
D  Wärme-Unterbett 
 Gebrauchsanleitung

G  Electric underblanket   
 Instruction for Use

F  Chauffe-matelas   
 Mode d´emploi

E  Cubrecolchón eléctrico  
 Instrucciones para el uso

I  Coprimaterasso termico   
 Instruzioni per l´uso

T  Isıtmalı Yatak Altı   
 Kullanma Talimatı  

o 	Электрическая	простыня		
	 Инструкция	по	применению

Q  Koc/wkład rozgrzewający 
 Instrukcja obsługi

TS 20

Wärme-Unterbett
TS 20, 23

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de

TS 23

RUS



13

3.3 Conservation
Dans le cas où vous n’utilisiez pas le dessous de lit chauffant pendant une longue durée, nous vous 
recommandons de conserver celui-ci dans l’emballage original dans un endroit sec et de ne pas 
poser d’objets lourds dessus. 
Laissez d’abord refroidir le chauffe-matelas.

3.4 Elimination
Veuillez éliminer l’appareil suivant la directive relative aux vieux appareils électriques et 
électroniques 2002/96/CE – WEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques). 
Pour toute question, veuillez vous adresser aux autorités de la commune compétentes pour le 
traitement des déchets. 

ESPAÑOL

Estimados clientes:
Es un placer para nosotros que usted haya decidido adquirir un producto de nuestra colección. 
Nuestro nombre es sinónimo de productos de alta y calidad estrictamente controlada en los cam-
pos de energía térmica, peso, presión sanguínea, temperatura del cuerpo, pulso, terapias suaves, 
masaje y aire.
Sírvase leer las presentes instrucciones para el uso detenidamente; guarde el manual para usarlo 
ulteriormente; póngalo a disposición de otros usuarios y observe las instrucciones.

Les saluda cordialmente
Su equipo Beurer

Volumen de suministro: 1 almohada eléctrica, 1 interruptor, 
1 funda y estas instrucciones de uso

1.  Instrucciones importantes 
– Guárdelas para su uso 
ulterior

El incumplimiento de las instrucciones siguientes puede provocar daños materiales o personales 
(descargas eléctricas, quemaduras de la piel, incendios). Las advertencias de seguridad y peligro 
siguientes no sólo sirven para proteger su propia salud y la de terceras personas, sino también 
para proteger el producto. Por lo tanto, respete las advertencias de seguridad e incluya el presente 
manual de instrucciones al entregar el artículo a terceros. 
•  Utilice esta colchoneta eléctrica exclusivamente para la finalidad descrita en las presentes instruc-

ciones de uso.
•  Esta colchoneta eléctrica no está destinada para el uso en hospitales.
•  Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluyendo niños) cuya capacidad 

física, sensorial o mental es limitada o personas que carezcan de la experiencia y conocimiento 
necesarios, salvo que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad.

•  No utilice esta colchoneta eléctrica para el calentamiento de personas impedidas, niños pequeños 
y personas insensibles al calor.
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•  Los campos eléctricos y magnéticos generados por esta colchoneta eléctrica podrían eventual-
mente afectar el funcionamiento de su marcapasos. No obstante, la intensidad de la interferencia 
es mucho menor que la especificada en los valores límite: intensidad de campo eléctrico: máx. 
5000 V/m, intensidad de campo magnético: máx. 80 A/m, densidad de flujo magnético: máx. 0,1 
militesla. Por esta razón sírvase consultar a su médico y al fabricante del marcapasos antes de 
utilizar esta colchoneta eléctrica.

•  Esta colchoneta eléctrica
 – debe ser conectada solamente a la tensión especificada en el aparato,
 –  esta colchoneta eléctrica debe utilizarse exclusivamente en combinación con el interruptor 

especificado en el aparato (etiqueta),
 – no debe ser conectada si está plegada o comprimida,
 – no debe ser plegada ni debe envolver el colchón,
 – no debe ser atrapada (especialmente tratándose de camas ajustables o de colchones divididos),
 – no debe ser doblada demasiado,
 – no debe usarse para animales,
 – no debe usarse en estado húmedo.
•  Mientras la colchoneta eléctrica está conectada
 – no colocar objetos sobre ella (por ejemplo, maleta o cesta para la ropa),
 –  no colocar sobre ella fuentes de calor tales como botellas de agua caliente, almohadas eléctrica 

o similares.
•  El interruptor se entibia levemente durante el uso porque contiene componentes electrónicos de 

la colchoneta eléctrica. Por lo tanto no debe cubrirse el interruptor ni debe ser colocado sobre la 
colchoneta eléctrica mientras ésta sea usada.

•  No jalar de los cables ni girarlos o doblarlos demasiado.
•  No pinchar esta colchoneta eléctrica con agujas ni otros objetos agudos.
•  Esta colchoneta eléctrica no debe ser utilizada por niños, salvo que el interruptor haya sido ajusta-

do previamente por uno de los padres o por la persona responsable, o bien que el niño haya sido 
instruido lo suficiente para usar la colchoneta eléctrica de forma segura.

•  Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
•  Controle a menudo, si la colchoneta eléctrica presenta signos de desgaste o daños. Si presentara 

signos de deterioro o si hubiera sido utilizada incorrectamente, la colchoneta eléctrica deberá ser 
enviada al fabricante o distribuidor antes seguir utilizándola.

•  Las reparaciones deben ser llevadas a cabo exclusivamente por personas especializadas o en un 
taller de reparaciones autorizado por el fabricante, ya que se requiere herramientas especiales. Si 
las reparaciones se efectúan de forma incorrecta, existen considerables peligros para el usuario.

•  Si tuviera otras consultas respecto a la aplicación de nuestros aparatos, diríjase a nuestro servicio 
postventa.

2. Utilización
La finalidad de la presente colchoneta es el calentamiento de camas. La colchoneta se calienta de 
forma óptima, si se cubre con la sobrecama antes de conectarla. El tiempo de calentamiento de 
la colchoneta cubierta es de 30 minutos aproximadamente. Usted puede usar ambos lados de la 
colchoneta de calentamiento.
La colchoneta de calentamiento está provista del SISTEMA DE SEGURIDAD BEURER (BSS). Se 
trata de un sistema electrónico de sensores para evitar el sobrecalentamiento del aparato en su 
completa superficie mediante una desconexión automática en caso de fallas. Si el sistema de 
seguridad Beurer (BSS) desconectara la colchoneta de calentamiento automáticamente debido a 
una falla, la lámpara piloto permanecerá apagada incluso si el aparato está en estado conectado. 
Sírvase considerar que, por razones de seguridad, la colchoneta de calentamiento nunca deberá 
continuar siendo usada después de haberse producido una falla y que será necesario enviarla a la 
dirección de servicio especificada.



15

2.1 Puesta en operación
Extienda usted la colchoneta de calentamiento sobre el colchón comenzando por el extremo de los 
pies. Luego coloque como de costumbre la sábana de manera que la colchoneta de calentamien-
to se encuentre entre el colchón y la sábana. Observe usted que la colchoneta de calentamiento 
quede siempre bien extendida de manera que durante el uso no pueda plegarse ni arrugarse. Al 
hacer la cama controle usted la colocación de la colchoneta de calentamiento; ella podrá ser conec-
tada solamente si está extendida completamente. 
Recomendamos apremiantemente conectar la colchoneta de calentamiento unos 30 minutos antes 
de acostarse y cubrirla con la sobrecama para evitar pérdidas de calor. Las colchonetas de calen-
tamiento con interruptor desmontable pueden ser usadas exclusivamente en combinación con los 
tipos de interruptor especificados en el aparato.
Atención: Los componentes electrónicos en el interruptor causan un leve calentamiento del 
interruptor durante el uso de la colchoneta de calentamiento. Por esta razón el interruptor 
nunca debe quedar puesto sobre la colchoneta de calentamiento ni debe estar cubierto por 
frazadas, almohadas o similares.

2.2 Selección de la temperatura
Para la puesta en marcha del aparato, conecte primero el interruptor al enchufe del radiador.
Conecte el enchufe a la toma de red. El calentamiento más rápido de la colchoneta eléctrica tiene 
lugar ajustándose el escalón de temperatura más alto. Si la colchoneta eléctrica se va a usar du-
rante varias horas, recomendamos seleccionar el escalón de temperatura más bajo.

2.3 Escalones de temperatura TS 20, 23
0 = off
1 = calor mínimo
2 = calor mediano
3 = calor máximo

3. Limpieza y cuidado
Antes de limpiar la colchoneta de calentamiento desenchufe siempre el cable de la caja de toma 
de red. Las manchas pequeñas pueden ser eliminadas mediante un paño o una esponja húmeda y 
eventualmente con un detergente líquido para ropa blanca fina. Observe usted que la colchoneta 
de calentamiento no debe ser limpiada al seco mediante productos químicos ni debe ser estrujada 
o secada a máquina, no debe ser planchada a máquina ni a mano. Nunca conecte usted la colcho-
neta de calentamiento para secarla. Para secar la colchoneta de calentamiento no debe sujetarse 
usando pinzas para tender ropa o similares.

3.1 Limpieza y cuidado de colchonetas de calentamiento con interruptor desmontable 
Estas colchonetas de calentamiento son lavables a máquina. Antes de 
iniciar el lavado desconectar el acople desenchufando así el interruptor de 
la colchoneta de calentamiento.
Poner la lavadora en el programa de lavado suave a 40 °C. Utilice usted 
un detergente para ropa blanca fina y dosifíquelo según las instrucciones 
dadas por el fabricante. Enchufe usted el interruptor a la colchoneta de 
calentamiento solamente después que la colchoneta y el enchufe estén 
completamente secos. Sírvase tomar en cuenta que la colchoneta de 
calentamiento podría desgastarse, si se lava muy a menudo. Por esta razón 
es conveniente que, durante toda su vida útil, la colchoneta de calentamiento sea lavada como 
máximo 5 veces en la lavadora.
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3.2 Fundas protectoras
La empresa Beurer ofrece como protección preventiva una funda blanca de algodón (tamaño 80 
x 150 cm, N° de art. 160.100). Para casos de incontinencia, Beurer ofrece una funda protectora 
impermeable a la humedad; tamaño 80 x 150 cm (N° de art. 160.101). Las fundas protectoras son 
adquiribles en las tiendas especializadas o bien directamente en el servicio postventa de Beurer.

3.3 Almacenamiento
Si usted no va a usar la colchoneta de calentamiento durante mayores períodos de tiempo, reco-
mendamos guardarla en el envoltorio original en un ambiente seco y sin depositar carga alguna 
sobre ella.
Deje enfriarse colchoneta eléctrica previamente.

3.4 Eliminación de desechos
Sírvase eliminar el aparato de acuerdo con la Prescripción para la Eliminación de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos en Desuso 2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic 
Equipment“). En caso de dudas o consultas sírvase dirigirse a las autoridades competentes 
para la eliminación de desechos.

ITALIAnO

Gentile cliente,
siamo lieti che abbia scelto un prodotto della nostra gamma. Il nostro nome è sinonimo di prodotti di 
alta qualità continuamente sottoposti a controlli nei settori del calore, del peso, della pressione san-
guigna, della temperatura corporea, delle pulsazioni, della terapia dolce, del massaggio e dell’aria.
La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni, di conservarle per un’eventuale consul-
tazione successiva, di metterle a disposizione di altri utenti e di osservare le avvertenze ivi riportate.

Cordiali saluti
Il Suo team Beurer

Stato di fornitura: 1 termocuscino, 1 interruttore, 1 federa, il presente libretto di istruzioni per l’uso

1.  Istruzioni importanti –  
per gli usi successivi

La non osservanza delle avvertenze riportate qui di seguito può causare infortuni alle persone o dan-
ni materiali (scosse elettriche, bruciature alla pelle, incendi). Le seguenti avvertenze di sicurezza e 
di pericoli servono per proteggere la salute degli utenti e l’integrità del prodotto. Per questo motivo, 
rispettare le presenti avvertenze di sicurezza e consegnare queste istruzioni per l’uso a chiunque 
intenda servirsi dell’articolo.
•  Utilizzare la presente sottocoperta termica esclusivamente per lo scopo descritto nel manuale 

tecnico di istruzione.
•  Questa sottocoperta termica non è stata concepita per l’uso negli ospedali.
•  Il presente apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (inclusi bambini) aventi ca-

pacità fisiche, sensoriali e psichiche limitate o senza esperienza e/o cognizioni specifiche, a meno 
che non vengano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza.


