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Información y respuestastha las preguntas más frecuentes (FAQ) a muchos de los nuestrosPAGproductoscomoEncontrará manuales actualizados si es necesarioen el sitio
web:

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 esoCompra de este deshumidificador digital. Así que ahí lo tienes
Humedad de la habitación firmemente bajo control: solo ajuste eln porcentaje uno, el
deshumidificador hace el resto. De esta forma se puede evitar la condensación en interiores y la formación de moho. Tu ayudante compacto incluso tiene unoTemporizador, con el
que es precisamentese enciende o apaga automáticamente.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos que se enumeran para que puedaTu nuevo deshumidificadorpuede utilizarlos de forma óptima.

alcance de entrega
• Deshumidificador digital LFT-100 V2
• operación manual
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Notas importantes al principio
• Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de los 8
años y por
Individuos con reducción física, sensorial o
habilidades mentales o falta de experiencia y / o conocimiento se
utilizan al supervisar o con respecto a la
han sido instruidos en el uso seguro del dispositivo y el
comprender los peligros resultantes.
• Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
• Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento por
parte del usuario.
a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
• Los niños menores de 8 años son del dispositivo y la conexiónadministración Manténgase alejado.
• 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 calificada similar para evitar peligros.
• No sumerja el deshumidificador ni su cable de conexión en agua.
Generallas instrucciones de seguridad
• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contiene información importante para el
Uso, seguridad y mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es
necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
• El dispositivo solo se puede utilizar para el propósito previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
• Siga las instrucciones de seguridad al usarlo.
• Antes de poner en marcha el dispositivo y su cable de conexión y accesorios
Compruebe los daños.
• No apriete el cable de conexión, ni sobre bordes afilados o calientes
Dibuja superficies.
• Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de averías
durante el funcionamiento, - antes de limpiar el dispositivo.
• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
• El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe
utilizarse con fines comerciales!
• El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.
¡Atención, riesgo de lesiones!
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• Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
• 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 opere desde un tomacorriente que sea de fácil acceso
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. Opere el dispositivono al aire libre
ni en habitaciones con mucha humedad.
• Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que
La placa de identificación indica voltaje eléctrico con el voltajeTu enchufe
partidos. Utilice únicamente enchufes con contacto de protección.
• Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede
provocar daños en el producto o en las proximidades del producto.
• Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones interiores secas. Nunca lo opere en
Habitaciones húmedas o bajo la lluvia.
• Coloque siempre el dispositivo con un espacio libre en todos los lados de al menos 20
cm y espacio libre arriba sobre una superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor.
• No deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento.
• Asegúrese de que no haya niños ni mascotas cerca del dispositivo.
detenern cuando está en servicioes.
• Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
• Utilice solo los accesorios proporcionados o recomendados.
• Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento. No
coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre o dentro del dispositivo.
• Nunca opere el dispositivo sin un tanque de agua o filtro.
• Apague el dispositivo antes de desconectarlo de la fuente de alimentación. No debe
desconectarse de la fuente de alimentación durante el funcionamiento.
• No utilice el dispositivo cerca o sobre fuentes de calor.
• No toque el dispositivo con las manos húmedas o mojadas.
• No utilice el dispositivo sobre una superficie húmeda o mojada.
• Después del transporte o en una posición inclinada, el dispositivo debe permanecer en
posición vertical durante al menos dos horas antes de que pueda usarse.
• No inserte ninguna parte del cuerpo ni ningún objeto en las aberturas del dispositivo. No
bloquee el flujo de aire. Mantenga las aberturas del dispositivo libres de polvo, pelusa,
cabello y otros objetos que puedan interferir con el flujo de aire.
• No utilice el dispositivo en un entorno con gases de pintura al óleo, disolvente de pintura, repelente de polillas, polvo inflamable u otros gases explosivos o tóxicos.
• El accesorio no se puede utilizar con o en otros dispositivos.
• El dispositivo no debe moverse tirando del cable de alimentación.
• El dispositivo no debe usarse mientras el cable de alimentación esté enrollado.
• Para una máxima eficiencia, las puertas y ventanas deben cerrarse durante el uso.
• La capacidad del dispositivo depende de la temperatura y la humedad de la habitación.
A Se extrae menos humedad de las bajas temperaturas.
• La fuente de alimentación debe estar conectada a tierra. El dispositivo no debe
conectarse a fuentes de alimentación sin conexión a tierra.
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• El dispositivo no debe conectarse a cables de extensión o enchufes múltiples.
• Mueva el dispositivo solo después de que se haya apagado, desconectado de la fuente
de alimentación y se haya vaciado el depósito de agua.
• Mantenga el dispositivo alejado de productos químicos.
• No realice usted mismo ningún trabajo de mantenimiento en el dispositivo. El dispositivo
no contiene ninguna pieza que pueda reparar el usuario. Excepto para limpiar el filtro.
• Abrir o quitar el panel lo expone a condiciones eléctricas más peligrosas
Desactivar la tensión. Apagar la fuente de alimentación no descarta la posibilidad de una
descarga eléctrica.
• Para evitar una descarga eléctrica peligrosa, nunca salpique ni vierta agua sobre el dispositivo.
• Ventile regularmente la habitación si esodispositivo está en funcionamientoespecialmente Si
también se hace funcionar un quemador de gas en la misma habitación. Un desprecio
por esto
Las instrucciones de seguridad pueden provocar una falta de oxígeno en la habitación
(no por eldispositivo condicional).
• S.apaga el dispositivosegundoen caso de fugas en el circuito frigorífico.
• Si el refrigerante se escapa en una habitación, puede entrar en contacto con una llama.
generar gas nocivo. Apague el dispositivo inmediatamente.
• Hquitar el dispositivo de televisores y radios, um electromagnético
Para evitar interferencias.
• El dispositivo debe almacenarse y utilizarse siempre en posición vertical.
• Limpia el gerUNt con un paño suave y seco. Para evitar descargas eléctricas, nunca intente limpiar el dispositivo con agua.
• Nunca use afilado oUNlimpiadores domésticos corrosivos. Los solventes pueden atacar
rápidamente las partes del dispositivo.
• No utilice agentes limpiadores inflamables. Fuego y deformaciones en
Pueden surgir viviendas.
• No toque ninguna parte metálica de la unidad interior mientras extrae el
Filtro de aire. Podrías hacerte daño.
• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas.
puede dañarse incluso a poca altura.
• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.
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Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo electrónico 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
Por la presente declaradoPEARL.GmbH,que el producto NX-9547-675 de acuerdo conlaDirectiva sobre diseño ecológico 2009/125 / CE,RoHS-Directiva 2011/65 / EU, la Directiva
EMC 2014/30 / EU y la Directiva de Baja Tensión 2014/35 / EUse encuentra.

Gestión de la calidad
martespl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada enwww.pagEarl.de/ vea abajopáginassitio.
Dar allí en el sucampo el número de artículo NX-9547a.
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Detalles de producto
Deshumidificador
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Portada
Depósito de agua
filtrar
LED de luz 1
Panel de control
Luz LED 2

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Entrada de aire
Encargarse de
Salida de aire
Apertura de drenaje
Compartimento de enchufe
rodar
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Panel de control

1

2

11

1.
2.
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6.
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Botón ▲
Monitor
Botón LAMP
LED DE LÁMPARA
Botón de encendido
LED DE FUNCIONAMIENTO

7.
8.
9.
10.
11.

7

6

4

5

LED TANQUE LLENO
LED DE DESCONGELACIÓN
LED TEMPORIZADOR
Botón TIMER
Botón ▼

Indicadores LED
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LED

acción

sentido

LÁMPARA

brilla

Luz LED encendida

TEMPORIZADOR

brilla

DESCONGELAR

brilla

TANQUE LLENO

brilla

Temporizador activo
Protección automática contra
heladas activa
Vacíe el tanque de agua

CIRUGÍA

brilla

encendido
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Instalación
1.
2.
3.
4.

Retire todo el material de embalaje de su deshumidificador.
Colóquelo sobre una superficie plana y estable que pueda soportar su peso.
Déjelo estar de pie durante dos horas.
Conecte su deshumidificador a una toma adecuada. Un bip
sonidos.

utilizar
Encendido / apagado
Enciende tu deshumidificador (LED DE FUNCIONAMIENTO y la pantalla se enciende) o
se apaga (LED DE FUNCIONAMIENTO y la pantalla se apaga) pulsando elBotón de
encendido para presionar.
NOTA:
Después de encenderla humedad actual de la habitación se muestra en la pantalla desplegado. Los últimos ajustes utilizados están activos.

Establecer la humedad de la habitación
1. Enciende tu deshumidificador.
2. Establecer con los botones▲ y▼ el wüHumedad ambiental deseada en
5 %-Pasos un (35-80%).
¡PELIGRO!
La humedad ambiental deseada no debe exceder el valor medido y mostrado en la pantalla.
3. Una vez aceptado el ajuste (la pantalla ya no parpadea), la humedad actual de la habitación se muestra nuevamente en la pantalla.

Temporizador ajustar
Su deshumidificador tiene unTemporizador-Función de encendido automático y
Apagar.
NOTA:
Desactivar con selección de tiempo 0n tu elTemporizadorque han favorecido
a TIMER-LED se apaga.

Encendido automático
1. Apaga tu deshumidificador.
2. Presione el TIMER-Botón. La pantalla muestra elTiempo del temporizador mostrado
(0).
3. Establecer con los botones▲ y▼ Ingrese el período deseado en horas después del
cual su deshumidificador debería encenderse automáticamente.
4. El ajuste se aceptó cuando la pantalla de la pantallaya no parpadea. El temporizadorLED se enciende.
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Apagado automático
1. Enciende tu deshumidificador.
2. Presione el TIMER-Botón.
3. Establecer con los botones▲ y▼ Ingrese el tiempo deseado en horas, después de lo
cual su deshumidificador debería apagarse automáticamente.
4. El ajuste ha sido aceptado cuando la pantalla ya no parpadea. El LED TIMER se enciende.

Protección automática contra heladas
Su deshumidificador tiene unAnticongelanteFunción quecomienza cuando la temperatura
ambiente desciende por debajo de 18 ° C. Es la Si la función está activa, el LED DEFROST se enciende. El aire de la habitación no se deshumidifica durante la descongelación, pero el motor sigue funcionando.

Encender / apagar la iluminación
Carolina del Surmantén la iluminación tuya Deshumidificadors miadentro o afuera presionando el
LÁMPARA-Presiona el botón. Los LED de luz y el LED LAMP se encienden o se apagan
correspondiente.

Vacíe el tanque de agua
Vacíe el tanque de agua tan pronto como se encienda el LED TANK FULL. Cuando el
tanque de agua está lleno, su deshumidificador se apaga automáticamente.
1. Apague su deshumidificador y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Sujete el costado de la cubierta frontal y dóblela hacia el frente.
3. Levante el depósito de agua por el asa y extráigalo lentamente.
¡PELIGRO!
¡El depósito de agua no debe derramarse!
4. Vacíe el tanque de agua sobre un fregadero o desagüe.
NOTA:
Si la carcasa del depósito de agua se moja, séquela,
antes de usar el tanque de aguareintegrar.
5. Empuje el tanque de agua vacío nuevamente en su deshumidificador.
6. Gire la cubierta frontal hacia arriba hasta que encaje en su lugar..

12

Sichler - www.sichler-haushaltsgeraete.de

ES

Vaciado continuo del depósito de agua
Con la ayuda de una manguera de desagüe de 10 mm de diámetro (no en
Incluido en la entrega) el agua también se puede descargar directamente. Por tanto, el
depósito de agua queda permanentemente vacío.
1. Apague su deshumidificador y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Use una herramienta para quitar la tapa de la abertura de drenaje.
NOTA:
La remoción de la cubierta es definitiva. No se puede reinstalar más tarde.
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3. Abra la tapa frontal y retire el depósito de agua.
4. Pase la manguera a través del Apertura de drenaje en el compartimento del depósito
de agua.
5. Inserte el extremo de la mangueraa la tubería de salida de agua en la parte superior
izquierda del
Compartimento del depósito de agua.
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6. Corre la manguera a través del canal de guía del depósito de agua.

7. Ejecute el otro extremo de la mangueras hasta un desagüe adecuado.
¡PELIGRO!
El desagüe debe ser más profundo que la abertura de desagüe y la
manguera no debe ser conducida hacia arriba en el camino, de lo contrario
el agua no puede drenar.

limpieza
¡PELIGRO!
¡Apague su deshumidificador y desconéctelo de la fuente de alimentación
antes de limpiarlo!

Limpiar la carcasa
• Limpie la carcasa con un paño limpio, seco y sin pelusa.
• Si la carcasa está muy sucia, el paño se puede lavar fácilmente con agua y
El detergente debe estar humedecido. Limpiar ligeramente con agua
paño humedecido para que no queden restos de detergente en la carcasa. Luego seque
bien la carcasa. Ten cuidado de que ninguno
El líquido o la humedad pueden penetrar en el interior del dispositivo.
¡PELIGRO!
utilizar para limpiar sin almohadillas abrasivas, abrasivos, acetona, gasolina, agentes de limpieza fuertes o a base de solventeso
medios similares. ¡Nunca rocíe el dispositivo con agua u otros líquidos!

Limpiar / reemplazar filtro
Limpia el filtro cada una o dos semanas.
1. Apague su deshumidificador y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Sujete el costado de la cubierta frontal y dóblela hacia el frente.
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3. Levante el filtro por el asa y extráigalo con cuidado hacia usted.

4. Limpiar el filtro con una aspiradora o con agua corriente.
¡PELIGRO!
Si limpia el filtro con agua, el filtro debe primero secarse completamente
antes dereinstalado ¡tal vez! El filtro no debe limpiarse en el lavavajillas o
con un secador de pelo u otras fuentes de calor.
para secar.
5. Vuelva a insertar el filtro seco correctamente, con el mango hacia usted. Presione suavemente contra los pasadores de seguridad en el filtro hasta que encajen en su lugar
en el marco.
NOTA:
Para reemplazar un filtro, siga los pasos 1, 2, 3 y 5 anteriores
descrito.

almacenamiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Apague su deshumidificador y desconéctelo de la fuente de alimentación.
Vacíe el depósito de agua.
Deje que el tanque de agua y el deshumidificador se sequen completamente.
Limpiar el filtro.
Vuelva a colocar todas las piezas después de que se hayan secado.
Cubra su deshumidificador y guárdelo en posición vertical en un lugar seco y sin polvo.
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Resolución de problemas
RE.el deshumidificador No funciona.
• El deshumidificador no está conectado a la fuente de alimentación. Conéctelo a un
enchufe adecuado.
• El enchufe al que está conectado el deshumidificador está defectuoso. Compruebe que
el enchufe funcione correctamente. Si es necesario, conecte su deshumidificador a otro
enchufe adecuado.
La humedad de la habitación no se reduce.
• El tanque de agua está lleno. Se enciende el LED del depósito de agua. Vacíe el
depósito de agua.
• El depósito de agua no se ha insertado correctamente. Lleve el tanque de agua al
posición correcta.
• El filtro está obstruido. Limpiar el filtro.
• La temperatura o la humedad de la habitación es demasiado baja.
La humedad del aire de la habitación no se reduce lo suficiente.
• El cuarto es demasiado grande. Para habitaciones más grandes, se requiere un
deshumidificador de mayor capacidad.
• Hay demasiadas fuentes de producción de humedad. Utilizar uno
Deshumidificadores de mayor capacidad.
• La ventilación de aire de la habitación es demasiado fuerte. Reduzca la ventilación del
aire, por ejemplo, cerrando ventanas y puertas y ventilándolas solo a intervalos regulares.
El deshumidificador hace demasiado ruido.
• La superficie sobre la que se encuentra el deshumidificador es irregular. Haz tu
Coloque el deshumidificador sobre una superficie plana y estable.
• El deshumidificador no está en posición vertical. Trae tu
Deshumidificador en posición vertical. Luego, espere dos horas antes de usarlo.
El fusible está roto.
• Apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación. Comuníquese con el
servicio al cliente de inmediato.
Ha entrado agua o suciedad en el deshumidificador.
• Apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación. Comuníquese con el
servicio al cliente de inmediato.
El cable de alimentación o el enchufe están extremadamente calientes.
• Apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación. Comuníquese con el
servicio al cliente de inmediato.
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Especificaciones técnicas
voltaje nominal

220-240 V AC, 50 Hz

Consumo de energía nominal

210 W

Consumo máximo de energía

245 W

Rendimiento de deshumidificación

10 l / día (30 ° C RH 80%)
5 l / día (26,7 ° C RH 60%)

Volumen de aire

110 metros3/ H

Refrigerante

R134a

Cantidad de refrigerante

100 gramos

Presión de succión

0,6 MPa

Presión de salida

1,7 MPa

Nivel de potencia acústica

45 dB (A)

Depósito de agua

2,5 litros

Temporizador

0-24 horas

Niveles de humedad ambiental

35-80%

rodar

Cuarto

Conexión de manguera

Ø 10 mm




protección contra las heladas-Automático
Apagado automático cuando el tanque
está lleno
temperatura de funcionamiento

5-35 ° C

Dimensiones

aprox.47,5 x 27 x 17,5 cm

Peso

11 kilogramos
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Atención al cliente: +49 7631/360- 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV2 -28/09/2018 - BS // BR
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