om
eg
xe
l.c
w.
d
w
w

DEGXEL

INSTRUCCIONES DE USO
para radiadores de diseño por infrarrojos
Acabado en metal, espejo, vidrio, cuadro o secador de toallas
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Antes de su uso, lea este manual detenidamente y guárdelo
para su uso posterior

Degxel™ Radiators - All rights reserved - www.degxel.com

Español

1 | INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (LEER ANTES DE USAR EL PRODUCTO)

!

Los radiadores Degxel están diseñados para responder a las normas más estrictas de calidad, de uso y de diseño.
Se pueden utilizar en espacios públicos y privados. Los radiadores cumplen las normas CE & ROHS (230V/50HZ).
Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo. El incumplimiento de las siguientes
instrucciones de seguridad puede causar daños materiales y lesiones.
Este producto solo debe usarse con el propósito de calentar un espacio habitacional. Está prohibido utilizarlo
para cualquier otro propósito.
El radiador es exclusivamente compatible con una fuente de alimentación AC 230V / 50Hz. La conexión a una
toma de tierra es obligatoria.La conexión a la red eléctrica se hace usando el cable de alimentación. Antes del
primer uso, asegúrese de que el dispositivo esté en buenas condiciones de funcionamiento y esté
completamente montado. Repita este paso con cada dispositivo. Si el cable de alimentación aparece dañado,
póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor o el centro técnico Degxel para proceder a su
reemplazo. No conecte el dispositivo si resulta defectuoso.
No enchufe el radiador a una regleta multicontactos y no utilice ninguna extensión eléctrica. Si el dispositivo
necesita una modificación eléctrica de su instalación, recurra a un profesional.
No desarme ni intente reparar el dispositivo. Si nota alguna anomalía, póngase en contacto con el centro
técnico Degxel o su distribuidor. El dispositivo nunca debe desmontarse, repararse o modificarse sin el
consentimiento del fabricante. Esto además, da lugar a la exclusión de la garantía.
No maneje, use o toque el dispositivo con las manos mojadas.
Mantenga el embalaje del dispositivo fuera del alcance de los niños. Las bolsas de plásticos conllevan un riesgo
de asfixia.
Para evitar el riesgo de incendio, no se debe en ningún caso cubrir el dispositivo.
El cable de alimentación del aparato no debe estar atado ni enrollado.
La temperatura de la superficie puede alcanzar 100°C. Para evitar que se queme, está prohibido dejar la mano
colocada en el radiador cuando está en uso. El radiador debe colocarse fuera del alcance de los niños.
No se recomienda utilizar piezas o accesorios no suministrados o recomendados por Degxel bajo pena de
exclusión de garantía.
Está prohibido exponer el dispositivo a un chorro directo de agua (ducha, piscina, etc.) o permitir que el agua
penetre en su interior. Coloque el radiador en un lugar limpio y seco. Para la instalación de radiadores en el baño
o cuartos húmedos, el instalador cualificado debe cumplir con la normativa española para cumplir con las
distancias de seguridad entre el radiador y cualquier salpicadura de agua. Recurra a un profesional.
No permita que ningún material líquido, sólido o gaseoso entre en el radiador, por su seguridad y bajo pena de
exclusión total y definitiva de la garantía.
El dispositivo debe estar conectado a una red eléctrica equipada con un interruptor de corriente residual (IDR)
para proteger al usuario contra fugas de corriente. Este elemento es requerido por las regulaciones nacionales
sobre conexiones electricas domesticas. En caso de duda consulte a un electricista. Compruebe periódicamente
que su IDR funcione correctamente en su instalación eléctrica. Asegúrese de que la toma de corriente sea
siempre accesible para desconectar el radiador en caso de emergencia, o si la conexión es directa, que pueda
apagar fácilmente este circuito.
El radiador está diseñado para uso en el interior. No exponga el radiador a la intemperie y manténgalo lejos de
objetos inflamables.
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Los radiadores Degxel ™ son radiadores infrarrojos divididos en varias gamas: espejos calefactables, radiadores
de vidrio tintado, radiadores “cuadro artístico”, radiadores de frontal de metal blanco, radiadores secadores de
toallas y radiadores de exterior.

Principio de funcionamiento de la calefacción radiante:
La radiación infrarroja es radiación electromagnética con una longitud de onda mayor que la de luz visible (por
tanto, invisible). Es comparable a la luz del sol que no vemos pero que sentimos el calor cuando estamos
expuestos a él. Por tanto, el calor se puede transmitir sin contacto del punto A al punto B, por radiación infrarroja.
No es necesario calentar el aire directamente.
La superficie del radiador consta de un cuerpo calefactor óptimo para emitir y transmitir la radiación infrarroja.
Esta radiación luego es absorbida por la estructura del edificio (paredes, piso, techo), objetos y seres vivos. Este
se calienta y, a su vez, libera la radiación, a baja temperatura, hacia el interior de la habitación. Las ondas se
propagan a 180° y son seguras para el ser humano. Por eso, para optimizar el confort y el consumo, es
importante que el radiador esté correctamente colocado en la habitación. Para ello consulte con nuestro servicio
de atención al cliente (www.degxel.es). También recomendamos que visite para más información importante y
reglas relacionadas con el uso del infrarrojo: es.foxof.com/ultimas-innovaciones-calefaccion-por-infrarrojos/.

Su radiador DEGXEL:
Elementos de calefacción: malla compuesta de una aleación de cobre y de níquel.
Fachada: lámina de metal cubierta con un polvo emisivo específico. Agregado un vidrio de ESG Securit en
función de los modelos.
Tecnología: calentamiento por radiación infrarroja lejana.
Norma CE, certificado TUV GS, TUV EMC, ROHS.
Grado de protección: IP45.
Clase de protección eléctrica: Clase 1. Instalación en el volumen “volumen 3” para salas de agua.
Potencia (vatio): de 200W a 1020W según los modelos.
Conexión a la toma de corriente estándar con tierra: AC [230V] 50/60Hz. Toma proveniente directamente del
cuadro de distribución.
Sensores de temperatura integrados: para una desactivación automática si fuese necesario.
Fijación: por 2 ruedecillas de fijación situados en la parte posterior del radiador y 2 platinas en acero para fijar
en la pared. 4 ruedecillas periféricas de ajuste-bloqueo. Montaje en la pared o en el techo. Ver la sección
instalación.
Cable de alimentación: tipo CEE 7/7 tilted, 8mm plano, longitud: 1.9m
Garantía: ver la sección garantía.
Muy baja contaminación electromagnética.
Temperatura de la superficie del radiador: [90°C-110°C] según la tensión AC [220-240V].
Declaración de conformidad: EN60335-1, EN60335-2-30, EN50366.
Origen de fabricación certificado: Austria. Heat4all Vertriebs gmbh.

www.degxel.com
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2 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Español

3 | INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL RADIADOR
Este dispositivo es un radiador de infrarrojos dedicado exclusivamente al calentamiento de la habitación según la
recomendación por debajo. Los radiadores Degxel se pueden instalar en todas las habitaciones interiores de una
vivienda.

Introducción
Antes de conectar el dispositivo verifique que este no presenta ninguna anomalía.
La instalación y la manipulación se deben realizar por un adulto responsable que no tiene discapacidad física
o mental. En ningún caso deje el radiador al alcance de los niños antes, durante o después de la instalación.
Asegúrese que los niños pequeños no pueden alcanzar el radiador una vez instalado.
De base, la conexión del radiador no necesita ninguna manipulación eléctrica. Sólo hay que enchufar el
dispositivo a una toma de corriente estándar. En caso que desee ocultar el cable de alimentación detrás del
radiador, llame a un profesional.
Nunca tire del cable ni cuelgue el dispositivo del cable. El cable no debe estar atado ni
enrollado. Tenga cuidado de que el cable de alimentación no entre en contacto con superficies afiladas o
calientes para que nunca se dañe.
Nunca cubra el dispositivo durante su uso para evitar cualquier riesgo de incendio.
Mantenga siempre una distancia mínima de 25 mm entre el radiador y la pared de soporte. Si respetas las
instrucciones de montaje y equipo de montaje original, esta distancia es automática.
Solo los marcos de radiador suministrados por el fabricante garantizan una completa seguridad de uso. Nunca
reemplace el marco original y no intente añadir un marco usted mismo.
Nunca aplique ningún producto (pintura, revestimiento, pegatinas, etc.) al radiador.

La colocación se debe elegir teniendo en cuenta varios parámetros
El radiador debe instalarse en una fachada despejada (limitando el número de obstáculos inmediatos) permitiendo que la radiación infrarroja se despliegue en el ángulo más amplio posible para alcanzar tantos objetos y
elementos estructurales (paredes, techo, suelo, etc.) como sea posible. Respete siempre una distancia mínima de
20 cm entre el radiador y cualquier objeto debajo, al lado o debajo. Mantenga siempre una distancia mínima de 40
cm delante del radiador.
El posicionamiento del radiador tiene una influencia importante en la calidad del confort y el consumo. No dude
en pedirnos consejo (www.degxel.es) antes de acoplar el dispositivo a su soporte.
Asegúrese de que la parte frontal de la pared elegida para colgar el radiador sea plana y sólida en su estructura
(sin riesgo de deterioro o desmoronamiento). En caso de duda sobre la solidez del soporte, llame a un
profesional.

Limpieza y mantenimiento del radiador
Para su seguridad, la superficie del radiador debe estar totalmente fría antes de quitar el polvo. Está prohibido
usar productos de tipo disolvente tricloroetileno, abrasivos, corrosivos o productos similares para limpiar el
radiador. Está prohibido rociar el radiador con agua para limpiarlo. Use un trapo seco y suave para limpiar el panel.

Montaje y fijación del radiador en la pared o en el techo
Siga estrictamente las instrucciones de montaje descritas en el manual separado que se suministra con su
radiador. Cualquier instalación que no cumpla con las instrucciones proporcionadas hace que la garantía y la
responsabilidad del fabricante no sean aplicables. Llame a un profesional.
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Compruebe que todos los elementos siguientes estén presentes en el paquete y no muestran ninguna
anomalía. El kit de fijación consta de 2 soportes de acero, 4x2 tacos de pared 4x2, tornillos 4x2. Asegúrese de
que los tacos del montaje son compatibles con el material que constituye su pared o techo. Coloque anclajes
adecuados.
Usando un nivel, dibuje con precisión 2 cruces apartadas a una distancia de “A” (distancia del centro). La
precisión del trazado es fundamental para obtener un montaje preciso y seguro.
Coja una platina de fijación y posicione el centro de su círculo alineado con la cruz. Trace 4 lugares para los agujeros que reciben los tacos. Prosiga con la otra platina de fijación. Para una fijación en la pared, la parte abierta de
la platina se debe encontrar hacia arriba.
Perfore los agujeros (en los lugares marcados) de la longitud de los tacos. Inserte los tacos usando un martillo.
Coloque las platinas de fijación en la pared o en el techo y después inserte los tornillos en los tacos. Realice una
sujeción máxima adecuada sin girar el taco sobre sí mismo.
Antes de colocar el radiador en las platinas de fijación, asegúrese que las 4 ruedecillas blancas en plástico
(situadas en los 4 extremos traseros) están atornilladas a su máximo. Coloque el radiador en las platinas de
fijación. Cuando el radiador está montado en la pared, levántelo ligeramente para lograr la posición de bloqueo
final. Desatornille en la medida de lo posible las 4 ruedecillas blancas del radiador. Verifique que el radiador está
bloqueado.

Espaciamiento de instalación entre 2 ruedecillas de los radiadores Degxel™
Espesor = 1,2 cm

6 cm

2,5 cm

20 mm

11,5 cm

MODELO

DIMENSIONES

DISTANCIA (Espaciamiento)

200W

30 x 60 cm

30 cm

310W

30 x 90 cm

60 cm

350W

60 x 60 cm

30 cm

450W

60 x 80 cm

30 cm

600W

70 x 90 cm

60 cm

710W

40 x 170 cm

90 cm

730W

60 x 120 cm

90 cm

780W

80 x 100 cm

60 cm

1000W

80 x 120 cm

90 cm

1020W

60 x 160 cm

90 cm

www.degxel.com

Página 5

Español

Breve descripción de los pasos de fijación del radiador (ver manual separado):

Español

Description
Rapide des
étapes de fixation
radiateur : (voir manuel séparé)
4
| REGULACIÓN
Y CONTROL
DE LA du
TEMPERATURA
Los radiadores Degxel no tienen ningún termostato incorporado. Hay varias razones para esto. De esta forma
evitamos la gran mayoría de las averías debido a la ausencia de los componentes electrónicos dentro del radiador. Nuestros radiadores son compatibles con casi cualquier sistema de gestión de temperatura, y así además,
conservan la ventaja de ser extraplanos al no incorporar ensamblado el receptor/termostato. Encuentre más
explicaciones, consejos y soluciones de control en el sitio www.degxel.es
Para controlar de manera eficaz el radiador así como optimizar el consumo de energía, necesita emparejar su
radiador a un termostato programable. Asegúrese de la compatibilidad del modelo previsto llamando a un
profesional o contactando nuestro servicio al cliente.
Las siguientes páginas están destinadas para describir de la forma más sencilla posible las operaciones relacionadas con la puesta en marcha de los termostatos - receptores propuestos por nuestros servicios. Para más
información, por favor refiérase al manual del fabricante suministrado con el dispositivo.
Antes de cualquier intervención en el equipo eléctrico, asegúrese de que la energía de su hogar esté apagada en
su contador eléctrico. Deje realizar las intervenciones eléctricas a un profesional cualificado.

SOLUCIÓN 1: El Enchufe-Radio HMLC + Termostato Radio HM132030

Botón de activación

El radio enchufe está diseñado para iniciar o detener el funcionamiento del radiador que está conectado a él. El
radio termostato le permite controlar el enchufe de forma remota, en función de la temperatura ambiente. Los 2
dispositivos se comunican entre ellos de forma inalámbrica.
Note: El enchufe tiene un botón (botón de activación) que permite MANUALMENTE (entonces sin termostato)
encender o apagar el radiador.

PUESTA EN SERVICIO:
Inserte las pilas en el termostato respetando la polaridad.
Modifique (girando la ruedecilla central) y confirme (pulsando la ruedecilla central) las informaciones
solicitadas: año, mes, día, hora, minutos. Su termostato muestra la temperatura, está listo para su uso.
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Conecte el enchufe-radio a una toma de corriente estándar 230V/50Hz con tierra.
Asegúrese que la distancia entre el termostato y el enchufe es > 50 cm (durante este paso únicamente).
Enchufe: presione durante más de 4 segundos el botón de activación > La LED parpadea en rojo, esto significa
que el dispositivo está en modo de aprendizaje.
Termostato: Pulse la ruedecilla central (redonda) del termostato hasta que aparezca AC. ¡El enlace está realizado!

Encendido del radiador:
Presione 1 vez el símbolo

hasta que aparezca Manu por encima de la temperatura.

Gire la ruedecilla hasta la temperatura deseada.
Espere aproximadamente 1 minuto que el enchufe active el radiador.
Cuando se alcanza la temperatura deseada, el termostato envía la orden de apagar el radiador al enchufe.

Reinicialización del enchufe (deshacer el enlace)
Si tuviera que reanudar la configuración (enlace roto, corte de energía, etc.), debería reinicializar el enchufe.
Para ello, presione al menos 4 segundos el botón de activación hasta que la LED comienza a parpadear. Suelte el
botón.
Presione de nuevo el botón durante aproximadamente 5 segundos hasta que la LED comienza a parpadear rápidamente, indicando que el dispositivo volvió a los parámetros de fábrica. Suelte el botón.
Puede volver a crear un nuevo enlace con el termostato, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.

www.degxel.com
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Puesta en marcha (creación del enlace entre el termostato y el enchufe radio):

Español

Modo Automático: ajuste de un programa
1 | Fijar Año / Fecha / Hora en el termostato
Presione

durante más de 3 segundos ->PRO aparece.

Gire la ruedecilla central hacia la derecha hasta que aparezca dAt
luego confirme pulsando la ruedecilla central G.
G
Introduzca Año luego Fecha (Mes luego Día) confirmando al presionar la ruedecilla central G entre cada introducción. No toque nada durante un minuto, el dispositivo vuelve al inicio. La parametrización está hecha.

2 | Fijar un programa de calentamiento
Por omisión su dispositivo incluye el siguiente programa estándar:

Para activar este programa sólo tiene que posicionar el termostato en la
posición Auto haciendo clic en

Si desea crear su propio programa:
Presione
dAy aparece:

> más de 3 segundos ->PRO aparece. Confirme presionando la ruedecilla central G.

La ruedecilla G le permite seleccionar un único día de la semana, todos los días de la semana, solo los fines de
semana o toda la semana. Confirme su elección presionando la ruedecilla G.
La pantalla anuncia la fecha de inicio (del periodo de inicio), una temperatura por omisión
Fije la temperatura deseada para indicar la hora de inicio del calentamiento luego
confirme con la ruedecilla central G.
La fecha aparece, modifíquela para indicar la hora de inicio del calentamiento luego confirme con la ruedecilla
central G. Indique la temperatura deseada con la ruedecilla G y confirme presionando
la ruedecilla.

Repita este procedimiento hasta que todas las etapas de temperatura estén registradas hasta el fin del periodo
seleccionado. Cuando esté satisfecho con la parametrización no toque el termostato durante 1 minuto. Vuelva en
su modo de inicio.
Para más información, consulte el manual suministrado con el dispositivo.
Página 8
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SOLUCIÓN 2: Termostato de ambiente programable + Receptor radio
Información general
Antes de cualquier operación asegúrese de haber cortado la corriente. El objetivo es insertar el radioreceptor en
la toma de enchufe que se encontrará en la pared detrás del radiador (por razones estéticas). Quite la cubierta de
la toma y desenganche los 3 hilos de alimentación (N =Neutro=Azul, L=Fase=Negro o Rojo, E=Tierra= Verde/Amarillo). La cubierta de la toma ya no servirá para nada. Con las pinzas desnude y corte el cable de alimentación del
radiador asegurándose de dejar una longitud suficiente para poder engancharlo y desengancharlo si es
necesario. Nota - la caja blanca suministrada con el receptor puede desecharla.

Diagrama de conexión
Como se indica por debajo, el cable Neutro (alimentación) se divide en 2. Para lograr esta división, utilice una
clema (o un terminal wago). Fije el cable de alimentación Neutro en la parte izquierda de la clema. A la salida de la
clema, fije el cable Neutro del radiador así como el trozo del cable que va al receptor (terminal N). Haga este trozo
con un cable (preferentemente rígido) o utilice un trozo del cable de radiador cortado en el paso de preparación.
Proceda de la misma manera para la división del cable Fase L. No olvide conectar el cable de tierra (Verde y
Amarillo) del radiador con el de la red eléctrica (no mostrado en el diagrama) usando una clema.
Más informaciones (texto, vídeo): www.degxel.es/tutorial

TERMOSTATO

RECEPTOR

www.degxel.com
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PASO 1 | ASOCIACIÓN DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE CON UN RECEPTOR
Este paso también se describe en video en esta dirección: www.degxel.es/tutorial
No dude en consultarlo si tiene algún problema de funcionamiento.
Para que el radiador responda a los comandos del termostato, se debe realizar este paso.
Si no realiza esta operación de emparejamiento entre el termostato y el receptor, no habrá
comunicación entre los dos. Entonces, no se encenderá el radiador. Del mismo modo, si se encontrara con
problemas de funcionamiento en el futuro, le recomendamos que repita este paso.

1) En el receptor, haga lo siguiente:
Con un lápiz, presione el botón negro (posición 3) hasta que el LED rojo comience a parpadear.
Retire el lápiz inmediatamente y vaya al siguiente paso (la luz roja se enciende y parpadea lentamente
= el receptor está esperando instrucciones del termostato).

LED : Visualización del estado de la
asociación con un termostato.
Botón: Establecimiento de modo de
emparejamiento para la asociación con un
termostato.

2) En el termostato, realice las siguientes acciones:
1 | En el termostato, presione

durante

2 | Presione

. El termostato transmite un

3 segundos para proceder a la codificación.

mensaje de radio de configuración y

MEMO aparece.

brevemente.
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PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO
Para probar el funcionamiento correcto, proceda como sigue:

1 | Para acceder al modo de prueba, presione simultáneamente
y

.

2 | Primera pulsación

= señal ON emitida

= el radiador se enciende.
Segunda pulsación

= señal OFF emitida

= el radiador se apaga.

3 | Para salir del modo de prueba, efectúe una pulsación corta sobre

ou

.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO
Si esto no funciona, le recomendamos que acceda a la página www.degxel.es/tutorial que contiene todos los casos de error y
soluciones de resolución. Para el uso preciso de las funciones de su termostato (auto, confort, eco, protección contra
heladas, etc) consulte las instrucciones de funcionamiento suministradas con el dispositivo.
El calentador no responde a los comandos del termostato, no se enciende y nunca funcionó.
Colóquese en modo Confort (un único triángulo negro en la posición 2). Con el botón +, establezca una temperatura alta (más
alta a la temperatura ambiente indicada en el termostato, por ejemplo 27 ° C), luego confirme con OK / INFO. En el próximo
minuto el radiador debe dispararse (puede escuchar un pequeño clic que indica el disparo del receptor para encender el
radiador). El radiador tarda mucho en calentarse, por lo que hay que esperar 2-3 minutos para sentir su superficie caliente.
>>> no funciona / posibles causas:
- El paso 1 no se realizó, no se realizó correctamente o la conexión es incorrecta.
- Si, a pesar de sus pruebas, el termostato no activa el radiador, el receptor o el termostato pueden estar en un modo
“inestable”. Restablezca el receptor y el termostato a sus valores de fábrica (consulte www.degxel.es/tutorial) y luego repita
el procedimiento de emparejamiento como se describe en el paso 1.
- El termostato está fuera del alcance del receptor. Los 2 elementos no se comunican (distancia demasiado grande, receptor
colocado detrás de una pared, tomacorriente de línea eléctrica o perturbación de dispositivos de radio cercanos, etc.).
Coloque el receptor dentro del rango de comunicación como se indica en las instrucciones. Desconecte otros elementos
interferentes (PLC, toma radiocontrolada, etc.). Repita el paso 1.

¡El radiador permanece encendido aunque haya solicitado que se apague el termostato!
Una solución muy sencilla es colocar el termostato en modo FREEZE (por defecto el radiador no se calienta si la temperatura
es> 7 ° C). Espere 30 minutos y vea si la superficie del radiador se ha enfriado. Si es así, el radiador responde bien a los
comandos del termostato, todo funciona con normalidad.
El radiador funciona de vez en cuando no debería estar funcionando (en verano por ejemplo)
Las baterías del termostato se han quitado o deben reemplazarse. Otro caso: el termostato está fuera de rango (distancia,
partición) del radiador (por lo tanto, del receptor). El receptor entra automáticamente en modo degradado. Después de 3
horas de interrupción de la comunicación, el radiador funcionará durante 1 minuto cada 10 minutos. Fuera de temporada, le
recomendamos que no retire baterías del termostato. Simplemente puede poner el termostato en modo de protección contra
heladas para detener su funcionamiento.
www.degxel.com

Página 11

Español

PASO 1 | (DESPUÉS) ASOCIACIÓN DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE CON UN RECEPTOR

Español

GARANTÍA y SERVICIO AL CLIENTE
Gracias por adquirir un radiador de nuestra gama. Por su seguridad, antes de utilizar un radiador, asegúrese de
haber leído las instrucciones de seguridad, instalación y uso. Todos nuestros radiadores son fabricados con
el mayor cuidado y sometidos a rigurosos controles de calidad antes de ser comercializados por el fabricante
Heat4all. Sin embargo, hay ocasiones en las que un producto puede estar defectuoso o descomponerse.
Esta es la razón por la que, sin perjuicio de la garantía legal, los radiadores (gama interior) están garantizados por
5 años, 2 años para termostatos, y decoraciones-colores. Se excluye de la garantía el daño debido a instalación o
manipulación inadecuadas, o defectos cosméticos no relacionados con la fabricación del dispositivo.
Si su producto está defectuoso, siga el siguiente procedimiento para definir los términos cambio y / o devolución.
En cualquier caso, no dude en llamar a nuestro servicio de atención al cliente que encontrará una solución.
(véanse los datos de contacto en www.degxel.es).

Protocolo de apertura de expediente de servicio posventa
1 | Asegúrese de haber leído este manual antes de abrir una incidencia.
2 | Vaya directamente al área de contacto del sitio web de Degxel www.degxel.es o envíe un correo electrónico a
contact@degxel.com
3 | Usando las referencias de su pedido (número de pedido, vendedor, número de serie), explique su problema y
adjunte fotos.
Este paso permite que nuestro servicio postventa registre rápidamente su solicitud. Este se pondrá en contacto
con usted rápidamente (máximo 48 horas después) para definir las opciones adecuadas para resolver su
problema.
Para beneficiarse de la máxima capacidad de respuesta al tratar cualquier problema o cualquier solicitud
posterior, envíe una copia de esta página fechada y firmada a la siguiente dirección:

DEGXEL(FOXOF)
- Service après-vente 12 rue Auguste Rodin
44100 Nantes, France
www.degxel.es

Fecha de compra

Su numéro de pedido

PRODUCTO:

Radiador Degxel™- Heat4all™

NUMERO DE SERIE:
NOMBRE / País:

FECHA, FIRMA:
Para contribuir a la preservación del medio ambiente, nunca tire los dispositivos y sus accesorios
en una basura, coloquelos en un punto de reciclaje.

Por favor conserve este manual para cualquier uso posterior.
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