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TRDX4

إرشادات االستعمال مدفأة مليئة بالزيت

RADIATORE ELETTRICO AD OLIO
Il presente prodotto è adatto solo ad ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale

OIL FILLED RADIATOR
This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À BAIN D’HUILE
Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle

ELEKTRISCHER ÖLRADIATOR
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet

OLIEGEVULDE ELEKTRISCHE RADIATOR
Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik

RADIADOR ELÉCTRICO DE ACEITE
Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual

RADIADOR ELÉTRICO A ÓLEO
Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados espaços ou utilização ocasional

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ
Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά

МАСЛЯНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАДИАТОР
МАЙ РАДИАТОРЫ

ELEKTROMOS OLAJRADIÁTOR
A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használatra alkalmas

ELEKTRICKÝ OLEJOVÝ RADIÁTOR
Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání

ELEKTRICKÝ RADIÁTOR NA OLEJ
ELEKTRYCZNY GRZEJNIK OLEJOWY

Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach

ELEKTRISK OLJERADIATOR
OLJEFYLLD ELRADIATOR

Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning

ELEKTRISK OLIERADIATOR
Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug

ÖLJYTÄYTTEINEN SÄHKÖPATTERI
Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön

ULJNI RADIJATOR
Ovaj je proizvod prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu

ELEKTRIČNI OLJNI RADIATOR
Ta izdelek je primeren le za uporabo v dobro izoliranih prostorih ali za priložnostno uporabo

МАСЛЕН РАДИАТОР
Този продукт е подходящ само за надеждно изолирани помещения или нередовна употреба

RADIATOR ELECTRIC CU ULEI
Acest produs este adecvat numai pentru spațiile bine izolate sau pentru utilizarea ocazională
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IT- Prima di utilizzare l’apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza.
EN- Read the separate safety instructions before using the appliance.
FR- Avant d’utiliser l’appareil lire attentivement le livret des consignes de sécurité.
DE- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes die separat beiliegenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
NL- Lees de afzonderlijke veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
ES- Antes de utilizar el aparato, lea siempre el folleto separado con las advertencias de seguridad.
PT-  Antes de utilizar o aparelho leia sempre o fascículo das advertências de segurança.
EL- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάζετε πάντα το φυλλάδιο με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.
RU- Перед использованием прибора ознакомьтесь с отдельными инструкциями по технике безопасности.
KZ- Құрылғыны пайдаланбас бұрын бөлек берілген қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз.
UK- Перед використанням приладу слід обов’язково прочитати інструкції з заходів безпеки.
HU- Mielőtt a készüléket használná, mindig olvassa el a biztonsági figyelmeztetések füzetét.
CS- Před použitím přístroje si vždy pozorně přečtěte samostatné bezpečnostní pokyny.
SK- Pred použitím spotrebiča si vždy prečítajte dodatok s bezpečnostnými upozorneniami.
PL- Przed użyciem urządzenia, należy przeczytać w dokumentacji ostrzeżenia bezpieczeństwa.
NO- Les de separate sikkerhetsinstruksjonene før du bruker apparatet.
SV- Läs igenom det separata häftet med säkerhetsinstruktionerna innan apparaten används.
DA- Læs altid de særskilte sikkerhedsanvisninger, før apparatet tages i brug.
FI- Lue erilliset turvallisuutta koskevat ohjeet aina ennen laitteen käyttöä.
HR- Prije uporabe uređaja pročitajte zasebne sigurnosne upute.
SL- Pred uporabo aparata vedno najprej preberite knjižico z varnostnimi navodili
BG- Преди да използвате уреда, винаги прочитайте брошурата с предупрежденията за безопасност.
RO- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, citiți cu atenție pliantul separat cu instrucțiuni de siguranță 
TR- Cihazı kullanmadan önce daima güvenlikle ayrı olan ilgili uyarılar belgesini okuyun.
ET- Lugege enne seadme kasutamist eraldi brošüüris toodud ohutusjuhiseid.
LV- Pirms ierīces lietošanas izlasiet tai paredzēto drošības instrukciju.
LT- Prieš naudodamiesi prietaisu, perskaitykite atskiras saugos instrukcijas.
IR- 
AR- 

Read the separate safety instructions before using the appliance. 

Prima di utilizzare l’apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza. 

 

 .قبل استخدام الجهاز، اقرأ دائما دليل تحذيرات السالمة

Read the separate safety instructions before using the appliance. 

Prima di utilizzare l’apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza. 

 

 .بخوانید را مجزا ایمنی های دستورالعمل دستگاه، از استفاده از قبل
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DESCRIPCIÓN
A Botón ON/STAND-BY
B Botón del temporizador
C Botón de selección/dial de control 
D pantalla
E rueda
F portacable

Símbolos mostrados en la pantalla de la 
unidad 

   bloqueo de las teclas

  tensión de alimentación         

  temperatura/reloj

  niveles de potencia seleccionados

  niveles de potencia de 
funcionamiento

  Símbolo anticongelante

  función temporizador

l Indicador temperatura (verde) 1 (T1)

l Indicador temperatura (rojo) 2 (T2)

PRIMER USO
Sistema «Easy wheel»
Voltear el radiador sobre una alfombra u otra superficie blan-
da para evitar dañar la pintura. 
Abrir las ruedas completamente girándolas hacia el externo 
(Fig. 1). Volver a poner el radiador en posición vertical.

Colocación
El aparato no debe colocarse inmediatamente debajo de una 
toma de corriente. No utilizar el aparato en habitaciones de 
menos de 4 m2.

Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato a la toma de corriente, 
comprobar que la tensión de la red es la misma que la 
indicada en la placa de características del aparato y que 
la línea de alimentación está dimensionada para la carga 

requerida. Una vez conectado, el aparato mostrará el símbolo 
 de color rojo.

CONFIGURACIÓN hora
Cuando se utiliza el radiador por primera vez o después de que 
se haya desconectado durante mucho tiempo, se debe ajustar 
la hora actual: 
1. Introducirla clavija en la toma de corriente. La pantalla 

mostrará 00 parpadeando.
2. Girar el selector para ajustar la hora actual. 
3.  Una vez ajustada la hora correcta, pulsar el selector: los 

dígitos de los minutos parpadearán.
4. Girar el selector para ajustar los minutos y luego presio-

nar para confirmar.

Ejemplo de pantalla:

❶

❸

❷

❹

Modificación de la hora
Si es necesario volver a configurar la hora, en modo de fun-
cionamiento manual, pulsar el selector durante 5 segundos, 
y luego proceder como se ha explicado anteriormente.  Des-
pués de ajustar el reloj, la unidad volverá al modo de funcio-
namiento manual.

MODO DE FUNCIONAMIENTO MANUAL
Encender el aparato presionando el botón  .
La unidad comenzará a funcionar en modo manual con los 
siguientes ajustes predeterminados:  

       
                 

Fig. 1
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Configuración de la temperatura
Para modificar la temperatura, girar el selector en el sentido 
de las agujas del reloj para aumentarla y en el sentido contra-
rio para disminuirla.
Los ajustes de temperatura disponibles son 5 °C y de 10 °C a 
28 °C. Ajustar a 5 °C activa la función anticongelante. (véase 
la función anticongelante en la página 6).

Niveles de potencia seleccionados y niveles de 
potencia de funcionamiento
Están disponibles 3 niveles de potencia (mín/med/máx) y el 
modo ECO.

      
mín med máx máx + eco

Dependiendo del nivel de potencia establecido, el nivel de 
potencia de funcionamiento puede ser menor o igual al nivel 
de potencia seleccionado. La potencia de calefacción en fun-
cionamiento se indica en la pantalla de la unidad mediante 
las barras finas situadas debajo de los indicadores de potencia 
seleccionados.

]
]

- Si la temperatura ambiente es significativamente infe-
rior a la temperatura seleccionada, el aparato comenza-
rá a calentar el ambiente tratando de llevar la tempera-
tura al nivel seleccionado en el menor tiempo posible. 

- Si la temperatura ambiente se aproxima a la tempe-
ratura seleccionada, el aparato calentará el ambiente 
utilizando una potencia de calefacción inferior al nivel 
de potencia seleccionado. 

- Cuando se alcanza la temperatura establecida, la unidad 
interrumpe el calentamiento.

Ejemplo: El funcionamiento se inicia a una temperatura am-
biente de 18 °C, la temperatura establecida es de 25 °C y el 
nivel de potencia seleccionado es Máx.  

Ejemplo de pantalla:

Temperatura ambiente 18°

Nivel de potencia de 
trabajo: Máx

Nivel de potencia de 
trabajo: Mín

Temperatura ambiente 24° Temperatura ambiente 25°

Cuando se alcanza la 
temperatura ambiente 
el aparato deja de calentar

Temperatura ambiente 22°

Nivel de potencia de 
trabajo: Med

❶

❸

❷

❹

Configuración del nivel de potencia
1. Pulsar el selector dos veces durante el calentamiento.
2. El nivel de potencia parpadea. 
3. Elegir uno de los niveles de potencia disponibles girando 

el selector.
4. Pulsar el selector una vez para confirmar.

Ejemplo de pantalla:

❶

❸

❷

❹

Modalidad Eco   
Cuando se activa la modalidad Eco, la unidad selecciona 
automáticamente el nivel de potencia de funcionamiento 
más conveniente, de Máx a Mín, controlando la temperatura 
establecida para ahorrar energía y asegurar una comodidad 
óptima.

Nivel de potencia seleccionada

Nivel de potencia de funcionamiento



39

Función anticongelante
Esta función es útil para evitar la congelación.
Para activarla, en el funcionamiento manual, cuando la 
temperatura está establecida en 10 °C, girar el selector en el 
sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se visualice 
el valor 5 y aparezca el símbolo  .

        

       
                
En esta modalidad de funcionamiento, no se puede ajustar la 
potencia de funcionamiento. 
El aparato se ajusta automáticamente al nivel máximo de 
potencia. 
Al girar el selector en el sentido de las agujas del reloj se res-
tablece la configuración de potencia previa a la activación de 
la función anticongelante. 

FUNCIONAMIENTO TEMPORIZADO (TEMPORIZADOR)
En modalidad de funcionamiento con temporizador, la uni-
dad funciona de acuerdo a una programación diaria prede-
terminada que puede modificarse de acuerdo con sus nece-
sidades. 
Encender la unidad pulsando el botón  y a continuación 
pulsar el botón  para activar la modalidad de funciona-
miento del temporizador. 
El símbolo  aparece en la pantalla junto con la tempera-
tura predeterminada y el nivel de potencia asignado al inter-
valo de tiempo actual. 
       
                 

       
                
Programa diario del temporizador
El programa diario del temporizador consiste en una secuen-
cia de tiempo de 24 horas que puede dividirse en 96 interva-
los de tiempo de 15 minutos cada uno. 
Es posible asociar uno de los dos ajustes de temperatura del 
temporizador a cada intervalo de tiempo, T1 o T2. Los interva-
los de tiempo y las temperaturas T1 y T2 pueden modificarse 
según sus necesidades.

Programa diario del temporizador predetermi-
nado
El programa diario predeterminado es el siguiente:
l T1= 21 °C
l T2 = calentamiento apagado 

42 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0(24)0

21°C

O� T2 T2 T2

T1T1

Intervalos de tiempo

T1

T2

Cómo modificar las temperaturas diarias del 
temporizador 
Es posible modificar los ajustes de temperatura para T1 y 
T2 de acuerdo a las propias necesidades. T1 se asocia con la 
luz verde ( l ) y se puede ajustar a cualquier temperatura 
entre 10 y 28 °C; T2 se asocia con la luz roja ( l ) y puede 
establecerse en apagado, anticongelante a 5  °C o cualquier 
temperatura entre 10 °C y una temperatura inferior a T1. 

Mín 
10°C

 

Mín 
10°C

 

Máx
28°C

 

Default
(Predeterminado)

21°C
 

Default
(Predeterminado)

O�

Anticongelante
5°CLuz 

roja

Luz 
verde

T1

T2 Máx
Menos que T1

 

Para modificar la configuración de la temperatura del tempo-
rizador desde el modo de funcionamiento manual, proceder 
de la siguiente manera:
1. Pulsar el selector.
2. El nivel de potencia parpadea. 
3. Girar el selector hasta que el icono del reloj parpadee y 

luego presionar el selector.
4. Una luz verde parpadeante aparece en la pantalla.  Girar 

el selector para elegir entre la luz verde (T1) y la luz roja 
(T2), y luego pulsar para confirmar.

5. Los dígitos de la temperatura parpadean. Girar el selec-
tor para ajustar la temperatura según las propias necesi-
dades y pulsar para confirmar. 

6. La unidad sale del menú y la pantalla muestra los ajus-
tes de funcionamiento manual.
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Ejemplo de pantalla:

❺ ❻

❶

❸

❷

❹

Nota: Efectuar los 6 pasos anteriores para ajustar la otra tem-
peratura del temporizador diario no ajustada previamente.

Cómo modificar la programación diaria del tem-
porizador
1. Para modificar la programación diaria predeterminada 

del temporizador, la unidad debe colocarse en modo de 
espera. 

 Pulsar el botón del temporizador durante unos 5 segun-
dos.

2. La unidad emite una señal acústica y la pantalla muestra 
00.00 y el símbolo de la luz verde parpadeante. 

 Girar el selector para seleccionar la temperatura T1 = luz 
verde o T2 = luz roja que desea en la estancia a las 00:00 
y luego pulsar el selector para confirmar. 

3. Los dígitos de la hora empiezan a parpadear para permi-
tir ajustar el intervalo de tiempo.

4. Girar el selector en el sentido de las agujas del reloj has-
ta que se alcance la hora deseada para este intervalo. 

 Es posible elegir cualquier intervalo de tiempo en minu-
tos. 

5. Pulsar el selector para confirmar el final del intervalo de 
tiempo: la luz de la temperatura comienza a parpadear 
para permitir al usuario ajustar el siguiente intervalo de 
tiempo. Para completar la programación diaria del tem-
porizador, establecer los intervalos deseados en 24 ho-
ras, hasta las 23:45, siguiendo el procedimiento descrito 
en los puntos 3 a 5.

Ejemplo de pantalla:

❶ ❷

❺

❸ ❹

Cómo ver el programa diario 
Es posible que tenga que comprobar la configuración del pro-
grama diario del temporizador.
1. Desde el modo de funcionamiento con temporizador, pul-

sar el botón del temporizador durante aprox. 5 segundos.
2. La pantalla muestra  00:00, el indicador de temperatura 

(T1 = verde o T2 = rojo) y el icono del reloj que parpadea.
3. Girar el selector en el sentido de las agujas del reloj para 

mostrar el programa diario del temporizador desde las 
00:00 a las 23:45.

4. Pulsar el selector para salir.

Ejemplo de pantalla:

❶

❸

❷

❹
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Configuración del nivel de potencia en el modo 
de funcionamiento con temporizador
En el modo de funcionamiento con temporizador, de forma 
predeterminada, la unidad funciona al máximo nivel de po-
tencia. Es posible modificar el nivel de potencia de la siguien-
te manera:
1. En la modalidad de funcionamiento con temporizador, 

pulsar el selector de control: el icono del nivel de poten-
cia parpadea.

2. Girar el selector para seleccionar un nivel entre mín / 
med / máx / máx + eco .

3.  Pulsar el selector para confirmar.

Ejemplo de pantalla:

❶

❸

❷
mín med máx máx + eco

 Advertencia: Si se interrumpe el procedimiento para 
modificar o monitorear la configuración de la unidad y no se 
pulsa ningún botón durante dos minutos, los ajustes que se 
muestran en la pantalla no se guardarán y el aparato volverá 
a los ajustes que se mostraron anteriormente.

FUNCIONES EXTRA
Bloqueo de las teclas
Para evitar que se activen accidentalmente los botones, es 
posible bloquearlos. Para activar esta función, pulsar el botón 
del temporizador y el selector de control simultáneamente 
durante al menos 3 segundos. La pantalla muestra el símbolo 

 y el aparato emite una doble señal acústica.
Cuando el aparato se enciende y se activa el bloqueo de las 
teclas:
- los botones y el selector están bloqueados
- pulsando una vez el botón ON/STAND-BY, la unidad se 

enciende en modo de espera y permanece así aunque 
vuelva a pulsar el botón ON/STAND-BY.

- para volver a encender el aparato, hay que desactivar el 
bloqueo de las teclas.

Cuando el aparato está apagado y el bloqueo de las teclas 
está activo:
- todos los botones y el selector se bloquean
- no es posible encender el aparato 
Para desactivar   la función, pulsar el botón del temporizador 
y el selector de control simultáneamente durante al menos 
3 segundos.

Ajuste del brillo de la pantalla
Después de unos segundos de inactividad, el brillo de la pan-
talla disminuye automáticamente. Durante la inactividad, el 
brillo se puede ajustar a voluntad eligiendo entre 3 niveles 
disponibles.
Cuando el aparato está en modo de espera, si se mantiene 
pulsado el selector de control durante unos 5 segundos, se 
mostrará el nivel actual de brillo. Girar el selector hasta que 
se alcance el brillo deseado, luego presionar el selector para 
confirmar.

                         
 

Activación/desactivación de lal señal acústica
Cuando el aparato está en modo de espera, al pulsar el selec-
tor de control durante unos 5 segundos se mostrará el nivel 
de brillo actual: pulsar el botón del temporizador y girar el 
selector para modificar el estado del zumbador desde On ( 
l verde) a Off ( l  rojo) y viceversa
Pulsar el selector para confirmar. 

  
  

 Hay que tener en cuenta: solo para el botón ON/
STAND-BY la señal acústica permanece activa.
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Memoria
Cuando se restablece la energía después de una interrupción, el 
aparato volverá a funcionar en modo de espera. Cuando la unidad 
se enciende de nuevo pulsando el botón on/stand-by, las condi-
ciones de funcionamiento serán las mismas que las establecidas 
anteriormente en el modo de funcionamiento manual. 
 
Alarmas
El aparato está equipado con un sistema de diagnóstico que 
informa de cualquier avería. En caso de problemas, aparece 
un mensaje de error en la pantalla con una luz roja cuadrada: 
-  (Error sonda 1) + señal acústica
 Avería de la sonda de temperatura ambiente. Contactar 

con el Centro de Asistencia de De'Longhi.
-  (Error sonda 2) + señal acústica
 Avería de la sonda de seguridad interna  . Contactar con 

el Centro de Asistencia de De'Longhi.
-  (Temperatura elevada)
 Cuando la temperatura en el interior del aparato es 

demasiado elevada, el elemento calefactor se apaga 
automáticamente. La pantalla muestra    cíclica-
mente (durante 2 segundos). Para eliminar la causa de 
la alarma, comprobar que el aparato no esté cubierto.

-  (Dispositivo de seguridad antivuelco): el dispositivo 
de seguridad antivuelco interrumpe el funcionamiento 
si el aparato se vuelca o se coloca de manera inapropia-
da haciendo que su seguridad se vea comprometida.  El 
aparato emite una señal acústica y la pantalla muestra 
«tos». Después de volver a la posición vertical, el aparato 
tarda unos segundos en volver a funcionar en modo de 
espera.

MANTENIMIENTO
Desconectar el enchufe de la toma de corriente y dejar que 
la unidad se enfríe.  Limpiar el radiador con un paño suave y 
húmedo, no utilizar detergentes o sustancias abrasivas.
Si no piensa utilizar el radiador durante algún tiempo, en-
volver el cable de alimentación en el portacable y guardar el 
aparato en un lugar seco. El aparato ha sido diseñado para 
funcionar sin problemas durante muchos años. En caso de 
un mal funcionamiento, no intentar reparar el radiador por si 
mismo con el correspondiente riesgo de incendio o descarga 
eléctrica. Contactar con el Centro de Asistencia de De'Longhi 
(véase la lista adjunta del Centro de Asistencia de De'Longhi).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión de alimentación          Véase la placa de identificación
Potencia absorbida                    “
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BÚSQUEDA Y RESOLUCIÓN DE AVERÍAS

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

La pantalla no funciona Asegurarse de que el aparato esté 
correctamente conectado y de que la 
toma de corriente funcione.

El dispositivo de seguridad podría 
haber apagado el aparato

Conectar el enchufe a la toma de corriente

Eliminar la obstrucción y dejar que se enfríe 
el aparato. Si el aparato sigue sin funcionar, 
contactar el Centro de Asistencia de De'Longhi

El aparato no se calienta  La temperatura establecida puede ser 
demasiado baja.

Establecer una temperatura más elevada

La pantalla muestra:  + 

unidad apagada (Error sonda 1)

Indica que el sensor de temperatura 
ambiente está averiado

Contactar con el Centro de Asistencia de 
De'Longhi

La pantalla muestra:  + 

unidad apagada (Error sonda 2)

Indica que el sensor de protección 
interna está averiado

Contactar con el Centro de Asistencia de 
De'Longhi

La pantalla muestra: Ht
(Temperatura elevada)

La unidad ha alcanzado una 
temperatura interna demasiado 
elevada

Comprobar que la unidad no está cubierta 
y dejar enfriar el aparato. Cuando la 
temperatura interna del aparato disminuye, 
la alarma se apaga. 
Si el aparato no funciona, contactar el Centro 
de Asistencia de De'Longhi

La pantalla muestra: «tos»  y 
la unidad está apagada  

El interruptor del dispositivo antivuel-
co se ha activado 

Asegurarse de que el aparato está en posición 
vertical, en una superficie plana. Si el aparato 
no funciona, contactar el Centro de Asistencia 
de De'Longhi


