
 

 

Pro Klima LUFTENTFEUCHTER 30L mit 
Schuhtrockner Funktion 
Bedienungsanleitung 

DESHUMIDIFICADOR DE AIRE Pro 

Klima de 30 l con función para 

secar calzado 

Instrucciones de manejo 

Produktnummer 28244396 Número de producto 28244396 

 

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL 

FUTURO 

 

Muchas gracias por escoger un deshumidificador de aire Pro Klima para 

aumentar el confort de la vivienda para usted y su familia. En estas 

instrucciones de manejo le ofrecemos información útil en relación con 

el cuidado y mantenimiento de su nuevo deshumidificador de aire. 

Tómese un poco de tiempo para leer atentamente las instrucciones y 

familiarizarse con el manejo de este deshumidificador de aire. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Deshumidificación altamente eficiente del aire ambiental 

Con ayuda de la técnica frigorífica, el deshumidificador de aire regula 

continuamente el grado de humedad para lograr un clima óptimo para 

sentirse bien. 

 

Construcción ligera y portátil 

El deshumidificador de aire es compacto y ligero. Gracias a su bajo peso 

de 16 kg y a las ruedas en la parte inferior, el aparato se puede llevar sin 

problemas de una habitación a otra. 

 

Higrostato integrado 

Se puede ajustar distintos niveles de deshumidificación en función de las 

necesidades, desde el mín. 40 % hasta el máx. 80 %. 

 

Temporizador de encendido/apagado 

Se puede programar el tiempo de encendido y apagado automático. 

 

Funcionamiento silencioso 



 

 

El funcionamiento del deshumidificador de aire es muy silencioso. El nivel 

de ruido es <53 db(A) 

 

Eficiencia energética 

El consumo de potencia es de tan solo 460 vatios. 

 

INDICACIONES DE SEGURIDAD 

Cuando utilice el aparato, tenga en cuenta las siguientes instrucciones de 

seguridad 

1. Saque el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar o guardar el 

aparato. 

2. Utilice el aparato solo en interiores. 

3. No coloque el aparato cerca de dispositivos que generen calor ni de 

materiales inflamables y peligrosos. 

4. No introduzca nunca los dedos ni otros objetos en los orificios de 

entrada y salida. 

5. No se siente ni se ponga de pie encima del aparato. 

6. Cuando sea necesario, vacíe el agua acumulada en el depósito. 

7. No utilice el deshumidificador de aire dentro de un espacio cerrado 

como, por ejemplo, en un armario, ya que en ese caso existe peligro 

de incendio. 

8. Instale la manguera de desagüe ligeramente inclinada hacia abajo 

para asegurar que el agua condensada pueda salir continuamente. 

9. En caso de que el cable alimentación esté dañado, por motivos de 

seguridad deberá sustituirlo el fabricante u otro técnico con una 

cualificación equivalente. 

10. Cuando coloque el aparato, preste atención a que se pueda acceder 

fácilmente al enchufe. 

11. Debe mantenerse una distancia de 20 cm alrededor del aparato hasta 

la pared y otros objetos, para que el aire pueda circular libremente. 

12. Al instalar el aparato, tenga en cuenta las normativas locales sobre 

instalaciones eléctricas. 

13. El aparato no debe utilizarse en medios de transporte público. 



 

 

14. Este aparato pueden usarlo los niños a partir de 8 años de edad, así 

como las personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, 

o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre y cuando 

estén supervisados y se les haya instruido acerca del uso seguro del 

dispositivo y de los peligros que conlleva. Debe prohibirse a los niños 

que jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo las 

tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión. 

15. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

16. No deben ponerse en marcha aparatos que presenten daños 

evidentes. 

17. Cuando se utiliza la función para secar calzado, el compresor se apaga 

y se vuelve a encender de vez en cuando y la salida de aire se abre y se 

cierra varias veces por motivos de seguridad del producto. 

 

Precaución - Peligro de incendio (R290) 

ADVERTENCIA: 

No debe acelerarse la descongelación artificialmente, excepto con los 

medios auxiliares autorizados por el fabricante. 

El aparato solo debe guardarse en una sala en la que no haya fuentes de 

ignición funcionando de manera continua (por ejemplo, llamas abiertas, 

un aparato en funcionamiento con combustión de gas, o una calefacción 

eléctrica). 

No perforar ni quemar. 

Tenga en cuenta que los agentes refrigerantes son inodoros. 

El aparato solo debe instalarse, utilizarse y almacenarse en salas con una 

superficie mayor que 4 m2. 

El aparato debe cumplir las normativas nacionales sobre equipos que 

producen gas. 

El mantenimiento solo debe realizarse siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 



 

 

Guarde el aparato de forma que se eviten los daños mecánicos. 

Todas las personas que trabajen en un circuito de agente refrigerante o 

que intervengan en el mismo deben tener un certificado vigente emitido 

por un organismo de control reconocido en el sector, que demuestre sus 

competencias para manejar con seguridad agentes refrigerantes según 

una especificación aceptada en toda la industria. 

El mantenimiento debe realizarse únicamente siguiendo las instrucciones 

del fabricante del aparato. 

Los trabajos de mantenimiento y reparación que requieran la ayuda de 

otros técnicos deberán llevarse a cabo bajo la supervisión de una persona 

responsable de la manipulación de agentes refrigerantes inflamables. 

El aparato contiene gas R290 inflamable. 

Si fuese necesaria alguna reparación, diríjase al centro de servicio técnico 

más cercano y siga solo las instrucciones del fabricante exactamente. 

 

Advertencia sobre la eliminación del producto: 

Este aparato no debe eliminarse con los residuos domésticos. Existen 

varias opciones para su eliminación: 

1 No tire el aparato a la basura doméstica. Dado que se trata de un 

residuo especial, debe eliminarse adecuadamente por separado. 

2 En los municipios hay contenedores o centros de recogida para 

aparatos electrónicos viejos. La eliminación es gratuita para el usuario. 

3 Se puede devolver el aparato viejo al fabricante de forma gratuita para 

su eliminación. 

4 Dado que el aparato viejo contiene materias primas valiosas, pueden 

venderse a comerciantes de chatarra. 

La eliminación en la naturaleza está prohibida y puede provocar 

problemas de salud. Las sustancias peligrosas podrían llegar a las aguas 

subterráneas y, de este modo, entrar en la cadena alimentaria. 

En lugar de ello, utilice los puntos de recogida previstos para este fin. 

Póngase en contacto con su ayuntamiento para obtener información 

sobre los sistemas de recogida disponibles. 



 

 

 

Este símbolo significa que el producto no debe eliminarse con el resto de 

la basura doméstica en todo el territorio de la UE. Para evitar efectos 

nocivos para el medio ambiente y la salud debido a la eliminación 

incorrecta, utilice los sistemas de devolución correspondientes, de modo 

que el aparato se pueda reciclar adecuadamente. Para devolver el aparato 

usado, utilice los correspondientes sistemas de devolución y recogida, o 

póngase en contacto con el distribuidor al que le compró el producto. 

Se puede devolver el producto a los distribuidores para que lo lleven a un 

centro de reciclaje respetuoso con el medio ambiente. 

Datos técnicos 

Modelo D025C-30L 
Número de producto de Bauhaus 

28244396 

Funcionamiento 

conectado a la red 

eléctrica 220 - 240 V-, 50 Hz 

 

Agente 

refrigerante/canti

dad llenada 

R290/90 g 

 

El rendimiento de deshumidificación ha sido medido a una temperatura 

ambiente de 30 °C con una humedad relativa del 80 %. 

En caso de que se hayan optimizado las especificaciones después de la 

publicación de este documento, encontrará los nuevos datos en la placa 

identificativa del producto. 

El rango de temperatura de funcionamiento está entre 7 °C y 35 °C. Si la 

temperatura ambiente está fuera de dicho rango, el aparato no funciona 

correctamente. El valor de GWP del agente refrigerante R290 es 3. 

 
 
 
 



 

 

Estructura del deshumidificador de aire 

 
 

1 Pantalla 2 Asa 3 Depósito 

de agua 

4 Cable de 

alimentación 

5 Tapa para el 

secador de 

calzado 

6 Salida de aire 

trasera para el 

secador de 

calzado 

7 Salida de 

aire 

superior 

 

8 Rejilla de 

entrada de 

aire incl. filtro 

de aire 

 

9 Conexión de 

la manguera 

de agua 

condensada, 

para la salida 

de agua 

permanente 

 

10 Dispositivo 

para enrollar el 

cable 

 

11 Ruedas 

 

 

 

Adaptador del secador de calzado 

 
 



 

 

Instrucciones de manejo 

 

Fig. Pantalla 

 

Indicador LED de humedad y temporizador 

 

El indicador tiene tres funciones: 

1. Si el aparato está conectado, indica la humedad actual del aire. 

2. Cuando se ajusta una humedad del aire, indica el ajuste seleccionado. 

3. Si se programa el tiempo de encendido y apagado del aparato, indica 

las horas. 

4. Si la humedad del ambiente es menor que 35 %, indica «35». 

5. Si la humedad del ambiente es mayor que 95 %, indica «95». 

 

Instrucciones de manejo 

El deshumidificador de aire emite un sonido de confirmación cuando se 

enciende el aparato. El LED indica durante 3 segundos la humedad actual 

del aire y después se apaga automáticamente. 

 

1. Encender/apagar 

Para encender el aparato, pulse  si está apagado. Si el aparato está 

en funcionamiento, pulse  para apagarlo. 

 

2. Ajustar la humedad del aire deseada 



 

 

 

Pulse  para seleccionar la función de ajuste de la humedad del aire. A 

continuación, pulse  o  para seleccionar un valor de humedad 

entre el 40 % y el 80 %. Cada vez que pulse esta tecla, el valor cambiará en 

5 %. Durante el ajuste parpadea el LED. Si se hace una pausa de 5 

segundos entre los procesos de ajuste, el aparato regresa a la indicación 

normal. La humedad estándar del aire es del 55 %. 

 

3. Ajustar la velocidad del ventilador 
 

Con la tecla  se puede ajustar el nivel de velocidad alta o baja del 

ventilador. Se indica el nivel del ventilador correspondiente. 

 

4. Ajustar la función de oscilación 

Después de encender el aparato, pulse  para activar o desactivar la 

función de oscilación de la salida de aire. 

 
 

5. Programar el temporizador 
 

Pulse  cuando el aparato esté apagado, para seleccionar la función 

para establecer la hora de encendido. Con los botones  y  se 

ajusta el temporizador para el encendido automático del aparato, entre 1 

y 24 horas. 
 

Pulse  cuando el aparato esté encendido, para seleccionar la función 

para establecer la hora de apagado. Con los botones  y  se 

ajusta el temporizador para el apagado automático del aparato, entre 1 y 

24 horas. 

En caso de que el aparato se encienda o apague manualmente o porque 

el depósito de agua esté lleno, es posible que se pierda el ajuste del 

temporizador. 

 



 

 

6. Función para secar calzado 

Pulse la tecla  cuando el aparato esté en funcionamiento. Se 

encenderá el indicador. A continuación, se cerrará la salida de aire 

superior y estará activada la función para secar calzado. Vuelva a pulsar 

 para finalizar la función del secador de calzado. El indicador se 

apagará y salida de aire superior se encenderá de nuevo. 

 

Vaciar el depósito de agua 

Cuando el depósito de salida está lleno, se enciende la indicación de 

depósito de agua lleno. El aparato se apaga automáticamente y suena un 

aviso 15 veces para informar de que es necesario vaciar el depósito. 

 

Vaciado del depósito de agua 

1. Con cuidado, saque el depósito con las dos manos. 

 

2. Vacíe el agua acumulada en el interior. 

 

a 

1. No quite el flotador del depósito de agua. De lo contrario, el sensor no 

podrá medir correctamente el nivel de agua y podría salir agua del 



 

 

depósito. 

 

2. Si el depósito de agua estuviese sucio, lávelo con agua fría o tibia. No 

utilice productos de limpieza, esponjas abrasivas, paños para limpiar 

polvo con tratamiento químico, gasolina, benceno, diluyentes ni otros 

disolventes, ya que podrían rayar el depósito y dañarlo. Como 

consecuencia, podría perder su estanqueidad. 

3. Para volver a instalar el depósito de agua, póngalo en la posición 

correcta utilizando las dos manos. Si el depósito no está instalado 

correctamente, se activa el sensor de «DEPÓSITO LLENO» y no se 

puede encender el deshumidificador de aire. 

 

Montaje del secador de calzado 

Abrir la salida de aire trasera situada en la parte posterior del aparato, e 

introducir el conector del secador de calzado con la marca ▲ hacia arriba 

en el orificio de la pared trasera. A continuación, apretar el conector 

girándolo en sentido antihorario. (Para soltar la conexión, girarlo en 

sentido horario). ▲ 



 

 

  
 

MANTENIMIENTO 
Limpieza del deshumidificador de aire 

Limpiar la carcasa 

Límpiela con un paño suave y húmedo. 

 

Limpiar el filtro de aire 

1. En primer lugar, abra la rejilla de entrada y lávela con agua. 

  

2. Para eliminar la suciedad, aspire la superficie del filtro de aire con una 

aspiradora sin presión. En caso de que el filtro de aire esté muy sucio, 

lávelo con agua tibia y un producto de limpieza suave. A 

continuación, deje que se seque bien. 

 



 

 

3. Instalar el filtro de aire 

Coloque el filtro en la rejilla con cuidado. 

 

Guardar el deshumidificador de aire 

Cuando no vaya a usar el aparato durante mucho tiempo, debe proceder 

del modo siguiente: 

1. Vacíe el depósito de agua. 

2. Enrolle el cable y colóquelo en el depósito de agua. 

3. Limpie el filtro de aire 

4. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco. 

 

Distancia de seguridad 

Mantenga una distancia mínima alrededor del deshumidificador de aire 

cuando el aparato esté en funcionamiento, tal como se muestra en la 

imagen de la izquierda. 



 

 

 
 

RESOLUCIÓN DE AVERÍAS 
Si se produce uno de los casos que se describen a continuación, 

compruebe los puntos siguientes antes de llamar al servicio de atención 

al cliente. 

Problema Posibles causas Solución 

El aparato no 

funciona. 

¿Se ha desenchufado el 

cable de alimentación de 

la toma de corriente? 

Enchufe el cable de 

alimentación a una toma de 

corriente. 

¿Parpadea el indicador 

«Depósito lleno»? (El 

depósito está lleno o no 

está instalado 

correctamente) 

Vacíe el depósito de agua y 

colóquelo correctamente. 

¿La temperatura 

ambiente es mayor que 

35 °C o menor que 7 °C? 

Se ha activado la protección 

del aparato y, por tanto, no 

se puede encender. 

La 

deshumidificación 

no funciona. 

¿Está obstruido el filtro 

de aire? 

Limpie el filtro de aire como 

se describe en el apartado 

«Limpiar el filtro de aire». 



 

 

¿Está bloqueada la 

abertura de entrada o 

salida? 

Elimine el bloqueo en la 

abertura de entrada o salida. 

No sale aire del 

aparato. 

¿Está obstruido el filtro 

de aire? 

Limpie el filtro de aire como 

se describe en el apartado 

«Limpiar el filtro de aire». 

Funcionamiento 

ruidoso. 

¿El aparato está inclinado 

o inestable? 

Coloque el aparato sobre 

una superficie firme y 

estable. 

¿Está obstruido el filtro 

de aire? 

Limpie el filtro de aire como 

se describe en el apartado 

«Limpiar el filtro de aire». 
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