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MCONFORT ELITE 14 / ELITE 24
Advertencias de seguridad:
Este equipo no puede ser utilizado por niños o personas con 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 depósito de agua.
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I. DIAGRAMA DE ESTRUCTURA
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I.I. FUNCIONES
LUZ DE ESTADO

BOTÓN DE CONTROL

PANEL DE CONTROL
La luz de estado se ilumina 30 segundos cada vez que se presiona un botón en la máquina
o en el control remoto, luego se atenúa la luz de estado

ON / OFF

ENFRIAR

VELOCIDAD

OSCILACIÓN

TEMPORIZADOR

ANION

MANDO A DISTANCIA
2

II. GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
Evite usar el enfriador de aire evaporativo en un área cerrada. La unidad debe usarse solo
en áreas bien ventiladas.
Antes de encender la unidad, llene el tanque con agua para garantizar el funcionamiento
eﬁciente del enfriador de aire evaporativo. Evite operar la función COOL mientras el tanque
de agua está vacío. OBSERVACIONES: El nivel de agua no debe exceder el límite de la escala
de nivel de agua.
Drene el tanque de agua y limpie el tanque con frecuencia.
Llene el tanque con agua limpia solamente, no ponga ningún otro líquido en el tanque.
Asegúrese de que la tensión de funcionamiento no sea inferior a la tensión normal (220 V)
o supere el 5% de la tensión normal. Si el voltaje es menor que el límite, el enfriador de aire
no puede funcionar sin problemas o incluso encenderse. Si el voltaje es más alto que el
límite, puede causar daños a la máquina.
Retire el enchufe del zócalo cuando la máquina no esté en uso.

III. PRECAUCIÓN
Tenga cuidado con el agua derramada mientras mueve la unidad.
No coloque nada encima de este enfriador de aire u obstruya la entrada y salida de aire.
No inserte ningún objeto en la ventilación mientras la máquina está funcionando.
Desenchufe la máquina antes de limpiar para evitar descargas eléctricas.
Deje de operar este enfriador de aire inmediatamente si funciona anormalmente, por
ejemplo, si el cable de alimentación está dañado, hay pérdidas de electricidad y contacte a
nuestro centro de servicio para recibir más instrucciones. No se recomienda que el usuario
desarme y repare la máquina.

IV. INSTRUCCIONES DE USO
IV.II.I. ENCENDIDO.
Presione el ícono
en el panel de control o el control remoto para encender el enfriador
de aire y su luz se ilumina. Presione este ícono nuevamente para apagarlo y su luz se apaga.
IV.II.II. OSCILACIÓN
Presione el ícono
en el panel de control o en el control remoto para dejar que la rejilla
frontal vertical oscile automáticamente y su luz se ilumine. Presiona
este ícono
nuevamente para detener el modo de oscilación, luego se apaga.
IV.II.II. VELOCIDAD DEL VENTILADOR
Presione el ícono en el panel de control o el control remoto para ajustar las velocidades
del viento a bajo (1), medio (2), alto (3), turbo (4). 4 luces de velocidad (1,2,3,4) indican la
velocidad de viento actual seleccionada. Las velocidades del viento cambian según la
rotación.
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IV.II.IV. ANION.
Presione el ícono
en el panel de control o el control remoto para encender el modo
ANION, presione nuevamente el ícono , el sistema detendrá la función ANION. (ANION se
usa para puriﬁcador de aire)
IV.II.V. TEMPORIZADOR
Presione el icono
en el panel de control o el control remoto para conﬁgurar el
temporizador. Cada vez que se presiona el ícono, cambiará 1H, 2H, 4H, 8H. (La unidad se
apagará automáticamente después de 1H, 2H, 4H, 8H)
IV.II.VI. ENFRIADOR
Encienda el modo COOL presionando el icono en el panel de control o el control remoto.
Para apagar el modo COOL, presione ícono
nuevamente, el sistema saldrá
automáticamente del modo COOL.
OBSERVACIONES: Cuando el modo COOL está activado, la bomba dentro del tanque de
agua bombeará agua para saturar las almohadillas de enfriamiento. El calor que ﬂuye a
través de las almohadillas de enfriamiento se intercambiará con el agua y enfriará el aire
que ﬂuye a través de las almohadillas de enfriamiento para bajar la temperatura. Por lo
tanto, una disminución en la temperatura depende de la humedad relativa y la
temperatura del aire cuando la unidad está en el modo FRÍO. En el caso donde la
velocidad del ventilador es alta, cuando se presiona el ícono, el ventilador caerá a la
velocidad más baja durante 30 segundos antes de reanudar la velocidad establecida
anteriormente.

V. LIMPIEZA, RELLENO Y DRENAJE

Limpieza del ﬁltro de polvo y del ﬁltro de enfriamiento

Retire el obturador lateral al que está
conectado el ﬁltro de polvo y luego
extraiga la almohadilla de enfriamiento
como se indica arriba.
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Retire la contraventana trasera que tiene
el ﬁltro de polvo y luego extraiga la
almohadilla de enfriamiento como se
indica arriba.

Limpie las almohadillas de enfriamiento
con agua normal y limpie la suciedad con
un cepillo suave.

Limpieza del tanque de agua.
Pull out water tank, unlock water pump (Fig.1), pull out water pump (Fig.2), then remove
water tank and clean by soft brush. After cleaning is ﬁnished, put water tank back into the
air cooler, put water tank (Fig.3), lock water pump (Fig.4), then push water tank back into air
cooler completely.

1

2

3
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Llenando el agua
Puede ser desde la parte superior abriendo la cubierta
superior, llenando el agua, luego el agua irá al tanque de agua.
O puede ser directamente al tanque de agua, saque el tanque
de agua, llene el agua hasta el nivel máximo, luego empuje el
tanque de agua de vuelta al enfriador de aire completamente

Llenando el agua
Puede ser desde la parte superior abriendo la cubierta
superior, llenando el agua, luego el agua irá al tanque de agua.
O puede ser directamente al tanque de agua, saque el tanque
de agua, llene el agua hasta el nivel máximo, luego empuje el
tanque de agua de vuelta al enfriador de aire completamente

VI. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ELITE 14 / ELITE 24
Nº
1
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Problema
El enfriador de aire
evaporativo no está
funcionando y no responde
cuando se presionan los
botones.

Posible causa

Posible solución

Observaciones

Apagón o conexión de
alimentación defectuosa.

Mida el voltaje de entrada y conéctelo a Recomendado usar el
una fuente de alimentación designada
medidor de voltaje para
obtener el voltaje correcto.

El fusible de CA está dañado o el
circuito deja de funcionar para
evitar una sobrecarga de energía.

Reemplace el fusible o reinicie la
unidad.

Las baterías del mando a
distancia se han agotado.

Cambie las baterias.

El mando a distancia o el panel de
control están dañados.

Repare o cambie el panel de control con
otro del mismo modelo.

Si el problema sigue sin
resolverse, por favor,
contacte con el servicio
técnico.

Nº
2

Problema
No sale aire de la unidad
mientras la máquina está
funcionando.

Posible causa
Motor dañado.

Conexión incorrecta del motor o
conexión ﬂoja del motor.

Determine si el motor con conexiones
está o no en orden.

La protección térmica dentro del
motor está funcionando.
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Posible solución
Repare o reemplace el motor por otro
del mismo modelo.

Limpie o repare los ﬁltros de polvo.

Las almohadillas de enfriamiento
están obstruidas.

Limpie o repare las almohadillas de
enfriamiento.

Las almohadillas de enfriamiento
están secas o no contienen
suﬁciente agua mientras el
enfriador de aire de evaporación
está funcionando

Deje la unidad apagada hasta que el
motor del ventilador esté lo
suﬁcientemente frío como para usarlo
como de costumbre.

Humedad relativa excesivamente
alta.

Cuando el enfriador de aire por
evaporación se utiliza durante un
período prolongado de tiempo, la
humedad de la habitación será muy
alta, por lo que el enfriador evaporativo
no podrá bajar la temperatura tanto
como cuando la humedad de la
habitación sea menor. Active el modo
Cool de y sera más bajo.

Bomba dañada

Repare o reemplace la bomba con una
bomba del mismo modelo.

Conexión ﬂoja del motor de la
bomba.

Aprieta la conexión

La bomba funciona pero no
hace circular el agua, o las
almohadillas de enfriamiento
contienen muy poca agua.

Bandeja de distribución de agua
superior tapada.

Limpie la bandeja de distribución de
agua superior.

Manguera de suministro de agua
obstruida o ﬁltro de la bomba.

Limpie la manguera de agua o elimine
las partículas obstruidas en el ﬁltro de
la bomba.

Agua escupiendo desde la
unidad.

La almohadilla de enfriamiento
permanece fuera de la posición.

Coloque la almohadilla de enfriamiento
en la posición correcta.

Bandeja de distribución de agua
superior tapada.

Limpie la bandeja superior de
distribución de agua.

La bomba no funciona y
proporciona enfriamiento.

Contacte con el servicio
técnico.

Deje la unidad apagada hasta que el motor del
ventilador esté lo suﬁcientemente frío como para
usarlo como de costumbre.

Los ﬁltros de polvo están sucios u
obstruidos.

La bomba funciona pero no es
lo suﬁcientemente fría.

Observaciones
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Olor indeseable

La unidad se coloca en un área
donde los olores indeseables
están presentes, o las algas están
presentes en el tanque de agua.

Limpie el tanque de agua y las
almohadillas de enfriamiento.

8

Sedimentos blancos en el
tanque de agua

La unidad se encuentra en un
área donde los olores indeseables
están presentes, o las algas están
presentes en el tanque de agua.

Drene el tanque y limpie la plataforma
de enfriamiento con más frecuencia.
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VII. INFORMACIÓN TÉCNICA
MODELO

ELITE 14

ELITE 24

VOLUMEN DE AIRE
ÁREA DE COBERTURA
POTENCIA
TIPO VENTILADOR
CAPACIDAD TANQUE AGUA

1.400 m/hr
25m
62W
AXIAL
13 L

2.400 m/hr
35m
120W
AXIAL
26 L

VELOCIDAD VENTILADOR
DIMENSIONES GENERALES
PESO NETO

4 VELOCIDADES
32 x 27 x 86 cm
8,0 Kg

4 VELOCIDADES
43 x 37 x 106
12 Kg

CONTROL REMOTO

SI

SI

CONEXIÓN DIRECTA DE AGUA

SI

CE

VIII. APARIENCIA DEL PRODUCTO
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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.

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

