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POLIFEMO BRIZO 

 
 

 

 INSTRUCCIONES DE USO 
Leer las instrucciones detenidamente antes de encender el aparato o de hacer algún mantenimiento. 
Observar todas las instrucciones de seguridad; la inobservancia de las instrucciones puede ser fuente de 
accidentes y/o daños. Conservar estas instrucciones para futuras consultas. 
 

VENTILADOR DE NEBULIZACIÓN  

ES 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y LA SEGURIDAD  

 Atenerse exclusivamente a las indicaciones de uso de este manual. 
Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede 
provocar incendios, descargas eléctricas o accidentes personales. 

 Cerciorarse de que el tipo de suministro eléctrico coincida con la 
tensión indicada en la etiqueta de datos del ventilador (220-
240V~/50Hz). 

 Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años de 
edad y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o 
psíquicas, así como por personas que no tengan la experiencia y 
los conocimientos necesarios, siempre bajo vigilancia o después 
haber recibido instrucciones sobre el uso seguro y después haber 
comprendido los peligros inherentes. 

 Los niños no deben jugar con el aparato. 

 La limpieza y el mantenimiento destinados a ser realizados por el 
usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión. 

 Este producto no es un juguete. Es necesario cuidar 
adecuadamente a los niños de manera que no puedan jugar con el 
aparato. 

 Desconectar el aparato de la red de suministro cada vez que se 
limpie o no se use. 

 Este producto está diseñado para uso doméstico. 
 

 
En caso de anomalías, apagar el aparato de 
inmediato; no intentar repararlo; llevarlo al centro de 
asistencia técnica más cercano. 
No desmontar ni sustituir componentes del aparato, 
ya que podría verse afectada la seguridad de éste. 

  

 
No tocar el cable de alimentación con las manos 
húmedas: riesgo de descarga eléctrica. 

 
       
 
 
 
 
 

            ¡No desmontar el aparato! 

¡Atención!      ¡No tocar!          
¡Riesgo de descarga eléctrica! 
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No introducir objetos en las rejillas del aparato. 
Pueden producirse fugas, cortocircuitos y daños en 
el aparato. 

 
                

 
No pulverizar sustancias inflamables o pesticidas 
alrededor del aparato, ya que podrían dañarlo. 

      
 
                   

 
No utilizar el aparato con el cable o la clavija 
dañados. No intentar cambiar el cable de 
alimentación por cuenta propia. Si el cable de 
alimentación presenta daños, deberá ser sustituido 
por el fabricante, el revendedor u otra persona 
cualificada para evitar todo tipo de riesgo. 

 

 
No apoyar objetos pesados sobre el cable de 
alimentación y no doblarlo. 
 

 

Antes de cualquier mantenimiento o desplazamiento 
del aparato, apagar el interruptor y desconectar la 
clavija.  
Dejar la clavija desconectada mientras el aparato no 
esté en uso. 

 
 

           

Para desconectar el aparato, pulsar la tecla OFF y 
extraer la clavija de la toma de alimentación. Tirar 
sólo de la clavija. No tirar del cable. En caso 
contrario, podrían producirse fugas, daños en el 
cable, etc.  

 

 
 
 

¡Atención!      ¡No tocar!          
¡Riesgo de descarga eléctrica! 

¡Prohibido! 

¡Atención!      ¡No tocar!          
¡Riesgo de descarga eléctrica! 

¡Atención!      ¡No tocar!          
¡Riesgo de descarga eléctrica! 

¡Obligatorio! ¡Atención!      ¡No tocar!          
¡Riesgo de descarga eléctrica!   
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No verter agua sobre el aparato: pueden producirse 
cortocircuitos y daños en el aparato. 

                                     

                            

 
 
 

No dirigir la salida de aire directamente hacia los 

niños durante demasiado tiempo: no es saludable. 
 

 
 
 

                               

 
 
 

 
 

   
                            VISTA FRONTAL           VISTA TRASERA 
 

                                                                  
 
 
1. Panel de control soft touch       7. Rejilla trasera 
2. Rejilla de suministro de aire       8.Ventilador 

       3. Placa de pulverización       9. Tanque de agua 
       4. Panel frontal       10. Panel posterior     

5. Base       11. Botón de apertura del tanque 
6. Ruedas multidireccionales     12. Agujero de drenaje de condensado 
                     13. Cable de alimentación 

FNCIONES DEL PANEL DE CONTROL  

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES  

¡Atención!      ¡No tocar!          
¡Riesgo de descarga eléctrica! 

¡Prohibido! 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

7 
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El aparato no requiere instalación.  
Antes de usarlo por primera vez, retire el tubo de papel en el tanque 
Colocar la unidad sobre una superficie plana y estable y conectar el cable de alimentación a una toma de corriente 
adecuada (220-240 V ~/ 50 Hz). 
Cuando se mueve, utilice la manija en la parte posterior evitando sacudirlo para no derramar agua. No utilice este 
producto en un área con alta humedad, lleno de polvo o con una temperatura superior a 40 ° C y manténgalo a una 
distancia segura de cortinas, muebles o equipos eléctricos. 
Este producto se puede utilizar como ventilador, en 3 modos (Normal, Nature y Sleeping) y con   velocidades o como 
nebulizador. 
 
FUNCIÓN NEBULIZACIÓN   
En este caso hay que llenar el depósito posterior con agua desmineralizada, sin superar el límite máximo indicado en el 
depósito. 
A través de una vibración de alta frecuencia (no audible y no perjudiciales para las personas) el agua bajo el depósito se 
nebuliza y es aspirada a través del tubo hasta la placa de emisión donde se introduce en el medio ambiente. No hay 
necesidad de calentar o añadir a cualquier agente químico. La acción refrescante de agua puede dar una sensación de 
bienestar cuando el ambiente es seco. No es posible comenzar a pulverizar sin la presencia de agua en el tanque. No 
agregue agua directamente en la tubería de agua o en la tubería de pulverización, que siempre debe dejarse libre. 
Cuando el agua bajo el depósito desciende del límite mínimo, el aparato emite un sonido para indicar la falta de agua y 
detiene la nebulización. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

           
  
Todos los botones en el panel de control son sensibles al tacto: un toque ligero es suficiente para 
seleccionar las funciones. 
 
FAN ON / OFF: después de conectar la fuente de alimentación, toque este botón para encender o apagar el ventilador 
 
MODE: Cuando el producto está encendido, toque este botón para cambiar el modo en la secuencia Normal -> Natural -> 
Sleeping; Las luces correspondientes a estos modos se iluminarán. 
 
- Normal: la velocidad de ventilación es constante 
- Natural: la velocidad de ventilación cambiará automáticamente, alternando períodos de velocidad baja, media y alta 
- Sleeping: la velocidad de ventilación cambiará automáticamente, alternando entre velocidad baja, media y alta de 
acuerdo con un esquema predefinido, si no se realiza ninguna operación después de 8 horas, el aparato se apagará 
automáticamente 
 
SPEED: las velocidades de ventilación son 4: 1, 2, 3, 4. Cuando la unidad está encendida, toque esta tecla para aumentar 
la velocidad de ventilación de 1 (velocidad mínima) a 4 (velocidad máxima); se encenderá la luz correspondiente a la 
velocidad seleccionada. Presionando nuevamente después de que la velocidad 4 regrese a la velocidad 1. 
 
 
TIMER / PRESET: 
TIMER: Con la unidad encendida, al tocar el botón Timer / Preset en el panel de control o en el control remoto, será 
posible establecer el período de operación con la siguiente secuencia (expresada en horas de operación) 1 -> 2-> 3 -> 4 -
> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> cancel. La luz correspondiente a la secuencia seleccionada se encenderá en el panel. 

CÓMO UTILIZAR EL APARATO 

PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES ACTIVABLES 
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PRESET: con la unidad en espera, al tocar el botón Timer / Preset en el panel de control o en el control remoto, será 
posible establecer la cantidad de horas al final de las cuales el producto comenzará a funcionar con la siguiente secuencia 
(expresada en horas de operación)) 1 -> 2-> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> cancel. La luz correspondiente a la secuencia 
seleccionada se encenderá en el panel. 
 
Función MIST ON / OFF: después de encender, toque esta tecla para activar o desactivar esta función. La función de 
deshumidificación permanece activa incluso cuando finaliza el período de funcionamiento del Timer, por lo tanto, debe 
desactivarse manualmente si no desea que permanezca activo. La función Mist no tiene el temporizador y el modo de 
preselección. 
 
OSCLIACION: cuando el producto está encendido, toque esta tecla para activar la rotación de la cuadrícula, la luz 
correspondiente se encenderá en la pantalla. 
 
Función DISPLAY OFF: si la unidad está funcionando, pero después de 40 segundos no se realiza ninguna operación, 
las luces del panel se apagarán automáticamente. Toque cualquier tecla del panel (excepto Fan ON / OFF) para reactivar 
las luces en el panel. 
 
Función Auto OFF: si no hay operaciones en la unidad durante 15 horas consecutivas y no hay una función activa 
(excepto el modo Sleeping), el producto se apagará automáticamente. 
 
 

                                                                                            
 

 
Las funciones del control remoto corresponden exactamente a las funciones del panel de control. 

 
FUNCIONAMIENTO CON EL MANDO A DISTANCIA 

 
1. Desplazar para abrir la tapa siguiendo la dirección de la 

flecha.  
2. Introducir las baterías (AAA, LR03, 1,5V – no presentes) 

en el mando a distancia respetando las polaridades 
indicadas. 

3. Poner la tapa.  
4. Apuntar el mando a distancia al receptor del climatizador.  
5. El mando a distancia debería estar dentro de un radio de 

6 metros desde el receptor.  
6. No debe haber obstáculos entre el mando a distancia y 

el receptor.  
7. No dejar caer ni arrojar el mando a distancia.  
8. No exponer el mando a distancia a rayos solares o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANDO A DISTANCIA  
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dispositivos de calefacción o fuentes de calor.  
9. Quitar la batería del mando a distancia cuando no se 

vaya a utilizar durante mucho tiempo.  
10. Si no se advierte ningún sonido y el símbolo de 

transmisión en pantalla no parpadea, la batería se debe 
sustituir.  

11. Si al pulsar la tecla del mando a distancia se produce un 
reset, la electricidad es carente y la batería se debe 
sustituir.  

12. Las baterías usadas se deben desechar correctamente. 
 
Nota:  
* La imagen es de un mando a distancia general que contiene 
casi todas las teclas función. Podría haber alguna diferencia 
de material (según el modelo). 

 

 
 
 
              

               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ES NECESARIO LLENAR EL DEPÓSITO CON AGUA DESMINERALIZADA PARA HACER 
FUNCIONAR EL APARATO EN MODO NEULIZACIÓN. 
 

  Coloque la unidad en una superficie estable y plana, para llenar el tanque siga las instrucciones a continuación: 
  Presione el botón en la parte superior del tanque y retírelo de su asiento 
   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLENANDO EL TANQUE DE AGUA 

INFORMACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DE LAS BATERÍAS EN VIRTUD DE LA DIRECTIVA 

EUROPEA 2006/66/CE y modificaciones de conformidad con la Directiva 56/2013/UE 
Sustituir la batería cuando se acabe su carga eléctrica. Al final de su vida útil, las pilas no se deben eliminar 
junto con los desechos comunes. Se deben entregar a un centro de recogida selectiva autorizado o a los 
revendedores que ofrecen este servicio. La eliminación selectiva de las baterías permite evitar los efectos 
negativos que en caso de eliminación inadecuada podrían producirse en el medio ambiente y en la salud 
humana, y permite recuperar y reciclar los materiales que las componen, con importantes ahorros de energía y 
recursos. La obligación de eliminar las baterías por separado está indicada por el símbolo del contenedor 
tachado. La eliminación ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones 
administrativas establecidas por la normativa vigente. 
 

Tapón para desenroscar para drenar el 
agua generada por el proceso de 
humidificación 
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Desenrosque la tapa del tanque, llénela con agua desmineralizada limpia hasta el límite máximo indicado en el tanque y 
cierre la tapa. 

 
 

       
 

 
Vuelva a colocar el tanque en su asiento y cierre. 

 

   
 

 
 

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE  
 

ATENCIÓN: DESCONECTAR SIEMPRE LA CLAVIJA ANTES DE LIMPIAR EL APARATO O DE 
HACER MANTENIMIENTO. 
IMPORTANTE: NO SUMERGIR EL APARATO EN AGUA. 

 
Limpieza de la superficie exterior del aparato  
Utilizar un paño suave para quitar el polvo del aparato.  
Si esto no es suficiente, utilizar un paño suave humedecido con agua y detergente neutro a una temperatura inferior a 
50°C. Dejar secar el aparato por completo antes de utilizarlo.  
No aplicar detergentes corrosivos o solventes como gasolina. No lavar el aparato con agua. Para la limpieza no utilizar 
aceites, sustancias químicas u objetos que puedan dañar la superficie. 
Utilizar una aspiradora para quitar el polvo de las rejillas de entrada y salida del aire. 

 
 
 

Limpieza de tanques 
Para limpiar el tanque una vez retirado, llénelo con agua y sacúdalo, vacíelo, repitiendo esta operación varias veces. 
Luego seque el tanque con un paño seco. 
El agua en el tanque debe cambiarse todos los días. 

 
 

 
ALMACENAJE 
Para períodos de inactividad desconectar el cable de alimentación y conservar el aparato en su caja original junto con este 
manual en un sitio fresco y ventilado. Retire las baterías del control remoto en caso de inactividad prolongada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapa del tanque 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

 
PROBLEMA 

 

 
  POSIBLE CAUSA 

 

 
SOLUCIÓN 

 

 
 
El indicador Mist encendido / 
apagado parpadea, emite una 
señal acústica, no se nebuliza 
 

- No hay agua en el tanque, la 
protección está activada 
 
- La máquina está inclinada para que el 
flotador detecte un bajo nivel de agua. 
 
 
- Ingrese al modo de protección 
 
 

- Llenar el tanque con agua  
 
- Coloque la máquina en una 
superficie plana y estable y 
manténgala en una posición 
estable. 
 
- Tire del cable de alimentación y 
vuelva a enchufarlo a la toma 
 
 

 
 
Hay agua en el piso después de 
un período de uso en modo Mist 
 

 
La circulación de aire en el ambiente 
no es adecuada y la humedad en el 
ambiente es alta, por lo tanto, las 
partículas de agua no pueden 
extenderse y acumularse en el piso 
cerca de la unidad 
 

Mantenga una buena circulación de 
aire o active la función de 
ventilación. 
 
Se recomienda no activar la 
función de humidificación cuando 
hay mucha humedad en el 
ambiente. 
 

 
 
 
 
Pérdida de agua en la base. 
 

 
- Mientras movía la máquina, se 
sacudía o inclinaba demasiado 
 
 
- El tanque está agrietado 
  

- Cuando mueva la máquina, 
manténgala estable y asegúrese de 
que la inclinación sea mínima 
 
- Lleve la máquina a un centro de 
servicio para reemplazar el tanque. 
 

 
 
 

 
   
 
   
 
        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO EN VIRTUD DE LA DIRECTIVA EUROPEA 
2002/96/CE 
Al final de su vida útil, este aparato no debe eliminarse junto a los desechos domésticos sino que debe entregarse a un centro 
de recogida selectiva o a un revendedor que ofrezca este servicio. La recogida selectiva de los aparatos eléctricos y 
electrónicos permite evitar los efectos negativos que una eliminación incorrecta podría tener en el medio ambiente y en la 
salud humana, así como recuperar y reciclar los materiales que los componen, logrando un importante ahorro de energía y de 
recursos. Para destacar la importancia de la recogida selectiva de estos aparatos, el producto presenta el símbolo del 
contenedor tachado. La eliminación ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones 
administrativas establecidas por la normativa vigente. 
 
  
 
 

 
 

www.argoclima.com 
 

MADE IN CHINA 


