




“Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con 
reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del 
aparato por parte de una persona responsable de su seguridad”.
“Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato”. 
“Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su 
agente de servicio personas con cualificación similar para evitar un peligro”.
“Desconecte el aparato durante el llenado y la limpieza”.
Instrucciones de llenado
Gire la perilla de bloqueo del tanque de agua quedando en posición horizontal. Saque 
el depósito de agua, coloque las cajas de hielo y agregue agua del grifo limpia a la 
sección grande del tanque. Asegúrese de que el nivel del agua en el tanque no exceda 
el nivel “MAX” que se encuentra indicado en la parte posterior del tanque. 
Instrucciones de limpieza 
Después de la operación durante mucho tiempo, el polvo acumulado en el filtro de 
polvo o la almohadilla de enfriamiento puede influir en la entrada de aire. Por lo tanto, 
se recomienda limpiar el ventilador regularmente. Siga estos pasos:
1. Filtro de polvo
Para quitar el filtro de polvo, quite primero el tornillo, simplemente presione los 
bloqueos con ambas manos y tire de él. Utilice un agente de limpieza neutro y un 
cepillo para limpiar el polvo y la suciedad del filtro. Para fijar el filtro limpio, coloque 
primero la parte inferior del filtro y luego empuje la parte superior hasta que quede 
bien cerrada.
2. Almohadilla de enfriamiento 
Después de retirar el filtro de polvo se puede ver la almohadilla de enfriamiento.  
Presione la cerradura en el medio y tire suavemente de la almohadilla. Utilice un cepillo 
limpio o suave para quitar el polvo y la suciedad de la almohadilla. Enjuague con agua 
si es necesario y déjelo secar al aire libre. Nunca utilice ninguna solución de limpieza 
química que pueda dañar la almohadilla.
3. Tanque de agua
Gire la cerradura del tanque de agua a la posición horizontal y tire del tanque. Utilice 
detergentes blandos para la limpieza. Lavar con agua y enjuagar. Vuelva a colocar en 
su lugar empujando suavemente. Gire el bloqueo a la posición vertical.
4. Limpieza exterior 
Limpie el cuerpo del aparato exterior con un paño húmedo suave excepto el panel 
de control. Nunca utilice un limpiador duro que pueda dañar el cuerpo del aparato.  
Asegúrese de que la unidad esté seca antes de operarla.
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