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MCONFORT E2000
Advertencias de segurdad:
Este equipo no puede ser utilizado por niños o personas coon facultades mentales
mermadas si no es 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
1. Enfriamiento natural: El enfriador utiliza el principio natural de la evaporación
del agua para generar aire fresco y proporcionar un ambiente cómodo y natural.
2. Aire limpio y fresco: El ﬁltro de celulosa con estructura de panel de abeja y
el preﬁltro limpian el aire de impurezas para conseguir un ambiente más
saludable.
3. Ionizador: El ionizador genera iones negativos que mejoran nuestra calidad
de vida.
4. Depósito de agua y ﬁltro desmontables: Tanto el depósito de agua como el
ﬁltro de enfriamiento se pueden desmontar para una fácil limpieza.
5. Motor eléctrico de 100W de alta eﬁciencia: Máxima eﬁciencia: el ahorro
respecto a un aire acondicionado convencional es superior al 90% manteniendo
abiertas las puertas y ventanas. Se puede utilizar en combinación con un aire
acondicionado para mejorar su rendimiento.
6. Panel de control: El equipo dispone de un panel de control desde el que se
pueden ajustar todas las funciones: 3 velocidades del ventilador, difusión
izquierda-derecha automática, modo sueño, etc.
7. Mando a distancia: Para controlar el equipo cómodamente sentados en
nuestro sillón, hasta una distancia de 6,5 m.
8. Función memoria: Una vez apagado el equipo recuerda las últimas
especiﬁcaciones de uso, incluso cuando se desconecta de la corriente.
9.

Temperatura: El display muestra la temperatura ambiente.

10. Temporizador: Podemos ajustar de 1 a 24 horas el apagado automático del
equipo.
11. Alarma de falta de agua: Cuando el equipo se queda sin agua avisa mediante
una alarma sonora y visual en el panel y la bomba de agua se para después de 3
segundos si no se añade agua.
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MCONFORT E2000
II. COMPONENTES

1-. Rejillas horizontales.
2-. Rejillas verticales.
3-. Cubierta frontal.
4-. Panel de control.
5-. Cubierta superior.
6-. Tapa llenado depósito.
7-. Tapa lateral.

2

8-. Cubierta de ventilador.
9-. Ventilador.
10-. Filtro trasero.
11-. Soporte del motor.
12-. Cubierta del ventilador.
13-. Filtro lateral.
14-. Seguro de cierre.

15-. Bandeja de agua.
16-. Soporte de pie.
17-. Depósito de agua.
18-. Ruedas.

III. PIEZAS INCLUIDAS EN LA CAJA.
PARTE NO.

PARTE

QUANTIDADE

1

Enfriador

1

2

Mando a distancia

1

3

Manual de instrucciones

1

4

Ruedas

4

5

Cable de conexión

1

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO

M CONFORT E2000

VOLTAJE

220V

FRECUENCIA

50Hz

POTENCIA

90W

CAUDAL MÁXIMO

2000m3/h

CAPACIDAD DEPÓSITO DE AGUA

30L

PESO NETO

12,3 Kg

PESO BRUTO

14,8 Kg

DIMENSIONES DEL EQUIPO

35x38x97 cm

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

39x41x97 cm

Observaciones: Como consecuencia del desarrollo constante de nuestros productos, éstas
especiﬁcaciones pueden ser modiﬁcadas sin previo aviso.
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V. INSTRUCCIONES DE USO
1-. Saque el equipo del embalaje y colóquelo en el suelo.
2-. Compruebe que están presentes todas las piezas de acuerdo con el apartado III.
3-. Coloque las ruedas en sus alojamientos. Las ruedas con freno se colocan en los
laterales de la parte delantera y las que no tienen freno se colocan en la parte
trasera.
4-. Abra la tapa superior y añada agua de acuerdo con las siguientes indicaciones:
a. Observe el nivel de agua de la parte delantera para evitar el llenado
excesivo.
b. El nivel de agua en el depósito se debe mantener entre las marcas MAX
y MIN.
c. Es posible que, después de algunas horas de uso, el agua del depósito
adquiera cierto olor. Si es así, se recomienda cambiar el agua y limpiar el
depósito con más frecuencia.
d. Alarma de falta de agua: Cuando el nivel de agua está por debajo del
MIN sonará una alarma y lucirá el correspondiente indicador, que se
apagará cuando se rellene el depósito y volverá a ser operativa la función
de enfriamiento.
5-.Conecte el equipo a una toma de corriente con el voltaje adecuado. Cuando se
conecte, emitirá un pitido y el equipo quedará en modo Stand-by.
Notas:
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- Para evitar un cortocircuito, no desconecte el equipo con las manos mojadas.
- Asegúrese de que el enchufe está bien conectado en su alojamiento.

VI. FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

1.

ON/OFF: En modo Stand-by, presione este botón. Entonces se mostrará la
temperatura en la pantalla y se pondrá en marcha el ventilador. Cuando se apague
el equipo, si está funcionando en modo frío, permanecerá unos minutos en
funcionamiento el ventilador para secar los ﬁltros. Después se apagará
automáticamente. Pulse de nuevo si quiere que se apague inmediatamente.

2.

SPEED: Presione este botón para seleccionar la velocidad del ventilador, en
secuencia BAJA-MEDIA-ALTA-BAJA. Se iluminará la luz correspondiente a la
velocidad seleccionada. El motor tarda unos 5 segundos en arrancar en el primer
encendido.

3.

SLEEP MODE: Pulse este botón para activar la velocidad SUPER BAJA del ventilador.
Pulse de nuevo para volver a la velocidad anteriormente seleccionada.

4.

SWING: Este equipo dispone de movimiento automático de las rejillas,tanto en
vertical como horizontal. Presione el botón para activar cada uno de los
movimientos de forma independiente. Pulse de nuevo para bloquear las rejillas en
cualquier posición.

5.

COOL: Pulse para activar la función de enfriamiento. Pulse de nuevo para apagar.

6.

IONIZER: Pulse este botón para activar la generación de iones negativos. Pulse de
nuevo para acabar.

7.

TEMPERATURA: Se muestra la temperatura ambiente en la pantalla mientras el
equipo está en funcionamiento.

8.

TIMER: Activa la función de auto-apagado del equipo. Se puede seleccionar entre
1 y 24 horas. Cada pulsación suma 1 hora y se muestra en la pantalla.

9.

MANDO A DISTANCIA: Todas las funciones del equipo se pueden controlar
igualmente desde el mando a distancia.
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VII. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No desmontar o intentar reparar el equipo sin los conocimientos adecuados.
2. Para evitar un cortocircuito mantenga el equipo seco.
3. Desconecte de la corriente para rellenar agua o limpiar el equipo.
4. Desconecte de la corriente cuando el equipo no esté en uso.
5. No introducir ningún objeto por la rejilla cuando el equipo esté en
funcionamiento.
6. No usar en entornos inﬂamables.
7. Colocar el quipo en un lugar plano.
8. Proteger el equipo de los rayos directos del sol.
9. Mantener el nivel de agua entre las marcas MIN y MAX.
10. Después de llenar el depósito, tratar de no mover el equipo para evitar que se
derrame el agua. Si necesita moverlo, hágalo con cuidado.
11. Nunca tumbe el equipo, especialmente si tiene agua en su interior. Si
accidentalmente el equipo se vuelca, desconecta inmediatamente de la corriente
y seque completamente el equipo antes de volver a utilizarlo.
12. No coloque ningún objeto sobre el equipo ni cubra la salida de aire.
13. Desconecte el equipo para limpiarlo. No utilice productos corrosivos para la
limpieza. Un trapo humedecido en agua es suﬁciente para mantener el equipo
limpio.
14. Mantenga las entradas y salidas de aire alejadas de cortinas o paredes.
15. No golpee o agite el equipo. Si esto ocurre se parará automáticamente.
16. Después de algún tiempo de uso es posible que el agua del depósito esté sucia
y se recomienda vaciar este agua sucia y limpiar el depósito.
17. Despúes de utilizar el equipo en modo frío se recomienda tenerlo en
funcionamiento en modo ventilación durante unos minutos ara secar los ﬁltros de
agua. Con esta acción se garantiza una vida útil mayor de los ﬁltros y no se
generarán olores.
18. No utilice el equipo en caso de algún fallo de funcionamiento. Póngase en
contacto a la mayor brevedad posible con el servicio técnico.
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19. No utilizar el equipo en ambientes húmedos, como piscinas o cuartos de baño.
20. Si accidentalemente se rompe el cable de conexión, no lo repare. Adquiera uno
nuevo en su punto de venta o servicio técnico.

VIII. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Limpieza del depósito de agua:
- Desconecte de la corriente.
- Saque el depósito de agua.
- Limpie el depósito con agua limpia.
- Vuelva a introducir el depósito en el equipo.
- Se recomienda limpiar el depósito cada dos semanas.
Limpieza de los distribuidores de agua:
- Desconecte de la corriente.
- Quite el tornillo de la parte trasera y retire el preﬁltro.
- Saque el ﬁltro de enfriamiento y el distribuidor de agua trasero.
- Limpie los agujeros del distribuidor de agua.
- Limpie el ﬁltro con un cepillo suave.
- Coloque de nuevo el ﬁltro en su posición.
- Realice la misma operación con los ﬁltros laterales. se sacan deslizando hacia
atrás.
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IX. DIAGRAMA ELÉCTRICO
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X. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
En ocasiones algunos problemas que se pueden presentar no indican que el equipo se haya
estropeado. Compruebe estas indicaciones antes de contactar con el servicio técnico.

PROBLEMA
El equipo no funciona.

POSIBLE CAUSA

El cable de conexión no está bien Conﬁrme que el cable está bien
conectado.
conectado, tanto en el equipo como
en la pared.
El botón ON/OFF
presionado.

El equipo no enfría.
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SOLUCIÓN

no

ha

sido Presione ON/OFF
conectar el equipo.

después

No hay agua en el depósito.
Rellene el depósito.
La bomba de agua está bloqueada.
Limpie el depósito de agua.
El preﬁltro está bloqueado por Limpie el preﬁltro.
suciedad.

de

XI. GARANTÍA
Este equipo se encuentra garantizado contra cualquier defecto de fabricación durante dos
años a partir de su compra. conserve la factura de compra.
En caso de mal funcionamiento contacte con el servicio técnico a través de la dirección de
correo electrónico sat@mconfort.com.
No están cubiertos por la garantía los problemas derivados de la falta de mantenimiento o
un uso inadecuado del equipo.

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

