ES

VENTILADOR DE NEBULIZACIÓN

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.
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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 (220240V~/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.

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.

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

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

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

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

¡Atención!
¡No tocar!
¡Riesgo de descarga eléctrica!
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No dirigir la salida de aire directamente hacia los
niños durante demasiado tiempo: no es saludable.

¡Prohibido!
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Teclas
2. Pantalla digital
3. Panel de control
4. Placa de nebulización
5. Emisión de aire
6. Panel frontal
7. Indicador del nivel de agua
8. Dispositivo antivuelco
9. Perilla
10. Rejilla posterior
11. Depósito del agua
12. Casquillo de descarga
13. Ruedas multidireccionales
14. Cable de alimentación
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CÓMO UTILIZAR EL APARATO
El aparato no requiere instalación.
Colocar la unidad sobre una superficie plana y estable y conectar el cable de alimentación a una toma de corriente
adecuada (230V~): la emisión de un sonido indicará que el aparato está en stand-by y se puede poner en funcionamiento
con la tecla ON/SPEED. Si se pulsa la tecla OFF, la unidad se apaga.
Cuando se mueve, utilice la manija en la parte posterior. No utilice este ventilador en un área con alta humedad, lleno de
polvo o con una temperatura superior a 40 ° C.
Este producto se puede utilizar como ventilador, en 3 modos (Normal, Natural y Sleep) y con 3 velocidades (baja, media,
alta), 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.
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.

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

El dispositivo también se puede utilizar como un nebulizador incluso si le ventilación es apaga mediante la tecla
MIST. La velocidad del ventilador (1,2,3) permanece en la memoria cuando se apaga la ventilación mediante la
tecla OFF.

DISPLAY
1. Luz nebulización (on/off)
2. Luz cable de alimentación insertado
3. Luz velocidad del ventilador (velocidad 1, 2 o 3)
4. Luz timer (off/on desde 1 a 9 horas)
5. Luz ventilación (on/off)
6. Luz rotación del ventilador (on/off)
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TECLAS EN EL PANEL DE CONTROL
7.Tecla ON/OFF
8.Tecla SPEED
9.Tecla MIST
10.Tecla TIMER +
11.Tecla ROTATE/CHILD LOCK
12.Tecla TIMER -
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ON / OFF: Pulsando la tecla ON / OFF, el ventilador activará la modalidad de ventilación natural y la luz de la función de
ventilación se encenderá sobre la pantalla al mismo tiempo y la pantalla mostrará el número 1. La modalid ventilación
natural significa que el ventilador funciona por 2 segundos y se detiene durante 3 segundos alternativamente. Pulsando la
tecla ON / OFF, se restaurarán todas las funciones.
SPEED: Pulsando esta tecla, la velocidad del ventilador cambiará de modalidad de ventilación natural a bajas velocidades
y en la pantalla aparecerá el número 2. Pulsar la tecla una segunda vez activar la velocidad media, y la pantalla mostrará el
número 3. Pulsar la tecla por la tercera vez, y la velocidad del ventilador cambiará a alta velocidad y la pantalla mostrará el
número 4. Pulsando la tecla por la cuarta vez el ventilador se apagará y la pantalla mostrarà el número 0.
MIST: Pulsar la tecla MIST para iniciar la función nebulización , la luz del icono de nebulización se encenderá y la función
comenzará a trabajar en 1: nebulización continua.
Pulsando la tecla por la segunda vez, la nebulización funcionará en la modalidad 2: el dispositivo nebuliza por 3 minutos y
se detiene alternativamente por 5 minutos.
Pulsando la tecla por tercera vez, la nebulización funcionará en la modalidad 3: el dispositivo nebuliza por 5 minutos y se
detiene por 10 minutos alternativamente.
Pulsando la tecla por la cuarta vez, la nebulización se detendrá y la luz se apagará.
La función de nebulización está separada de la función de ventilación, entonces se puede utilizar la unidad como un
humidificador.
ROTACIÓN DE BLOQUEO / NIÑO: Cuando el ventilador está encendido, pulsar la tecla de rotación para hacer girar el
dispositivo de este modo la luz de rotación se iluminará en la pantalla. Pulsando esta tecla de nuevo, la rotación se
detendrá y la luz de la función de rotación se apagará.
N.B. Cuando la función de la ventilación no está activa, la función de rotación no se puede utilizar.
Pulsar esta tecla durante 3 segundos para activar la función de bloqueo para niños, pulsando otra vez por 3 segundos, la
función se cancela. Esta función de bloqueo para niños sólo se puede utilizar cuando la función de ventilación está en
funcionamiento.
TIMER +/-: Cuando las funciones de ventilación o nebulización están activas, pulsar la tecla TIMER para ajustar la hora. La
pantalla mostrará la luz H y la luz 1h; la luz TIMER pasarà de una hora -> 2 horas - 3 horas> -> ... -> 9 horas -> OFF TIMER
pulsando cada vez la tecla timer. Esto significa que la funcione de ventilación o la funcione de nebulización estarán activas
hasta el tiempo establecido y luego se apagarán automáticamente. Si no se utiliza el temporizador, se debe desconectar el
dispositivo de forma manual. Pulsando la tecla TIMER por 3 segundos la luz sobre la pantalla se apaga aunque otra
funciónes sean activas; esto permite de ahorrar energía y también la gente que lo usa puede optar por tener la iluminación
apagada durante la noche cuando se duerme. Pulsar la tecla por 3 segundos para encender la pantalla.
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MANDO A DISTANCIA

1

2
3

4
5
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tecla ON/OFF
Tecla TIMER+
Tecla MIST
Tecla SPEED
Tecla TIMERTecla ROTATE

Tiene seis teclas, con las mismas funciones que las del panel de mandos (ya explicadas más arriba).
El mando a distancia puede enviar señales hasta una distancia máxima de 7 metros y un ángulo de 45°.
CÓMO INTRODUCIR/EXTRAER LAS BATERÍAS DEL MANDO A DISTANCIA (consultar el dibujo siguiente)
Abrir el compartimiento de las baterías en la parte posterior del mando a distancia (presionar la parte posterior y tirar de la
tapa).
Colocar las pilas en el compartimiento comprobando la posición correcta de las polaridades.
Colocar la tapa del mando a distancia.
Utilizar pilas modelo LR03AAA 1,5V, conformes a la Directiva Baterías n° 2006/66/CE y modificaciones de conformidad
con la Directiva 56/2013 / UE
Remover las baterías en el caso de prolungada falta de utilización del mando a distancia.

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

Estrarre la tanica dalla sua sede; riempirla con acqua demineralizzata fino al limite massimo indicato sulla stessa. Rimettere
in sede il serbatoio.

Indicador
delelnivel
demáximo
agua indicado en
Extraer el depósito del alojamiento; llenar el depósito con agua desmineralizada hasta
alcanzar
límite

Retire el tanque de su asiento; llénelo con agua desmineralizada hasta el límite máximo indicado en él. Reemplace el tanque.

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 del depósito del agua (aproximadamente cada dos semanas)
Extraer y enjuagar el depósito bajo el agua corriente para eliminar cualquier residuo.
Dejar secar bien el depósito después del lavado; reinstalar el depósito del agua.
Limpieza del compartimento de nebulización bajo el depósito del agua (aproximadamente cada dos semanas)
Levantar el tubo de nebulización desde el compartimiento bajo el depósito, utilizar un paño suave humedecido con agua y
detergente neutro para limpiar el compartimiento de nebulización y secar con un pano secado.

Mist tube

Mist base

Drain
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Limpieza de la placa de nebulización
1. Retire el anillo decorativo en la placa de nebulización. ①
2. Retire los tres tornillos de la tapa ②.
3. Tire de la placa de nebulización y tiras ③ y ④.
4. Quitar los 2 tornillos de la placa de nebulización. ⑤
5. Retire la placa de nebulización ⑥.
6. Retire la rejilla delantera ⑦.

Limpieza de la rejilla posterior y el ventilador
1. Retire los dos tornillos de la rejilla posterior.
2. Retire la rejilla posterior.
3. Retire la tuerca y la arandela del eje de transmisión.
4. Retire el ventilador.
5. Lave y seque estas partes.

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.
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

V 11/19

51

