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Gracias por escoger Meaco, realmente lo apreciamos.  
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Información de seguridad 

 

Este deshumidificador no debe ser usado en habitaciones bajo las 

siguientes condiciones: 

 

- Atmósfera potencialmente explosiva 

- Atmósferas agresivas 

- Presenta una alta concentración de solventes 

- Una proporción extremadamente alta de polvo 

 

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 la 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.  

Proteja el cable de alimentación de los daños: Nunca utilice una unidad con un cable de 

alimentación 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 amperaje.  

Cables de extensión: Las cuerdas de extensión deben estar conectadas a tierra y ser capaces de 

entregar los voltajes apropiados a 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.  

Coloquelo 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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El deshumidificador MeacoDry Arete One utiliza 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 el MeacoDry Arete One hay que tener en cuenta lo siguiente: 

• - Este deshumidificador utiliza unos 65 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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Primer paso 

 

Cuando reciba su deshumidificador por primera vez, es importante que siga los siguientes pasos 

cuidadosamente. 

 

1. Antes de poner en funcionamiento su deshumidificador por primera vez, el manual de instrucciones 

debe ser estudiado cuidadosamente. 

 

2. Debe revisar su deshumidificador, su caja y su embalaje por si hay algún daño de transporte. En 

caso de daños, debe informar al remitente inmediatamente. 

 

3. Retire el deshumidificador de su caja y embalaje.  

Guarde la caja y el embalaje en caso de que su deshumidificador tenga que ser transportado para un 

servicio o reparación en el futuro. Corte a través de la cinta adhesiva y doble la caja para que sea más 

fácil de almacenar. 

 

4. Antes de encender el deshumidificador, déjelo en reposo durante 6 horas. Esto permitirá que se 

asiente cualquier refrigerante que pueda haberse movido durante el tránsito. 

 

5. Elija el lugar donde desea ubicar su deshumidificador (consulte la página 5 para obtener más 

información). Este deshumidificador ha sido cuidadosamente diseñado para que pueda colocarlo tan 

cerca de una pared como desee. 

 

6. Inserte el filtro HEPA H13 que se ha proporcionado con su deshumidificador. Esto permitirá la 

purificación del aire y la deshumidificación. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulte 

la página 15. 

 

7. Enchufe el deshumidificador a la red y enciéndalo con el botón de encendido. Cuando se encienda 

el deshumidificador por primera vez, aparecerá un número en la pantalla. Permita que el 

deshumidificador calcule una lectura precisa del nivel de humedad en el ambiente en el que se 

encuentra durante los primeros 10 minutos. 

 

8. Utilice la página 5 para determinar la configuración correcta para el uso de su deshumidificador. 

 

9. Si tiene más preguntas sobre la configuración de su deshumidificador, no dude en contactarnos en 

el +49911 88080553 o contacte con su distribuidor local. 
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¿Para qué puedo usar mi deshumidificador? 

 

Deshumidificar toda su casa 

Su deshumidificador puede utilizarse para mantener un nivel de humedad óptimo en toda su casa o 

piso. La humedad del aire de toda la casa o piso migrará hacia el deshumidificador, reduciendo el nivel 

de humedad. Esto ayudará a reducir la condensación en las ventanas, evitará la acumulación de moho 

y hará que el espacio sea más fácil de calentar, entre otras cosas. Al hacerlo, recomendaríamos lo 

siguiente: 

 

- Sitúe su deshumidificador en un área central (por ejemplo, un rellano o un pasillo) 

- Mantenga su deshumidificador funcionando 24/7 

- Mantenga todas las puertas internas abiertas 

- Mantenga las puertas y ventanas externas cerradas 

- Use el modo de humedad inteligente para configurar su deshumidificador para alcanzar un objetivo 

ade 55%rh 

- Inserte un filtro HEPA H13 para purificar el aire (para más información ver página 15) 

 

Si desea utilizar su deshumidificador para reducir el nivel de humedad en una sola habitación o área 

de la casa, utilice las mismas configuraciones anteriores, sin embargo, sitúe el deshumidificador dentro 

de la habitación o área "problemática" y mantenga la puerta interna cerrada. 

 

 

Usando el deshumidificador para secar su ropa 

Los deshumidificadores son muy eficientes para secar la ropa de forma rápida y barata. Al hacerlo, 

recomendaríamos lo siguiente: 

 

- Sitúe su deshumidificador en una habitación con su ropa sucia 

- Ponga el deshumidificador cerca de su ropa, pero no demasiado cerca para que el agua pueda gotear 

aen el deshumidificador.  

- Mantén todas las puertas y ventanas cerradas 

- Use el modo de lavandería inteligente para configurar su deshumidificador para que funcione 

aicontinuamente durante 6 horas 

 

 

¿Qué significan las lecturas de la pantalla? 

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

en el entorno en el que se está utilizando el deshumidificador. Presione el botón del modo de humedad 

inteligente una vez para ver el nivel de humedad objetivo - la pantalla cambiará durante 4 segundos y 

luego volverá al nivel de humedad actual. 
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Identificatión del producto 

 

El deshumidificador MeacoDry Arete vendrá completo con un manual de instrucciones, un filtro HEPA 

H13 y un adaptador en ángulo recto para permitir un drenaje continuo. 

 

Vista frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista lateral 
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Vista trasera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como empresa, comprendemos la urgencia del cambio climático y reconocemos la importancia de 

desempeñar nuestro papel para ser más respetuosos con el medio ambiente. En septiembre de 2019 

dejamos de suministrar mangueras con nuestros deshumidificadores para reducir la cantidad de 

plástico que se desperdicia. Para facilitar las cosas a nuestros clientes que desean utilizar un drenaje 

continuo, hemos incluido un adaptador que se ajusta a una manguera de jardín estándar (ID: 12,5 mm). 

Para más información sobre cómo usar el drenaje continuo, ver las páginas 12 y 13. 
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Panel de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el deshumidificador se enchufe por primera vez a la red eléctrica sonará una vez, no aparecerá 

ninguna luz en el panel de control. Todos los botones del panel de control sólo requieren una breve 

pulsación. Presione los botones con firmeza y rapidez 

 

 

Botón de encendido 

Presione el botón de encendido una vez para encender el deshumidificador. La pantalla se encenderá 

y el deshumidificador comenzará a funcionar. Para apagar el deshumidificador, presione el botón de 

encendido nuevamente. 

 

 

Botón de modo de humedad inteligente 

Modo de humedad inteligente 

Pulse el botón de modo de humedad inteligente una vez para entrar en el modo de humedad inteligente. 

En este modo, el deshumidificador se ajustará por defecto a una humedad objetivo del 55%rh y a una 

velocidad baja del ventilador. Una vez que se haya alcanzado el objetivo de 55%rh (- 3%rh), el 

deshumidificador se detendrá. Cada 30 minutos el ventilador funcionará y comprobará el nivel de 

humedad, el indicador de deshumidificación se apagará. Si el nivel de humedad ha aumentado más 

de un 3% por encima del objetivo, el compresor se encenderá y el deshumidificador comenzará a 
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funcionar de nuevo - el indicador de deshumidificación será sólido. Si el nivel de humedad está dentro 

del 3% del objetivo, el deshumidificador se volverá a dormir y comprobará el nivel de humedad dentro 

de otros 30 minutos.  

Cuando el nivel de humedad esté 15%rh por encima del objetivo establecido, el deshumidificador 

estará en velocidad alta del ventilador; cuando el nivel de humedad esté 15%rh dentro del objetivo, el 

deshumidificador estará en velocidad baja del ventilador. 

 

Modo de Humedad Inteligente y Modo Nocturno 

El modo nocturno se puede ajustar mientras el deshumidificador está en el modo de humedad 

inteligente pulsando una vez el botón de modo nocturno / bloqueo de niños. La velocidad del ventilador 

se reducirá a baja; los botones no sonarán cuando se pulsen y todas las luces de la pantalla se 

apagarán (el indicador del modo nocturno se apagará 3 segundos más tarde que el resto de la pantalla). 

 

 

Usando el humidistato variable 

Si desea configurar su deshumidificador para que alcance un objetivo distinto del 55%rh, continúe 

pulsando el botón del modo de humedad inteligente para desplazarse por las opciones en el siguiente 

orden: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Una vez que haya alcanzado el objetivo deseado, el objetivo se 

mostrará en la pantalla durante 5 segundos y luego cambiará al nivel de humedad actual.  

CO es la sigla de "Continuo". Con este objetivo el deshumidificador seguirá funcionando y nunca se 

apagará, independientemente del nivel de humedad. 

Una vez que se alcance el nivel de humedad objetivo (-3%rh), el deshumidificador se detendrá. Cada 

30 minutos el ventilador funcionará y comprobará el nivel de humedad, el indicador de 

deshumidificación se apagará. Si el nivel de humedad ha aumentado más de un 3% por encima del 

objetivo, el compresor se encenderá y el deshumidificador comenzará a funcionar de nuevo - el 

indicador de deshumidificación será sólido. Si el nivel de humedad está dentro del 3% del objetivo, el 

deshumidificador se volverá a dormir y comprobará el nivel de humedad dentro de otros 30 minutos.  

Cuando el nivel de humedad esté 15%rh por encima del objetivo establecido, el deshumidificador 

estará en alta velocidad de ventilador; cuando el nivel de humedad esté 15%rh dentro del objetivo, el 

deshumidificador estará en baja velocidad de ventilador. 

 

Modo de purificación del aire 

Mantenga pulsado el botón inteligente de humedad durante 2 segundos para entrar en el modo de 

purificación del aire - en la pantalla aparecerá 'AP'. En el modo de purificación del aire, el 

deshumidificador no deshumidificará, simplemente purificará el aire. Este modo es útil durante los 

meses de verano, cuando generalmente no se requiere deshumidificación. Para quitar el modo de 

purificación del aire, mantenga pulsado el botón inteligente de humedad durante 2 segundos - esto lo 

llevará de vuelta al modo de humedad inteligente. 

Tenga en cuenta que si se instala un filtro HEPA, el deshumidificador siempre estará purificando el 

aire, no es necesario que esté específicamente en modo de purificación de aire. 
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Modo de lavandería inteligente 

Modo de lavandería inteligente 

Presione el botón de modo de lavado inteligente una vez para entrar en el modo de lavado inteligente. 

En este modo, el deshumidificador se ajustará por defecto a un objetivo de humedad del 35%rh y a 

una velocidad alta del ventilador. La pantalla cambiará a "35" durante 5 segundos y luego volverá al 

nivel de humedad relativa actual. El deshumidificador funcionará en el modo de lavandería inteligente 

durante 6 horas, después de 6 horas el deshumidificador se apagará. Presione el botón de modo de 

lavado inteligente una vez, aparecerá ‘SL’ en la pantalla. Presione el botón de modo de lavandería 

inteligente dos veces para ver cuánto tiempo queda en el temporizador. '06' significa 6 horas, '05' 

significa 5 horas y así sucesivamente. 

Si el deshumidificador alcanza un nivel de humedad de 32%rh antes de que pasen las 6 horas, el 

compresor se apagará para evitar que el aire se seque demasiado, pero el ventilador seguirá 

funcionando. Si la humedad relativa aumenta a 38%rh el compresor se encenderá de nuevo. Hará esto 

hasta que el temporizador de 6 horas haya terminado 

 

 

Modo de lavandería inteligente y modo nocturno 

El modo nocturno se puede configurar mientras el deshumidificador está en el modo de lavado 

inteligente pulsando una vez el botón de modo nocturno / bloqueo de niños. La velocidad del ventilador 

se reducirá a baja; los botones no sonarán cuando se pulsen y todas las luces de la pantalla se 

apagarán (el indicador del modo nocturno se apagará 3 segundos más tarde que el resto de la pantalla). 

 

 

Modo Nocturno / Bloqueo Infantil  

Modo Nocturno  

Presione el botón de modo nocturno / bloqueo de niños una vez para entrar en el modo nocturno. La 

velocidad del ventilador se reducirá a baja; los botones no sonarán cuando se pulsen y todas las luces 

de la pantalla se apagarán (el indicador del modo nocturno se apagará 3 segundos más tarde que el 

resto de la pantalla). Pulse el botón de modo nocturno / bloqueo infantil una vez para ver el nivel de 

humedad actual. Pulse dos veces la tecla para el modo nocturno / bloqueo infantil para salir del modo 

nocturno. 

 

Bloqueo infantile 

Mantenga pulsado el botón de modo nocturno / bloqueo infantil durante 2 segundos para bloquear el 

panel de control del deshumidificador - una vez bloqueado no podrá cambiar ninguna configuración ni 

apagar el deshumidificador. El deshumidificador emitirá un pitido y se encenderá el indicador de 

bloqueo infantil. Para quitar el bloqueo infantil, mantenga pulsado el botón de modo nocturno / bloqueo 

infantil durante otros 2 segundos. 

 

Indicador de deshumidificación 

El indicador de deshumidificación se iluminará de forma fija cuando el compresor esté funcionando y 

el deshumidificador esté deshumidificando. El indicador se apagará cuando el deshumidificador esté 

comprobando el nivel de humedad. 
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Indicador de tanque de agua lleno 

El indicador de tanque de agua lleno se encenderá de forma fija y emitirá cinco pitidos cuando el tanque 

de agua esté lleno. El deshumidificador dejará de funcionar hasta que el tanque de agua se vacíe y se 

vuelva a colocar en su lugar. Una vez que el tanque de agua se haya vaciado y vuelto a insertar en su 

lugar, el deshumidificador seguirá funcionando en el modo anterior. 

 

Indicador de purificación del aire 

El indicador de purificación de aire se iluminará de forma fija cuando el deshumidificador esté sólo en 

modo de purificación de aire (AP). 

 

Indicador de bloqueo infantil  

El indicador del bloqueo infantil se iluminará de forma fija cuando se haya activado el bloqueo infantil. 

 

 

Tanque de agua 

 

El deshumidificador puede utilizarse para recoger agua de una de estas dos maneras: a través del 
depósito de agua o a través de un drenaje continuo. Para uso general en el hogar los clientes tienden 
a usar el tanque de agua para recolectar agua. Para obtener más información sobre cómo utilizar el 
drenaje continuo, consulte las páginas 12 y 13. 
 
Cuando el tanque de agua esté lleno y requiera ser vaciado, el deshumidificador se apagará, emitirá 
cinco pitidos y el indicador de tanque de agua lleno se encenderá de forma fija. Para vaciar el tanque 
de agua, simplemente saque el tanque de agua del deshumidificador y vacíe el agua. Se puede utilizar 
el mango para facilitar el transporte del tanque de agua. Utilice los orificios de vaciado de la esquina 
izquierda o derecha del tanque de agua para vaciar el agua (no es necesario quitar la tapa del tanque 
de agua). 
 
El agua recogida puede ser utilizada para regar sólo plantas no comestibles - no consumir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Limpieza del tanque de agua 

Si desea limpiar el interior del tanque de agua, la tapa del tanque de agua debe ser retirada - 

simplemente levante la tapa del tanque de agua. 

 

 

Flotador del tanque de agua  

Dentro del tanque de agua hay un flotador. Es esencial que el flotador NO sea retirado 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. Si se retira el flotador del tanque de agua, el 
deshumidificador no funcionará. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drenaje continuo 

 

*La manguera no está incluida. Para más información ver página 7. 

El drenaje continuo puede utilizarse para drenar el agua del deshumidificador sin tener que vaciar el 

depósito de agua. Esto es ideal para los clientes que desean dejar su deshumidificador sin vigilancia 

en garajes o segundas viviendas. 

 

El adaptador de ángulo recto que se necesita se encuentra en la tapa del tanque de agua. Este 

adaptador ha sido diseñado para adaptarse a una manguera de jardín estándar (ID: 12,5 mm). 

Asegúrate de que la manguera corre hacia abajo sin dobleces, curvas o bloqueos para permitir que el 

agua salga por gravedad. 
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Paso 1: Retire el tanque de agua. 

 
 
 

Paso 2: Quita el adaptador de ángulo recto de la 
tapa del tanque de agua y presiónalo en el caño. 
El caño es donde el agua gotea del 
deshumidificador y está situado en el lado 
izquierdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 3: Conecta la manguera al caño. 

 

 
Paso 4: Inserte el tanque de agua de nuevo en 
el deshumidificador. 
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Limpieza 

 

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

• Inspeccione el cable eléctrico para ver si está dañado a intervalos regulares.  
 
 
Limpieza del exterior 
 
Limpie el exterior con un paño suave y seco. Si el deshumidificador está extremadamente sucio, use 
un agente de limpieza suave o un paño ligeramente húmedo. Nunca rocíe el dispositivo con agua. 
 
 
Limpieza del filtro de polvo 
 
El filtro de polvo es un filtro de por vida y, por lo tanto, no debería ser necesario sustituirlo (salvo por 
razones de desgaste). Cuando se usa regularmente, el filtro puede obstruirse con partículas de polvo 
y suciedad. El filtro debe limpiarse como mínimo cada dos semanas (si no se hace así, la garantía de 
las unidades podría quedar invalidada). Por favor, siga los siguientes pasos.   
 

1. Retire el filtro de polvo del deshumidificador deslizando la caja del filtro hacia la izquierda, 
lejos del deshumidificador. El filtro de polvo está incorporado en la caja del filtro y no se 
puede quitar; es posible que tenga que quitar el filtro HEPA para acceder al filtro de polvo. 

 
2. Limpie el filtro de polvo con el extremo de una aspiradora o con agua jabonosa a no más 

de 40°C. Enjuague y seque completamente antes de volver a introducirlo en el 
deshumidificador. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La caja del filtro y el filtro de polvo combinados 
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Reemplazar el filtro HEPA 
 
El deshumidificador viene con un filtro HEPA H13. Este filtro HEPA se puede insertar en el 
deshumidificador para permitir la purificación del aire, sin embargo, esto es opcional - el 
deshumidificador puede ser usado sin el filtro HEPA, esto significa que deshumidificará el aire 
solamente y no lo purificará. 
 

• El filtro HEPA no es de por vida y debe ser reemplazado cuando el color cambia de blanco a 
gris (depende del entorno en el que se utilice el deshumidificador, pero el filtro HEPA deberá 
ser reemplazado aproximadamente cada 3 meses). 
 

• El filtro HEPA puede ser aspirado de vez en cuando para eliminar el polvo o la suciedad. 
 

• Para insertar/reemplazar el filtro HEPA colóquelo dentro de la caja de filtro combinado y el filtro 
de polvo, luego deslice la caja de filtro combinado y el filtro de polvo en el deshumidificador.  
 

• Los filtros HEPA de repuesto pueden adquirirse en eu.meaco.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento 

 

 

Si el deshumidificador no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, tome las siguientes 

medidas: 

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y vacíe el depósito de agua. Deje que el tanque de 
agua y el deshumidificador se sequen completamente, esto puede llevar un par de días. 

2. Use el ordenador de cables de la parte trasera del deshumidificador para envolver el cable. 

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

http://www.eu.meaco.com/
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 Especificaciones 

 

 20L 
 

25L 

 
Dimensiones (HWD) 

 
562 x 376 x 232 mm 562 x 376 x 232 mm 

 
Peso 

 
15kg 16kg 

Tasa de extracción 

 
27°C y 60%rh – 12 litros / día 
30°C y 80%rh – 20 litros / día  

 

 
27°C y 60%rh – 15 litros / día 
30°C y 80%rh – 25 litros / día  

 

 
Nivel de ruido 

 
38 y 40dB(A) 40 y 42dB(A) 

 
Consumo de energía 

 
250 vatios 310 vatios 

 
Flujo de aire 

 

 
Velocidad baja del ventilador:  

145m³/h 
Alta velocidad del ventilador:  

160m³/h 
 

 
Velocidad baja del ventilador: 

150m³/h 
Alta velocidad del ventilador:  

175m³/h 
 

 
Reinicio automático 

 
Si Si 

 
Tipo de filtro 

 

Filtro de polvo (y filtro HEPA 
opcional) 

 
Filtro de polvo (y filtro HEPA 

opcional) 
 

 
Fuente de 

alimentación 
 

220-240V, 50Hz 220-240V, 50Hz 

 
Velocidades del 

ventilador 
 

2 (automatizado según el nivel de 
humedad) 

2 (automatizado según el nivel de 
humedad) 

 
Temperaturas de 
funcionamiento 

 

+5° hasta +35°C +5° hasta +35°C 

 
Refrigerante 

 
R290 / 65 gramos R290 / 90 gramos 

 
Tamaño del tanque de 

agua 
 

4.8 litors 4.8 litors 

 
Humidistato variable 

Sí, entre el 40% y el 70%. 
 

Sí, entre el 40% y el 70%. 
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Solución de problemas 

 

Problemas Soluciones 
 

El indicador de deshumidificación está 
parpadeando 

 
El deshumidificador está comprobando el nivel de 
humedad para ver si ha subido por encima de su 
objetivo - ver páginas 8 y 9 para más información 

 

Los botones ya no suenan cuando se presionan 

 
El deshumidificador está en modo nocturno. Para 
eliminar el modo nocturno, pulse el botón de modo 

nocturno una vez 
 

No hay luces en la pantalla aparte del indicador 
de modo nocturno 

 
El deshumidificador está en modo nocturno. Para 
eliminar el modo nocturno, pulse el botón de modo 

nocturno una vez 
 

 
La pantalla muestra 'AP'... 

 
AP significa "Modo de purificación del aire". Vea la 

página 9 para más información 
 

 
La pantalla Muestra "SL". 

 
El deshumidificador está en modo de lavado 

inteligente. Vea la página 9 para más información 
 

 
E1 parpadea cada 30 segundos en la pantalla 

 

 
Por favor, ponte en contacto con Meaco 

 

 
E2 parpadea cada 30 segundos en la pantalla 

 

 
Por favor, ponte en contacto con Meaco 

 
 

L3 parpadea lentamente en la pantalla 

 
El ambiente en el que se está usando el 

deshumidificador es demasiado cálido. Asegúrate de 
que el deshumidificador se está usando a 40°C o 

menos 
 

 
 

L4 parpadea lentamente en la pantalla 
 

 
El ambiente en el que se está usando el 

deshumidificador es demasiado frío. Asegúrate de 
que el deshumidificador se está usando a 2°C o más 
 

 
 

El deshumidificador no funciona 

 
Asegúrate de que el deshumidificador esté 

conectado a la red eléctrica y pulsa el botón de 
encendido una vez. 

 

 
 

 
 
 
 
 

El deshumidificador no deshumidifica / recoge 
poca agua 

 
 
 
 
 
 

 
La temperatura es demasiado fría o caliente, 

asegúrese de que el deshumidificador se utiliza en 
un ambiente entre 5°C y 35°C 

 

 
El nivel de humedad ya es muy bajo - por debajo del 
45%rh el deshumidificador no recogerá mucha agua 
ya que no hay suficiente humedad en el ambiente  

 

 
El nivel de humedad objetivo es más alto que el nivel 

de humedad real. Utilice el botón del modo de 
humedad inteligente para reducir el nivel de 

humedad objetivo 
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El deshumidificador no deshumidifica / recoge 

poca agua 

 

 
Limpia el filtro de polvo y/o reemplaza el filtro HEPA. 
Si están sucios, bloquearán el flujo de aire y evitarán 

que el deshumidificador se deshumidifique. 
 

 
El deshumidificador está en modo AP. Vea la página 

9 para más información 
 

 
 

 
 
 

El deshumidificador funciona, pero reduce el 
nivel de humedad de manera insuficiente / hay 

poca agua en el tanque de agua 

 
La demanda es demasiado grande. Este 

deshumidificador puede ser usado para secar hasta 
una casa de 5 habitaciones 

 

 
Asegúrese de que todas las ventanas y puertas 

exteriores estén cerradas para reducir la ventilación 
 

 
Limpia el filtro de polvo y/o reemplaza el filtro HEPA. 
Si están sucios, bloquearán el flujo de aire y evitarán 

que el deshumidificador se deshumidifique 
 

 
 

Las ventanas estaban despejadas y ahora la 
condensación ha vuelto 

 
 

Esto se debe a que la temperatura exterior ha 
bajado, y las ventanas están ahora más frías. Usar el 
deshumidificador en un objetivo más bajo y hacerlo 

funcionar las 24 horas del día 
 

 
 
 
 

La condensación en mis ventanas no se va, 
incluso cuando el deshumidificador está en modo 

CO 
 

 
La temperatura de la superficie de las ventanas es 
demasiado baja para que un deshumidificador evite 
la condensación. Esto es común con ventanas de un 
solo cristal y cuando la temperatura del aire exterior 

cae por debajo del punto de congelación. 
Manteniendo el deshumidificador en funcionamiento 

en modo CO las 24 horas del día, cuando la 
temperatura del aire exterior aumente las ventanas 

deben estar libres de condensación 
 

 
 

El deshumidificador está soplando aire caliente 

 
El aire seco se pasa por los serpentines de 

calefacción antes de que sea soplado a la habitación 
como parte del proceso de deshumidificación. Esto 

es normal. 
 

 
 

El deshumidificador está soplando aire frío 

 
El deshumidificador no enfría el aire, el aire puede 
sentirse más fresco porque se mueve de la misma 
manera que el aire de un ventilador en el verano se 

siente más fresco. Esto es normal.  
 

 
 

El deshumidificador está ruidoso 

 
Limpia el filtro de polvo y/o reemplaza el filtro HEPA. 
Asegúrate de que el deshumidificador esté colocado 
en una superficie plana. Un deshumidificador será 
más enérgico en los suelos de madera que en una 

alfombra 
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Garantía 

 

Hay una garantía del fabricante de cinco años en su deshumidificador desde la fecha de compra. Por favor, 

registre su compra en https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie. 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. 

Dentro de los cinco años de garantía del fabricante, todos los defectos de fabricación serán reparados 

sin costo alguno (excluyendo los daños al filtro y al tanque de agua de las unidades que puedan estar 

sujetos a desgaste).  

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 caducará si se han realizado modificaciones, si no se han instalado componentes 

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

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

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

sellada.  

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

manual del usuario o por negligencia. The warranty does not cover faults caused by dirt or by 

third-party products. 

6. La garantía no cubre los daños accidentales.  

7. No se aceptarán todas las reclamaciones de indemnización, incluidos los daños indirectos.  

8. El uso de un dispositivo de encendido de terceros que encienda o apague el deshumidificador 

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 siempre lea cuidadosamente el manual de 

usuario primero. Si esto no proporciona una solución, por favor llame a Meaco y estaremos 

encantados de ayudarle.  

 

Este deshumidificador ha sido importado a  

el España y a la UE por:  

Meaco DE GmbH, 

Adlerstraße 34, 90403 

Nürnberg, Deutschland 

Teléfono: +49911 88080553 

Email: kundendienst@meaco.com  

Página web: eu.meaco.com 

 

Si su deshumidificador desarrolla una falla en cualquier momento, por favor contáctenos y siempre 

trataremos de ayudarle lo mejor que podamos.  

Por favor, guarde la caja y el embalaje original en el que llegó su unidad, por si necesitamos recoger el 

deshumidificador para una reparación/servicio en el futuro.  

 

Date of purchase: __ / __ / ____ 

 

Purchased from: _________________________ 

 

Serial Number:  __________________________ 

 

 

https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie
https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschaftsbedingungen
http://www.eu.meaco.com/
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Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos en todo 

el España y 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 llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. 


