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MeacoDry ABC 10L, 12L y 20L Deshumidificador  
 

Por favor lea este manual de instrucciones antes de usar el deshumidificador y 

manténgalo en un lugar seguro para futuras consultas. 

 

 

 

Gracias por escoger Meaco, lo apreciamos de verdad. 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 Este deshumidificador 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 
 
 
 
Mantenga 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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Los deshumidificadores MeacoDry ABC 10L, 12L y 20L utilizan el nuevo gas refrigerante 

R290 para cumplir con las directivas medioambientales europeas. El R290 es más 

amable con el medio ambiente y forma parte de los intentos de reducir el calentamiento 

global ya que tiene un bajo efecto invernadero (GWP). 

 

Cuando se utiliza los MeacoDry ABC 10L, 12L y 20L hay que tener en cuenta lo siguiente: 

• Estos deshumidificadores utilizan unos 90 gramos de refrigerante R290, que es inflamable. 
Por lo tanto, es parte de un sistema sellado y sólo debe ser atendido por un ingeniero 
capacitado de Meaco. 

• No utilice ni almacene este deshumidificador en una habitación de menos de 4m² para evitar 
el riesgo de incendio o explosión si hay una fuga de refrigerante y el gas entra en contacto con 
una fuente de ignición. 

• No utilizar en una habitación con fuentes de ignición continuas, por ejemplo, llamas abiertas, 
fuegos de gas o quemadores, cigarrillos o cualquier otra fuente de ignición. 

• Si el deshumidificador se instala, opera o almacena en un área no ventilada, la habitación debe 
estar diseñada para evitar la acumulación de fugas de refrigerante que resulten en un riesgo 
de incendio o explosión debido a la ignición del refrigerante causada por calentadores 
eléctricos, cocinas u otras fuentes de ignición. 

• El gas refrigerante R290 es inodoro. 

• No perfore ni durante la vida útil de las unidades ni después.  Al final de la vida útil, deséchelas 
siguiendo las normas locales de reciclaje. 

• Si hay algún daño en el deshumidificador, no lo use y póngase en contacto con Meaco o con 
su vendedor.   

• Como con todos los deshumidificadores, siempre manténgase en posición vertical y deje el 

deshumidificador en posición vertical durante seis horas antes de usarlo al recibirlo. 

 

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un incendio, daños a la 

propiedad, lesiones graves o incluso la muerte. 

 

 

Las personas que operen o trabajen en el circuito de refrigerantes deben tener la certificación adecuada 

emitida por una organización nacional acreditada que garantice la competencia en el manejo de 

refrigerantes inflamables de acuerdo con una evaluación específica reconocida por las asociaciones 

nacionales de la industria y que cumpla con la última directriz R290. 

El mantenimiento sólo debe ser llevado a cabo por un ingeniero aprobado por Meaco utilizando piezas 

originales de Meaco para evitar daños a la unidad y posibles lesiones al ingeniero. 
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CONSEJOS GENERALES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

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

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

• Guarde el embalaje del humidificador 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. 

• El uso de un dispositivo de encendido de terceros que encienda o apague el deshumidificador a través 
de la red eléctrica invalidará la garantía, ya que dichos dispositivos dañan los componentes internos. 

 

PRINCIPIOS DEL DESHUMIDIFICADOR 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este deshumidificador está diseñado para reducir la humedad del aire en un edificio o parte de él. El propósito es 

ayudar a secar la ropa, prevenir la condensación, el moho, el aire mohoso y otros problemas asociados con la alta 

humedad relativa.  

El tiempo necesario para que el deshumidificador seque una habitación y alcance la humedad relativa deseada 

depende de las condiciones ambientales que prevalecen en la habitación. Por ejemplo, el número de cambios en 

el aire con el exterior, cualquier fuente de humedad y la temperatura de la habitación pueden acelerar o ralentizar 

el proceso de deshumidificación.  

El deshumidificador funciona según los principios de condensación con recuperación de calor. El ventilador toma 

el aire húmedo de la habitación, dentro y a través de un filtro, y luego a través de un evaporador. Aquí el aire se 

enfría por debajo del punto de rocío, de modo que el vapor de agua del aire forma un condensado en los 

serpentines, que fluye hacia el contenedor interno listo para ser vertido. El aire enfriado y secado se calienta de 

nuevo por un condensador. Reciclando el aire ambiente a través del deshumidificador repetidamente, se reduce 

el contenido de humedad y la humedad relativa del aire. 

 

INSTALACIÓN Y TRANSPORTE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para la instalación y el transporte, se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones: 

➢ Antes de usar el deshumidificador, déjelo en posición vertical durante seis horas.  

➢ Enchufe la unidad directamente a un enchufe de pared y enciéndala con el botón de encendido y 
apagado en la unidad.  

➢ Asegúrese de que haya más de 20 cm de espacio alrededor de la unidad para permitir un flujo de 
aire adecuado. La entrada y la salida de aire no deben cubrirse mientras el deshumidificador esté en 
funcionamiento.  

➢ Asegúrese de que el depósito de agua esté bien colocado. La unidad no se encenderá a menos que 
el tanque de agua esté asegurado.  

➢ Si necesita mover el deshumidificador, debe apagarlo con su interruptor de encendido/apagado en 
la unidad. El enchufe de la red debe ser retirado de la toma de corriente y el tanque de agua debe 
ser vaciado.  

➢ Para el transporte, el deshumidificador debe estar asegurado sobre una base nivelada solamente y 
se debe evitar que se desplace.  

➢ El deshumidificador debe transportarse siempre en posición vertical - si el deshumidificador ha 
estado en posición horizontal durante unos minutos, debe dejarlo en posición vertical durante al 
menos 30 minutos antes de ponerlo en funcionamiento. Esto permite que el aceite se drene de nuevo 
al compresor.  
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PANEL DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS (10/12L) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El MeacoDry ABC 10L y 12L no viene con ruedas. Se pueden comprar por separado en 

www.eu.meaco.com. 
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PANEL DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL PRODUCTO (20L) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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AJUSTES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN DE ENCENDIDO 

Cuando se enchufa el deshumidificador a una toma de pared, el deshumidificador 

emitirá un pitido y la pantalla permanecerá en blanco. Presione el botón de encendido 

para encender o apagar el deshumidificador.  

Los botones del panel de control son sensibles. Presione el botón de encendido 

rápida y firmemente. No mantenga pulsado el botón de encendido. 

 

BOTÓN TEMPORIZADOR  

El temporizador actúa como un temporizador de cuenta atrás. Puede utilizarse si se 

desea que el deshumidificador funcione durante un número determinado de horas y 

luego se apague. Presione el botón del temporizador hasta que alcance el número 

de horas deseado durante las cuales desea que el deshumidificador funcione (se 

puede configurar entre 1 y 24 horas). El número de horas establecido parpadeará 5 

veces y luego la pantalla volverá a cambiar al nivel de humedad relativa del ambiente. 

Este no es un temporizador de funcionamiento diario y debe ser configurado cada 

vez que desee usarlo.  

Si en algún momento desea comprobar cuánto tiempo queda en el temporizador, 

pulse el botón del temporizador una vez. Para apagar el temporizador, presione el 

botón del temporizador hasta llegar a '00' en la pantalla o apague y vuelva a encender 

el deshumidificador con el botón de encendido.  

Los botones del panel de control son sensibles. Presione el botón del temporizador 

rápida y firmemente. No mantenga el botón del temporizador presionado ya que el 

deshumidificador pasará al modo de espera (ver más abajo). 

 

MODO ESPERA 

Para entrar en el modo espera, mantenga pulsado el botón del temporizador durante 

2 segundos. Todos los indicadores de la pantalla se apagarán y el deshumidificador 

seguirá funcionando a baja velocidad de ventilación solamente. El deshumidificador 

emitirá un pitido si se pulsa un botón, pero no emitirá un pitido cuando el depósito de 

agua esté lleno. Si se presiona un botón una vez, los indicadores se mostrarán en la 

pantalla y se apagarán de nuevo después de 30 segundos. 

Para desactivar el modo espera, pulse dos botones diferentes en un espacio de 30 

segundos o desenchufe el deshumidificador durante 40 minutos. 

 

BOTÓN HUMIDISTATO 

El botón humidistato puede usarse para seleccionar una humedad relativa objetivo 

entre el 30%rh y el 80%rh o el modo CO. Presione el botón del humidostato hasta 

que alcance la humedad relativa deseada. En el modelo 20L, las flechas arriba y 

abajo pueden usarse para desplazarse por las opciones. El deshumidificador 

funcionará hasta que se alcance el nivel de humedad objetivo. Si elige el modo CO, 

el deshumidificador funcionará continuamente y nunca se detendrá.  

El deshumidificador recorrerá los ajustes en el siguiente orden: CO-30-35-40-45-50-

55-60-65-70-75-80. 
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 BOTÓN VELOCIDAD DE VENTILACIÓN 

Utilice el botón velocidad de ventilación para seleccionar la velocidad alta o baja de 

ventilación. Los indicadores LED situados sobre el botón velocidad de ventilación indican qué 

velocidad se ha seleccionado (la luz LED de la izquierda es para la velocidad alta de 

ventilación) y la luz LED de la derecha es para la velocidad baja de ventilación).  

Recomendamos utilizar la velocidad alta de ventilación para secar la ropa. 

Los botones del panel de control son sensibles. Presione el botón de velocidad de ventilación 

de manera rápida y firme. No mantenga presionado el botón velocidad de ventilación ya que 

el deshumidificador activará el bloqueo para niños (ver abajo). 

   

BLOQUEO INFANTIL 

Para activar el bloqueo infantil, mantenga pulsado el botón de velocidad de ventilación 

durante dos segundos. Aparecerá "LC" en la pantalla durante 5 segundos y luego la pantalla 

cambiará de nuevo al nivel de humedad relativa del ambiente. Mientras el bloqueo de 

seguridad para niños esté activado, no se pueden cambiar los ajustes. Para desactivar el 

bloqueo infantil, mantenga pulsado el botón de velocidad de ventilación durante dos 

segundos; el deshumidificador emitirá un pitido. Si no puede quitar el bloqueo infantil con el 

botón de velocidad de ventilación, desenchufe el deshumidificador durante 40 minutos. 

 

BOTÓN COLADA 

Presione el botón colada una vez para activar el modo colada, presione el botón colada otra 

vez para desactivar el modo colada. El deshumidificador funcionará continuamente en el 

modo de alta velocidad de ventilación durante 6 horas. Después de 6 horas, el 

deshumidificador se apagará hasta que se vuelva a encender manualmente. El modo colado 

se puede apagar en cualquier momento presionando el botón colada o apagando el 

deshumidificador con el botón de encendido. En el modo colada no se puede establecer un 

nivel de humedad objetivo. 

 

INDICADOR TANQUE DE AGUA LLENO 

Cuando el tanque de agua esté lleno, el deshumidificador sonará y se apagará. Una vez que 

el tanque de agua se haya vaciado y se haya vuelto a colocar de forma segura en el 

deshumidificador, el deshumidificador comenzará a funcionar de nuevo según su 

configuración anterior. 

 

MODO DESHUMIDIFICACIÓN 

La luz LED debajo de la gota y del copo de nieve permanecerá encendida permanentemente, 

incluso una vez que el deshumidificador haya alcanzado su nivel de humedad objetivo. Esta 

luz será continua, no parpadeará. Si la luz parpadea en el modelo MeacoDry ABC 10L o 12L, 

está en modo de descongelación (ver abajo). 

 

MODO DESCONGELACIÓN 

Este deshumidificador está equipado con un sistema de descongelación automática. Cuando 

funciona a bajas temperaturas, la superficie del evaporador acumula escarcha, lo que afecta 

a la eficiencia del deshumidificador. Cuando esto ocurra, la máquina entrará automáticamente 

en descongelación periódica y la luz LED debajo del símbolo de la gota y el copo de nieve 

parpadeará. El tiempo que la unidad esté en modo de descongelación variará. Esto no es un 

fallo; es parte del proceso de deshumidificación. No se recomienda utilizar el deshumidificador 

a temperaturas inferiores a 5°C. 
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MODO HUMIDISTATO (Sólo MeacoDry ABC 20L) 

El indicador del modo de humidistato se mostrará automáticamente cuando el 

deshumidificador esté en el modo humidistato, es decir, cuando se haya establecido 

un nivel de humedad objetivo. 

El indicador del modo de humidistato se apagará cuando el deshumidificador esté en 

el modo colada. 

 

 

 

 

 

LECTURAS EN LA PANTALLA 

Cuando se enciende el deshumidificador, la lectura de la pantalla mostrará el nivel de humedad 

relativa actual en el entorno en el que se está utilizando el deshumidificador.  

Cuando se presiona una vez el botón humidistato (en los modelos de 10L y 12L) o la flecha hacia 

abajo (en el modelo de 20L), la pantalla mostrará el modo en que está configurado el 

deshumidificador, por ejemplo, mostrará el nivel de humedad objetivo establecido o el CO. 

Recomendamos configurar el deshumidificador para alcanzar un nivel de humedad objetivo de 

50%rh o 55%rh. Después de dos segundos, la pantalla volverá al nivel de humedad relativa actual 

del ambiente. 
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OTRAS FUNCIONES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

MODO CONTINUO (CO) 

Para acceder a este modo, mantenga pulsado el botón humidistato (en el modelo 10L y 12L) o la flecha 

hacia abajo (en el modelo 20L) hasta que aparezca CO en la pantalla. En el modo CO, el deshumidificador 

no se detendrá, continuará secando el ambiente independientemente de la humedad relativa de la 

habitación. Esta es la configuración recomendada para el secado de la colada. 

 

FUNCIÓN DE MEMORIA / REINICIO AUTOMÁTICO 

Cuando se apaga el deshumidificador, ya sea por el botón de encendido/apagado o por un corte de energía, 

cuando se enciende de nuevo el deshumidificador seguirá funcionando en la misma configuración en la que 

estaba funcionando anteriormente. 

LÓGICA DE CONTROL DE MEACO 

Cuando la humedad relativa de la habitación está a más de un 3%rh por debajo de la humedad relativa 

objetivo, el deshumidificador dejará de secar el aire, pero el ventilador seguirá funcionando durante unos 

minutos. Si la humedad relativa es estable, entonces el deshumidificador se dormirá durante 30 minutos. 

Después de 30 minutos el deshumidificador se despertará y tomará una muestra de aire sólo con el 

ventilador en funcionamiento para que el sensor de humedad relativa pueda decirle al panel de control cuál 

es la humedad relativa de la habitación, si la humedad relativa está más de 3%rh por encima del punto de 

ajuste entonces comenzará a deshumidificar de nuevo, si no, entonces el ventilador se dormirá de nuevo 

durante otros 30 minutos.   

 

LO QUE MEACO RECOMIENDA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

USO GENERAL EN EL HOGAR 

Para uso general recomendamos configurar el deshumidificador para alcanzar un nivel de humedad objetivo 

de 50%rh o 55%rh y colocar el deshumidificador en una posición central dentro de su casa, por ejemplo, el 

rellano o el pasillo. Si tiene más de un problema en un área de su casa/piso, coloque el deshumidificador 

más cerca de esa área. Deje todas las puertas interiores abiertas y mantenga las ventanas cerradas. La 

humedad del aire, de toda la casa, migrará hacia el deshumidificador permitiendo que la máquina reduzca 

el nivel de humedad relativa. Para obtener los mejores resultados, deje el deshumidificador en 

funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  

Tenga en cuenta que cuando empiece a utilizar su deshumidificador, puede que se encuentre con que 

funcionará continuamente, recogiendo una gran cantidad de agua o luchando por alcanzar el nivel de 

humedad deseado. Esto es completamente normal. Habrá mucho exceso de agua en el ambiente que el 

deshumidificador debe eliminar, lo que significa que debe trabajar mucho más. Después de unas semanas, 

el nivel de humedad se estabilizará, lo que significa que el deshumidificador funcionará con menos 

frecuencia y recogerá menos agua. 

 

SECANDO LA COLADA 

Para secar la colada más rápidamente, coloque la ropa y el deshumidificador en una habitación lo más 

pequeña posible, con todas las puertas y ventanas cerradas. Posicione el deshumidificador de manera que 

su aire seco pueda llegar a una zona lo más grande posible de la colada y posicione la ropa para que el aire 

pueda circular alrededor de ella. Asegúrese de que el agua de la colada no gotee sobre el deshumidificador. 

Si es posible, utilice un ventilador de pedestal para acelerar el flujo de aire y empujar más aire seco a través 

de la ropa. Un poco de calor en la habitación también ayudará. Configure el deshumidificador para que 

funcione en modo CO y con la mayor velocidad de ventilación. 
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DRENAJE CONTINUO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si desea drenar el agua de forma continua y no vaciar el depósito de agua, se puede conectar una 

manguera según las imágenes siguientes. Asegúrese de que la manguera vaya hacia abajo, sin 

dobleces, curvas u obstrucciones, para permitir que el agua salga de la unidad por gravedad. 

 

DEHUMIDIFICADOR MEACODRY ABC 10L Y 12L 

Para poder utilizar el drenaje continuo, retire el tanque de agua del deshumidificador. Asegure la 

manguera de 14 mm en el tubo de salida interno. Una vez que la manguera esté en su lugar, vuelva a 

colocar el tanque de agua en el deshumidificador (para que el drenaje continuo funcione, el tanque de 

agua debe estar siempre en su lugar). Hay una ranura en el tanque de agua para que la manguera de 

drenaje continuo se asiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DESHUMIDIFICADOR MEACODRY ABC 20L 

Para utilizar el drenaje continuo, quite el tapón de la parte posterior del deshumidificador y empuje la 

manguera de 14 mm a través del orificio para fijarla al tubo de salida interno (para que el drenaje 

continuo funcione, el depósito de agua debe estar siempre en su lugar). 
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Como empresa, comprendemos la urgencia del cambio climático y reconocemos la importancia de 

desempeñar nuestro papel para ser más respetuosos con el medio ambiente. Por esta razón, no se 

incluye una manguera para el drenaje continuo con nuestros deshumidificadores para reducir la 

cantidad de residuos plásticos creados, ya que la mayoría de nuestros clientes no los utilizan. Si desea 

utilizar la opción de drenaje continuo de su deshumidificador, puede comprar una manguera en nuestro 

sitio web (www.eu.meaco.com) o utilizar una manguera de jardín que tenga un diámetro interno de 14 

mm (MeacoDry ABC 10L, 12L y 20L). 

   

 

TANQUE DE AGUA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

El tanque de agua se encuentra en la parte delantera de la unidad en el modelo 20L y en la parte 

trasera de la unidad del modelo 10L y 12L. Para vaciar el tanque de agua, simplemente saque el tanque 

de la unidad y vacíe el agua. No es necesario quitar la tapa ya que el agua puede ser vertida por el 

agujero de la esquina. El agua recogida puede ser utilizada para regar sólo plantas no comestibles - 

no consumir.  

Tenga en cuenta que dentro del tanque de agua hay un flotador. Es esencial que este flotador NO sea 

removido del tanque de agua. El flotador mide el nivel de agua en el tanque de agua y activa el sensor 

para apagar el deshumidificador cuando el tanque de agua está lleno. 

 

 DESHUMIDIFICADOR MEACODRY ABC 10L Y 12L  

 

DESHUMIDIFICADOR MEACODRY ABC 20L 

 

 

Flotador 

Flotador 
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MANTENIMIENTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Apague siempre la alimentación y desconecte el cable principal antes de realizar los procedimientos 

de mantenimiento.  

INSPECCIONAR EL SISTEMA ELÉCTRICO 

• Inspeccione el cable eléctrico para ver si está dañado en intervalos regulares. 

 

LIMPIAR EL EXTERIOR  

 

• Limpie el exterior con un paño suave y seco. Si el dispositivo está extremadamente sucio, use 
un agente de limpieza suave o limpie el deshumidificador con un paño ligeramente húmedo. 
Nunca rocíe el dispositivo con agua. 

 

LIMPIEZA DEL FILTRO 

El filtro es un filtro de por vida que no debe ser reemplazado (salvo por razones de desgaste). Cuando 

se usa regularmente, el filtro puede obstruirse con partículas de polvo y suciedad. El filtro debe ser 

limpiado como mínimo cada dos semanas (si no se hace así, la garantía de la unidad podría quedar 

invalidada). Por favor, siga los siguientes pasos: 

• Retire el filtro (se puede encontrar en el marco del filtro que viene instalado). 

• Limpie ambos lados del filtro con el extremo de una aspiradora o agua jabonosa no más 
caliente de 40°C. Enjuague y seque completamente antes de volver a introducirlo en el 
deshumidificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Si no se va a utilizar la máquina durante un largo período de tiempo, siga los siguientes pasos:  

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y vacíe el tanque de agua. Deje que el tanque de 

agua y el deshumidificador se sequen completamente, esto puede llevar un par de días.  

2. Limpie el filtro y guarde el dispositivo en un lugar sin polvo, lejos de la luz solar directa, 
preferiblemente cubierto con una capa de plástico.  
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ESPECIFICACIONES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

  
MeacoDry ABC 10L 

 

 
MeacoDry ABC 12L 

 
MeacoDry ABC 20L 

 
 
 
 

Tasa de 
extracción 

 
a 30°C y 
80%rh  

 

10 litros por día 12 litros por día 20 litros por día 

 
a 27°C y 
60%rh 

 

6 litros por día 7.5 litros por día 11.5 litros por día 

 
Humidistato variable 

 
Sí entre 30%rh y 80%rh 

 
Sí entre 30%rh y 80%rh  

 
Sí entre 30%rh y 80%rh 

 

 
Flujo de aire (nominal) 

 
105m³/hora 

 
105m³/hora 

 
145m³/hora 

 

 
Nivel de ruido a un metro 

 
Máximo 40dB(A) 

 
Máximo 40dB(A) 

 
Máximo 44dB(A) 

 
Suministro eléctrico 

 

 
230V, 50Hz 

 
230V, 50Hz 

 
230V, 50Hz 

 
Clasificación consumo 

eléctrico  
 

 
155W 

 
155W 

 
255W 

 
Clasificación de corriente  

 

 
0.9A 

 
0.9A 

 
1.55A 

 
Filtro 

 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Reinicio automático 

 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Velocidades de ventilación 

 

 
Dos 

 
Dos 

 
Dos 

 
Temperaturas de 
funcionamiento 

 

 
+5 °C / +35°C 

 
+5 °C / +35°C 

 
+5 °C / +35°C 

 
Refrigerante 

 

 
R290 / 35g 

 
R290 / 45g 

 
R290 / 75g 

 
Tanque 

 

 
2.6 litros 

 
2.6 litros 

 
5.0 litros 

 
Dimensiones 

(Altura,Ancho,Largo) 
 

 
463 x 300 x 250mm 

 
463 x 300 x 250mm 

 
540 x 335 x 285mm 

 
Peso 

 
11.3Kgs 

 
11.6Kgs 

 
15.2Kgs 



 

15 

 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 
 

La unidad no funciona 
 

La corriente no está conectada 
 

Enchufe el enchufe en la toma de 
corriente de la pared 

 

 
La unidad emite un pitido, pero 

no se enciende. 
 

 
El botón de encendido está siendo 
presionado por demasiado tiempo 

 

 
Presione el botón de encendido 

rápida y firmemente 

 
 

"LC" ha aparecido en la pantalla 

 
 

El deshumidificador ha sido puesto 
en modo Bloqueo Infantil 

 
Esto no es una falla. Mantenga 

pulsado el botón de velocidad de 
ventilación durante dos segundos 

para desactivar el seguro para 
niños (consulte la página 10) 

 

 
 

La unidad está funcionando, 
pero no hay luces en la pantalla 

 
 
 

La unidad está en modo de 
espera. 

 
Para desactivar el modo espera, 

pulse dos botones diferentes en un 
espacio de 30 segundos o 

desenchufe el deshumidificador 
durante 40 minutos (véase la 

página 7)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La unidad no recoge agua 

 
El tanque de agua está lleno 

 
Vacíe el tanque de agua y vuelva a 

introducirlo 
 

 
El tanque de agua no ha sido 

insertado correctamente 
 

 
Asegúrese de que el tanque de 

agua esté bien colocado 

 
El filtro está obstruido 

 

 
Limpie el filtro (ver página 13) 

 
La temperatura o la humedad 

relativa en la habitación donde la 
unidad está funcionando es 

demasiado baja 
 

 
Es normal que la unidad no recoja 

agua en estas condiciones 

 
El nivel de humedad objetivo 

establecido es demasiado alto 
 

 
Seleccione un nivel de humedad 

objetivo nuevo y que sea más bajo 
 

 
 
 
 
 

La unidad funciona, pero reduce 
insuficientemente el nivel de 

humedad / hay poca agua en el 
tanque de agua 

 
The space is too large 

 
Allow the unit to run for longer or 

consider a larger machine 
 

 
 

Hay demasiada ventilación 

 
Reduzca la ventilación, por 

ejemplo, cierre las ventanas y las 
puertas exteriores. 

 

 
El filtro está obstruido y reduce el 

flujo de aire en el deshumidificador 
 

 
 

Limpie el filtro (ver página 13) 
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Las ventanas estaban 

despejadas y ahora ha vuelto la 
condensación 

 

 
La temperatura del aire exterior ha 
bajado y las ventanas están más 

frías 

 
Ajuste la unidad para alcanzar un 
nivel de humedad objetivo más 

bajo y póngalo en funcionamiento 
las 24 horas del día. 

 

 
 
 

No puedo eliminar la 
condensación de mis ventanas, 

ni siquiera en el modo CO 

 
La temperatura de la superficie de 
las ventanas es demasiado baja 

para que un deshumidificador evite 
la condensación. Esto es común 
en ventanas de un solo cristal y 
cuando la temperatura del aire 

exterior desciende por debajo del 
punto de congelación 

 

 
 

Mantenga la unidad en modo CO 
durante las 24 horas del día, 

cuando la temperatura del aire 
exterior aumente, las ventanas 

deberían estar libres de 
condensación. 

 
 

La unidad está soplando aire 
caliente 

 
El aire seco pasa por los serpenti-
nes de calefacción antes de ser 
expulsado a la habitación como 

parte del proceso de deshumidifi-
cación. 

 

 
 

Esto es normal, el 
deshumidificador no es un 

enfriador de aire 

 
 
 

La unidad está soplando aire 
frío 

 
La unidad no enfría el aire, sin em-
bargo, el aire puede sentirse más 

frío porque se está moviendo - 
esto es lo mismo que el aire de un 

ventilador 
 

 
 

La temperatura de la habitación no 
se reduce por la unidad y no está 

enfriando el aire 

 
 

La pantalla no muestra el nivel 
de humedad objetivo 

 
La pantalla muestra el nivel de hu-
medad relativa del entorno en el 

que se utiliza la unidad, no el nivel 
de humedad objetivo. 

 

 
Presione el botón del humidistato 

(en los 10L y 12L) o la flecha hacia 
abajo (en los 20L) una vez para 
ver el nivel de humedad objetivo 

 
Mantengo mi dedo en el botón, 
pero la lectura en la pantalla no 

cambia. 

 
 

Los botones sólo se mueven un 
paso a la vez 

 
Presione el botón, levante el dedo 
y vuelva a presionar el botón para 

moverse por los ajustes 
 

 
 
 
 
 

La unidad hace ruido 

 
El filtro está obstruido 

 

 
Limpie el filtro (ver página 14) 

 
 

La unidad se está utilizando en 
una superficie irregular 

 
Mueva la unidad a una superficie 

plana - la unidad será más ruidosa 
en los pisos de madera que en las 

alfombras. 
 

 
 

Código de error E1 

 
Error de temperatura de la bobina. 
La unidad aún está deshumidifi-

cando, pero solo está en modo de 
descongelamiento. 

 

 
 

Por favor, contacte con Meaco. 

 
 

Código de error E2 

 
El sensor de humedad está roto. 

La unidad sigue deshumidificando, 
pero sólo en modo continuo. 

 

 
 

Por favor, contacte con Meaco. 
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GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Hay una garantía del fabricante de dos años para su deshumidificador a partir de la fecha de compra. Por 
favor, registre su compra en https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie. 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: 
https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschaftsbedingungen . 

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 deshumidificador ha sido importado a  

España por: 

Meaco DE GmbH, 

Adlerstraße 34, 90403 

Nürnberg, Deutschland 

Teléfono: 01483 234900 

E-mail: kundendienst@meaco.com  
Página web: eu.meaco.com 

 

Si su deshumidificador 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.eu.meaco.com (si no, por favor anote el 

nombre del proveedor abajo). 

 

Nombre del proveedor: ……………………………. 

 

 

 

Serial number:…………………………………….. 

 

 

 

https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschaftsbedingungen
mailto:kundendienst@meaco.com
http://www.eu.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. 


