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 Muchas gracias por adquirir este producto. Por favor lea estas 
instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la unidad. 

 



 

COMENTARIOS 
 

Cuando utilice la unidad, debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

ELIMINACIÓN: No elimine este producto como desperdicio municipal sin clasificar. Es 

necesaria la recolección de estos desperdicios en forma separada para un tratamiento 

especial. 

 

Se prohíbe eliminar este aparato junto con los desperdicios domésticos.  

Para su eliminación, se mencionan las siguientes posibilidades: 

 

A) Las municipalidades han establecido sistemas de recolección donde los desperdicios 

electrónicos pueden eliminarse sin costo para el usuario. 

 

B) Cuando compre un nuevo producto, el vendedor recibirá el viejo producto sin costo para el 

usuario. 

 

C) El fabricante recibirá el viejo producto para su eliminación sin costo para el usuario. 

 

D) Como los productos viejos tienen materiales valiosos, pueden ser vendidos a comerciantes 

de chatarra de metal.  

 

La eliminación indiscriminada de desperdicios en bosques y campos pone en peligro la salud 

cuando sustancias peligrosas se filtran en el agua de la tierra y pueden llegar a formar parte de 

la cadena alimenticia.  
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Lea este Manual 
En el interior de esta manual encontrará muchos consejos útiles sobre cómo utilizar y mantener su 
deshumidificador adecuadamente. Un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrarle una gran 
cantidad de tiempo y dinero durante la vida útil de su unidad. En la tabla de solución de problemas 
encontrará muchas respuestas a problemas comunes. Si revisa la tabla antes, es posible que no 
necesite llamar al servicio técnico. 
 

 
PRECAUCIÓN 

 
 

 Esta unidad puede ser utilizada por niños de 8 años o mayores y por personas con capacidad física, 
sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, solamente si una persona 
responsable de su seguridad les ha brindado la supervisión e instrucciones adecuadas sobre su uso, de 
modo que puedan usar el horno de una manera segura y entiendan los riesgos del uso incorrecto del 
mismo. Los niños no deberán jugar con la unidad. La limpieza y el mantenimiento no estarán a cargo de 
niños sin la adecuada supervisión (Se aplica para los países europeos).  
 

 Esta unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidad física, sensorial o 
mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que una persona responsable de su 
seguridad les brinde la supervisión e instrucciones sobre el uso de la unidad. (Se aplica para los otros 
países que no sean europeos). 
 

 Los niños deberían ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el equipo. 
 

 Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante, un servicio 
técnico autorizado o una persona calificada para evitar riesgos. 
 

 El aparato deberá instalarse de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado. 
 

 La unidad con calefactor eléctrico deberá estar alejada por lo menos 1 metro de los materiales 
combustibles. 
 

 Póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado para la reparación o el mantenimiento de 
esta unidad. 



 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

Siga las siguientes instrucciones para evitar lesiones al usuario u otras personas y daños a la 

propiedad. El funcionamiento incorrecto por desconocer las instrucciones puede causar 

lesiones o daños.  

 

 La gravedad está clasificada de acuerdo con los siguientes indicadores: 
 

 

 Advertencia: Este símbolo indica la posibilidad de muerte o lesión seria. 

 Precaución: Este símbolo indica la posibilidad de lesión o daño serio a la propiedad. 
 
 
 

 Los significados de los símbolos utilizados en este manual se muestran a continuación: 
 

 
Nunca haga esto.  

 
Siempre haga esto. 

 

 
ADVERTENCIA 

 
   

 Conecte a la corriente 
adecuadamente sin exceder el 
voltaje indicado. 

  No haga funcionar ni detenga la 
unidad insertando o tirando del cable 
de corriente. 

  No dañe ni utilice un 
cable de corriente que no 
sea el especificado. 

 De otra manera, podría 
ocasionar una descarga 
eléctrica o fuego debido a la 
generación de exceso de 
calor. 

  Podría ocasionar una descarga 
eléctrica o fuego debido a la 
generación de calor. 

  Podría ocasionar una 
descarga eléctrica o fuego. 

 No modifique el largo del 
cable de corriente ni comparta 
el tomacorrientes con otros 
aparatos. 

  No inserte o retire el enchufe con 
las manos húmedas. 

  No coloque la unidad 
cerca de una fuente de calor. 

 Podría ocasionar una 
descarga eléctrica o fuego 
debido a la generación de 
calor. 

  Podría ocasionar una descarga 
eléctrica. 

  Las piezas de plástico 
podrían derretirse y 
ocasionar un incendio. 

 Desconecte la unidad si 
salen de la misma sonidos 
extraños, olores o humo. 

  Nunca intente usted solo 
desarmar o reparar la unidad. 

  Cuando vaya a limpiar la 
unidad, apáguela y 
desconecte de la corriente. 

 Podría ocasionar fuego o 
una descarga eléctrica. 

  Podría ocasionar una falla o una 
descarga eléctrica. 

  Podría ocasionar una 
descarga eléctrica o lesiones. 

 No utilice el cable de 
corriente cerca de gases 
inflamables o combustibles, 
como por ejemplo gasolina, 
benceno, disolvente, etc. 

  No beba ni use el agua que drena 
de la unidad. 

  No retire el depósito de 
agua si la unidad está en 
funcionamiento. 

 Podría ocasionar una 
explosión o fuego. 

  Contiene contaminantes y podría 
perjudicar su salud. 

  Podría activar el seguro de 
depósito lleno y ocasionar 
una descarga eléctrica. 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD (CONTINÚA) 

 

 
 PRECAUCIÓN 

 
   

 No use la unidad en 
espacios reducidos. 

  No coloque en lugares donde 
pueda derramarse agua sobre la 
unidad. 

  Coloque la unidad sobre 
un piso sólido y nivelado.  

 La falta de ventilación 
podría ocasionar 
sobrecalentamiento y fuego. 

  El agua podría entrar en la unidad y 
degradar el aislamiento. Podría 
ocasionar una descarga eléctrica o 
fuego. 

  Si la unidad se vuelca podría 
derramarse agua y dañar 
pertenencias u ocasionar una 
descarga eléctrica o fuego. 

 No cubra las entradas o 
salidas de aire con telas o 
toallas.  

  Debe prestarse especial cuidado 
cuando se utiliza la unidad en una 
habitación con las siguientes 
personas:  

  No use la unidad en 
áreas donde se manejen 
productos químicos. 

 La falta de flujo de aire 
podría producir un 
sobrecalentamiento y fuego. 

  Bebés, niños, ancianos y personas 
sensibles a la humedad. 

  Los químicos y solventes 
que se disuelven en el aire 
podrían ocasionar el 
deterioro de la unidad. 

 No inserte los dedos u  
objetos extraños en las rejillas 
de ventilación. Advierta a los 
niños sobre estos peligros. 

  No coloque objetos pesados sobre 
el cable de corriente y preste atención 
que el mismo no quede apretado. 

  No se suba o se siente en 
la unidad. 

 Podría ocasionar una 
descarga eléctrica o una falla 
en la unidad. 

  Existe el peligro de fuego o choque 
eléctrico. 

  Podría dañarse si se cae o 
si la unidad se vuelca. 

 Siempre coloque 
firmemente los filtros. 
Límpielos cada dos semanas. 

  Si entra agua a la unidad, 
apáguela y desconéctela de la 
corriente, y contacte a un técnico 
capacitado. 

  No coloque floreros u 
otros recipientes con agua 
sobre la unidad. 

 El funcionamiento sin los 
filtros podría ocasionar una 
falla en la unidad. 

  Podría ocasionar una falla en el 
equipo o un accidente. 

  El agua podría derramarse 
dentro de la unidad, 
ocasionando  una falla  en el 
aislamiento y una descarga 
eléctrica o fuego. 

 

 

Información sobre electricidad 

 

 La placa de inscripción de los fabricantes está ubicada en el panel trasero de la unidad y contiene 

datos sobre electricidad y otros datos técnicos específicos para esta unidad. 

 Asegúrese que la unidad tenga una correcta conexión a tierra. Para reducir el riesgo de una descarga 

eléctrica o fuego, una adecuada conexión a tierra es importante. Este cable de corriente está equipado 

con un cable que tiene una ficha de tres clavijas para tierra para proteger contra peligros de una 

descarga eléctrica. 

 La unidad debe conectarse a un tomacorrientes de pared adecuado a tierra. Si el tomacorrientes de 

pared que pretende usar no tiene la adecuada conexión a tierra o no está protegido con un fusible de 

retardo o interruptor de circuito, solicite a un técnico calificado que instale el tomacorrientes adecuado. 

 Asegúrese que el tomacorrientes quede accesible una vez que se instale la unidad.  

 No utilice cables de extensión o adaptadores con esta unidad. Sin embargo, si es absolutamente 

necesario asegúrese que el cable a utilizar sea aprobado para usar con un deshumidificador (disponibles 

en la mayoría de las ferreterías). 

 Para evitar la posibilidad de lesiones personales, asegúrese que el cable de corriente esté 

desconectado antes de su instalación o revisión. 
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CONTROLES EN EL DESHUMIDIFICADOR 
 

NOTA: El panel de control de la unidad que adquirió puede ser diferente dependiendo del modelo.  
 
 

 
             Figura 1 

 
 
 

Panel de Control 
 

Cuando oprima la tecla para cambiar el modo de 
funcionamiento, la unidad producirá un sonido 
beep indicando que está cambiando de modo. 
 

 Encendido 
Oprima esta tecla para encender y apagar el 
deshumidificador. 
NOTA: Cuando el compresor comienza a 
funcionar o se detiene, en la unidad se puede 
producir un ruido fuerte. Esto es normal. 
 

 Modo 
Oprima esta tecla para seleccionar el modo de 
funcionamiento que desee entre 
Deshumidificación (Dehumidifying), Seco (Dryer), 
Deshumidificación Continua (Continuous 
Dehumidifying) y Deshumidificación Inteligente 
(Smart Dehumidifying). 
NOTA: Los modos Seco y Deshumidificación 
Inteligente son opcionales. 
 

  : Arriba/Abajo 

▪ Control de Ajuste de la Humedad 
El nivel de humedad se puede configurar dentro 
del rango de 35% HR (Humedad Relativa) a 85% 
HR (Humedad Relativa) en incrementos de 5%.  

Para un aire más seco, oprima  y ajuste a un 
valor de porcentaje inferior (%). 

Para un aire más húmedo, oprima  y ajuste a un 
valor de porcentaje superior (%). 

▪ Control de Ajuste del Temporizador 
Use las teclas Arriba/Abajo para ajustar la hora de 
inicio automático y detención automática entre las 
cero y las 24 horas. 
 

 Temporizador 
Oprima para activar la característica de inicio 
automático y detención automática, en conjunto 

con las teclas  y . 
 

 Turbo 
Controla la velocidad del ventilador. Oprima para 
seleccionar la velocidad del ventilador entre 
Normal y Alta (High). Ajuste el control del 
ventilador en Alta para una mayor remoción de la 
humedad. Cuando se ha reducido la humedad y 
se prefiere un funcionamiento más silencioso, 
ajuste el control del ventilador a Normal.  
 

 Ión (Opcional) 
Oprima para activar el ionizador. Los aniones se 
generan automáticamente por ionización. Los 
aniones desactivan las partículas de polvo y 
vapores químicos aéreos. Oprima nuevamente 
para detener esta función.  

 

 

 
- 3 - 



 

CONTROLES EN EL DESHUMIDIFICADOR (CONTINÚA) 

 

 Visor 
Muestra el nivel de % de humedad fijo de 35% a 
85% o la hora de inicio/detención (0~24) mientras 
se configura, luego muestra el nivel de % de 
humedad ambiente real (±5% de exactitud) en el 
rango de 30% HR (Humedad Relativa) a 90% HR 
(Humedad Relativa).  
 

Códigos de Error y Códigos de Protección: 
AS- Error en el sensor de humedad – Desenchufe 
la unidad y vuelva a conectarla. Si el error 
persiste, llame al servicio técnico. 
ES- Error en el sensor de temperatura – 
Desenchufe la unidad y vuelva a conectarla. Si el 
error persiste, llame al servicio técnico. 

 
P1- La unidad está descongelando – Deje que la 
unidad descongele automáticamente. El error 
desaparecerá una vez que la unidad haya 
finalizado el proceso de descongelado. 
P2- El depósito está lleno o el depósito no está 
colocado en la posición correcta – Vacíe el 
depósito y vuelva a colocarlo en la posición 
correcta. 
P3- La unidad no funciona correctamente – 
Desenchufe la unidad y vuelva a conectarla. Si el 
error persiste, llame al servicio técnico. 
EC- Detección de fuga de refrigerante-- Con esta 
nueva tecnología, en el área de visualización 
aparecerá “EC” cuando la unidad detecte una fuga 
de refrigerante. Llame al servicio técnico. 

 
 
 

Otras Características  
 

Luz Indicadora de Depósito Lleno 
Brilla cuando el depósito está listo para ser vaciado, 
cuando se retira el depósito o cuando no se ha vuelto 
a colocar correctamente.  
 

Apagado Automático 
El interruptor del control del nivel de agua apaga el 
deshumidificador cuando el depósito está lleno, 
cuando se retira el depósito o cuando no se ha 
colocado correctamente. Cuando se alcanza la 
humedad configurada, la unidad se apagará 
automáticamente.  
Para algunos modelos, el motor del ventilador 
continuará funcionando. 
 

Descongelado Automático 
Cuando se forma escarcha en las espirales del 
evaporador, se detiene el condensador y el ventilador 
continúa funcionando hasta que la escarcha 
desaparece. 
NOTA: Cuando la unidad funciona en descongelado 
automático, es normal sentir el refrigerante fluyendo. 
 

Espere 3 minutos antes de poner la unidad 
nuevamente en funcionamiento  
Una vez que la unidad se detuvo, no podrá reiniciar 
su funcionamiento durante los siguientes 3 minutos. 
Esto es para proteger la unidad. La misma 
comenzará a funcionar automáticamente luego de los 
tres minutos.  
 

Modo Deshumidificación Inteligente (Opcional) 
En modo deshumidificación inteligente, la unidad 
automáticamente controlará la humedad ambiente en 
un agradable rango de 45%~55% de acuerdo con la 
temperatura ambiente. No se tomará en cuenta la 
función de ajuste de humedad. 
 

Reinicio Automático 
En caso de interrupción o corte de energía eléctrica, 
la unidad se reiniciará automáticamente con los 
ajustes utilizados por última vez cuando vuelva la 
energía.  

Cómo Ajustar el Temporizador 
▪ Cuando la unidad esté encendida, primero oprima 

la tecla del Temporizador, y la luz indicadora del 
Temporizador Apagado (Off) se iluminará. Esto indica 
que se ha iniciado el programa de Detención 
Automática. Luego oprima la tecla del Temporizador, 
y la luz indicadora del Temporizador Encendido (On) 
se iluminará. Esto indica que el Inicio Automático se 
ha inicializado. 
▪ Cuando al unidad esté apagada, primero oprima la 

tecla del Temporizador, y la luz indicadora del 
Temporizador Encendido (On) se iluminará. Esto 
indica que el programa de Inicio Automático se ha 
inicializado. Luego oprima nuevamente la tecla del 
Temporizador, y la luz indicadora del Temporizador 
Apagado (Off) se iluminará. Esto indica que la 
Detención Automática se ha inicializado. 
▪ Oprima y mantenga presionada las teclas hacia 

arriba y hacia abajo para cambiar la hora 
automáticamente en incrementos de media hora, 
hasta las 10 horas, y luego en incrementos de 1 hora 
hasta las 24 horas. El visor indicará el tiempo que 
resta para el inicio.  
▪ La hora seleccionada se registrará en 5 segundos y 

el sistema automáticamente volverá a mostrar el 
ajuste de humedad previo.  
▪ Cuando las horas de Inicio Automático & Detención 

Automática están configuradas, dentro de la misma 
secuencia de programa, las luces indicadoras ON y 
OFF del Temporizador se iluminan indicando que las 
horas de encendido y apagado están programadas.  
▪ Si enciende o apaga la unidad en cualquier 

momento o ajusta el temporizador a 0.0, se cancelará 
la función de inicio/detención automática que haya 
programado. 
▪ Cuando el visor LED muestra el código P2, la 

función de inicio/detención automática también se 
cancelará. 
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CONTROLES EN EL DESHUMIDIFICADOR (CONTINÚA) 

 

Modo Seco (Opcional) 
 

La unidad puede alcanzar el nivel máximo de 
deshumidificación cuando está en Modo Seco 
(Dryer). La velocidad del ventilador se ajusta en 
velocidad del ventilador alta. El nivel de la humedad 
se controla automáticamente de acuerdo con la 
humedad ambiente real. La unidad detendrá el Modo 
Seco después de un máximo de 10 horas de 
funcionamiento. 
 

NOTA:  
▪ Cuando la unidad esté funcionando en Modo Seco, 

deberá mantener las puertas y ventanas de la 
habitación cerradas.  
▪ Para obtener un mejor resultado al deshumidificar, 

primero debe secar la ropa húmeda. 
▪ Asegúrese que el flujo de aire vaya directamente 

hacia la ropa (Vea la Figura A). 
▪ Si la ropa es muy gruesa o está muy mojada la 

deshumidificación no será muy efectiva. 
 

 
Figura A 

PRECAUCIÓN 
▪ No cubra la salida de aire de la unidad con ropa. Puede ocasionar un sobrecalentamiento, fuego o una falla en la unidad. 

▪ No coloque ropa mojada sobre el deshumidificador ni permita que caiga agua sobre el mismo. Esto puede 

ocasionar una descarga eléctrica, una pérdida o una falla en la unidad. 
 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 
Parte Frontal 
 

 Panel de Control 

 Manija (ambos lados) 

 Rejilla de Salida de Aire 
 Depósito de Agua 
 Ventana de Nivel de Agua 

 
 

Figura 2 
 

Parte Posterior 
 

 Salida de la Manguera para Desagüe 

 Rueditas 

 Cable de Corriente y Enchufe 
 Rejilla de Entrada de Aire 
 Filtro de Aire (detrás de la rejilla) 

 Soporte del Cable de Alimentación (Sólo se 

utiliza cuando se guarda la unidad.) 
 
NOTA: Todas las figuras en las instrucciones son con fines 
ilustrativos solamente. El diseño de la unidad que adquirió puede 
ser diferente, pero las funciones y las características son las 
mismas. 

 

 
Figura 3 

- 5 - 



 

CÓMO FUNCIONA LA UNIDAD 
 

Cómo posicionar la unidad 
 

Un deshumidificador que funciona en un sótano tendrá poco o ningún efecto al secar un área 
de almacenamiento cerrada adjunta tal como un armario, a menos que haya una circulación de 
aire adecuada hacia afuera y dentro de dicha área.  
 

 No utilice al aire libre.  
 Este producto es solamente para uso 
doméstico interno normal. Este 
deshumidificador no debe utilizarse para 
aplicaciones comerciales o industriales.  
 Coloque el deshumidificador sobre un piso 
suave y nivelado lo suficientemente sólido 
como para que soporte la unidad con el 
depósito de agua lleno.  
 Permita un espacio de por lo menos 20 cm 
a cada lado de la unidad para que haya una 
buena circulación de aire.  
 Coloque la unidad en un área donde la 
temperatura no caiga por debajo de 5ºC 
(41ºF). Las espirales pueden llegar a cubrirse 
de escarcha en temperaturas inferiores a los 
5ºC (41ºF), lo que podría disminuir el 
desempeño de la unidad.  

 

 

 
 

Figura 4a 

 Coloque la unidad lejos de un secador de 
ropa, calentador o radiador.  

 

 Use la unidad para prevenir un deterioro 
por humedad en un lugar donde guarde libros 
u objetos de valor. 
 Utilice el deshumidificador en el sótano 
para evitar un deterioro por humedad.  
 El deshumidificador deberá funcionar en un 
área cerrada para que su desempeño sea 
más eficaz. 

 

Rueditas (En cuatro puntos en la parte 
inferior de la unidad) 
 Las rueditas se pueden mover en cualquier 
dirección. 
 No fuerce las rueditas sobre una alfombra, 
ni mueva la unidad con agua en el depósito. 
La unidad podría volcarse y derramar agua. 
 

 Cierre las puertas, ventanas y cualquier 
otra abertura en la habitación. 

 

 

Cómo usar la unidad 

 

 Cuando use el deshumidificador por primera vez, haga funcionar la unidad en forma continua 
durante 24 horas. 
 Esta unidad está diseñada para operar en condiciones de funcionamiento entre 5ºC/41ºF y 
35ºC/95ºF.  
 Si la unidad ha sido apagada y necesita encenderse otra vez rápidamente, deje transcurrir 
aproximadamente tres minutos para que vuelva a funcionar correctamente. 
 No conecte el deshumidificador en el mismo tomacorrientes que esté utilizando para otros 
aparatos eléctricos. 
 Seleccione un lugar adecuado, asegurándose de tener fácil acceso a un tomacorrientes. 
 Conecte la unidad a un tomacorrientes con conexión a tierra. 
 Asegúrese que el Depósito de Agua esté colocado correctamente o de lo contrario la unidad 
no funcionará adecuadamente. 
 

NOTA: Cuando el agua en el depósito llega a cierto nivel, evite mover la unidad para evitar que se caiga. 
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CÓMO FUNCIONA LA UNIDAD (CONTINÚA) 

 

Cómo vaciar el depósito 

 

Hay dos formas de vaciar el depósito. 
1.   Uso del depósito 
 Cuando el deshumidificador está apagado, si el 
depósito está lleno, la unidad sonará 8 veces y la luz 
indicadora de llenado parpadeará, mientras que el visor 
digital mostrará P2.   
 Cuando el deshumidificador está encendido, si el 
depósito está lleno, el compresor se apaga y luego de 30 
segundos el ventilador de detiene para secar el agua del 
condensador, luego la unidad sonará 8 veces y la luz 
indicadora de llenado parpadeará, mientras que el visor 
digital mostrará P2.   
 Retire lentamente el depósito. Agarre fuertemente las 
manijas izquierda y derecha, y tire hacia afuera con 
mucho cuidado y fuerza para que no salpique agua. No 
coloque el tanque en el piso porque la base del mismo es 
despareja y el agua podría derramarse.  
 Tire el agua y vuelva a colocar el depósito. Éste debe 
colocarse correctamente para que el deshumidificador 
vuelva a funcionar.  
 La unidad volverá a funcionar cuando el depósito de 
agua esté colocado en su posición correcta. 
 

NOTAS: 
 Cuando retire el depósito, no toque ninguna pieza en 
el interior de la unidad, ya que podría dañar el producto.  
 Asegúrese de colocar el depósito suavemente dentro 
de la unidad. Si golpea el depósito contra algún 
componente o no llega a colocarlo en su posición 
correcta la unidad puede no funcionar.  
 Si cuando retira el depósito queda agua en la unidad, 
deberá secarla. 
 

2.   Desagüe continuo 
El agua puede vaciarse automáticamente en un desagüe 
en el piso agregándole a la unidad una manguera (no se 
incluye). 
 Retire la cubierta de la salida de la manguera de 
desagüe en la parte posterior de la unidad. Inserte la 
manguera (13,5 mm de diámetro interno) en la parte 
posterior de la unidad y ubique el otro extremo de la 
manguera en el desagüe del piso o una salida de 
desagüe adecuada (Vea la Figura 7). 
 Asegúrese que la manguera esté fija para que no haya 
pérdidas. 
 Dirija la manguera hacia el desagüe, revisando que no 
haya dobleces que detengan el flujo del agua. 
 Coloque el extremo de la manguera en el desagüe y 
asegúrese que el mismo esté nivelado o hacia abajo para 
que el agua fluya normalmente. No lo levante. 
 Seleccione el ajuste de humedad deseado y la 
velocidad del ventilador de la unidad para que inicie el 
desagüe continuo.  
 

NOTA: Cuando no se está utilizando la unidad en 
desagüe continuo, retire la manguera para desagüe. 

 
1. Retire apenas el depósito. 

 

 
Figura 5 

 
2. Agarre ambos lados del depósito con fuerza 
y retire el mismo de la unidad. 
  

 
Figura 6 

 
3. Vacíe el depósito de agua. 

 

                       Retire la cubierta.   

 
Coloque la manguera en el orificio del drenaje. 
 

Figura 7 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
 

Cuidado y mantenimiento del deshumidificador 

 

Antes de limpiar la unidad asegúrese de apagar el equipo 

y desconectar el cable de la corriente. 

1.   Limpieza de la Rejilla y el Gabinete 

 Use agua y un detergente suave. No utilice lavandina o 

productos abrasivos.  

 No derrame agua directamente sobre la unidad principal. 

Hacerlo podría ocasionar una descarga eléctrica, degradar el 

aislamiento u oxidar la unidad.  

 La entrada de aire y las rejillas de salida se ensucian fácilmente. 

Utilice un accesorio de aspiradora o un cepillo para limpiarlas.  
 

2.   Limpieza del Depósito 

Limpie el depósito cada pocas semanas para evitar la 

aparición de moho y bacterias. Llene parcialmente el depósito 

con agua limpia y agregue una pequeña cantidad de 

detergente suave. Agítela en el depósito, vacíe y enjuague.   

NOTA: No use un lavavajillas para limpiar el depósito. Cuando 

esté limpio, debe colocar correctamente el depósito en su 

lugar para que el deshumidificador vuelva a funcionar.   
 

3.   Limpieza del Filtro de Aire 

El filtro de aire que se encuentra detrás de la rejilla frontal 

deberá revisarse y limpiarse al menos cada 30 días o más a 

menudo si fuera necesario. 

NOTA: NO ENJUAGUE NI COLOQUE EL FILTRO EN UN 

LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICO. 
 

Para retirar: 

 Agarre la lengüeta del filtro y tire hacia arriba. Luego retire 

el filtro como se muestra en la Figura 8. 

 Lave el filtro con agua tibia jabonosa. Enjuague y deje que 

el filtro se seque antes de volverlo a colocar. No lave el filtro 

en un lavavajillas. 
 

Para volver a colocar: 

Inserte el filtro de aire en la unidad desde un lado y empújelo 

hacia arriba como se muestra en la Figura 10.  
 

 ATENCIÓN: 

NO haga funcionar el deshumidificador sin un filtro ya que 

podría atascarse suciedad o pelusa y reducir el desempeño. 
 

4.   Si no va a usar la unidad durante un período 

prolongado de tiempo 

 Después de apagar la unidad,  espere un día antes de 

vaciar el tanque. 

 Limpie la unidad principal, el depósito y el filtro de aire.  

 Cubra la unidad con una bolsa de plástico. 

 Guarde la unidad en forma vertical en un lugar seco con 

buena ventilación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Figura 8 

 

                               
                                  Figura 9 

 

 
Figura 10 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Antes de ponerse en contacto con el servicio técnico, por favor revise las siguientes posibilidades: 

 

 

 
La unidad no funciona. 

 

 

 

 Asegúrese que el enchufe del deshumidificador esté 

colocado firmemente en el tomacorrientes.  

 Revise la caja de fusibles/interruptor de circuito de la 

casa. 

 El deshumidificador ha alcanzado el nivel configurado o 

el depósito está lleno. 

 El depósito de agua no está colocado correctamente.  

   

 

 

 

 

 

El deshumidificador no seca 

el aire como debería. 

 

 

 

 

 

 No se dejó tiempo suficiente para retirar la humedad.  

 Asegúrese que no haya cortinas, persianas o muebles 

bloqueando la parte delantera o posterior del 

deshumidificador.  

 El selector de humedad puede no estar configurado lo 

suficientemente bajo. 

 Revise que todas las puertas, ventanas y otras aberturas 

estén correctamente cerradas.  

 La temperatura ambiente es demasiado baja, inferior a 

5ºC (41ºF). 

 Hay una estufa de queroseno o similar despidiendo 

vapor de agua en la habitación.   

   

 

 

La unidad hace ruido fuerte al 

funcionar. 

 

 
 El filtro está obstruido. 

 La unidad está inclinada y no verticalmente como 

debería estar.  

 La superficie del piso no está nivelada. 

   

 

Aparece escarcha en los 

espirales. 

 

 
 Esto es normal. La unidad cuenta con una función de 

Descongelado Automático. 

   

 

 
Hay agua en el piso. 

 

 

 El conector de la manguera o la conexión de la 

manguera pueden estar sueltos.  

 Se está utilizando el depósito para contener el agua, 

pero se ha retirado la cubierta de la salida de la manguera 

de desagüe en la parte posterior de la unidad. 

   

 

En el visor aparece ES, AS, 

P1 o P2. 

 

 
 Estos son códigos de errores y códigos de protección. 

Vea la sección “Controles en el Deshumidificador”. 

   

 

 

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con la 

agencia de ventas o el fabricante para obtener más detalles. 
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GARANTÍA JAMES 

 

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra 

contra todo defecto de fabricación.  

 

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE 

CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE 

DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.  

 

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas 

EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco 

cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.  

 

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta 

de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.  

 

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos 

que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.  

 

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía 

será de 6 meses a partir de la fecha de compra.  

 

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante 

atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.  

 

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este 

producto sin previo aviso. 

 

PRODUCTO  MODELO 

NÚMERO DE SERIE  

INSPECCIONADO POR FECHA 

ADQUIRIDO A  

FECHA DE COMPRA  Nº DE FACTURA 

NOMBRE DEL COMPRADOR  

DOMICILIO  LOCALIDAD                                             

 

JAMES S.A.                                         

Fraternidad 3949                                                  

Montevideo - Uruguay                                         

E-mail: service@james.com.uy                            

Tel. SERVICE: 2309 6631* 

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897 

 

JAMES PARAGUAY S.A. 

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani 

Asunción - Paraguay 

Tel.: (595-21) 614 950 (RA) 
E-mail: jamespar@james.com.py 
E-mail service: service@james.com.py 

 


