
POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
DE USO ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO. GUARDE EL 

MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

MANUAL DE USUARIO

M CONFORT ELITE 5
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Estimado Cliente:

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros y darle la
bienvenida a la comodidad y confort que en breve le brindará su 
equipo M CONFORT.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda o pregunta 
sobre las características y funcionamiento de su equipo. Esperamos 
que disfrute de los beneficios de su equipo M CONFORT, una marca 
de calidad que cuida los detalles y busca la mayor satisfacción para 
sus clientes.

Le saluda atentamente:
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1. Componentes principales

Salida de aire Cable de 
alimentación

Mando a 
distancia

Visor de nivel
de agua

Tornillos
bandeja de agua

Panel de control

Tapa depósito
de agua

Entrada de aire

Bandeja
de agua
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1.1 Funciones

MANDO A DISTANCIA

PANEL DE CONTROL

Encendido
Apagado

Temporizador

Ionizador

Velocidad

Oscilación

Repelente de
insectos
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2. Guía de uso
2.1 Evite usar la unidad en estancias cerradas. El equipo necesita ser usado en 
lugares bien ventilados.
2.2 Antes de encender el quipo, rellene el depósito con agua para asegurar un 
funcinamiento óptimo. El agua no debe exceder el límite máximo del visor de agua.
2.3 Vacíe el depósito de agua y limpie la bandeja con frecuencia (al menos una vez 
al mes).
2.4 Llene el depósito únicmente con agua limpia. No añada ninguna otra sustancia.
2.5 Asegúrese de que el voltaje al que conecta la máquina no es inferior a 220v o 
superior a 231v. Si el voltaje es demasiado bajo, el equipo puede no encenderse o 
no funcionar bien. Si el voltaje es demasiado alto, puede dañar el equipo.
2.6 Desconecte el aparato de la corriente cuando no esté en uso.

3. Precauciones
3.1 Tenga cuidado con el agua que puede salpicar al mover el equipo.
3.2 No coloque nada encima del equipo, ni obstruya la salida o entrada de aire.
3.3 No inserte ningún objeto en la ventilación mientras el equipo esté en funciona-
miento.
3.4 Desenchufe el equipo antes de proceder a su limpieza.
3.5 Si no va a usar el equipo en un tiempo, asegúrese de que no deja agua en su 
interior.
3.6 Detenga el uso del equipo inmediatamente ante cualquier anomalía en su 
funcionamiento. Contacte con nuestro servicio técnico. No se recomienda desmon-
tar/ arreglar/ manipular los componentes del equipo por su cuenta.

4. Instrucciones de uso
4.1 Rellenado de agua
 Abra la tapa superior del depósito de agua y vierta el agua en la toma para  
 llenar el depósito hasta que el nivel de agua alcance el máximo en el   
 indicador.
 Advertencia: 
 -no supere el máximo del indicador de agua.
 -asegúrese de que el mando a distancia no se encuentra en su bandeja   
 cuando llene el depósito.

Bandeja mando 
a distancia.

Toma de agua.
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4.2 Funciones
4.2.1 POWER
 Presione el botón POWER      en el panel de control o en el mando a distancia para 
 encender el equipo y se encenderá un LED azul. Presione de nuevo el botón para   
 apagar el equipo y se encenderá un LED rojo.
4.2.2 SWING
 Presione SWING      en el panel de control o mando a distancia para hacer oscilar   
 automáticamente las lamas verticales de la parrilla del equipo. Se encenderá el   
 indicador SWING. Para detener la oscilación, presione de nuevo la misma tecla.
4.2.3 VELOCIDAD DEL VENTILADOR
 Presione la tecla      SPEED en el panel de control o mando a distancia para ajustar  
 la velocidad del ventilador a (1) baja, (2) media, (3) alta. Las luces (1,2,3) indican la  
 velocidad selecionada.
4.2.4 IONIZADOR
 Presione la tecla       ANION en el panel de control o mando a distancia para   
 encender/apagar la funcion de ionización. La ionización sirve para purificar el aire.
4.2.5 TEMPORIZADOR
 Presione la tecla       TIMER en el panel de control o mando a distancia para   
 programar el temporizador de apagado automático entre1-7 horas. Una vez el   
 temporizador se encuentre en 7 horas, pulse de nuevo la tecla TIMER para apagar  
 el temporizador.
4.2.6 REPELENTE DE INSECTOS
 Pulse la tecla       en el panel de control o mando a distancia para encender/ apagar  
 el repelente de insectos. El equipo emitirá ondas ultrasonido repelentes de 
 insectos.
 

5. Limpieza y vaciado
Como desmontar el equipo correctamente:
Después de desatornillar la bandeja de agua de la parte baja del equipo, coloque 
una mano en la salida de aire, y otra en el asidero de la parte trasera para tirar del 
equipo haci arriba como se indica en la imagen inferior.

Desatornille y desmonte la 
bandeja y el filtro de agua.
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5.1 Limpieza de la bandeja de agua y el filtro.

5.2 Vaciado de agua.
 5.2.1 Desatornille la bandeja de agua y vacíela.
 5.2.2 retire la válvula de vaciado del depósito superior de agua y vacíe el   
 depósito.
 5.2.3 En caso de que no desee desatornillar la bandeja de agua, puede abrir  
 la válvula de vaciado que hay bajo el equipo, en la parte derecha. Advertencia: 
si no va a usar el equipo en un tiempo considerable, asegúrese de que el equipo se almacena comple-
tamente seco para evitar malos olores.

Limpie la bandeja de agua y el filtro usando agua 
y un cepillo suave, al menos una vez al mes.

5.2.1 5.2.3

5.2.2 5.2.3

válvula vaciado 
bandeja de agua

válvula vaciado 
bandeja de agua
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Como volver a montar correctamente el equipo.
Coloque el filtro en la bandeja de agua y después coloque el resto del equipo 
encima y hágalo encajar, como se muestra en la figura inferior. Cuando lo haya 
encajado vuelva a atornillar la bandeja de agua.

Hay una etiqueta de FRONT en la parte 
delantera de la bandeja de agua que sirve 
para marcar cual es la cara delantera de 
la bandeja, para poder encajar el equipo 
correctamente.
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Nº Problema Posibles causas Posibles soluciónes Observaciones
1. Elequipo no funciona y 

no responde cuando se 
presionan los botones.

Apagón o conexión 
defectuosa.

Mida el voltaje de entrada y 
conéctelo a una fuente de 
alimentación adecuada.

Recomendado usar 
medidor de voltaje para 
obtener el voltaje 
correcto.

Motor dañado. Repare o reemplace el motor
por otro del mismo modelo.

Por favor, póngase en 
contacto con el servicio 
técnico.

La protección térmica
dentro del motor está
funcionando.

Deje la unidad apagada
hasta que el motor del
ventilador se enfríe.

Conexión del motor 
incorrecta o deficiente.

Determine si las conexiones 
del motor  están correctas.

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

El filtro está sucio u 
obstruído.

Limpie o repare los filtros. Consulte “Limpieza y
mantenimiento”.

3. El aire no es lo 
suficientemente frío.

El agua contiene una 
alta concentración de 
sal o cal.

Aumente la frecuencia de 
limpieza del depósito, bandeja 
y filtro de agua.

6. Sedimentos blancos en 
el tanque de agua.

El filtro está en posición 
incorrecta.

Coloque el filtro correcta-
mente en su posición.

4.

5.

La unidad escupe
agua.

El equipo está situado 
cerca de una fuente de 
mal olor, o bien hay 
suciedad presente en el 
agua.

Limpie el depósito, la bandeja 
y el filtro de agua.

Olor indeseable

El filtro está seco o no 
contiene suficiente 
agua.

Compruebe que el depósito 
tiene agua.

Consulte “Limpieza y
mantenimiento”.

Humedad relativa
excesivamente alta.

En condiciones de humedad relativa alta la capacidad de 
enfriar del equipo disminuye. Asegúrese de que la 
estancia que quiere climatizar tiene buena ventilación.

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

Repare o cambie el panel de 
control.

Por favor, póngase en 
contacto con el servicio 
técnico.

La pila del mando a 
distancia se ha agotado.

Cambie la pila.

6. Solución de problemas.
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MODELO

CAUDAL

ÁREA DE COBERTURA

POTENCIA

INTENSIDAD

DEPÓSITO DE AGUA

AUTONOMÍA DEPÓSITO

CONSUMO DE AGUA

VELOCIDADES

DIMENSIONES VENTILADOR

VOLUMEN FILTRO

DIMENSIONES EQUIPO

PESO NETO

PESO EN SERVICIO

MANDO A DISTANCIA

IONIZADOR

TEMPORIZADOR

REPELENTE DE INSECTOS

7. Información técnica.
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8. Dimensiones del producto.
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