilmente regulado por el cliente y sus necesidades de calor.

Operación

Seleccione la posición “CALOR” en el interrupor de las resistencias.

Ubique el termoventilador Dragón 1521 direccionando el flujo de 
aire en función a su necesidad.

Seleccione la posición “ON” en el interruptor del ventilador, luego 
de aproximadamente 40 segundos se energizarán las resistencias 
tubulares de 10 kW.

Use este equipo solo como se describe en este manual.

Es peligroso modificar o alterar este equipo de cualquier forma.

Este equipo debe ser instalado en conformidad con las Leyes nacionales (CNE).

Este equipo debe ser usado exclusivamente por personal técnico autorizado.

Si el equipo requiere alguna reparación, contacte con nuestro centro de servicio.

Reparaciones no autorizadas, invalidan la garantía del fabricante.

El equipo debe ser conectado con un sistema eficiente a tierra.

Antes del mantenimiento o limpieza del equipo, siempre desconecte la energía.

Nunca desenchufe el equipo tirando del cordón de suministro de energía.

No instale el equipo en ambientes que contengas gas, aceite o azufre.

Mantenga al equipo alejado de sustancias inflamables (alcohol, aerosoles).

No coloque objetos encima de los equipos.

Verifique que papeles y/o plásticos no obstruyan el regular ingreso de aire.

OFF Sistema apagado

Se energiza el sistema/
enciende el piloto

Interruptor de
las resistencias

CALOR

Solo funciona el ventilador

Se energizan todas las 
resistencias/ enciende el 
piloto

Permite regular de forma segura el nivel de calentamiento

Sobrepasado el punto de referencia el sistema se apagará

Enfriado el sensor, éste nuevamente se encenderá

ON

FRÍO

Conecte el equipo a una toma de corriente electrica. 
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