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1. Indicador de temperatura ambiente y temperatura 
seleccionada. 

2. Contador del temporizador. Muestra la cantidad 
de horas y minutos restantes antes del encendido o 
apagado automático. 

3. Indicador de temporizador. El recuadro de este 
icono parpadea cuando la función de encendido o 
apagado programado está activa. 

4. Indicador de función calefacción. Este icono se 
muestra mientras el elemento calentador (resistencia) 
está funcionando.  

5. Indicador de modo máximo. El recuadro de este 
icono se muestra mientras el equipo funciona en el nivel 
máximo de calentamiento.

6. indicador de modo económico. El recuadro de este 
icono se muestra mientras el equipo funciona en el nivel 
mínimo de calentamiento. 

7. Indicador de modo stand by. El recuadro de este 
icono parpadea cuando el equipo se encuentra en 
modo espera. 

8. Indicador de modo calefacción. El recuadro de este 
icono se muestra cuando el equipo se encuentra en la 
función calefacción. 

9. Botón encendido y apagado.

10. Botón de configuración de temperatura. 

11. Botón de selección de potencia.

12. Botón de configuración del temporizador.

13. Botón de selección (abajo).

14. Botón de selección (arriba).

Nuevo Peabody

  



10

Este producto es exclusivamente para uso doméstico.

Eliminación adecuada del producto:
Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Recíclelo 
responsablemente, a fin de fomentar la reutilización sustentable de los recursos materiales y para evitar 
los posibles daños que pudiera ocasionar la eliminación de residuos no controlada al medio ambiente 
o a la salud humana.

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Perilla de regulación
del termostato

Teclas de encendido
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Comercializa:  Goldmund S.A.
Humboldt 2355, 1º piso 
C1425FUE Buenos Aires,  Argentina 
CUIT: 30-70860387-9

Atención Service:  (011) 4775-8588

Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de 
fabricación y/o vicio del material por el término de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de 
compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza 
que fallare en condiciones normales de uso dentro del mencionado periodo.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por 
maltrato o uso indebido del producto, quedando además anulada ante cualquier reparación o intento 
de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las 
provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, 
inundación, derrumbe o incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada a solicitud del usuario dentro del 
plazo de garantía y que no fuera originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá 
ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.  Este certificado deberá ser debidamente 
completado con los datos requeridos y en caso de ser necesaria una reparación deberá presentarse 
juntamente con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados 
a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún 
repuesto que deba ser importado.
Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y de mantenimiento necesarios para el funcionamiento del producto se 
indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario, 
que se adjunta]

DATOS DE LA COMPRA

Modelo:                    Adquirido en:

Fecha de compra:              /             /                 N° Factura:

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido:

Dirección:

Teléfono:

CERTIFICADO DE GARANTÍA




