




Mantenga estas instrucciones a mano por cualquier consulta

Muchas gracias por elegir nuestro deshumidificador de alta gama. Por favor, lea el manual con 
atención antes de ponerlo en uso. Ante cualquier pregunta, consulte con nuestro servicio profesio-
nal de asistencia. 

Este deshumidificador removerá el exceso de humedad del aire para crear un ambiente cómodo 
para su casa u oficina. Su diseño compacto y ligero permite que sea transportable fácilmente.
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MANUAL DESHUMIDIFICADOR D45



Esquema

1 Interruptor de encendido / apagado
2 Entrada de aire
3 Tanque de agua extraíble
4 Manija extraíble de tanque
5 Manija
6 Salida de aire seco 
7 LED “encendido”
8 LED “lleno”
9 Botones de arriba / abajo de RH
10 Pantalla de nivel humedad 
11 Adaptador de corriente  CA / CC 

Características
Capacidad de extracción: Aproximadamente 800ml por dia 30º c , 80% RH
Capacidad del Tanque: 2 Litros
Elemento enfriante: Modulo Peltier
Ventilador: 3.15” x 3.15” DC Motor sin escobillas
Adaptador de corriente: 13V DC 4.6 A
Consumo de energía: 60W
Dimensiones del producto  350 x 25 x 15 mm



Precauciones 
Por favor, lea las siguientes pautas antes de utilizar el deshumidificador.

1.Posicione el aparato en una superficie plana y estable.

2. Procure tener cuidado con niños y animales cerca del equipo.

3. Desconecte el aparato antes de limpiarlo o guardarlo.

4. No sumergir en agua o posicionar cerca de fuentes de agua.

5. No posicionar el equipo cerca de fuentes de calor u objetos inflamables 

6. No sentarse ni pararse sobre la unidad.

8. Vacíe el tanque de agua antes de transportar el equipo.

9. Si el cable está dañado, consulte con el fabricante o con un electricista matriculado para cambiarlo.

10. Desconecte la unidad si no está en uso, para evitar accidentes o consumo de energía.

11. Para evitar descargas eléctricas. No abrir. No hay partes utilizables en el interior.

12. Cualquier trabajo de reparación debe ser realizado por un técnico calificado designado por nuestros distribuidores.

13. Las especificaciones están sujetas a cambios por mejoras sin previo aviso.

Uso 
1 Inserte el extremo más pequeño del adaptador de alimentación de CA / CC (11) en el zócalo de alimenta-

ción de CC 

2 Conecte el otro extremo al enchufe de pared.

3 Interruptor de encendido / apagado (1) en la posición de encendido.

4 Para apagar la unidad en cualquier momento, primero cambie el Interruptor de Encendido / Apagado (1) a 

la posición de Apagado, luego desenchufe Adaptador de corriente AC / DC (11)

Para establecer el nivel deseado de humedad:

1 Interruptor de encendido / apagado (1) en la posición de encendido.

2 Espere unos segundos hasta que la pantalla de nivel de RH (10) lea el nivel de RH actual.

3 Presione los botones de arriba / abajo de la RH (9 para seleccionar el nivel de RH deseado.

4 La pantalla parpadeará diez veces y luego volverá a mostrar el entorno actual RH.

Vaciar tanque de agua

El deshumidificador se apagará automáticamente una vez que el tanque esté lleno.  

El LED amarillo “Lleno” (8) se encenderá.  Antes de retirar el tanque de agua, active el interruptor de encendi-

do / apagado (1) en la posición de apagado. 

Inserte dos dedos en la Manija Extraíble del Tanque (4) y tire suavemente hacia afuera. Saque el tapón del 

Orificio de Desplazamiento de Agua y vierta el agua recolectada del tanque en el fregadero o el inodoro.

Reinserte el tapón y deslice el tanque de nuevo en el dispositivo hasta que encaje. 

El dispositivo ya está listo para ser usado




