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En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuen-
tes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualiza-

do: 

www.sichler-haushaltsgeraete.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nuevo deshumidificador WiFi digital 

Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir este deshumidificador digital WiFi. 
 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los 
consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nuevo deshumidificador WiFi digital 
de forma óptima. 
 
 
 
 
 

alcance de entrega 

• Deshumidificador 

• operación manual 

Aplicación recomendada: 
Para operar, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su disposi-
tivo y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación ELESION gratuita de Google Play 
Store (Android) o App Store (iOS). 
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Notas importantes al principio 

• Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de los 8 
años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o men-
tales reducidas o con falta de experiencia y / o conocimiento si 
están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso se-
guro del dispositivo y han comprendido los peligros resultantes. 

• Los niños no pueden jugar con el dispositivo. 

• La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realiza-
dos por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén su-
pervisados. 

• Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del dis-
positivo y del cable de conexión. 

• El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporiza-
dor externo o un sistema de control remoto independiente. 

• No opere el dispositivo sin supervisión. 

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe 
ser reemplazado por el fabricante o su servicio de atención al cli-
ente o una persona igualmente calificada para evitar peligros. 

• No sumerja el deshumidificador ni su cable de conexión en agua. 

Información general de seguridad 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el 
uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si 
es necesario, transmitirse a usuarios posteriores. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instruccio-
nes de funcionamiento. 

• Siga las instrucciones de seguridad al usarlo. 

• Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así 
como los accesorios, presentan daños. 

• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes; 
No utilice el cable de conexión para transportar. 

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por 
el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona igualmente calificada pa-
ra evitar peligros. 

• Desconecte el enchufe de alimentación después de cada uso, en caso de averías 
durante el funcionamiento y antes de limpiar el dispositivo. 
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• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos 
mojadas. 

• El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No 
debe utilizarse con fines comerciales! 

• El dispositivo solo es apto para uso en interiores. 

• Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no 
pueda tropezar con el cable de alimentación. 

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el disposi-
tivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra forma. 

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del 
incumplimiento de las instrucciones de uso. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de 
lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser 
realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso 
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergen-
cia. 

• ¡Atención! No utilice ningún objeto que no sea el permitido por el fabricante para ace-
lerar el proceso de descongelación. 

• Almacene el dispositivo solo en habitaciones sin fuentes de ignición permanentes (por 
ejemplo, llamas abiertas, un dispositivo de gas encendido o un calentador eléctrico). 

• No taladre ni queme el dispositivo. 

• ¡Atención! El dispositivo debe operarse y almacenarse en una habitación con una super-
ficie superior a 4 m³. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores! 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de 

cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 
Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NC-3567-675 cumple con la Direc-
tiva de bajo voltaje 2006/95 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU y la Directiva de segu-
ridad de productos 2001/95 / EC. 

 
Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Ingre-
se el número de artículo NC-3567 en el campo de búsqueda. 
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Variantes de producto 

NX-6023-675: Deshumidificador, 10 l / día, compatible con Amazon Alexa y Google As-
sistant, 265 W. 
NX-6024-675: Deshumidificador de aire, 20 l / día, compatible con Amazon Alexa y Google 
Assistant, 365 W. 

Detalles de producto 

NX-6023 

frente 

 

1 LED de estado 4 Encargarse de 
2 Salida de aire 5 rodar 
3 Panel de control   

espalda 

 

1 Conexión de purga 4 Depósito de agua 
2 filtrar 5 Cable de alimentación 
3 Entrada de aire   

1 

2 
3 

4 

5 

1 

2 
3 

4 

5 



ES  
 

8  Semptec - www.semptec.com  

Panel de control 

 
 

 

1 Indicador de humedad 6 Botón del temporizador 
2 Disminuir clave 7 LED de encendido / apagado 
3 Botón de aumento 8 LED del depósito de agua 
4 Botón de modo 9 LED de descongelación 
5 Boton de encendido / apagado   

NX-6024 

frente 

 

1 LED de estado 4 Encargarse de 
2 Salida de aire 5 rodar 
3 Lámina   

 

1 

6 

2 3 

5 

4 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 
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espalda 

 

1 Solapa trasera 5 Entrada de aire 
2 Conexión de purga 6 Depósito de agua 
3 filtrar 7 Cable de alimentación 
4 Panel de control   

Panel de control 

 
 

 

1 Indicador de humedad 7 Botón OSC 
2 Disminuir clave 8 Botón del temporizador 
3 Botón de aumento 9 LED de encendido / apagado 
4 Botón de modo 10 LED del depósito de agua 
5 Boton de encendido / apagado 11 LED de descongelación 
6 Botón UV   

 

 

1 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

5 6 8 7 

9 

10 

11 

4 
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Instalación 

Inserte el enchufe en una toma de corriente doméstica adecuada. 

instalar aplicación 

Para su funcionamiento, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre 
su deshumidificador y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESI-
ON para esto. Búscalo en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e instálalo en tu 
dispositivo móvil. 

 

Registro 

El registro en la aplicación se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico 
o el número de teléfono móvil. 

Vía correo electrónico 

1. Abra la aplicación ELESION. Si es necesario, le permite enviar mensajes. 
2. Toca Crear una cuenta nueva. 
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar. 
4. Ingrese su país en el primer campo. 
5. Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo. 
6. Toca Obtener código. Se enviará un correo electrónico de confirmación a su dirección 

de correo electrónico. 
7. Busque un correo electrónico de ELESION en su buzón. Ingrese el código de confirma-

ción almacenado en el correo electrónico en la aplicación dentro de los próximos mi-
nutos. 

NOTA: 

Si el correo electrónico no se muestra en la bandeja de entrada, busque en la 
carpeta de correo no deseado. 

8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracte-
res y contener al menos una letra y un número. 

9. Toque Finalizar. 
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación. 
11. Toca Crear familia. 

NOTA: 

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Si, por e-
jemplo, tiene varios domicilios, los dispositivos siguen estando claramente asig-
nados al domicilio correspondiente. También puede invitar a otros miembros del 
hogar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo. 

12. Asigne un nombre al grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, apartamento 
XXX. 
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13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Con-
firmar. 

14. Especifique a qué salas debe postularse el grupo. Si es necesario, agregue su propia 
habitación. 

15. En la parte superior derecha, toca Finalizar…. 
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación 

(pestaña Mi Inicio). 

Por número de teléfono móvil 

1. Abra la aplicación ELESION. Si es necesario, le permite enviar mensajes. 
2. Toca Crear una cuenta nueva. 
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar. 
4. Ingrese su país en el primer campo. 
5. Ingrese su número de teléfono celular completo en el segundo campo. 

NOTA: 

Escriba el número según el formato de este ejemplo: 0173XXXXXXX (y no + 
49173XXXXXXX o 173XXXXXXX). 

6. Toca Obtener código. Se enviará un SMS de confirmación a su número de teléfono. 
7. Ingrese el mensaje almacenado en el SMS en los próximos minutos 

Código de confirmación en la aplicación. 
8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracte-

res y contener al menos una letra y un número. 
9. Toque Finalizar. 

10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación. 
11. Toca Crear familia. 

NOTA: 

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Por eje-
mplo, si tiene varias residencias, los dispositivos aún se pueden asignar clara-
mente. También puede invitar a otros miembros del hogar a unirse al grupo y ot-
orgarles derechos de acceso al dispositivo. 

12. Asigne un nombre al grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, apartamento 
XXX. 

13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Con-
firmar. 

14. Determina qué habitaciones tiene la residencia. Si es necesario, agregue más habitaci-
ones (por ejemplo, oficina, habitación de niños, habitación de invitados, dormitorio XXX, 
etc.). 

15. En la parte superior derecha, toca Finalizar…. 
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación 

(pestaña Mi Inicio). 
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Conecta el dispositivo a la aplicación 

1. Abra la aplicación ELESION. 
2. Iniciar sesión. Llegas a la pestaña Mi casa. 
3. Toque Agregar dispositivo o el símbolo más en la esquina superior derecha. 

 

4. Desplácese hacia abajo. Toque el deshumidificador del elemento del menú. 

 

5. Enciende tu deshumidificador. 
6. Si es necesario, mantenga presionado el botón de modo. Escuchará tres pitidos cortos. 

El deshumidificador está en modo de conexión. 
7. Toque Siguiente paso en la aplicación. 
8. Seleccione la red que desee e introduzca la contraseña. Luego toque Aceptar. Los dis-

positivos están conectados, esto puede tardar unos minutos. 
9. Aparece un mensaje de éxito. Toque el icono junto al nombre del dispositivo. 

 

10. Se abre el campo Cambiar nombre. Dé a su deshumidificador un nombre fácilmente a-
signable y toque Guardar. 

11. Toque la habitación en la que se utilizará su deshumidificador (por ejemplo, sala de es-
tar). 

12. Luego toque Finalizar. 
13. Su deshumidificador se agregará a la lista de dispositivos. Esto lo lleva directamente a 

la página del dispositivo del deshumidificador. 
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NOTA: 
Le recomendamos que cambie el nombre de su interruptor de luz en 
consecuencia en la aplicación para que pueda ser reconocido claramente por 
el control de comando de voz, por ejemplo, sala de estar. 

NOTA: 

Si no es posible una conexión a través del enrutador, siga las instrucciones en la 
pantalla. 

utilizar 

Controle su deshumidificador a través de la aplicación o mediante el servicio de voz de 
Alexa. 

Llaves 

 

Pulse el botón de encendido / apagado para encender o apagar 
el dispositivo. 

 

Presione el botón de modo para cambiar entre los dos modos 
Smart y Fan (NX-6023) o High, Low, Smart y Fan (NX-6024). 

 

Los diferentes colores del LED indican el porcentaje de visualiza-
ción. 
LED azul: la deshumidificación está por debajo del 60%. 
LED verde: la deshumidificación está entre el 60% y el 80%. 
LED rojo: la deshumidificación supera el 80% 

 

Presione el botón para disminuir o aumentar para disminuir o 
aumentar la deshumidificación. 

 

Presione el botón del temporizador. Presione el botón de aumen-
to o disminución para establecer un período de tiempo de 1 a 24 
horas. El deshumidificador se enciende automáticamente una vez 
transcurrido este tiempo. 
Si el deshumidificador está encendido y presiona el botón del 
temporizador y lo configura como se describe, el deshumidifica-
dor se apagará una vez transcurrido el tiempo establecido. 

 

Si el sensor de la bobina detecta que la temperatura es demasia-
do baja, el programa de descongelación se inicia automáticamen-
te y el LED de descongelación se enciende. Una vez finalizado el 
programa, el LED se apaga y el deshumidificador vuelve a funci-
onar en su estado normal. 
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Tan pronto como se encienda el LED del tanque de agua, el 
tanque de agua está lleno y debe vaciarlo inmediatamente. 

 

Presione el botón UV para activar la lámpara UV del deshumidifi-
cador. 

 

(solo para NX-6024) Presione el botón OSC para dejar que la 
lama se abra completamente, ábrala hasta la mitad o alterna-
tivamente ábrala completamente y ábrala hasta la mitad. 
 

Modos 

Cambie entre los dos modos (NX-6023) o cuatro (NX-6024). 

Inteligente 

Una vez que el dispositivo esté encendido, estará en modo inteligente hasta que se sel-
eccione otro modo. El aire está deshumidificado. 

ventilador 

En modo ventilador solo se activa el ventilador. El aire no está deshumidificado. 

Alto 

En modo alto, el deshumidificador deshumidifica el aire y el ventilador funciona al más alto 
nivel. 

Bajo 

En modo bajo, el deshumidificador deshumidifica el aire y el ventilador funciona a un nivel 
bajo y por lo tanto es muy silencioso. 
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Aplicación 
NOTA: 

Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, es posible 
que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento ya 
no corresponda a la última versión de la aplicación. 

Visión de conjunto 

La aplicación se divide en tres pestañas: Mi casa, Escenas inteligentes y Perfil. 

 

Mi pestaña de 
inicio 

lista de dispositivos 

Lista de habitaciones 

añadir dispositivo 

Información meteorológica basada en la ubicación 

 

 

Pestaña de 
escenas inteli-

gentes 

Establecer / cambiar / activar / desactivar acciones 
automáticas (escenas) 

 

 

Ficha perfil 

Manejo familiar 

Administración de Usuario 

Mensajes de aplicaciones sobre aprobaciones, alarmas 
activadas, etc. (centro de mensajes) 

Escanear el código QR del dispositivo (escanear) 

Dar retroalimentación (retroalimentación) 

Realizar ajustes de notificación / acceso de terceros 
(ajustes) 
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Control deshumidificador 

1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi Inicio), toque su deshumidificador. Se abre la 
página del dispositivo. 

2. Controle su deshumidificador tocando el icono correspondiente. 

 

Encender / apagar el deshumidificador 

 

Modo de cambio 

 

Visualización de la deshumidificación actu-
al 

 

Establecer la deshumidificación del aire 
en% 

 

Activar / desactivar UV (solo con NX-6024) 

 

Encender / apagar el LED de estado 

 

Visualización de la temperatura ambiente 
actual 

 

(solo con NX-6024) Ajuste la lama a 45 ° / 
90 ° / 45 ° - 90 °. 
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Configuración de dispositivo 

Abra el menú de configuración tocando el símbolo del menú en la página del dispositivo: 

 
 

Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración. 

Cambiar el nombre del dispositivo Edita el nombre del deshumidificador 

La ubicación del dispositivo 
Seleccione la habitación en la que se 
encuentra el deshumidificador. 

Verificar red Verifique la fuerza de la red 

Compartir dispositivo 
Comparte deshumidificadores con otros usua-
rios de la aplicación 

Crear un grupo 
Establezca qué dispositivos registrados en la 
aplicación deben activarse al mismo tiempo. 

Información del dispositivo Información del deshumidificador 

retroalimentación Enviar comentarios 

Verifique la actualización del firmware Actualice el firmware 

Quitar el dispositivo Eliminar el deshumidificador de la aplicación 

Restaurar la configuración de fábrica 
Restablece tu dispositivo a la configuración de 
fábrica. 

Control del tiempo 

Elabore un plan de encendido y apagado para su deshumidificador. 

Crea un horario 

1. En la parte inferior, toca el siguiente icono: 

 

2. Toque Agregar tiempo. O toque la cita que desea editar. 

NOTA: 

Solo se puede establecer una acción por cita. Su deshumidificador puede encen-
derse o apagarse a la hora establecida. 

3. Establezca el tiempo requerido con las ruedas de desplazamiento. 
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4. Configure el ciclo de repetición deseado tocando la flecha al lado de repetir. 
5. Marque los días de la semana en que debe aplicarse este ciclo tocando sobre ellos. 

Aparece una marca de verificación junto a los días de la semana marcados. 
6. Regrese a Configuración tocando la flecha izquierda en la parte superior. 
7. Configure la acción a realizar tocando la flecha junto a Encendido y luego tocando la 

opción apropiada (Encendido = encender, APAGAR = apagar). 
8. Toque Aceptar. 
9. En la esquina superior derecha, toca Guardar. La cita se agrega a su lista de citas. 

10. La programación se activa automáticamente después de su creación. 

Activar / desactivar el horario 

Active o desactive un horario tocando el botón junto a la cita en la lista de citas. El botón 
para horarios desactivados es gris (cursor a la izquierda), el botón para horarios activados 
es de color (cursor a la derecha). 

NOTA: 

Los horarios que están en el pasado se desactivan automáticamente. Este es el 
caso, por ejemplo, de un horario que entra en vigor una vez a las 2:00 p.m. Des-
pués de las 2:01 p.m., este horario se mostrará automáticamente como deshabili-
tado. 

 

Androide iOS 
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Establecer escenas 

Establezca acciones automáticas del dispositivo que se adapten individualmente a sus 
necesidades. Estos están vinculados a ciertas condiciones a través de otros dispositivos 
conectados a la aplicación. Se requieren dispositivos sensoriales y dispositivos de salida 
para crear escenas. 

1. Abra la pestaña Escenas inteligentes. 

 

2. Toque Smart Add o el icono más en la parte superior derecha. 
3. Seleccione la categoría que desee: 

• Escena: Controle múltiples dispositivos usando el botón en un dispositivo 

• Automatización: ciertas condiciones activan automáticamente acciones de los dispo-
sitivos 

4. Toca Nombrar escena. 
5. Ingrese el nombre de la escena y toque Aceptar. 

Escena: 
6. Toque Agregar acción a realizar o el símbolo más junto a 

Se llevan a cabo las siguientes acciones. 
7. Toque el dispositivo que desee. 
8. Toque la opción que desee. 
9. Establezca la opción que desee. 

10. En la esquina superior derecha, toca Siguiente. 
11. Toque el botón de abajo para mostrar (cursor a la derecha) u ocultar (cursor a la 

izquierda) la escena en la pestaña Inicio. 
 
Automatización: 

6. Toque Agregar condición para la activación o en el símbolo más junto a Si alguna con-
dición cumple…. 

7. Toque la categoría que desee. 
8. Establezca la opción que desee. 
9. En la esquina superior derecha, toca Siguiente. 

10. En la parte inferior, toque Agregar acción a realizar o en el símbolo más junto a Se rea-
lizan las siguientes acciones. 

11. Toque la opción que desee. 
 

12. Termine de configurar la escena / automatización haciendo clic en en la esquina supe-
rior derecha 
ahorrar grifo. 
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Eliminar el deshumidificador de la aplicación 

1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi Inicio), toque su deshumidificador. 
2. Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha: 

 

3. Desplácese hacia abajo y toque Eliminar dispositivo. 
4. Confirme el proceso tocando Listo en la ventana del mensaje. Su deshumidificador se 

eliminará de la aplicación. 

Eliminar cuenta de aplicación 

1. Abra la pestaña Perfil. 

 

2. En la parte superior, haga clic en la flecha junto a su dirección de correo electrónico. 
3. Si es necesario, desplácese hacia abajo y toque el elemento de menú Desactivar cuen-

ta. 
4. Toque Confirmar. 
5. Lea atentamente la pantalla de información. Luego toque Confirmar. 
6. Se cerrará la sesión automáticamente. Su cuenta se eliminará permanentemente a la 

hora indicada en la pantalla de información. 
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Control por voz a través de Amazon Echo Dot Alexa 

 

NOTA: 
Para utilizar el servicio de voz de Alexa, necesita un dispositivo de altavoz 
correspondiente (por ejemplo, ZX-1660, Echo Dot o Echo) y una cuenta de 
Amazon. 

NOTA: 

Si ya ha activado ELESION como habilidad en la aplicación Amazon Alexa de-
bido a otro dispositivo ELESION, por lo general, no es necesario realizar los 
pasos a continuación. El dispositivo se reconoce automáticamente tan pronto 
como se conecta a la aplicación ELESION. Se puede controlar inmediatamente 
mediante un comando de voz. Si este no es el caso, primero desactive la habili-
dad ELESION en la aplicación Amazon Alexa y luego actívela nuevamente (vea 
los pasos 7-14 a continuación). 

1. Instale la aplicación Amazon Alexa de Amazon. 
2. Abra la aplicación Amazon Alexa. 
3. Inicie sesión con su cuenta de Amazon. 
4. Abra el menú y toque el elemento del menú Habilidades y juegos. 
5. Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego toque el icono de la lupa. 
6. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN. 
7. Toca ACTIVAR. 
8. Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada. 

NOTA: 

La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los 
países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49). 

9. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de 
teléfono móvil con el que se registró en ELESION. 

10. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo. 
11. Toca Conectar inmediatamente. 
12. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se 

muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a 
la 
Amazon Alexa-Aplicación vinculada. Puede llevar unos minutos. 

13. Espere a que aparezca el mensaje de éxito ELESION se vinculó correctamente. Luego, 
toca Listo en la parte superior izquierda. Llegas a la pestaña ELESIÓN de la aplicación. 

14. Toca DESCUBRIR DISPOSITIVOS. 

Lista de comandos de voz 

Cada comando de voz comienza con "Alexa" seguido del nombre del dispositivo de su 
deshumidificador en la aplicación ELESION y el comando deseado. 
En los siguientes ejemplos se utilizó el nombre de dispositivo "deshumidificador de aire". 

acción mando 

encender ¡Alexa, deshumidificador encendido! 

Apagar ¡Alexa, deshumidificador apagado! 
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protección de Datos 

Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga 
en cuenta los siguientes puntos: 

• Borrar todos los datos. 

• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica. 

• Quita el dispositivo de la aplicación. 

En la aplicación se puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos 
personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso. 
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Especificaciones técnicas 
 NX-6023 NX-6024 

Fuente de alimentación 220 - 240 V AC 50 Hz 

Consumo de energía nomi-
nal 

160 W 270 W 

Entrada máx. 265 W 365 W 

Corriente de entrada nomi-
nal 

0,7 A 1,17 A 

Corriente de entrada máx. 1,15 A 1,6 A 

Volumen de aire 135 m³ / h 180 m³ / h 

Refrigerante R290 

Cantidad de refrigerante 50 gramos 75 G 

GWP 3 

Equivalente de CO2 0.00015tCO2 0.000225tCO2 

Presión de succión 0,7 MPa 

Presión de salida 3,2 MPa 

Nivel de potencia acústica 37 dB (A) 42 dB (A) 

Volumen del tanque 2,5 litros 4 l 

Función de temporizador 1 - 24 horas en pasos de 1 hora 

Frecuencia de radio 2,412 - 2,472 MHz 

Potencia máxima de trans-
misión 

19,91 dBm 

Rendimiento de deshumidi-
ficación 

10 l / día (30 ° C RH80%) 20 l / día (30 ° C RH80%) 

5,5 l / día (26,7 ° C RH60%) 10 l / día (26,7 ° C RH60%) 

Dimensiones 
48,7 x 35,1 x 20 

centímetros 
58,5 x 38,2 x 20,7 

centímetros 

Peso 11,3 kg 14,6 kilogramos 
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