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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. CARACTERÍSTICAS
1.

Función de humidiﬁcación / enfriamiento.

2.

Temporizador 0,5 - 7,5h.

3.

Mando a distancia.

4.

Llenado automático de agua. Protección contra nivel bajo en el depósito.

5.

Cuatro velocidades de ventilación: Fuerte, alta, media y baja.

6.

Tres modos de ventilación: Normal, natural y modo sueño.

7.

Control electrónico con display LED

8.

Oscilación horizontal automática. Oscilación vertical manual.

9.

Ruedas de transporte.

10. Tono de pulsación de teclas.

II. COMPONENTES
- Estructura.
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1. Panel de control

2.Display

3.Salida de aire

4. Toma de agua manual

5.Nivel de agua

6.Ruedas traseras

7. Ruedas delanteras

8. Estante mando a distancia

9.Asa de transporte

10. Enrollador de cable

11. Cable de corriente

12.Filtro enfriador

13. Toma de agua automática

14. Depósito de agua

15.Tapón de vaciado
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- Accesorios y panel de control.

III. INSTALACIÓN Y USO
- Instalación: Este equipo viene listo para su uso. No requiere instalación.
- Nota importante: No se debe utilizar este tipo de enfriador en espacios cerrados o mal
ventilados. Para que el rendimiento del equipo sea adecuado debe tomar aire nuevo del
exterior.
- Uso de los botones: Presione los botones para activar la función correspondiente.
1-. Conecte el equipo a la red eléctrica. Escuchará un pitido. Ahora el equipo se
encuentra en modo Stand-by. Sólo es funcional el botón ON / SPEED.
2-. Botón ON / SPEED: Pulse este botón para encender el equipo desde el modo
stand-by. Pulse este botón para seleccionar las diferentes velocidades de
ventilación: alta, media y baja. Cada pulsación irá acompañada de un sonido de
conﬁrmación.
3-. Botón OFF: Estando el equipo en funcionamiento, pulse este botón para
apagarlo. El equipo pasará a modo stand-by.
4-. Botón ENFRIADOR/HUMIDIFICADOR: Estando el aparato en marcha, pulse
este botón para conectar la función de enfriamiento / humidiﬁcación. El icono
correspondiente se encenderá en el display de control. Púlselo de nuevo para
desconectar la función.
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5-. Botón SWING: Pulse este botón para conectar la función de oscilación lateral
del ﬂujo de aire. El icono correspondiente se encenderá. Pulse el botón de nuevo
para desconectar la función. El ajuste vertical de las rejillas se puede realizar
manualmente.

6-. Botón TIMER: Con el aparato en marcha, pulse este botón para ﬁjar un tiempo
de autoapagado de entre 0,5 y 7,5 horas. La pantalla mostrará el tiempo
seleccionado. Pulse el botón una vez más a partir de que la pantalla indique 4
horas para desconectar la función.
7-. Botón MODO: Pulse este botón para pasar al modo ventilación natural. Púlselo
de nuevo para pasar al modo sueño. Este quipo no cuenta con modo natural o
sueño para velocidad fuerte. El correspondiente LED se iluminará.
Funcionamiento de los diferentes modos de ventilación:
- Modo normal:
Alta:

-----------------

Media: ----------------Baja:

-----------------

- Modo natural:
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- Modo sueño:
Alta:
30 minutos de ventilación natural en velocidad alta --- 30 min de
ventilación natural en velocidad media -- Ventilación natural en velocidad
baja continua.
Media: 30 minutos de ventilación natural en velocidad media -- Ventilación
natural en velocidad baja continua.
Baja:
Ventilación natural en velocidad baja continua.
8-. Alarma de limpieza del ﬁltro de aire: Después de trabajar durante 200 horas, el
indicador “Limpieza de ﬁltro” parpadeará para recordar que el usuario debe
limpiar el ﬁltro de aire. Limpie el ﬁltro conforme a las instrucciones y presione el
botón “Enfriar/Humidiﬁcar” durante 3 segundos para resetear la alarma de
“limpieza de ﬁltro”. El equipo y la función de enfriamiento/humidiﬁcación
funcionarán normalmente aunque el indicador de “Limpieza de ﬁltro” parpadee.
Para eliminar el parpadeo, presione el botón de “Enfriar/humidiﬁcar” durante 3
segundos.
-Este equipo cuenta con protección contra el nivel bajo de agua en el depósito. Si el nivel de
agua desciende por debao del mínimo, automáticamente se desconectará la función de
enfriamiento / humidiﬁcación. El aparato emitirá un pitido durante 5 segundos.
- Llenado de agua:
Llene el depósito de agua antes de utilizar la función enfriador / humidiﬁcador.
Puede llenarlo manualmente o utilizar el llenado automático.
- Llenado automático: Conecte una salida de agua a la boca de llenado automático del
aparato situada en la parte trasera. La presión máxima soportada por este sistema es de
5Bar.
- Llenado manual: Abra la toma de agua manual situada en el frontal y llene el depósito
lentamente hasta alcanzar el nivel deseado. (Fig. 1 y Fig.2)
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Abra la toma de llenado (Fig.1)

Vierta el agua en el depósito (Fig.2)

Para el llenado manual, preste atención al indicador de nivel de agua en el frontal
del equipo.
1-. No exceda el nivel máximo del indicador.
2-. Use agua limpia.
3-. Durante los primeros usos, se puede dar cierto olor o decoloración en el agua.
Esto es notmal y no supone ningún riesgo para su salud.

MAX

MIN

Indicador nivel de agua

5

MCONFORT

E 1000

- Mando a distancia:
1-. Abra el compartimento para la batería en la parte trasera del mando a distancia
como indica la illustración. Introduzca dos baterías de 1.5V AAA y ya está listo para
usarse.
2-. Hay 6 botones en el mando a distancia. Las funciones son las mismas que las del
panel de control del equipo.
3-. Apunte el emisor del mando a distancia contra el receptor del equipo. La
distancia efectiva del mando es de 6 metros.

IV. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Con el ﬁn de evitar peligros fruto de la mala operación del equipo, deben tomarse
ciertas medidas de seguridad, detalladas a continuación:

!
!

Peligro

Indica que puede ocurrir un peligro o daño.

Prohibido

Estos hechos quedan totalmente prohibidos.

Obligatorio

Estas acciones son de obligado cumplimiento.

- Si tuviese cualquier problema con el equipo, póngase
en contacto con el servicio técnico. No trate de
arreglarlo por sí mismo.
- El desmontaje por parte de alguien no cualiﬁcado
puede afectar a la seguridad del equipo.

NO desmontar
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- No toque el cable de corriente con las manos
húmedas.
- Existe un riesgo potencial de electrocución.

Riesgo eléctrico

NO tocar

- No introduzca cuerpos extraños en el equipo.
- Puede causar daños o un cortocircuito.

Prohibido

Riesgo eléctrico

- Evite dirigir el ﬂujo de aire directamente a los niños
por períodos prolongados.
- Puede afectar a la salud del niño.

Prohibido

- Asegúrese de introducir totalmente la toma de
corriente en el enchufe.
- De no hacerlo, existe riesgo de sufrir una
electrocución.

!
Obligatorio Riesgo eléctrico

- Si resultase dañado el cable de corriente, no utilice el
equipo. Puede causar cortocircuitos o fuego.
- No trate de sustituir el cable dañado usted mismo.
Póngase en contacto con el servicio técnico.

!
Obligatorio Riesgo eléctrico

- No pulverice pesticidas o líquidos inﬂamables
alrededor del equipo.
- Puede causar daños o un cortocircuito.

Prohibido

- No estire bruscamente del cable para desconectar el
equipo de la red eléctrica.
- En caso contrario el equipo o usted mismo pueden
sufrir daños.

Prohibido

Riesgo eléctrico

- En caso de detectar olores o sonidos anómalos,
desconecte inmediatamente el equipo de la red
eléctrica y póngase en contacto con el servicio
técnico.

!
Obligatorio

- No ponga objetos pesados sobre el cable de
corriente.
- De hacerlo puede causar su rotura y por
consiguiente, cortocircuitos o fuego.

!
Obligatorio Riesgo eléctrico
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- No sobrepase el nivel de agua del máximo y evite que
quede por debajo del mínimo si desea utilizar la
función enfriador / humidiﬁcador.
- Con el equipo lleno de agua, mueva con suavidad
para evitar derramamientos y salpicaduras..
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- Si el aparato cayese al suelo con agua en su interior,
desconéctelo de la red eléctrica y espere 24 horas
para volverlo a utilizar.

!
Obligatorio

!
Riesgo eléctrico

- Durante la función de enfriamiento / humidiﬁcación,
no retire el ﬁltro enfriador.
- Puede causar salpicadura de agua por la salida del
aire.

Obligatorio Riesgo eléctrico

- La presión máxima soportada por el sistema de
llenado de agua automático es de 5 Bar.

Prohibido

Prohibido

V. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

!

NO use agentes químicos para la limpieza.

- Apague el equipo y desconéctelo de la red eléctrica.
Hágalo siempre o podría causar un cortocircuito.
- Utilice un trapo para eliminar la suciedad suave. Si la suciedad fuese más intensa, diluya
detergente neutro en agua y utilice un trapo húmedo.
- No use gasolina o sustancias que puedan dañar la superﬁcie del aparato.
- Almacenamiento:
Si no va a usar el equipo por un tiempo prolongado, vacíe el depósito por la toma de
vaciado inferior. Una vez vacío, recoloque el tapón. Utilice la máquina en función ventilación
con el ﬁn de secar el ﬁltro enfriador.
Una vez esté completamente seca, guarde el equipo en un lugar seco y ventilado.
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VI. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO

E 1000

POTENCIA

170W

SONORIDAD ( VENT. FUERTE)

≤ 59 dB

VOLUMEN DE AIRE

1000 m3 / h

DIMENSIONES

1110x420x550 mm

PESO NETO

10 Kg

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

