ES

Deshumidificador digital
Con temporizador

operación manual
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En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual
actualizado:

www.sichler-haushaltsgeraete.de
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.
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Tu nuevo deshumidificador
Estimado cliente,
Gracias por adquirir este deshumidificador digital. Así que ahí lo tienes
Humedad de la habitación bajo control: Simplemente configure el valor porcentual deseado y el deshumidificador hará el resto. Evite la condensación en áreas interiores y evite la
formación de moho. Su ayudante compacto incluso tiene un temporizador con el que se
enciende o apaga automáticamente con una precisión milimétrica.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se
enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo deshumidificador.

alcance de entrega
• Deshumidificador digital
• operación manual
Opcionalmente requerido: manguera de drenaje

Variantes de producto
NX-8545: Deshumidificador digital LFT-100 con temporizador para habitaciones de hasta
22 m2, 10 litros / día
NX-8546: Deshumidificador Digitaker LFT-120 con temporizador para habitaciones de
hasta 26 m2, 12 litros / día

www.sichler-haushaltsgeraete.de
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Notas importantes al principio
las instrucciones de seguridad
• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda
acceder a ellas en cualquier momento.
• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de
lesiones!
• Nunca abra el producto por su cuenta, excepto para vaciar el tanque de agua. ¡Nunca
realice reparaciones usted mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde
poca altura.
• Mantenga el producto alejado del calor extremo.
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
• Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de experiencia y /
o conocimiento, a menos que sean supervisados u obtengan de una persona responsable de su seguridad sus instrucciones de uso. el dispositivo.
• Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el dispositivo.
• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No utilice el dispositivo en exteriores o en habitaciones con mucha humedad.
• Si desea sacar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. Nunca tire
del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable.
• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, pellizcado, atropellado ni
entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de tropiezo.
• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente
cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo.
• Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje eléctrico
especificado en la placa de identificación coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice
únicamente enchufes con contacto de protección.
• Compruebe si el dispositivo, el cable y el enchufe de alimentación están dañados antes
de cada uso. No lo use si está dañado.
• No coloque el dispositivo en agua u otros líquidos.
• Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación antes de moverlo o limpiarlo.
• Este dispositivo solo es apto para uso doméstico normal.
• Vacíe el depósito de agua antes de mover el dispositivo.
• No incline el dispositivo.
• Mantenga una distancia de al menos 50 cm de otros objetos.
• Limpiar el filtro cada dos semanas. ¡Utilice solo agua limpia, sin alcohol ni gasolina!
• Coloque el dispositivo únicamente sobre una superficie plana y estable.
• No inserte extremidades u objetos en las aberturas del dispositivo.
• Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación si no planea usarlo durante un
tiempo prolongado.
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• Vacíe el depósito de agua inmediatamente cuando se encienda el LED del depósito de
agua.
• Espere al menos tres minutos después de encenderlo y apagarlo antes de presionar el
botón de encendido / apagado nuevamente para evitar dañar el compresor.
• El dispositivo puede generar calor durante el funcionamiento, lo que conduce a un ligero
aumento de la temperatura ambiente.
• 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 los productos NX-8545 y NX-8546 cumplen con
la Directiva RoHs 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de Baja Tensión 2014/35 / EU.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19/09/2016
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-8545 o NX-8546 en el campo de búsqueda.

www.sichler-haushaltsgeraete.de
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Detalles de producto
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Portada
Panel de control
Cubierta lateral
Receso de la manija
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Toma de aire
Apertura del tanque de agua
Depósito de agua
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LED de descongelación
LED del depósito de agua
LED del temporizador
Monitor
LED de velocidad lenta
LED de velocidad rápida
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LED de funcionamiento
Boton de encendido / apagado
Botón de velocidad
Botón del temporizador
Botón de configuración
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Instalación
Retire todo el material de embalaje de su deshumidificador. Colóquelo sobre una superficie plana y estable. Luego, conéctelo a una toma de corriente adecuada. El panel de control se enciende brevemente. Su deshumidificador ya está listo para usarse.

utilizar
Encendido / apagado
Pulse el botón de encendido / apagado para encender su deshumidificador (el LED de
funcionamiento parpadea, la pantalla se ilumina) o apagar (el LED de funcionamiento y la
pantalla se apagan).
NOTA:
Después de encenderlo, su deshumidificador arranca directamente a la última velocidad configurada. La humedad ambiental medida aparece en la pantalla.

Establecer la humedad de la habitación
Configure la humedad ambiente deseada:
¡PELIGRO!
La humedad ambiental deseada no debe exceder la humedad ambiental
medida.
1. Enciende tu deshumidificador.
2. Presione el botón Configuración repetidamente hasta que el valor deseado (en%) esté
en
Se visualiza. Cada vez que pulsa el botón aumenta el valor en un 5% (30-35-… -90-AUCO-30).
• Modo confort (AU):
Utilice la pantalla AU para configurar el modo de confort. En este modo, la humedad
ambiental deseada se adapta automáticamente a la temperatura ambiente medida.
•
•
•
•

Sin operación por debajo de 5 ° C.
5-20 ° C: 60% de humedad ambiental
20-27 ° C: 55% de humedad ambiental
Por encima de 27 ° C: 50% de humedad ambiental

• Modo continuo (CO):
Utilice la pantalla de CO para configurar el modo continuo. El aire de la habitación se
deshumidifica continuamente.

www.sichler-haushaltsgeraete.de
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NOTA:
Tan pronto como la humedad ambiental medida sea un 3% por debajo del valor
límite establecido, su deshumidificador se apagará automáticamente. Si la humedad ambiental medida es un 3% superior al valor establecido, continúa funcionando.

Ajustar la velocidad
Su deshumidificador tiene dos niveles de velocidad:
• BAJO: despacio
• HOLA: rápido
Presione el botón de velocidad para establecer el nivel deseado. los
el LED correspondiente se enciende.

Configurar el temporizador
Su deshumidificador tiene una función de temporizador para encenderlo o apagarlo automáticamente.
NOTA:
Con la selección de tiempo 00 se desactiva el temporizador, el LED del temporizador se apaga.

Encendido automático
1. Apaga tu deshumidificador.
2. Presione el botón del temporizador repetidamente hasta que aparezca el número de
horas deseado en la pantalla (0-1-2-… -24-0-1). El LED del temporizador se enciende.
3. Una vez transcurrido el período de tiempo establecido, su deshumidificador se enciende
automáticamente.

Apagado automático
1. Enciende tu deshumidificador.
2. Presione el botón del temporizador repetidamente hasta que aparezca el número de
horas deseado en la pantalla (0-1-2-… -24-0-1). El LED del temporizador se enciende.
3. Una vez transcurrido el tiempo establecido, su deshumidificador se apaga automáticamente.

Función de descongelación automática
Su deshumidificador tiene una función de descongelación automática. Si está activo, se
enciende el LED de descongelación. Durante la descongelación, el aire de la habitación no
se deshumidifica, pero el motor sigue funcionando.
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Vacíe el tanque de agua
Vacíe el depósito de agua tan pronto como se encienda el LED del depósito de agua:
1. Apague su deshumidificador y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Extraiga el depósito de agua.

3. Vacíe el depósito de agua.
4. Desliza el tanque de agua nuevamente en tu deshumidificador.
5. Vuelva a conectar su deshumidificador a la corriente y enciéndalo.

Vaciado continuo del tanque de agua
Con la ayuda de una manguera de drenaje (no incluida en el volumen de suministro), el
agua también se puede vaciar directamente y, por lo tanto, el depósito de agua se puede
vaciar permanentemente.
1. Apague su deshumidificador y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Conecte una manguera de drenaje adecuada a la abertura de la manguera.

3. Guíe la manguera a través de la abertura del tanque de agua y empuje el tanque de
agua hacia su deshumidificador.
4. Dirija el extremo de la manguera a un desagüe adecuado

www.sichler-haushaltsgeraete.de
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¡PELIGRO!
El drenaje debe ser más profundo que la abertura del tanque de agua, de lo
contrario, el agua no puede drenar.

filtro limpio
Limpia el filtro de tu deshumidificador cada 14 días.
1. Apague su deshumidificador y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Saque el tanque de agua.
3. Tire del filtro hacia abajo por la manija del filtro debajo de la entrada de aire.

filtrar
Mango de filtro

4. Limpiar el filtro con agua limpia (<40 ° C).
5. Deje que el filtro se seque al aire.
6. Vuelva a colocar el filtro completamente seco en su deshumidificador.

Resolución de problemas
Aparece HI en la pantalla en lugar de la humedad ambiental medida.
• La humedad ambiente es superior al 95%.
El deshumidificador no se enciende, el LED de funcionamiento no se enciende.
• Verifique la conexión a la fuente de alimentación. Desenchufe el cable de alimentación e
insértelo correctamente en la toma de pared. Espere diez minutos y vuelva a encender
su deshumidificador. Si aún no se enciende, comuníquese con el servicio al cliente.
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Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación

220-240 V / 50 Hz

El consumo de energía

NX-8545

250 W

NX-8546

260 W

Corriente de funcionamiento
Deshumidificación del aire (30 °
C, 80% de humedad ambiental)

1,2 A
NX-8545

10 l / día

NX-8546

12 l / día
≤ 40 dB (A)

Nivel de ruido
Flujo de aire

126 m3 / hora

Tamaño de habitación
recomendado

NX-8545

22 m2

NX-8546

26 m2

Depósito de agua

1,6 litros

Refrigerante

R134a

temperatura de funcionamiento

5-32 ° C

Ajustes de humedad ambiental

30-90%, modo confort, modo permanente

Temporizador de encendido

0-24 horas

Temporizador de apagado

0-24 horas

Niveles de velocidad
Apagado automático cuando el tanque de
agua está lleno
NX-8545
Dimensiones
NX-8546

2

Peso

si
334 x 443 x 278 mm

NX-8545

10,3 kg

NX-8546

10,8 kilogramos

www.sichler-haushaltsgeraete.de
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Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV1 - 19/09/2016 - BS // MP
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