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MCONFORT E1200
Advertencias de seguridad:
Este equipo no puede ser utilizado por niños o personas con facultades mentales dañadas
si no está bajo supervisión o quienes han sido instruidos en el uso del equipo de una
manera segura y entienden los peligros en los que puede derivar un mal uso del mismo. Los
niños no deberían jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del equipo no deben
ser realizados por niños sin supervisión.
Si el cable de alimentación está dañado, solo puede ser reemplazado por el servicio técnico.
Para limpieza o mantenimiento, el equipo debe estar desconectado de la red eléctrica.
También desconéctelo para llenar el tanque de agua.
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I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- COOL:
Circula el agua para soplar aire frío. Puede reducir la temperatura ambiente y
proporcionarle un ambiente cómodo en el verano.
- HUMIDIFICADOR:
Humidiﬁca el aire para evitar que la piel se seque y se desintegre en invierno.
- IONIZER:
Libera iones negativos para refrescar el aire y cuidar la salud.
- TANQUE DE AGUA DE ESTILO DE CAJÓN, MALLA DE FILTRACIÓN DESMONTABLE.
Es fácil de limpiar. El ﬁltro elimina las sustancias dañinas pequeñas, como el polvo
y el polen.
- ENTORNO AMIGABLE, DE ALTA EFICIENCIA Y AHORRO DE ENERGÍA.
La potencia de entrada es 130W.
- AMPLIA RANGO DE SALIDA DE AIRE.
100 ángulos de amplio rango de salida de aire. 3 velocidades de ventilador: HIGH MID - LOW
- MANDO A DISTANCIA.
Mando a distancia de 6 metros, receptor de amplio alcance de 120 ángulos.
- RECORDATORIO DE SONIDO DE PITIDO.
Tiene una función de recordatorio de sonido, fácil de usar.
- FUNCIÓN DE MEMORIA.
Puede memorizar el estado de trabajo actual. La memoria no se limpia hasta que
la fuente de alimentación esté apagada.
- SISTEMA DE CONTROL DE COMPUTADORA DE ALTO GRADO.
- CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE 1 A 24 HORAS.

II. DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN
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III. LISTA DE ACCESORIOS
LISTA

NOMBRE ACCESORIO

CANTIDAD (PCS)

1

MANDO A DISTANCIA

1

2

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1

3

RUEDAS CON FRENO

2

4

RUEDAS SIN FRENO

2

5

LLAVE DE RUEDA

1

IV. PARÁMETROS TÉCNICOS
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Modelo

MCONFORT E1200

Especiﬁcaciones

220-240V/50Hz 130W

Consumo de ﬂujo de aire MAX

1600m³/h

Volumen de agua MAX

10L

Peso Neto

8,2 Kg

Medidas

372x332x864mm

V. INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN
1-. Tire de la unidad hacia afuera desde la caja de cartón y colóquela sobre una
superﬁcie horizontal sólida a prueba de calor.
2-. Veriﬁque si los accesorios están completos, igual que en la lista de accesorios.
3-. Coloque la unidad sobre una superﬁcie horizontal sólida a prueba de calor.
Saque las rueditas y la llave inglesa para ensamblar.
NOTA: Las ruedas con patín son para los dos oriﬁcios frontales y las ruedas sin
patín son para los dos oriﬁcios posteriores en la parte inferior de la unidad (se
muestra como ﬁg.1)
4-. Tire hacia arriba del tanque de agua y tire hacia afuera unos 10 cm hacia el
pasador de bloqueo, luego agregue agua. (se muestra como ﬁg.2)
NOTA:
- El nivel del agua debe estar entre la línea MIN y MAX. (se muestra como ﬁg.3)
- Después de un tiempo de operación, puede haber polvo y suciedad en el
tanque de agua. Se recomienda cambiar el agua y limpiar el tanque de agua con
frecuencia.
5-. Solo use la unidad con la toma de CA correcta.
6-. Inserte el pasador de la clavija en un tomacorriente de pared y encienda el
interruptor de alimentación que se encuentra al costado de la unidad. Se
escuchará un pequeño pitido y el indicador de encendido se encenderá.
NOTA:
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no quite el enchufe del
tomacorriente con la mano mojada.
- Desenchufe de la toma mientras mueve la unidad.
- Inserte el pasador de enchufe en la toma de pared y asegúrese de que esté bien
conectado.
7-. Presione el botón "HUMIDIFICADOR" para mejorar la humedad del aire, evite
que la piel se seque y se rompa.
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VI. PANEL DE CONTROL

Panel de control del control remoto con
la misma función que el panel de control
de la unidad.

Inserte el pasador de clavija en una toma de pared y encienda el interruptor de
alimentación que se encuentra en el lateral de la unidad. Se escuchará un pequeño pitido y
el indicador de encendido se encenderá.
- ON/OFF: Presione una vez este botón para que la unidad esté lista para funcionar. Se
iniciará con MID en 3 segundos y luego volverá a funcionar bajo el estado memorizado. Si
por primera vez lo usa, se iniciará con MID en 3 segundos y luego trabajará con LOW.
Presione nuevamente este botón para apagarlo.
- SPEED: Presiona el botón para seleccionar la velocidad del ventilador deseada, BAJO MEDIO - ALTO - BAJO, a su vez, al mismo tiempo puede mostrar digitalmente 1, 2, 3.
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-MODO: Presione este botón para seleccionar el modo de viento deseado, NATURE - SLEEP
- NORMLA - NATURE, a su vez. Se mostrará el indicador de modo de viento correspondiente.
(1) NORMAL: Funciona según la velocidad del ventilador seleccionada (ALTA,
MEDIA, BAJA)
(2) NATURALEZA: Funciona según el programa informático preestablecido,
imitando el viento irregular de forma natural.
(3) SLEEP: Funciona de acuerdo con el programa de computadora preestablecido,
alternando entre diferentes velocidades de ventilador.
1-. Si se selecciona HIGH, la unidad funcionará en el modo de viento HIGH
NATURE durante media hora, luego volverá a funcionar en el modo de
viento MID NATURE durante media hora y luego volverá al modo de
viento LOW NATURE.
2-. Si se selecciona MID, la unidad funcionará en el modo de viento MID
NATURE durante media hora, luego volverá al modo de viento LOW
NATURE.
3-. Si se selecciona BAJO, la unidad funcionará en modo de viento de BAJA
NATURALEZA.
-GIRO IZQUIERDO Y DERECHO: Presione una vez que este botón pueda oscilar
automáticamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Presione nuevamente este botón
para cancelar.
-ARRIBA Y ABAJO SWING: Presione una vez que este botón pueda girar automáticamente
hacia arriba y hacia abajo. Presione nuevamente este botón para cancelar.
-COOL: Presione una vez este botón para iniciar la función de enfriamiento por evaporación.
Presione nuevamente este botón para cancelar.
-IONIZER: Presione una vez este botón para liberar iones negativos en el aire, refrescar el
aire y cuidar la salud. Presione nuevamente este botón para cancelar.
-TIMER: Se puede conﬁgurar entre 1 y 24 horas, incrementado en intervalos de 1 hora,
cuando la pantalla digital esté abierta las 24 horas, presione de nuevo este botón para
cancelar.
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VII. SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

1-. LEER INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
2-. NO abra ni repare la unidad con ninguna persona que no tenga la capacidad adecuada.
3-. Para protegerse contra descargas eléctricas, mantenga la unidad seca. No sumergir en
agua o cualquier otro líquido.
4-. Desenchufe del tomacorriente mientras llena agua, antes de limpiar, mantener o mover
la unidad.
5-. Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso.
6-. No inserte objetos extraños en la rejilla de ventilación (entrada o salida) durante la
operación.
7-. No cubra el aparato con papel, cartón, plástico, papel de aluminio ni ningún otro
material inﬂamable. De lo contrario, puede ocurrir un incendio. Mantenga el aparato
alejado de cualquier superﬁcie caliente.
8-. Coloque la unidad sobre una superﬁcie horizontal sólida a prueba de calor.
9-. No lo use al aire libre.
10-. El nivel del agua debe estar entre la línea MIN y MAX.
11-. Después de llenar con agua, no incline la unidad y evite moverla, lo que puede hacer
que el agua se desborde a los costados del tanque y tenga fugas. Si la unidad necesita
moverse un poco, empuje el lado suavemente.
12-. Nunca gire la unidad en sus lados.
13-. No coloque ningún objeto en la parte superior de la unidad. El oriﬁcio de ventilación no
debe obstruirse durante la operación.
14-. No use gasolina, toluol, etc. para limpiar el cuerpo de la unidad. Para suciedad leve en
el cuerpo, límpielo con un paño suave y húmedo. Para suciedad grasosa, exprima un poco
de pasta de dientes o un detergente suave sobre un paño suave y húmedo, y luego limpie la
suciedad.
15-. Mantenga la salida de aire (entrada o salida) lejos de los obstáculos.
dieciséis-. No golpee ni sacuda el cuerpo de la unidad durante el funcionamiento; de lo
contrario, dejará de funcionar automáticamente. En este caso, reinicie la unidad.
17-. Después de un tiempo de operación, puede haber polvo y suciedad en el tanque de
agua. Se recomienda cambiar el agua y limpiar el tanque de agua con frecuencia. Si
selecciona la función del humidiﬁcador mientras la temperatura de la habitación está por
debajo de 0 ° C, asegúrese de agregar agua tibia en el tanque de agua.
18-. No coloque la unidad debajo de la toma de pared.
19-. Vaciar el tanque de agua para evitar el olor cuando no esté en uso.
20-. No lo use después de que la unidad funcione mal. Enviar al centro de servicio para su
reparación.
21-. No use la unidad para otro uso que no sea el previsto.
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22-. No use la unidad cuando el cable de alimentación esté dañado. Enviar al centro de
servicio para su reparación. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado
por un cable o conjunto especial disponible del fabricante o su agente de servicio.
23-.Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños. Se debe ejercer una estrecha
supervisión cuando haya niños cerca.
ADVERTENCIA: No use donde los niños puedan tocar la unidad, no permita que los niños
usen la unidad por sí mismos.
24-. Mantenga el cable alejado de objetos punzantes o calientes.
25-. Limpie a fondo la unidad antes de usarla por primera vez.
26-. No limpie con almohadillas de origen de metal. Puede rayar la superﬁcie o provocar
una descarga eléctrica.
27-. No limpie la unidad con líquido inﬂamable.
28-. Evite compartir una toma de corriente con otros dispositivos.
29-. Siempre conecte primero el enchufe al electrodoméstico, luego enchufe el cable a la
toma de corriente de la pared. Para desconectar, apague cualquier control y luego
desconecte el enchufe de la toma de corriente.
30-. No use baterías nuevas y viejas al mismo tiempo en el control remoto.
31-. Quite las baterías del control remoto cuando no esté en uso.

VIII. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

NOTA: Después de una operación prolongada, la malla de ﬁltración se obstruye con polvo y
suciedad, lo que afectará en gran medida el rendimiento de la unidad. Se recomienda limpiar la
malla de ﬁltración con frecuencia.

- Limpieza de la malla de ﬁltración.
1-. Retire el enchufe de la toma de corriente.
2-. Coja la manija de malla de ﬁltración y tire hacia arriba (como se muestra en la
ﬁgura 4)
3-. Limpie la malla de ﬁltración con un detergente suave y un cepillo suave.
4-. Asegúrese de que la malla de ﬁltración esté completamente seca antes de la
instalación.
- Limpiar el tanque de agua.
1-. Retire el enchufe de la toma de corriente.
2-. Saque el tanque de agua (se muestra como ﬁg.5)
3-. Limpie el tanque de agua con un poco de detergente suave en una toalla y luego
enjuague con agua.
4-. Coloque el tanque de agua en su lugar después de la limpieza.
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-Limpieza del cuerpo.
1-. Limpie el cuerpo con un poco de detergente suave sobre un paño suave.
NOTA: Desenchufe de la toma de corriente antes de limpiar.
No hay agua en el panel de control.

IX. DIAGRAMA DE CIRCUITO
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X. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si hay algo mal durante la operación. Puede que no sea el problema de la unidad. Puede
consultar la siguiente lista antes de enviarla a reparar.
PROBLEMAS

POSIBLES RAZONES

SOLUCIONES

No funciona

1-. El enchufe no está insertado de
forma segura en el zócalo o no está
bien conectado.
2-. El botón "l", en el interruptor de
alimentación que está en el lateral
del cuerpo de la unidad, no está
presionado.
3-. El botón "ON / OFF" no está
presionado.

1-. Inserte el pasador de clavija en
la toma de pared y asegúrese de
que esté bien conectado.
2-. Presione el botón "l", en el
interruptor de alimentación que se
encuentra al costado del cuerpo de
la unidad.
3-. El botón "ON / OFF" después de
enchufado.

efecto de
eliminación de
polvo no es
bueno

1-. La malla de ﬁltración está
obstruida con polvo y suciedad, lo
que afecta el rendimiento de la
unidad.
2-. El oriﬁcio de ventilación está
obstruido.

1-. Limpie la malla de ﬁltración.
2-. Retire los objetos extraños del
oriﬁcio de ventilación.

Darse cuenta:
1-. Si no se puede encontrar el problema en la lista o si persiste, comuníquese con nuestro
centro de servicio o un técnico caliﬁcado para una inspección adicional.
2-. NO abra ni repare la unidad usted mismo.

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.

C/ Alcalaten nº 16, Polígono Industrial La Cova.
Manises, Valencia.
46940

