
Manual de instrucciones 

El diseño y las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso para la mejora del 
producto. Para más información diríjase al vendedor o al fabricante. 

 

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de poner en 
funcionamiento este producto y consérvelo para consulta posterior. 
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Prestar atención a las siguientes informaciones, si utiliza este deshumidificador 

dentro de un Estado Miembro Europeo  

 
ELIMINACIÓN: No eliminar este producto con los desechos domésticos no 

clasificados. Este tipo de desecho debe eliminarse por separado. 

Queda prohibida la eliminación de este equipo con los desechos 

domésticos. Tiene a su disposición varias posibilidades para la 

eliminación: 

A) En su comunidad existen puntos de recogida para la eliminación de desechos 

electrónicos. 

B) Cuando compra un nuevo producto, el vendedor acepta la devolución del 

equipo usado.  

C) El fabricante acepta la devolución del equipo usado para la eliminación.  

 

La eliminación ilegal de desechos en bosques y áreas rurales afecta su salud 

debido a que las sustancias peligrosas se filtran en las aguas subterráneas y, de 

ese modo, desembocan en la cadena alimenticia.  
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Lea este manual  
En él encontrará sugerencias útiles para el uso correcto y la conservación de su 
deshumidificador. 

! PRECAUCIONES 
Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades restringidas de 

tipo físico, sensorial o mental o sin experiencia y conocimientos suficientes, si están bajo supervisión, 

reciben instrucciones sobre el uso seguro del equipo y comprenden los peligros existentes. Este equipo 

no es un juguete. Los niños no deben limpiar ni realizar la conservación del equipo sin supervisión.  

 
 

Este equipo no es adecuado para el uso por parte de personas, incluidos niños, con capacidades 

restringidas de tipo físico, sensorial o mental o sin experiencia ni conocimientos suficientes, a menos 

que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del equipo por parte de 

una persona responsable de su seguridad. 

 

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.    
Si el cable eléctrico está averiado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de 

mantenimiento o una persona cualificada correspondiente para que no existan peligros. 

El equipo debe instalarse según las disposiciones locales para el cableado.  
El equipo con mecanismo eléctrico de calefacción debe estar alejado, por lo menos, 1 metro 

de los materiales inflamables. 
Permita que solamente los técnicos de servicio autorizados reparen y realicen el mantenimiento del 
equipo. 
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 NOTA 



MEDIDAS DE SEGURIDAD MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Para evitar las lesiones del usuario o de otras personas y los daños materiales, tenga en cuenta las 
siguientes instrucciones.  El uso incorrecto atribuido al desconocimiento del manual puede ocasionar 
peligros de daños o lesiones. 

Un flujo insuficiente del 
aire puede ocasionar 
sobrecalentamiento e 
incendio. 

A continuación se explica el significado de los símbolos utilizados en este manual. 

Peligro de incendio o 
choque eléctrico. 

Existe peligro de choques 
eléctricos o daños en el 
equipo por negligencia. 

ADVERTENCIA 

De lo contrario, existe riesgo de 
choque eléctrico o incendio por la 
generación de calor excesivo. 

Riesgo de choque eléctrico o 
incendio por la generación 
excesiva de calor. 

Peligro de choque eléctrico o 
incendio. 

La puesta en 
funcionamiento sin filtro 
puede ocasionar 
defectos. 

Puede ocasionar 
defectos en el equipo 
o accidentes. 

Riesgo de choque eléctrico o incendio 
por la generación excesiva de calor. 

Peligro de choque eléctrico. Los componentes de plástico pueden 
fundirse y ocasionar un incendio. Instrucciones eléctricas  

La placa de datos del fabricante se encuentra en la parte trasera del equipo y contiene datos 

eléctricos, así como otros datos técnicos de este equipo. 

Compruebe que el equipo esté correctamente conectado a tierra. La conexión a tierra es muy 

importante para disminuir cualquier riesgo de choque eléctrico e incendio. El cable eléctrico está 

provisto de un conector tripolar con conexión a tierra para la protección contra choques eléctricos.  

El equipo debe conectarse en un enchufe mural correctamente conectado a tierra. Si el enchufe mural que 

desea utilizar no está correctamente conectado a tierra o protegido con un interruptor protector, permita que 

un electricista instale un enchufe apropiado. 

 Además, compruebe que se tenga acceso al enchufe después de la instalación del equipo. 

No utiliza ningún cable de extensión ni enchufes con adaptador para este equipo. Si necesariamente 

debe utilizar un cable de extensión, utilice solamente un cable de extensión autorizada (disponible en 
mercados de construcción). 
Para evitar lesiones a las personas, separe siempre el equipo de la red eléctrica antes del 
mantenimiento. 

Peligro de choque eléctrico e 
incendio. 

Existe peligro de choques eléctricos o 

daños en el equipo por negligencia. 
Peligro de choque eléctrico o 
lesión. 

Peligro de explosión o incendio. Contiene contaminantes y puede 
provocarle enfermedad. 

Podría activarse el dispositivo de protección 
contra el derrame del cubo de agua. Peligro 
de choque eléctrico. 
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!   Coloque el equipo sobre 

una superficie nivelada, 

estable. 

No lo instale en lugares en los 

que pudieran fijarse lanzadores 

de chorros de agua. 

Utilice este equipo en 
espacios pequeños. 

 

No retirar el cubo de agua 
durante el funcionamiento. 

No beber ni utilizar el agua 
del equipo. 

No utilizar el equipo cerca de gases 

inflamables o de materiales combustibles, 

como gasolina, benzol, etc. 

!     Desconectar la corriente 
antes de la limpieza y 
retirar el conector de la 
red. 

Nunca intente desmantelar ni 
reparar el equipo usted 
mismo. 

!    Separar de la red eléctrica en 
caso de ruidos extraños, olores y 
generación de humos. 

 

No instalar el equipo cerca 
de fuentes de calor. 

No introducir el 
conector ni tirar del 
mismo con las manos 
húmedas. 

No utilizar el enchufe para varios 

equipos. 

 

 

 

 

Los productos químicos y 
los disolventes liberados 
ocasionan daño al equipo. 
 

 

 

 

   

 

No colocar floreros ni 
otros recipientes con agua 

sobre el equipo. 

El agua podría entrar en el 
equipo y ocasionar defectos 
en el aislamiento. Peligro de 
choque eléctrico o incendio. 

Colocar siempre el 
filtro de forma segura. 
Limpiar el filtro cada 
dos semanas. 

Proteger de daños el cable 

eléctrico. No utilizar cables 

eléctricos inespecíficos. 

No poner en funcionamiento ni detener el 

equipo mediante la conexión y desconexión 

de la corriente. 

No exceder la potencia nominal del 
enchufe o del equipo de conexión. 

Si el agua entra en el equipo,  
desconéctelo y sepárelo de la red eléctrica, y 
póngase en contacto con un técnico 

cualificado para el mantenimiento. 

  

Jamás debe hacer esto. 

  

Siempre debe hacer esto. 

No utilizar el equipo 
como objeto de 
ascenso o asiento. 

No colocar objetos pesados sobre el 
cable eléctrico. No debe aplastarse el 
cable eléctrico. 

No tocar nunca la rejilla ni los 
orificios con los dedos ni con 
ningún otro cuerpo extraño.  

Advierta obligatoriamente a los 

niños sobre estos peligros. 

 

ADVERTENCIA 
 

Este símbolo representa peligro o riesgo de lesiones graves. 
 

PRECAUCIONES Este símbolo representa peligro de lesiones graves o daños materiales. 

No obstruir los orificios de entrada ni 
los orificios de salida con prendas o 
paños. 

  

No utilizar en espacios donde 

se manejen productos 

químicos. 

ADVERTENCIA 

 

En caso de caída o 
si el equipo se 
vuelca, existe peligro 
de lesión. 

 

ADVERTEN- 
CIAS 

El agua podría penetrar en el 

equipo y ocasionar daños en 

el aislamiento. Peligro de 

choque eléctrico o incendio. 

La ventilación insuficiente 

puede ocasionar 

sobrecalentamiento e 

incendio. 

Si el equipo se vuelca, el agua 

puede derramarse y ocasionar 

daños materiales, choque eléctrico 

o algún incendio. 



EL INTERRUPTOR DE FUNCIONAMIENTO DEL DESHUMIDIFICADOR 
EL INTERRUPTOR DE FUNCIONAMIENTO DEL DESHUMIDIFICADOR 

AUTO   - Indicador luminoso: Modo AUTO  

SHOES    - Indicador luminoso: Modo CALZADO.  

CLOTHES - Indicador luminoso: Modo ROPA 

- Indicador luminoso: baja velocidad del ventilador. NOTA: El cuadro de mando del equipo que ha comprado puede variar según el modelo.  

- Indicador luminoso: alta velocidad del ventilador. 

Indicador luminoso Bloqueo 8 

Otras funciones 
Indicador luminoso Tanque de agua 
lleno Se ilumina cuando el depósito de 
agua debe vaciarse, el recipiente ha sido 
retirado o no se colocó correctamente 
Función de desconexión automática 
Tan pronto como se alcanza la humedad 
ajustada, el equipo se desconecta 
automáticamente. En modelos 
específicos, el motor del ventilador 
continúa funcionando. 

 

NOW 
(ACT
UAL)  

Introduzca el tubo flexible del secador de 
calzado en el zapato. SET 

(AJ
UST
AR)  

AUTO   SHOES    CLOTHES  

MODO CON / DES 
VENTILADOR 

Swing 

(oscilar) 

      3S  

TIMER 
(TEMP
ORIZA
DOR) 

3 4 1 2 5 6 7 

 

Función de descongelación automática  
Si el evaporador forma hielo, el compresor se 
desconecta y el ventilador continúa funcionando 
hasta que el hielo desaparezca. 
NOTA: Durante la descongelación automática es 
posible escuchar el ruido del refrigerante en 
circulación; esto es normal. 

Espere 3 minutos, antes de ponerlo nuevamente en 
funcionamiento. Tras la desconexión, el equipo no 
podrá reconectarse durante 3 minutos. Esto sucede 
para la protección del equipo. El funcionamiento se 
activa de nuevo de forma automática después de 
3 minutos.   

Después del uso, retire el tubo flexible del 
secador de calzado y coloque nuevamente 
la tapa. 

Fig. 1 

Teclas de mando  
Cuando pulsa estas teclas para 
cambiar el modo de funcionamiento se 
emite un pitido de confirmación. 

1   Tecla CON / DES 
Confirmar para conectar y desconectar el 
deshumidificador. 

6 Tecla SWING  
Confirmar para conectar la función de oscilación 
automática o para iniciar el equipo en la 
posición deseada. 
Tecla TIMER  
Confirmada para activar la función de 
desconexión automática. Es posible un intervalo 
de ajuste entre 1 y 8 horas. 

Modo SECADO DE ROPA  
El equipo puede alcanzar la función de deshumidificación 
MÁX. cuando este modo está conectado. El ventilador se 
ajusta en la velocidad alta y la función de oscilación 
puede conectarse. 

Tecla MODO  
Confirmar para seleccionar el modo de 
funcionamiento deseado -AUTO, SECADO DE 
CALZADO o  
SECADO DE ROPA-.   

2 

8 

Durante el ajuste indica el valor de humedad (%) 
ajustado de "CO" de hasta 70 % o el tiempo de 
desconexión automática (0-8) y, posteriormente, la 
humedad actual (%) en el cuarto (precisión del 5 %) 
en el intervalo entre el 30% de HR (humedad 
relativa) y el 90 % de HR (humedad relativa).  
Códigos de errores: 
E122- Error del sensor de temperatura, desconectar el 
equipo y volverlo a conectar. Diríjase al servicio a clientes 
si se presenta de nuevo el error. 
E142- Error del sensor de temperatura y del sensor de humedad, 
desconectar el equipo y volverlo a conectar. Diríjase al servicio a 
clientes si se presenta de nuevo el error. 
E163-Avería de la platina del mando principal, desconectar el 
equipo y volverlo a conectar.  
Diríjase al servicio a clientes si se presenta de nuevo el error..  
E554-Fuga del refrigerante, - gracias a la moderna tecnología, la 
pantalla muestra en este punto E554 si se reconoce una fuga 
refrigerante. Llamar al servicio a clientes.  
 

Indicador 

NOW- Indicador de la humedad actual  
SET- Ajuste de la humedad  
 

 

 

 

- - Indicador luminoso: función de desconexión automática. 

- Indicador luminoso Depósito de agua lleno. 

30~50 c
m 

Reinicio automático Autorestart  
Si el equipo se desconecta de forma inesperada por una 
interrupción de corriente, se conecta de forma automática 
en el ajuste de la función utilizada con anterioridad, tan 
pronto como el suministro de corriente se restablece. 
Modo AUTO 
Se pueden ajustar la humedad deseada, la velocidad 
del ventilador y la función de oscilación. 
Modo SECADO DE ROPA 
El equipo puede alcanzar la función de deshumidificación MÁX. 
cuando este modo está conectado. El ventilador se ajusta en la 
velocidad alta y la función de oscilación se desconecta. El equipo 
sale del modo después de 2 horas de funcionamiento, como 
máximo. 

3  4 -Tecla  

La humedad del aire puede ajustarse en el 
intervalo entre 
CO (valor mínimo) y el 70 % de HR (humedad 
relativa) en 5 pasos. 

Mantenga una distancia de 30 
a 50 cm entre lado superior y 
el lado derecho del equipo, y 
la ropa húmeda.. 
Fig. A 

Para aire más seco, pulse la tecla – y ajuste un 
valor porcentual (%) más bajo. 

NOTA: 
El modo desecado de ropa debe ponerse a funcionar en un espacio 
cerrado, mantener cerradas las puertas y ventanas. 
Para una deshumidificación óptima y eficiente, centrifugue 
primero la ropa húmeda.  
Permita el acceso directo del aire hacia la ropa húmeda (ver fig. A). Es 
posible que la ropa gruesa y muy húmeda no se seque de 
forma óptima. 

 PRECAUCIONES 
No obstruir el orificio de ventilación del equipo con la ropa. 
Peligro de sobrecalentamiento, incendio o daño.  
No cuelgue la ropa húmeda sobre el equipo y no permita que el 
agua escurra dentro del mismo. Existe peligro de choques 
eléctricos, corriente de fuga o daños en el equipo por 
negligencia. 

NOTA: En los modos de secado de CALZADO y 
ROPA, la humedad no puede ajustarse. 

Retirar la tapa. 

5  Tecla VENTILATOR 

Pulsar para ajustar una velocidad del ventilador 
alta o baja.  

Ajustar el ventilador en la velocidad alta para una 
deshumidificación máxima. 

 

NOTA: En los modos de secado de CALZADO y 
ROPA, la velocidad del ventilador está ajustada 
automáticamente en el nivel alto. 

Conecte el tubo flexible incluido para el 
secado del calzado  
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Para aire más húmedo, pulse la tecla + y ajuste un 
valor porcentual (%) más alto. 

 

Ropa húmeda 

Pantalla LCD 

Pantalla LCD 



LOS COMPONENTES DEL EQUIPO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

Instalación del equipo 
1 

Parte delantera 

Un deshumidificador instalado en un sótano puede apenas o no puede deshumidificar una zona 
de almacenamiento cerrada adyacente, como un armario, en tanto no esté garantizada la 
circulación del aire dentro de esta zona o proveniente de la misma.  
No utilizar en espacios abiertos. 

3 
2 

Cuadro de mando por lo menos 

40 cm 
Este deshumidificador está diseñado solo para el uso doméstico en 

interiores. Este deshumidificador no debe utilizarse para aplicaciones 

comerciales o industriales. 
Instale el deshumidificador sobre una superficie lisa y nivelada, que 

pueda soportar el peso del equipo y el del cubo lleno de agua.  Deje 

una distancia de, por lo menos, 20 cm en cada lado del equipo 

para una buena circulación del aire libre.   

Ajuste el equipo en un intervalo en el que la temperatura no descienda  
por debajo de 5 °C. Los tubos flexibles de evaporación pueden 
recubrirse de hielo con temperaturas por debajo de 5 °C, que afecta la 
eficiencia. 
 Coloque el equipo alejado de percheros, equipos de calefacción o 
calefacciones. 
El equipo es adecuado para la deshumidificación de cuartos 

con libros u objetos de valor. 
El equipo es adecuado para la deshumidificación de 

sótanos para evitar los daños de la humedad. 

Para resultados óptimos, el deshumidificador debe utilizarse en 

un cuarto cerrado.  

Cerrar todas las puertas, ventanas y el resto de las aperturas 

hacia el exterior. 

1 

Asa (en ambos lados) Rejilla de salida de aire 
4 

Salida de aire  

Depósito de agua 

3 

4 
Rejilla de 

entrada de aire 

por lo menos 20 cm 
 por lo menos 

20 cm 
Fig.2 

por lo menos 20 cm 
 

por lo menos 20 cm 
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2 

3 

4 

Toma del tubo flexible de condensación 

Rodillo portante 
Fig. 4
a 6 

8 
5 Cable eléctrico y conector 

Sujetador del cable de corriente  
1 

4 
Aspirador de aire 5 

 

6 

7 

Filtro de aire (detrás de la rejilla) 

Tapa para el secado de calzado 
Prestar atención durante el uso 

Durante el primer uso, poner en funcionamiento el 

deshumidificador durante 24 horas. 

Este equipo está diseñado para el uso en ambientes con 

temperaturas entre 5 °C y 35 °C. 

 

Si el equipo ha sido desconectado y debe volver a conectarse 

rápidamente, espere tres minutos hasta que el equipo 

funcione normalmente.   

No conecte el deshumidificador en un multienchufe, que se utilice 

también para otros equipos eléctricos. 

Seleccione un lugar adecuado y compruebe que se tenga fácil acceso 

al enchufe de red. 

Conecte el equipo en un enchufe con conexión a tierra.  

Además, compruebe que el depósito de agua esté colocado de forma 

correcta, pues de lo contrario el equipo no funcionará. 

NOTA:  Si el agua en el depósito alcanzado un cierto nivel, observar que 

esta no se derrame durante el desplazamiento del equipo. 

 

 

2 
Tubo flexible para el secado de 
calzado 

8 
3 

Fig.3 

NOTA: Todas las figuras en el manual se 

utilizan solo para explicación. La forma 
actual del equipo que ha comprado puede 
ser ligeramente distinta; sin embargo, su 
manejo y sus funciones son los mismos.  
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Rodillos (cuatro rodillos en la parte 
inferior del equipo) 
Los rodillos se mueven libremente. 
No desplace con violencia los rodillos 
sobre una alfombra ni movilice el equipo 
si hay agua en el depósito. (El equipo 
podría volcarse y el agua podría 
derramarse). 

 

 

2 

Parte trasera 

 

Los componentes del equipo 

 



Notas: 
No tocar los componentes internos del equipo cuando se retira 
el depósito. Podría dañar el equipo.  
El depósito debe introducirse con mucho cuidado en el equipo. Si 
el depósito golpea otras partes o se introduce de forma 
incorrecta, es posible que el equipo no funcione. 
Si queda agua remanente en el equipo cuando se retira el 
depósito, debe secarlo. 

2. Desagüe permanente 

 

El agua puede salir automáticamente a través del desagüe 
en el suelo cuando se conecta un tubo flexible de agua en 
el equipo (no incluido). 

A continuación, retire la tapa como se describe en la fig.  7.1. 
Retirar los tapones de goma de la salida y conectar el tubo 
flexible del desagüe 
(ID=15 mm) e introducirlo en un desagüe en el suelo  
o en una instalación de desagüe apropiada (ver fig.  7). 
Compruebe que el tubo flexible asiente de forma correcta y que 
no se derrame el agua. Introducir el tubo flexible en el desagüe. 
Compruebe que el tubo flexible no tenga ningún pliegue que 
impida el flujo del agua. 
Coloca en el extremo del tubo flexible en el desagüe y 
comprobar que el extremo del tubo flexible está, como 
máximo, a la altura del desagüe del equipo para que el 
agua pueda fluir. No levantar. 
Ajustar la humedad y la velocidad del ventilador deseada y 
poner en funcionamiento el equipo con el desagüe continuo. 

NOTA: Si no se utiliza ningún desagüe continuo, 
retirar el tubo flexible de condensación y colocar 
nuevamente los tapones de goma. 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

Cuidado y mantenimiento del deshumidificador 

Desconectar antes de limpiar el deshumidificador y retirar el 

conector. 

Eliminación de toda el agua 

Existen dos posibilidades de eliminar el agua. 
1. Uso del depósito del agua 

 Con el equipo desconectado y el depósito de agua lleno, se 
emiten 8 pitidos y parpadea el indicador "Depósito de agua 
lleno" 
Con el equipo conectado y el depósito de agua lleno se desconecta 
el compresor y el ventilador se desconecta tras 30 segundos. A 
continuación, se emiten 8 pitidos y parpadea el indicador "Depósito 
de agua lleno". 
Retirar ligeramente el depósito. Sostener firmemente el cubo 
por las asa izquierda y derecha, y retirarlo cuidadosamente 
 
 
 
Descargar el agua y colocar de nuevo el depósito. El 
depósito de agua colocarse y asentar de forma correcta, 
pues de lo contrario, el deshumidificador no funciona. 
El equipo se pone de nuevo funcionamiento, tan pronto 
como el depósito se coloque en el lugar correcto. 

1. Retirar un poco el depósito. 

1. Limpieza de la rejilla y la carcasa  

Utilizar agua con detergente suave. No utilizar 
blanqueadores ni abrasivos. 
No rociar agua directamente sobre la unidad principal. Esto 
podría ocasionar choque eléctrico, daño del aislamiento o 
daños por corrosión en el equipo. 
Las rejillas de entrada y de salida del aire se ensucian 
ligeramente. Limpiar con un dispositivo aspirador o cepillo. 

2. Limpieza del cubo 

Limpiar el depósito de agua cada dos semanas para evitar la 
formación de mohos, hongos y bacterias. Llenar parcialmente el 
depósito con agua limpia y agregar un limpiador suave. Aclarar el 
depósito, vaciarlo y limpiarlo. 
NOTA: Nunca limpiarlo en un lavavajillas.  

 

Fig. 5 
2. Sujetar por ambos lados y retirar 

el depósito del equipo. 

Fig. 6 

3. Vaciar el agua y colocar de 
nuevo el depósito. 

3.    Limpieza del filtro de aire 

El filtro de aire detrás de la rejilla debe revisarse y 
limpiarse, por lo menos, cada 30 días y, en caso 
necesario, con mayor frecuencia. 
NOTA: NO LIMPIAR NI ACLARAR EL FILTRO EN EL 
LAVAVAJILLAS 

Retirar los 
tapones de goma Para retirar: 

Coger los lazos del filtro y tirarlos hacia afuera y, 
posteriormente, hacia arriba, como se muestra en la fig. 8. 
Limpiar el filtro con agua jabonosa tibia. Aclarar antes de 
reinsertar y dejar secar. 
No limpiar el filtro en el lavavajillas. 

Fig. 8 

Fig. 7 

Conectar el tubo flexible en 
la salida para el tubo flexible 
del desagüe 

Para la introducción: 
Introducir el filtro de abajo hacia arriba en el 
equipo. Ver fig. 10 

ADVERTENCIA: 
NO utilizar el deshumidificador sin filtro, ya que la 
contaminación y la pelusa pueden obstruir el equipo y 
afectar su eficiencia. 

4.    Si no utiliza el equipo durante un tiempo más prolongado 

Tras desconectar, esperar un día antes de vaciar el cubo. 
 
Limpiar la unidad principal, el cubo de agua y el filtro 
de aire. Cubrir el equipo con una bolsa de plástico. 
Conservar el equipo en un lugar, seco y bien ventilado. 

Fig. 9 

Fig. 10 
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Fig. 7.1 

 

 Paso 1 
Retire la tapa  
cuidadosamente con 
una cuchilla 
de uso comercial 

Paso 2 
Tras retirar 
la tapa 

Paso 3 
Conexión para el desagüe 
continuo 



CONSEJOS PARA LA ELIMINACIÓN DE AVERÍAS 

Antes de llamar al servicio a clientes lea la siguiente tabla. 

  Problema                              Lo que debe comprobar   

: 
Compruebe que el conector esté bien colocado en el enchufe. 
Compruebe los fusibles/interruptores protectores. 

 

El deshumidificador ha alcanzado los valores ajustados o el depósito está 

lleno. El depósito del agua se colocó de forma incorrecta. 

El tiempo para la deshumidificación no ha sido suficiente. 
Compruebe que ningún objeto o un mueble bloque la parte 
delantera o trasera del deshumidificador. 

Es posible que el ajuste de la humedad sea demasiado bajo. 
Todas las puertas, ventanas y el resto de las aperturas deben 
estar cerradas. 

La temperatura del cuarto es muy baja, debajo de 5
O
C. 

La calefacción de aceite o algún otro equipo forman vapores 

en el cuarto. 

El deshumidificador 

no seca el aire de 

forma correcta 

Filtro de aire obstruido  
El equipo no está perpendicular, sino inclinado  
El suelo no es plano. 

Esto es normal. El deshumidificador está provisto de una 
función de deshielo automática. 

Unión floja entre la toma y el tubo flexible o en la conexión del 

tubo flexible.  
Uso del cubo en gotas alejadas del tubo flexible de desagüe. 

Estos códigos de error ver sección INTERRUPTOR DE FUNCIONAMIENTO 
DEL DESHUMIDIFICADOR 

10 

E122, E142, E163,E554 
aparecen sobre la pantalla 

 

 

Agua en el suelo 

Se forma de hielo en 

los tubos flexibles de 

evaporación. 

Ruido alto durante el 

funcionamiento del 

equipo 

  

  

El equipo no arranca 

 

 


