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Muchas gracias por elegir nuestro Deshumidificador. Por favor lea atentamente este manual de 

instrucciones antes de operar el deshumidificador. Este manual contiene instrucciones 

importantes para un uso adecuado. Por favor, guárdelo para futuras referencias. 

  



PRECAUCIONES 

Por favor, lea “Precauciones” cuidadosamente antes de operar su deshumidificador. Los avisos 

y precauciones que aparecen en este manual le ayudarán a un uso sin peligro 

Advertencia: Un uso inapropiado puede conllevar daños serios para el usuario. 

Precaución: Un uso inapropiado puede conllevar daños a la propiedad 

Prohibición 

Compulsión 

Precaución 

 

 

 

 

 

 En caso de cualquier anormalidad, apague el aparato, desconéctelo de la red eléctrica 

y contacte con el vendedor o el servicio técnico. 

(Un funcionamiento anormal puede conllevar un fallo en la unidad, un shock eléctrico, 

fuego, etc.) 

 Nunca apague el deshumidificador desconectándolo de la corriente eléctrica.  

 Nunca modifique el deshumidificador. No intente desmontarlo o arreglarlo usted mismo. 

 Cuando enchufe y desenchufe el deshumidificador asegúrese de tener las manos 

secas.  

 El deshumidificador utiliza una corriente alterna de 220-240V. 

 Elimine la suciedad del enchufe de alimentación e inserte el enchufe en una toma de 

corriente de forma segura. 

 Para evitar el riesgo de explosión, no pulverice aerosoles sobre el deshumidificador. No 

ponga productos inflamables o químicos cerca de la unidad. 

 Para evitar que las piezas de resina se derritan o se incendien, no coloque el 

deshumidificador cerca de aparatos de calefacción. 

 No conecte el deshumidificador a una toma de corriente que tenga la clasificación 

eléctrica inadecuada. 

 El cable de alimentación no debe estar dañado o modificado. No coloque ninguna cosa 

caliente o pesada en el cable. No lo saque ni lo ate durante el uso. 

 Para evitar daños en el cable de alimentación, no pellizque el cable en una puerta. 

 Nunca coloque barras u objetos en las aberturas del deshumidificador. Debido a que 

esta unidad contiene un ventilador funcionando a alta velocidad, el contacto con el 

ventilador en movimiento podría dificultar su funcionamiento. 

 Retire el agua que ha sido recolectada en el depósito. (Beber accidentalmente el agua 

o usarla para otro propósito puede causar enfermedades y / o accidentes imprevistos). 

 Riesgo de shock eléctrico. Desconecte la energía antes de reparar la unidad. 

ADVERTENCIAS 



 Las sustancias inflamables o los contenedores presurizados (aerosoles, etc) deben 

mantenerse a una distacia mínima de 50 cm. 

 No instale el deshumidificador en habitaciones que contengas azufre, gas o aceite. 

 

ADVERTENCIA 

No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar, que no sean los 

recomendados por el fabricante. 

El deshumidificador debe almacenarse en una habitación sin fuentes de ignición continuas, por 

ejemplo: llamas abiertas, un artefacto de gas o un calentador eléctrico en funcionamiento. 

No perforar ni quemar. 

Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no contener olor. 

- contenido aproximado de refrigerante: 0.085kg 

- cantidad máxima de carga de refrigerante: 0.3 kg 

- el flujo de aire nominal mínimo: 335 m3 / h 

 

El refrigerante debe desecharse en un lugar designado y siguiendo las normas de protección 

medioambientales. 

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en 

toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o salud humana a partir de la 

eliminación incontrolada de residuos, recicle responsablemente para promover la 

reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, 

use los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde se 

compró el producto. Ellos pueden reciclar el producto de forma segura para el medio 

ambiente. 

 

a. "El aparato debe instalarse de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado" 

b. "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un 

servicio técnico autorizado para evitar un peligro " 

c. "Este electrodoméstico no está destinado a personas (incluidos niños) con capacidades 

físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, a 

menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del 

electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad". 

"Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato" 

 

 

 

 

 

 El deshumidificador se debe usar en una superficie nivelada y estable. Usar en terreno 

plano. 

 Para evitar que el agua se congele, no use el deshumidificador y el drenaje por debajo 

de 0ªC. 

 No use el deshumidificador en el exterior. La exposición a la luz solar directa o a la 

lluvia puede ocasionar sobrecalentamiento, descargas eléctricas e incendios. 

PRECAUCIONES 



 Nunca intente utilizar el deshumidificador para usos exclusivos como, conservación de 

alimentos, preservación de objetos de arte, o similares.  

 No use el deshumidificador donde haya una fuga de aceite o gas inflamable. 

 No use el deshumidificador en lugares donde haya productos químicos. 

 Para un drenaje continuo, asegúrese de que la manguera de drenaje esté ajustada 

correctamente sin una pendiente ascendente. 

 Tenga cuidado de que un aparato de calefacción no esté expuesto al aire del 

deshumidificador. 

 No use el deshumidificador como una silla o un taburete. 

 Por razones de seguridad, desconecte el cable de alimentación si la unidad no se usa 

durante un período prolongado. 

  Asegúrese de sujetar el enchufe cuando se enchufa y se desenchufa de una toma de 

corriente.  

 En caso de usar el deshumidificador en un armario, asegúrese de evitar que los niños 

se metan en él. 

 No retire la palanca de flotación del depósito de agua. 

 Para evitar daños en el cable de alimentación, no tire del cable cuando se mueve la 

unidad. 

 No bloquee las entradas de aire y las salidas de aire. No cubra la unidad con ropa 

húmeda.  

 Antes del funcionamiento continuo durante un período prolongado, se requiere una 

verificación periódica, especialmente para el filtro de limpieza de aire, la manguera de 

drenaje o similar. No retire la palanca de flotación del depósito de agua. 

 Apague la unidad y desconecte el enchufe antes de comenzar cualquier limpieza u otro 

mantenimiento de rutina.  

 Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, nunca rocíe ni derrame agua sobre el 

deshumidificador al limpiar.  

 Apague la unidad y vacíe el agua del depósito de agua cuando mueva el producto.  

 No se recomienda el uso de alargadores 

  



OPERATIVIDAD Y RENDIMIENTO 

Función de desescarche   

El deshumidificador genera hielo durante su funcionamiento; es normal. El evaporador del 
deshumidificador puede descongelarse automáticamente a una temperatura ambiente inferior a 
18 C.  

a. Temperatura de la habitación  20ºC funcionamiento continuo y desescarche. 

b. 12ºC< Tª de la habitación < 20ºC, aproximadamente tras 40 minutos de 
funcionamiento, el deshumidificador iniciará el desescarche, iniciando un ciclo a alta 
velocidad durante 8 minutos. 

c. 5ºC< Tª de la habitación< 12ºC, aproximadamente tras 25 minutos de funcionamiento, 
el deshumidificador iniciará el desescarche, iniciando un ciclo a alta velocidad durante 
10 minutos. 

El desescarche debe finalizar antes de cambiar de modo. 
 

 Durante la operación de desescarche, la función de deshumidificación y la función de 
purificación del aire pueden estar intermitentes. 
 

 Por favor, no apague el interruptor ni desenchufe el deshumidificador durante la operación 
de desescarche. 

  
Este deshumidificador está diseñado para eliminar la humedad incómoda en la vida diaria y 
para el secado auxiliar de ropa lavada en interiores.  

Este deshumidificador no está preparado para funcionar a temperaturas extremadamente 
bajas.  

 

La temperatura ambiente aumenta durante el funcionamiento. 
 
Este deshumidificador no tiene función de refrigeración. Producirá calor durante su 

funcionamiento y aumentará la temperatura ambiente de 1 a 4 C. Este aumento de 

temperatura puede ser muy distinto en cada habitáculo en función de si la puerta y las 

ventanas están cerradas, si hay otros electrodomésticos en la habitación que puedan emitir 

calor, así como de la radiación del sol. 

 
 

  



PARTES Y FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entrada de 

aire 

Controles 

Depósito de agua 

FRONTAL 

Asa 

TRASERA 

Salida de aire 

Instalación  
Para una operación eficiente del 
deshumidificador, se requiere 
mantener distancias como se muestra 
a continuación. 

Arriba 30 cm 

30 cm detrás 

20 cm a la 

derecha 

10 cm delante 
20 cm a la izquierda 

NOTA: 
En caso de que los televisores, la radio, etc. 
sufran ruidos, manténgalos separados del 
deshumidificador 70 cm o más. 

Filtro 

antibacteriano de 

purificación del aire 

(de una sola pieza)  

Accesorios 

Cable de 

alimentación 



PANEL DE CONTROL 

Las luces indican las condiciones de humedad en la 
habitación 

 

AIR CLEAN: el indicador se encenderá cuando la humedad 
es moderada ( 55% o menos) 

Indicadores de luz 

 AIR CLEAN  STRONG  CONTINUOUS Apagado  

DRY CLOTHES: el indicador se encenderá cuando la 
humedad sea alta (55% hasta 70%) 

Encendido  

 AIR CLEAN  STRONG  CONTINUOUS Intermitente  

CONTINUOUS:  el indicador se encenderá cuando la 
humedad sea muy alta ( 70% o más) 

  

 AIR CLEAN  STRONG  CONTINUOUS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANK FULL: Si el depósito de agua está lleno, el indicador luminoso comenzará a parpadear.  

TIMER: Presione para programar el tiempo y la luz en"TIMER" se iluminará indicando el tiempo  

programado. Antes de programar, asegúrese de que la función del temporizador no se haya 

activado previamente (la luz debe estar apagada). 

Existen 2 formas de utilizar el temporizador: 

1. Función de apagado retardado. El deshumidificador se detendrá una vez que alcance 

el valor de ajuste de timpo. 

2. Inicio automático. El deshumidificador se encenderá transcurrido el tiempo indicado. 

El período de tiempo va de 0 a12 horas  

Se ilumina cuando el 

depósito de agua está lleno 

y el deshumidificador se 

detiene automáticamente 

Presione para seleccionar 

los distintos MODOS  

Presione para seleccionar el 

momento de parada del 

deshumidificador 

Presione           para  

encender y apagar el 

deshumidificador 



SELECCIÓN DE FUNCIONES 

Para deshumidificar una habitación 

 

 

 

 

Para deshumidificar un armario 

 

 

 

 

Para secar la ropa más rápidamente 

 

 

 

 

Para el secado de las alfombras 

 

 

 

Para deshumidificar espacios pequeños o los zapatos. 

 

 

 

 

Para mantener limpio el aire de una habitación 

 
 
El deshumidificador memoriza el modo de funcionamiento una vez que está configurado. La 
unidad repite la misma operación presionando el interruptor. (En caso de desconexión o fallo 
eléctrico, el deshumidificador se reinicia con la configuración en la que estaba operando) 
 
  

Para deshumidificar una habitación o 

mantener un techo y/o pared libre de 

condensación y moho 

AUTOMATIC 

CONTINUOS 

DRY CLOTHES 



AUTOMATIC: Modo automático 

- Abra la solapa 

- La función de deshumidificación se detendrá automáticamente 

cuando la humedad sea inferior al 60% aproximadamente. El 

deshumidificador continuará operando en modo limpieza de aire (La 

luz indicadora “AUTOMATIC” del panel de control permanecerá 

encendida) 

 

CONTINOUS: Modo continuo 

- Abra la solapa 

- Durante el modo continuo, presionando “TIMER” puede 

seleccionar el tiempo de trabajo en tramos de 2, 4, o 8 horas 

- Si va a utilizar el aparato dentro de un armario, asegúrese de que 

el depósito queda hacia la puerta. 

- Tenga cuidado de no pinzar el cable de alimentación al cerrar la 

puerta. 

 

Operación continua con flujo de aire adicional. 

Abra la solapa hacia arriba o hacia abajo para secar uniformemente 

las prendas lavadas. 

 

Operación continua con la solapa abierta hacia abajo. 

Abra la solapa de salida de aire hacia abajo. 

 

Operación continua con la solapa abierta. 

Abra la solapa de salida de aire solamente 

 

Aire limpio 

- Esta unidad no está diseñada para ser utilizada como un filtro de 

aire exclusivo. 

- Abra la solapa. 

- La función de limpieza de aire no funciona sin filtro de limpieza de 

aire 

 

Oscilación 

Presione “Swing” para ajustar el ángulo de salida entre 45 y 90º 

  

Para abrir la solapa de 

salida de aire 

Para abrir la tapa de 

salida de aire hacia abajo 



Instalar un filtro de limpieza de aire a un deshumidificador 

1. Retire la tapa frontal del depósito de agua. 

2. Retire el portafiltros de la tapa frontal. 

3. Para colocar el filtro de limpieza de aire en la contraportada. 

Saque el filtro de limpieza de aire de la bolsa y páselo al filtro posterior. Coloque el filtro de 

limpieza de aire en la cubierta posterior con el filtro colocado en los cuatro enganches de la 

cubierta. 

Coloque el porta filtro en la cubierta con la cara plana del soporte hacia arriba y colóquelo en 

los cuatro enganches de la cubierta (con la parte convexa del soporte hacia arriba) 

Para fijar el soporte de forma segura, presione su perímetro con los dedos. Asegúrese que está 

bien instalado. 

En caso de no haber instalado correctamente el filtro, no podrá cerrar la cubierta en el 

deshumidificador. 

 

Asegúrese que el depósito de agua está instalado apropiadamente 

El deshumidificador no funcionará si el depósito de agua está lleno o colocado de forma 

inadecuada. 

Cómo retirar el depósito 

Sujete el depósito por las hendiduras cóncavas situadas a ambos lados y tire hacia fuera 

ligeramente. 

Cómo introducir el depósito 

Sitúe el depósito horizontalmente y con cuidado en las guías, después empuje ligeramente 

hasta que quede bien situado. 

  



Cómo vaciar el depósito de agua. 

1. Retire el depósito de agua del deshumidificador. 

2. Sostenga el depósito por el asa y llévelo con cuidado.  

3. Incline el depósito en la dirección que se muestra y vacíe lentamente el 

agua del depósito. 

4. Coloque el depósito en el deshumidificador. 

 

 

Nota: Durante el proceso de deshumidificación, el agua se acumula 

en el depósito de agua. Cuando esté lleno, el deshumidificador se 

detendrá automáticamente y emitirá un pitido de aviso. 

El pitido se mantendrá durante 10 segundos cuando retire el 

depósito. 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

- El deshumidificador se detendrá automáticamente después de las horas marcadas en el 

temporizador (de 0 a 12h) 

- En cualquier modo, puede presionar “TIMER” para indicar el tiempo de funcionamiento (de 0 a 

12h) 

 

Enchufe el deshumidificador en una toma de corriente adecuada. 

- El indicador “AUTOMATIC” comenzará a parpadear 

- Asegúrese de que el depósito de agua está bien colocado. 

 

 

 

Abra la solapa de salida de aire adecuada a la operación deseada. 

 

 

Presione  

- El indicador “AUTOMATIC” se encenderá 

 

 

Presione “MODE” para seleccionar el modo de deshumidificación deseado. 

Cada vez que presione “MODE”, se iluminará el indicador correspondiente, alternado en el 

sentido que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asa 

MODE 

Automático 
Continuo 

Secado de 

ropa 

Limpieza 

del aire 



Temporizador 
 
Presione el botón “TIMER” y la luz se encenderá 
 
TIMER, presione el temporizador para programar la hora, mientras exista un programa 

seleccionado, la luz permanecerá encendida. 
Antes de programar, asegúrese de que la función del temporizador está desactivada (la luz 

debe estar apagada) 
Están disponibles los siguientes programas  
a) Función de apagado retardado (el deshumidificador debe estar en funcionamiento) 
El deshumidificador se detendrá una vez que alcance el valor de ajuste 
b) Función inicio automático 
El deshumidificador empezará a funcionar automáticamente una vez alcance el valor de ajuste 

(0-12horas) 
 
 
 
 
 
Con el lapso de tiempo, la lámpara del temporizador encendida indicará el tiempo restante 
 
 
 
Apagar el deshumidificador. 
Presione  
 
La luz indicadora del modo de funcionamiento se apagará y el deshumidificador detendrá su 
funcionamiento. 
Cierre la solapa 
 
 
 
 

  



Pitido 
Cada vez que se presiona un interruptor, sonará un pitido 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Asegúrese de abrir una de las solapas. Si la solapa no está completamente abierta durante el 
funcionamiento del deshumidificador, el sistema de prevención de sobrecalentamiento se 
activará y la unidad dejará de funcionar. 
 
Debido a la función de protección, la operación de deshumidificación se iniciará aprox. 3 
minutos después de reiniciar el aparato inmediatamente después de pararlo. 
Después de recuperarse de un fallo de alimentación, el indicador del modo automático 
parpadeará, vuelva a presionar el interruptor para iniciar la operación. 
 
La eficiencia del deshumidificador se ve afectada por el aire de la habitación. 
Para operar de forma eficiente, trate de evitar abrir y cerrar las ventanas y las puertas. 
Para un rendimiento adecuado, opere el deshumidificador a una temperatura de 
funcionamiento entre 5 y 36ºC.  
Por razones de seguridad, la operación de deshumidificación se detendrá automáticamente y 
pasará a la operación de limpieza del aire cuando la temperatura ambiente sea superior a 
aprox. 36º 
La circulación del refrigerante puede causar sonido en el interior del deshumidificador. 
 
Para cambiar el temporizador. 
Presiones “TIMER” y seleccione el tiempo 
deseado. 
 
Para cancelar el temporizador. 
Presiones “TIMER” y el indicador luminoso 
se apagará. 
 
 
Para detener el tiempo seleccionado 
Presione       y la operación se detendrá.

Nota: 
Excepto en modo de funcionamiento 

continuo, el ajuste del temporizador se 

cancelará cada vez que se presione el 

interruptor de Modo. Ajuste el temporizador 

nuevamente después de presionar el 

interruptor de modo si es necesario. 

 

El temporizador se detiene cuando el 

depósito de agua está lleno de agua. 

Después de vaciar el depósito, el 

temporizador comenzará a funcionar.

 

  



MANTENIMIENTO 
 
AVISO 

Por favor, no enchufe el deshumidificador con las manos mojadas para evitar descargas 
eléctricas. 
 

AVISO 

Por favor, corte el suministro eléctrico antes de la limpieza y el mantenimiento diario del 
deshumidificador. 
 

No desmonte el flotador del depósito de agua.  
 
Si el deshumidificador no se utiliza durante un tiempo prolongado:  

1. Vacíe el agua del depósito, limpie el depósito de agua y vuelva a instalarlo. 

2. Limpie el filtro 

3. Coloque el deshumidificador en posición vertical y evite la luz solar directa.  

Atención 

Por favor, coloque el aparato en posición vertical para evitar cualquier mal funcionamiento 
o ruidos extraños. 

Limpieza del aparato 

Limpie el deshumidificador con un paño húmedo (póngalo en el 

agua y escúrralo).  

No limpie la unidad de control con un paño húmedo.  

No limpie el aparato con gasolina, disolvente o detergente líquido 

para evitar deformaciones y daños en el plástico. Los productos 

químicos pueden cambiar el color del aparato. 

 
Depósito de agua 
 
Retire toda el agua del depósito. 
Limpie el interior del depósito con agua. 
No utilice estropajos metálicos para evitar daños en el depósito 
No retire la palanca del flotador del depósito. 
Seque el depósito por fuera y sitúelo nuevamente en su posición en el deshumidificador. 
 
  



Limpie la malla del filtro (mantenimiento cada dos semanas) 

La capacidad de deshumidificación puede reducirse cuando la red del filtro se obstruye con 

impurezas. 

 

 

Retire la cubierta trasera, extraiga el 

portafiltros. Retire el filtro de limpieza 

del aire y el filtro trasero. 

 

 

 

 

 

 

 

Tire de la cubierta hacia usted y sáquela de la unidad. 

Retire el filtro de la unidad. 

Para eliminar el polvo de estos filtros, use una aspiradora o golpéelos ligeramente.  

Si los filtros están sucios, lávelos con agua y detergente neutro, enjuáguelos bien con agua 

y déjelos secar. 

Golpee el filtro de limpieza de aire y saque el polvo de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro de limpieza del aire (Mantenimiento cada 6 meses) 

 

La durabilidad del filtro de aire es de aproximadamente 6 meses, con un uso continuado. 

En caso de reemplazo con un nuevo filtro de limpieza de aire, asegúrese de comprar el 

filtro especificado a continuación: 

Modelo Nº.MFD20-5220R2 

Modelo Nº Filtro antibacteriano: 5220 

 

No gire el filtro ni lo dañe. 

Use el filtro una vez sacado de la bolsa. 

 

 

 

  

Filtro de carbón activado 

Portafiltro 

Portafiltro 

trasero 

Portafiltro 

delantero 



Especificaciones técnicas. 

Modelo Nº DN 16 EY – DN 20 EY 
Alimentación 220V-240V~(50Hz) 

Capacidad de 
deshumidificación 

DN 16 EY: 16 l/d  (30ºC /80% HR) 
DN 20 EY: 20 l/d (30ºC / 80% HR) 

Potencia de entrada nominal 220 W (27ºC / 60% HR) 
Potencia de entrada máxima 290 W (27ºC / 60% HR) 
Corriente de entrada nominal 1.0A (32ºC / 90% HR) 
Corriente de entrada máxima 1.3 A (27ºC / 60% HR) 
Capacidad del depósito 5,5 l 
Peso 12,5 kg 
Dimensiones 602 x 370 x 275 (mm) 
Temperatura de la habitación 5ºC – 35 ºC 
Carga de refrigerante R290/55g 
Fusible AC250V 3.15 A 
La especificación puede estar sujeta a cambios sin previo aviso para fines de mejora. 

 

 

 

Por favor, compruebe primero cada punto antes de acudir al servicio técnico: 

 

  

Mal funcionamiento Puntos a revisar Medidas a tomar PAG. 

No funciona 

Verifique si el enchufe 
de alimentación está 

desconectado. 

Inserte el enchufe en una toma de 
corriente eléctrica por completo y de 

forma segura 

 

Verifique si el depósito 
de agua está lleno de 

agua. 
Vacíe el agua del depósito. 

 

Verifique si el depósito 
de agua está colocado 
correctamente en su 

posición. 

Coloque el depósito en la unidad 
correctamente en su posición. 

 

Volumen bajo de 
deshumidificación 

Verifique si los filtros 
están sucios. 

Limpie los filtros como se especifica. 
 

Verifique si las aberturas 
de aire están 
bloqueadas. 

Retire los obstáculos de las aberturas 
de aire. 

 

Compruebe que no esté 
en modo limpieza de 

aire 
Cambie el modo operativo 

 

Ruido 
Verifique si la unidad no 
está instalada como se 

especifica. 

Instale la unidad en una superficie 
nivelada y estable. 

 

El funcionamiento se 
detiene durante la 
deshumidificación 

Verifique si la 
temperatura de la 

habitación es más alta 
que la temperatura de 

funcionamiento 
seleccionada. 

La operación de deshumidificación se 
iniciará automáticamente cuando la 

temperatura baje. 

 

La ropa lavada no se 
seca 

Verifique si la 
temperatura ambiente 

es demasiado baja. 

La ropa lavada es difícil de secar en 
condiciones de baja temperatura. 

 

Tabla de soluciones 



Antes de solicitar la reparación, verifique lo siguiente: 
 
No le ocurre nada a su deshumidificador si se dan los siguientes fenómenos. 
 

Fenómeno Razón 

Se detiene ocasionalmente La unidad se está descongelando 

El volumen deshumidificado 
es pequeño 

El volumen de deshumidificador es menor cuando la 
temperatura ambiente es baja 
La unidad deja de funcionar cuando la temperatura ambiente es 
baja. 
La unidad deja de deshumidificar porque la humedad en una 
habitación baja al 60% o menos en el modo “Automático". 

La humedad en una 
habitación sigue siendo alta 

El tamaño de la habitación puede ser demasiado grande. 
Las puertas o las ventanas de la habitación se abren y / o 
cierran con frecuencia. 
El deshumidificador se usa junto con un calentador de 
queroseno que emite vapor. 

Mal olor  El olor se desprende de las paredes, muebles u otros objetos. 

El sonido se produce dentro 
de la unidad 

La circulación del refrigerante puede causar sonido hasta que 
sea estable 

Emite un pitido El pitido suena cuando el depósito de agua está lleno de agua. 

 
 
 
 
 
 


	Precaución: Un uso inapropiado puede conllevar daños a la propiedad
	Función de desescarche
	El deshumidificador genera hielo durante su funcionamiento; es normal. El evaporador del deshumidificador puede descongelarse automáticamente a una temperatura ambiente inferior a 18 C.
	a. Temperatura de la habitación ( 20ºC funcionamiento continuo y desescarche.
	b. 12ºC< Tª de la habitación < 20ºC, aproximadamente tras 40 minutos de funcionamiento, el deshumidificador iniciará el desescarche, iniciando un ciclo a alta velocidad durante 8 minutos.
	c. 5ºC< Tª de la habitación< 12ºC, aproximadamente tras 25 minutos de funcionamiento, el deshumidificador iniciará el desescarche, iniciando un ciclo a alta velocidad durante 10 minutos.
	El desescarche debe finalizar antes de cambiar de modo.
	La temperatura ambiente aumenta durante el funcionamiento.


