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Manual de Instrucciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeacoFan 1056 Circulador de Aire 
 

Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usar el circulador de aire y 

manténgalo seguro para futuras referencias. 

 

 

 

                        Gracias por elegir a Meaco, se lo agradecemos mucho. 



  

2 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Esta máquina no debe utilizarse en habitaciones bajo las siguientes condiciones:  

- Atmósfera potencialmente explosiva 

- Atmósferas agresivas 

- Con una alta concentración de solventes  

- Una tasa muy alta de polvo 

 
Imanes: El circulador de aire y el control remoto contienen imanes. Por favor, tenga en cuenta lo 

siguiente: Los marcapasos y desfibriladores pueden ser afectados por los imanes. Si esto le afecta, no 

ponga el control remoto en un bolsillo y advierta a cualquiera que pueda usar el circulador de aire o el 

control remoto que tiene un imán. Las tarjetas de crédito y de datos también pueden verse afectadas 

por los imanes y no deben colocarse cerca del circulador deaire o del ventilador. 

Mantén a los niños alejados: No permita que los niños jueguen con o alrededor de esta unidad, lo 

que podría resultar en lesiones. Asegúrese de que la unidad sea inaccesible para los niños cuando no 

se le atienda. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con 

discapacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, 

a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les dé instrucciones sobre el 

uso del aparato. 

Mantenga la unidad en conexión a tierra: Haga funcionar siempre la unidad con un enchufe con 

conexión a tierra y una toma de corriente con conexión a tierra. Una clavija con conexión a tierra es 

una característica de seguridad esencial que ayuda a reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio.  

Proteger el cable de corriente de daños: Nunca utilice una unidad con un cable de corriente dañado, 

ya que esto puede provocar riesgos eléctricos o de incendio. Si el cable de alimentación está dañado, 

debe ser sustituido por un cable del mismo tipo y grado de amperaje.  

Cables de extensión: Los cables de extensión deben estar conectados a tierra y ser capaces de 

entregar los voltajes apropiados para la unidad.  

Maneje con cuidado: No deje caer, tire o estrelle el deshumidificador. Un tratamiento brusco puede 

dañar los componentes o el cableado y crear una condición peligrosa.  

Colóquelo en una superficie estable: Haga funcionar siempre la unidad en una superficie estable y 

nivelada, por ejemplo, el suelo o un mostrador fuerte, para que el deshumidificador no pueda caer y 

causar lesiones.  

Manténgase fuera del agua: Nunca haga funcionar la unidad en agua encharcada o estancada, ya 

que esto puede crear un riesgo de lesiones por descargas eléctricas. No la guarde ni la utilice al aire 

libre. Si los cables o componentes eléctricos se mojan, séquelos bien antes de usar la unidad. En caso 

de duda, no utilice el deshumidificador y consulte a un electricista cualificado o a un ingeniero aprobado 

por Meaco.  

Mantenga despejadas las tomas de aire: No obstruya ni bloquee las tomas de aire colocando el 

deshumidificador demasiado cerca de cortinas, paredes o cualquier cosa que restrinja la entrada de 

aire. Esto puede hacer que la unidad se sobrecaliente y provocar un incendio o un peligro eléctrico.  

Mantenga los componentes eléctricos secos: Nunca permita que entre agua en los componentes 

eléctricos del deshumidificador. Si estas áreas se mojan por cualquier motivo, séquelas bien antes de 

usar el deshumidificador. En caso de duda, no utilice el deshumidificador y consulte a un electricista 

cualificado o a un ingeniero aprobado por Meaco.  

El operador debe poner a disposición del usuario el manual de instrucciones y asegurarse de que éste 

lo entienda.   
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CONSEJOS GENERALES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

• Antes de poner en funcionamiento su circulador de aire por primera vez, se debe estudiar 
cuidadosamente el manual de instrucciones.  

• Después de recibir el circulador de aire, debe comprobar si el aparato ha sufrido daños durante 
el transporte. En caso de daños, debe informar inmediatamente al remitente.  

• Guarde el embalaje del circulador de aire en un lugar seguro para poder enviar la unidad de 
forma segura en caso de que necesite mantenimiento. Para ahorrar espacio, puede cortar la 
cinta adhesiva con un cuchillo y doblar la caja. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 

1. Soporte magnético para control 
remoto 

2. Protector delantero 3. Girador 4. Aspas del 
ventilador 

5. Asa 
 

6. Protector trasero 7. Motor del 
ventilador 

8. Panel de 
control 

9. Base 10. Compartimento de 
cable 

11. Control remoto  

 

 

* El mango está hecho de materiales artificiales y no contiene ningún producto animal. 

** El control remoto se suministra con una pila CR2025 DC3v. Por favor, quite la lengüeta de la pila 

antes de usarla. 
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PANEL DE CONTROL  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

Tenga en cuenta que todos los botones son sensibles al tacto y suenan cuando se pulsan. 

BOTÓN DE ENCENDIDO 

Cuando se enchufa el ventilador sonará una vez y mostrará la temperatura ambiente en la 

pantalla, este es el modo de espera. Para encender el ventilador, presione el botón de encendido. 

El ventilador emitirá un pitido y comenzará a funcionar. Para apagar el ventilador presione el 

botón de encendido nuevamente, escuchará un pitido más largo y el ventilador se desacelerará y 

se detendrá. 

 

BOTÓN DE VELOCIDAD 

Presione el botón de velocidad para ajustar la velocidad del flujo de aire del ventilador. Hay 12 

velocidades de ventilación disponibles. Mientras el ventilador permanezca enchufado, el ventilador 

recordará la última velocidad de ventilación utilizada. La velocidad se puede ajustar en el panel de 

control o con el control remoto. 

 

BOTONES DE OSCILACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL (OSC) 

Presione los botones de oscilación para iniciar y detener la oscilación lateral a la izquierda y a la 

derecha o arriba y abajo. Presione el botón una vez para encender la oscilación y presione el botón 

de nuevo para detener el movimiento, al hacerlo puede fijar la dirección del ventilador. 

 

BOTÓN DEL TEMPORIZADOR 

Cuando el ventilador esté en modo de espera, utilice el botón del temporizador para establecer un 

intervalo, en segmentos de una hora, entre 1 y 12 horas después del cual el ventilador se 

encenderá. Una vez que haya alcanzado el número de horas deseado en la pantalla, el número 

parpadeará cuatro veces y luego se ajustará. 

Cuando el ventilador esté encendido y funcionando, use el botón del temporizador para establecer 

un intervalo, en segmentos de una hora, entre 1 y 12 horas después del cual el ventilador se 

apagará. Una vez que haya alcanzado el número de horas deseado en la pantalla, el número 

parpadeará cuatro veces y luego se ajustará. 

Para apagar el temporizador, pulse el botón del temporizador hasta que aparezca 00. 

BOTÓN ECO 

Pulse el botón ECO para activar o desactivar el modo ECO. En el modo ECO, la velocidad del 

ventilador cambiará automáticamente según la tabla de la página siguiente. La temperatura 

ambiente aparecerá en la pantalla. 
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Modo ECO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura de la 

habitación 
Velocidad de ventilación 

<23°C 2 

23 to 25°C 4 

25 to 27°C 6 

27 to 29°C 8 

29 to 31°C 9 

31 to 33°C 10 

>33°C 12 
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CONTROL REMOTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes funciones sólo están disponibles a través del control remoto. Todos los demás botones 

del control remoto funcionan de la misma manera que el panel de control (ver página 5). El mando a 

distancia tiene un alcance de aproximadamente tres metros. Antes de utilizar el control remoto, retire 

la lengüeta de plástico. 

AUMENTAR 

VELOCIDAD DE 

VENTILACIÓN 

DISMINUIR 

VELOCIDAD DEL 

VENTILACIÓN 

(PUNTO DE 

LOCALIZACIÓN) 

BOTÒN DE 

ILUMINACIÒN BOTÒN ECO 

BOTÓN DE 

OSTILACIÒN 

HORIZONTAL 

BOTÓN DE 

OSTILACIÒN 

VERTICAL 

 

TEMPORIZADOR DE PRE-

INICIO  

TEMPORIZADOR DE PRE-

APAGADO  

 

BOTÓN DE 

ENCENDIDO 

BOTÒN DE ILUMINACIÒN 

Presione el botón de iluminación para encender o apagar las luces de la pantalla. 

AUMENTAR VELOCIDAD DE VENTILACIÓN 

Presione el botón de aumentar velocidad del ventilador para aumentar la velocidad del flujo de aire 

del ventilador entre 1 y 12. 

DISMINUIR VELOCIDAD DE VENTILACIÓN  

Presione el botón de disminución de velocidad del ventilador para disminuir la velocidad del flujo de 

aire del ventilador entre 1 y 12. 

TEMPORIZADOR DE PRE-INICIO 

Presiona el botón del temporizador de pre-inicio para establecer un intervalo, en segmentos de una 

hora, entre 1 y 12 horas después del cual el ventilador se encenderá. Esto sólo se puede usar 

cuando el ventilador está en modo de espera. 

TEMPORIZADOR DE PRE-APAGADO 

Presione el botón del temporizador de pre-apagado para establecer un intervalo, en segmentos de 

una hora, entre 1 y 12 horas después del cual el ventilador se apagará. Esto sólo se puede usar 

cuando el ventilador está encendido y en funcionamiento. 
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CONEXIONES ELÉCTRICAS/CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este circulador de aire fue diseñado para funcionar en una instalación eléctrica de 220-240V / 50Hz. 

Asegúrese de que los enchufes eléctricos estén conectados a tierra y que se tomen todas las 

precauciones de seguridad. Este circulador de aire puede funcionar dentro de un rango de temperatura 

ambiente de +5°C a +40°C y con una humedad relativa sin condensación. 

ESPECIFICACIONES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 
Condiciones de funcionamiento 

 

 
+5°C a +40°C 

 
Rango operativo de humedad 

 

 
Sin condensación 

 
Tipo de motor del ventilador 

 

 
DC 

 
Flujo de aire máximo 

 

 
1056 metros cúbicos por hora 

 
*Velocidad máxima del aire (c) 

 

 
6m/seg 

 
*Voltaje y frecuencia clasificado 

 

 
220 – 240V / 50Hz 

 
Consumo energético 

 

 
9.5 a 23.5 vatios 

 
*Consumo de energía en espera (PSB)  

 

 
0.671 vatios 

 
Ángulos de oscilación 

 
60° verticalmente y 80° horizontalmente 

 

 
*Nivel potencia sonora del ventilador (LWA) 

 

 
20 a 60dB(A) 

 
*Valor de servicio (SV) 

 
0.62 (m³/min) /vatios 

 

 
*Entrada de energía del ventilador (P) 

 

 
26 vatios 

 
*Flujo máximo del ventilador (F) 

 
17.6m³/min 

 

 
Dimensiones (Altura,Ancho,Profundo) 

 
403 x 285 x 305mm 

 

 
Peso neto / bruto 

 
3.2 / 4.7 Kgs 

 

 

*Estándar de medición del valor de servicio (todos los artículos*): EN 50564:2011 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Siempre apague el ventilador y desenchúfelo antes de limpiarlo.  

Utilice un paño suave y seco para limpiar las partes externas e internas del ventilador. No permita que 

el ventilador se moje.  Para acceder a las aspas del ventilador, siga los siguientes pasos:  

1. Usando un destornillador, desatornille los dos pequeños tornillos de la parte superior trasera 
del ventilador. Están situados directamente debajo de cada extremo del asa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apriete las dos lengüetas a la izquierda y a la derecha de los tornillos y tire de ellas. En la parte 
delantera de las aspas del ventilador hay una tapa de bloqueo. Desenrosque la tapa en el 
sentido de las agujas del reloj para quitar las aspas del ventilador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Limpie las aspas y la parte interna con un paño suave y seco. Invierta el procedimiento para 
volver a armar el ventilador. Asegúrese de que la tapa de cierre esté bien apretada. 
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CAMBIAR LA PILA DEL CONTROL REMOTO 

Si el control remoto no funciona mientras está cerca del ventilador, habrá que cambiar la pila. La pila 

es una CR2025 y se puede cambiar siguiendo los pasos del diagrama siguiente. 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Cuando guarde el ventilador, utilice el compartimento del cable de la parte posterior del ventilador para 

guardar el cable de alimentación. La cubierta del compartimento de cable puede ser difícil de retirar al 

principio - utilice la pequeña palanca en la parte superior para sacarla del ventilador.  

Recomendamos guardar el ventilador en su bolsa de plástico o caja original para protegerlo del polvo. 

Como alternativa, se puede comprar una bolsa personalizada en www.meaco.com. 

Recuerde que el ventilador también se puede utilizar en invierno para ayudar a distribuir el aire caliente 

de manera más eficaz dentro de una habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meaco.com/
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PROBLEMAS Y RESOLUCIÓN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÒN 

 
La pantalla muestra '00' o 

'99'. 

 
Hay un problema con el 

circuito 
 

 
Por favor, contacte con Meaco 

 
El ventilador no oscila  

 
La MPCB necesita ser 

reajustada 

 
Desconecta el ventilador de la 

red eléctrica durante 40 
minutos 

 

 
 
 
 
 
 

Aumento del nivel de ruido 

 
Las aspas del ventilador están 

sucias 

 
Limpie las aspas del ventilador 

(ver página 8) 
 

 
Las aspas del ventilador o el 

motor del ventilador están 
sueltas 

 
Apriete el tapón de cierre (ver 

página 8) 

 
Hay un fallo en el motor del 

ventilador 

 
Por favor, contacte con Meaco 

 
 

El motor se puede escuchar 
en las velocidades bajas de 

ventilación 

 
Como el ventilador es tan 

silencioso, es de esperar que 
se oiga el motor en las 

velocidades más bajas de 
ventilación. A medida que la 

velocidad de ventilación 
aumenta, el ruido del motor 

reducirá   

 
 
 
 

No es un fallo, es normal 

 
El ventilador no se enciende 

 

 
El ventilador está en modo de 

espera 

 
Presione el botón de 
encendido de nuevo 

 

 
El ventilador está haciendo 

un ruido de clic 
 

 
El ventilador necesita 

lubricación 

 
Poner en marcha el ventilador 
a la máxima velocidad durante 

4 horas 
 

 
 
 

El control remoto no 
funciona 

 
La pila necesita ser cambiada 

 
 

 
Cambiar la pila (ver página 9) 

 

 
El control remoto está siendo 

usado a más de 3m de 
distancia del ventilador 

 
Use el control remoto más 

cerca del ventilador y 
asegúrese de que está 

apuntando directamente a la 
base del ventilador 

 

 
 

Hay una "h" en la pantalla 

 
La 'h' significa horas y se verá 
en la pantalla cuando se ajuste 

el temporizador. 
 

 
Presione el botón del 

temporizador hasta que 
aparezca '00' en la pantalla - 
esto quitará el temporizador 
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GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Hay una garantía del fabricante de dos años para su circulador de aire a partir de la fecha de compra. Por 
favor, registre su compra en https://meaco.com/warranty-register. Como agradecimiento, entrará en nuestro 
sorteo mensual de premios gratuitos para ayudar a apoyar a la Fundación de Vida Silvestre David Shepard. 
El registro también nos permite mantenerle al día con cualquier novedad importante relativa a su producto. 

Durante los dos años de garantía del fabricante, todos los defectos de fabricación serán reparados sin cargo 
alguno (excluyendo los daños causados por el desgaste, la cal, los depósitos minerales o la suciedad en el 
agua). Los filtros no están cubiertos por la garantía del fabricante.  

Se aplica lo siguiente: 

1. Cualquier reparación o sustitución de componentes durante el período de garantía no supondrá una 
ampliación del período de garantía. 

2. La garantía expirará si se han realizado modificaciones, si se han instalado componentes no 

originales o si el humidificador ha sido reparado por un tercero.  

3. Los componentes sometidos a un desgaste normal no están cubiertos por la garantía. 

4. La garantía sólo es válida si se presenta el recibo de compra original, sin modificaciones y con la 
fecha impresa.  

5. La garantía no cubre los daños causados por acciones que se desvíen de las descritas en el manual 

del usuario o por negligencia.  

6.   La garantía no cubre los fallos causados por la suciedad o por productos de terceros. 

7.   La garantía no cubre los daños accidentales.  

8. No se aceptarán reclamaciones de indemnización, incluidos los daños indirectos.  

9. El uso de un dispositivo de encendido de terceros que encienda o apague el humidificador a través 

de la red eléctrica invalidará la garantía. 

Para la lista completa de los términos y condiciones de la garantía por favor visite: 
www.meaco.com/warranty-terms.    

Para evitar gastos innecesarios, le recomendamos que lea siempre con atención el manual del usuario en 
primer lugar. Si esto no proporciona una solución, por favor llame a Meaco y estaremos encantados de 
ayudarle. 

 

Este circulador de aire ha sido importado a  

España por: 

Meaco (UK) Limited 

Meaco House 

Parklands 
Railton Road 

Guildford 

GU2 9JX 

Teléfono: 01483 234900 

E-mail: service@meaco.com  

Página web: www.meaco.com 
 

Si su circulador de aire se avería en cualquier momento, póngase en contacto con nosotros y siempre 

intentaremos ayudarle lo mejor que podamos.  

Por favor, conserve la caja original y el embalaje en el que llegó su unidad por si necesitamos recoger el 
humidificador para una reparación/servicio en el futuro.  

Por favor, anote, para futuras referencias, su fecha 

de compra y dónde compró el humidificador aquí. 

 

Fecha de compra ………………….………………… 

Adquirido en www.meaco.com (si no, por favor 

anote el nombre del proveedor abajo). 

 

Nombre del proveedor: ……………………………. 

 

 

 

Serial number:…………………………………….. 

 

 

 

https://meaco.com/warranty-register
http://www.meaco.com/warranty-terms
mailto:service@meaco.com
http://www.meaco.com/
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Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en 
toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación 
incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible 
de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y 
recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden llevar 
este producto a un centro de reciclaje seguro para el medio ambiente. 


