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Voltaje nominal
Frecuencia nominal
Potencia nominal
Número de refrigerante
Cantidad de refrigerante
Temperatura de funcionamiento ambiente

Presión máxima permitida

clase de protección
Número de IP

modelo

220-240V
50Hz
280W
R290
0.045 kg
5-35 ℃
Descarga 2.6MPa
Aspiración 1.0MPa
I
IP21 (protección contra la penetración de 
agua, autorizada en lavandería y área en 
el baño según IEC60364-7-701)

T2AL 250V
D002A-10L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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INDICADORES LED
1. INDICADOR DEPÓSITO LLENO    
2. INDICADOR COMPRESOR           

3. DESCONGELACIÓN          
4. INDICADOR TEMPORIZADOR  
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1. Parte delantera 
2. Evacuación 
3. Empuñadura
4. Panel de mando 
5. Módulo que �ltra 
6. Parte trasera
7. Depósito 
8. Patas de caucho 
9. Cable de alimentación
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Visualización de 2 cifras del nivel de humedad y del temporizador 

 

La pantalla puede visualizar la siguiente información:
1. Si ajusta la humedad, la pantalla visualiza el nivel de humedad que ha seleccionado.
2. Si programa el tiempo de encendido y de apagado del aparato, la pantalla visualizará el 
número de horas.
3. Cuando la humedad ambiental es inferior a 35 %, la pantalla visualizará «LO».
4. Cuando la humedad ambiental es superior a 95 %, la pantalla visualizará «HI».

Función de los botones

A. Encender/Apagar 

B. Abajo 

C. Arriba 
   
D. Temporizador 

MODO DE EMPLEO

1. El indicador de alimentación se enciende en verde cuando el aparato está enchufado, 
funcionando o no.
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2. Pulse el botón              para poner en funcionamiento el aparato. Pulse otra vez 

sobre el botón para apagarlo.

3. Pulse sobre              o              para de�nir el nivel de humedad deseado en el 

cuarto, que se puede ajustar de 30 % a 90 % con intervalos de 5 %. Después de un 

período de funcionamiento, cuando la humedad ambiental es un 2 % inferior al 

nivel de humedad seleccionado, el compresor se para y el ventilador deja de 

funcionar 3 minutos después. Cuando la humedad ambiental es igual o un 3 % 

superior al nivel de humedad seleccionado, el compresor vuelve a arrancar 

después de que el tiempo de protección de 3 minutos haya pasado.

4. Pulse el botón              para ajustar el temporizador:

Pulse el botón para programar el tiempo de encendido y de apagado del aparato. 

Si desea anular la programación del temporizador, pulse el botón para de�nir el 

tiempo en 00, a continuación, pulse el botón para desplazarse de 00, 01, 02… hasta 

24. Se trata del tiempo de encendido del aparato. El tiempo programado se anulará 

cada vez que el compresor se active manualmente. El tiempo programado no 

cambia si el aparato se detiene porque el depósito está lleno o durante la descon-

gelación. 

Visualización de 2 cifras del nivel de humedad y del temporizador 

 

La pantalla puede visualizar la siguiente información:
1. Si ajusta la humedad, la pantalla visualiza el nivel de humedad que ha seleccionado.
2. Si programa el tiempo de encendido y de apagado del aparato, la pantalla visualizará el 
número de horas.
3. Cuando la humedad ambiental es inferior a 35 %, la pantalla visualizará «LO».
4. Cuando la humedad ambiental es superior a 95 %, la pantalla visualizará «HI».

Función de los botones

A. Encender/Apagar 

B. Abajo 

C. Arriba 
   
D. Temporizador 

MODO DE EMPLEO

1. El indicador de alimentación se enciende en verde cuando el aparato está enchufado, 
funcionando o no.
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Este aparato está equipado con un ori�cio de drenaje continuo. Equípese de un 
tubo de plásticos (con un diámetro interior de 10 mm), introdúzcalo en el ori�cio 
de drenaje (en la placa intermedia), sáquelo del lado del depósito de agua, 
colóquelo en su sitio y dispóngalo correctamente.

El agua del depósito puede evacuarse de manera continua mediante el ori�cio de 
drenaje del aparato.

DRENAJE CONTINUO DEL AGUA
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