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Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años bajo supervisión o que hayan 
sido instruidos en el uso del equipo de forma segura y comprendan los peligros en los que 
puede derivar un mal empleo del mismo. Los niños no deben jugar con el equipo. La 
limpieza y el mantenimiento del equipo no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
Si resultase dañado el cable de alimentación, éste solo puede ser sustituido por el servicio 
técnico.
Para labores de limpieza o mantenimiento, el equipo debe estar desconectado de la red 
eléctrica.
Desconéctelo también para el llenado del deósito de agua.
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I. CARACTERÍSTICAS

II. COMPONENTES

 1.      Equipo con calefacción y enfriador evaporativo.

 2.      Seis velocidades de ventilación, divididas en dos modos, modo normal y modo  
 sueño.

 3.     Depósito de agua tipo cajón, de fácil llenado. Elemento filtrante desmontable,  
 para una cómoda limpieza.

 4.      Ionizador: genera iones negativos que mejoran la salud.

 5.      Difusor de aire de gran amplitud, 100 grados de osclación.

 6.      Temporizador: 1-12h.

 7.      Mando a distancia. 

 8.      Aviso de nivel bajo de agua.

Panel de control

Salida de aire

Parte frontal

Ruedas
Nivel de agua

Depósito de agua

Filtro
antipolvo

Interruptor principal

Parte trasera

Filtro 
evaporador

 Estructura:

 Panel de control:
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III. INSTALACIÓN Y USO
 Instalación:

 1. Extraiga el equipo de su embalaje. Colóquelo en horizontal.
 2. Coloque las ruedas en la parte inferior del aparato con ayuda de la llave provista  
 en el kit. Las ruedas con freno van en posición delantera, mientras que las   
 desprovistas de freno en trasera. (Fig. 1)

 Accesorios contenidos en el embalaje:

 - Mando a distancia
 - Manual de instrucciones
 - Ruedas con freno (2)
 - Ruedas sin freno (2)
 - Llave para ruedas

cooler

normal mode

swing

ionixer

sleep mode

heater

timer

increase speed

decrease speed

on/off
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 Preparación para el uso:
1. Retire el depósito de agua y llénelo, manteniendo el nivel entre las MAX marks y MIN. 
Sólo es necesario llenar el tanque de agua en caso de que desee utilizar el 
enfriamiento/humidificación. (Fig. 2-3)
2. Conecte el dispositivo a la red y encienda el interruptor principal. Usted oirá una señal 
sonora y el LED Power se encender. 

 Preparación para el uso:

1. ON/OFF: Con el aparato en modo standby, pulse este botón para poner el equipo en 
funcionamiento.

2-. Modo Normal B/M/A: Pulse este botón para elegir la velocidad de ventilación, en modo 
normal que desee, baja, media o alta.

3-. Modo sueño B/M/A: Pulse este botón para elegir la velocidad de ventilación en modo 
sueño que desee, baja, media o alta.

4-. Oscilación: Pulse este botón para activar la oscilación lateral de la ventilación.

5-. Calefacción: Púlselo para activar la calefacción en cualquiera de sus dos potencias, alta o 
baja. La calefacción sólo funciona a ínima velocidad de ventilación.

6-. Enfriador: Púlselo para activar la función de enfriamiento/humidificación.

7-.Temporizador: Púlselo para fijar un tiempo de autoapagado del equipo. (1-12h)

8-. Ionizador: Activa el ionizador. 

 Utilizando del equipo:

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

rueda sin freno rueda con freno

Max

Min
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Fig. 4 Fig. 5

Tras un largo periodo de utilización, el filtro puede haberse llenado de polvo y el depósito 
puede contener restos de cal, lo que afecta al rendimiento del equipo. Es recomendable 
limpiar el filtro y el depósito de agua con frecuencia.

 - Limpieza del filtro antipolvo:
 1.   Desconecte el equipo de la red eléctrica.
 2.   Extraiga hacia arriba el filtro. (Fig. 4)
 3.   Limpie el filtro con detergente diluido en agua y un cepillo suave.
 4.   Asegúrese de que el filtro está completamente seco antes del montaje.

 - Limpieza del depósito de agua:

 1.   Desconecte el equipo de la red eléctrica.
 2.   Extraiga el depósito de agua. (Fig. 5)
 3.   Limpie el depósito con un limpiador neutro y un trapo suave y aclárelo.
 4.   Recoloque el depósito en su lugar.

 

 - Limpieza exterior del equipo:
 1.   Limpie el equipo con limpiador neutro y un trapo suave.

Nota: Para labores de limpieza y mantenimiento, desconecte siempre el equipo de la red 
eléctrica. Evite mojar el panel de control.

IV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
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V. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
 1.      Lea las instrucciones antes de usar el equipo.

 2.      No trate de reparar el aparato en caso de avería. Póngase en contacto con   
 el servicio técnico.

 3.      Para prevenir riesgos eléctricos, evie mojar el equipo.

 4.      Desconecte el equipo de la red eléctrica para el llenado del depósito de   
 agua, labores de limpieza o mantenimiento o desplazar el equipo.

 5.      Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando vaya a estar un período   
 largo sin utilizarlo.

 6.      Evite introducir cuerpos extraños por la salida de aire.

 7.      No cubra el equipo. Puede provocar un incendio.

 8.      Ponga el equipo en suelo plano.

 9.      No utilice el equipo en exteriores.

 10.    El nivel de agua ha de estar siempre entre las marcas de MIN. y MAX.   
 cuando se pretenda usar la función de enfriamiento.

 11.    Una vez haya llenado el depósito de agua, evite mover el equipo    
 bruscamente, puede provocar el desbordamiento del agua o incluso un   
 cortocircuito.

 12.    Nunca ponga el equipo sobre superficies mojadas.

 13.    No ponga objetos sobre el equipo. La salida de aire no debe ser    
 obstaculizada durante el funcionamiento.

 14.    No use productos químicos como gasolina para la limpieza del equipo.

 15.    No utilice un estropajo o similar para la limpieza del equipo. Puede dañar   
 la superficie. Utilice siempre un trapo suave.

 16.    No mueva bruscamente el equipo durante su funcionamiento. En caso de   
 hacerlo, este se apagará automáticamente, Resetéelo para hacerlo funcionar   
 de nuevo.

 17.    Tras un período largo de utilización, el agua puede estar sucia. Se    
 recomienda cambiar el agua del depósito con regularidad.

MCONFORT 1300C



7

 18.    No estire del cable de corriente para mover el equipo.

 19.    Vacíe el depósito de agua para evitar olores cuando no vaya a utilizar el   
 equipo.

 20.    No utilice el equipo para otra cosa que no sea para la que fue diseñado.

 21.   En caso de detectar un funcionamiento anómalo, deje de utilizar el equipo y  
 póngase en contacto con el servicio técnico.

 22.    No utilice el equipo en caso de estar dañado el cable de corriente. No trate  
 de repararlo usted mismo, póngase en contacto con el servicio técnico.

 23.    En caso de que el equipo sea utilizado por menores, que lo hagan siempre   
 bajo su supervisión.

 24.    Mantenga el cable de corriente alejado de objetos afilados.  

 25.    No utilice baterías nuevas y viejas combinadas en el mando a distancia.

 26.    Si no va a utilizar el mando a distancia en un período largo de tiempo,   
 extraiga las baterías.
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 MODELO     1300C

 VOLTAJE      220-240V

 FRECUENCIA     50Hz

 POTENCIA EN MODO FRÍO    130W

 POTENCIA EN MODO CALOR   2000W

 VOLUMEN DE AIRE    1300m³/h

 DIMENSIONES     38x35x92 cm

 CONDICIONES DE USO    5   45o C,  HR<95%

 NORMATIVA     CE

VI. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VII. DIAGRAMA ELÉCTRICO
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Este sello indica que este producto no debe ser eliminado junto a los otros desperdicios del 
hogar en la UE. En orden de prevenir daños medioambientales o problemas de salud debido 
a su mala eliminación, recíclelo con responsabilidad. Para devolver su equipo utilizado, 
póngase en contacto con quien le vendío el equipo. Ellos podrán encargarse de él de 
manera responsable.
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