
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CUANDO SE USAN APARÁTOS ELÉCTRICOS HAY SE DEBEN RESPETAR 
LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS PARA EVITAR RIESGOS DE 
DAÑOS PERSONALES, DESCARGAS ELÉCTRICAS O INCENDIO. 
1. Compruebe que el voltaje indicado en el aparato coincide con el de la toma 
eléctrica que va a utilizar antes de ponerlo en funcionamiento.  
2. Nunca coloque el humidificador en un lugar accesible para los niños. No lo use 
en una habitación cerrada, particularmente cuando los niños pudieran estar 
durmiendo, descansando o jugando. 
3. NO añada agua directamente por la salida de vapor o lo estropeará su. 
3. No permita que los niños jueguen con el embalaje del humidificador como, por 
ejemplo, las bolsas de plástico, etc. 
4. Para evitar riesgo de incendio, nunca coloque el cable bajo una alfombra, ni  
junto a elementos que desprendan calor como radiadores, estufas o calefactores. 
5. Coloque el humidificador cerca de una toma eléctrica. Para lograr los mejores 
resultados debe queda, al menos, a diez centímetros de la pared. 
6. NUNCA RELLENE EL DEPÓSITO DE AGUA CON EL HUMIDIFICADOR 
CONECTADO A LA CORRIENTE. POR SU PROPIA SEGURIDAD 
DESENCHÚFELO SIEMPRE ANTES. 
7. No coloque nada sobre la salida de vapor cuando el aparato esté en marcha. 
8. Revise el cable de corriente y el enchufe. Si alguno de ellos estuviese dañado 
no lo conecte a la corriente o en su defecto, desenchúfelo inmediatamente. No 
intente repararlo usted mismo, contacte siempre a un profesional autorizado.  
9. Use el humidificador sólo en habitaciones o estancias interiores, no está 
diseñado para su uso en exteriores. 
10. Coloque el humidificador en una superficie lisa y firme, a una distancia mínima 
de 60 centímetros del suelo. 
11. No dirija la salida del vapor contra la pared u otra superficie. Para lograr el 
mejor funcionamiento el vapor debe tener recorrido.  
12. Apáguelo y desenchúfelo antes de retirar el tanque de agua, de mover el 
aparato o cuando no lo esté utilizando. NO TIRE DEL CABLE, DESENCHUFELO 
CON CUIDADO. 
13. Nunca lo incline, mueva o vacíe mientras esté en funcionamiento. 
15. NO INTENTE NUNCA REPARAR EL HUMIDIFICADOR USTED MISMO EN 
NINGÚN CASO. AL HACERLO, INVALIDA AUTOMÁTICAMENTE LA GARANTÍA. 
CONTACTE SIEMPRE CON PROFESIONALES AUTORIZADOS. 
16. No lo enchufe con las manos mojadas. Puede sufrir una descarga eléctrica.  
17. No utilice detergentes, gasolina, limpia cristales, abrillantador de muebles, ni 
cualquier otro disolvente para limpiar cualquier parte del humidificador. 
16. No vierta agua en ninguna ranura u orificio que no sea el depósito. 
19. La humedad excesiva en una habitación puede ocasionar condensación en las 
ventanas y/o muebles. Si esto ocurriese, apague el humidificador. 
20. Nunca sumerja el humidificador en agua u cualquier otro líquido. 
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LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL 

HUMIDIFICADOR Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS 



  
 

21. No coloque el humidificador donde pueda recibir la luz solar directa, donde haya una 
temperatura elevada o cerca de ordenadores o equipamientos electrónicos sensibles  

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR 

Nota: El humidificador es un electrodoméstico y requiere cuidado cuando está en uso. 
Nota: Si se forma condensación en las paredes o cristales de la habitación apague el 
humidificador. Significa que la habitación ya ha adquirido un nivel muy alto de humedad y 
la humedad excesiva puede ser perjudicial.  
Nota: Nunca bloquee la salida ni la entrada de aire del humidificador 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL ENCHUFE Y CABLE DE CORRIENTE  

La longitud del cable usado en este humidificador se ha seleccionado para minimizar el 
riesgo de tropiezos y para evitar que se enrede. La potencia nominal del cable debe ser 
igual o mayor que la potencia nominal del humidificador.  Debe tener cuidado con el 
cable para que éste no quede a la vista por encima de los muebles, y evitar que los niños 
pudieran tirar de él o por el suelo donde pueda ocasionar tropiezos accidentales. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Su diseño estilizado permite maximizar su capacidad minimizando el espacio ocupado. 
Ionizador incorporado para un ambiente más sano. 
Se apaga automáticamente y muestra un símbolo de aviso en el panel cuando no hay 
agua en el depósito. 
Fácil selección de humedad y de temporizador con botones de toque cómodo en el panel 
LED.  
INSTRUCCIONES PREVIAS DE FUNCIONAMIENTO 
1. Asegúrese de que el humidificador está apagado y desenchufado. 
2.- Coloque el humidificador en una superficie lisa, a unos 60 cm. de altura sobre el suelo 
y a unos 10 cm. de distancia con la pared más cercana.   
3. Instrucciones para llenar el depósito de agua 
-Retire la boquilla de salida de vapor. Extraiga el depósito (vea el dibujo de abajo) de la 
base. Cójalo y llévelo al baño o lugar donde desee llenar el depósito 
- En la base del depósito verá un tapón a rosca. Desenrósquelo en dirección contraria a 
las agujas del reloj, llénelo CON AGUA FRÍA, enrosque el tapón y vuelva a colocar el 
depósito en la base. No vierta sustancias distintas, como aceites aromáticos, al agua en 
el depósito o la base. Al hacerlo invalida automáticamente la garantía. Este humidificador 
no está preparado para ello y puede provocar fallos 

-Asegúrese de que el depósito está encajado perfectamente .Cuando lo haya colocado, 
verá que parte del agua pasa a la base. Esa es la función del depósito, suministrar 
continuamente agua a la base, donde se encuentran los componentes electrónicos que 
crean el vapor de agua.  

-POR SU SEGURIDAD NUNCA TOQUE EL AGUA DE LA BASE MIENTRAS EL 
HUMIDIFICADOR ESTÉ ENCENDIDO O ENCHUFADO.  
4. Enchufe el cable de corriente. 
 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

 

A) Botón de encendido/apagado 

Para encender o apagar el humidificador, toque el botón A. 

B) Ionizador  
El Botón B sirve para encender/apagar el ionizador. Por defecto, el ionizador 
se pone en marcha siempre que encienda su humidificador.  

C) Temporizador 

El Botón C determina cuándo empieza a funcionar. Puede establecerse su 

puesta en marcha con una antelación de:   

2 horas, 4 horas y 8 horas.  

D) Emisión controlada de vapor 

El Botón D ajusta la emisión de vapor a baja (Ⅰ), media (Ⅱ) y high (Ⅲ) 

intensidad. Recomendamos que durante la noche se opte por la emisión de baja 

intensidad. 
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E)  Nivel de agua: aviso 

El piloto luminoso (E) se encenderá emitiendo un aviso cuando el depósito quede 

vacío. 

  

DESCRIPCIÓN DEL HUMIDIFICADOR 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES ·Nombre del producto:       HU-5710A ·Suministro eléctrico:        230V,50Hz  ·Capacidad de humidificación: 300ml/h ·Capacidad depósito de agua: 4.5L ·Consumo eléctrico:         45W ·Medidas:             Aprox 247x184x343mm  ·Peso:                2.0 kgs ·Área de utilización:          35-40 m2                                   
 
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
En el invierno, la falta de humedad puede resecar su piel y causar irritación nasal, 
de garganta, resfriados frecuentes, etc. Los humidificadores aportan humedad 
relativa al ambiente para proteger nuestra salud. Para obtener mayores beneficios 
del humidificador y evitar cualquier fallo, siga todas estas instrucciones de 
mantenimiento cuidadosamente. Si no se siguen estas instrucciones o si se deja 
que el agua quede estancada pueden aparecer microorganismos. 

MANTENIMIENTO DIARIO  ·Antes de limpiarlo, apague y desconecte el aparato de la corriente eléctrica.  ·Separe el depósito de agua de la base. ·Lleve el depósito a un lavabo, desenrosque el tapón y aclárelo con rapidez 
rápidamente para que al desaguar arrastre cualquier sedimento o suciedad. 
Límpielo con un paño o con una toalla de papel suave y seca.   ·Rellene el depósito con agua fría del grifo tal y como se explica en las 
instrucciones de funcionamiento. 

MANTENIMIENTO SEMANAL  ·Repita los tres primeros pasos indicados en el mantenimiento diario. ·Eche una cucharada de vinagre blanco (alrededor de 200ml) en la base y déjela 
durante unos quince minutos, después limpie los residuos de cal de la base, 
especialmente en el nebulizador con el cepillo que viene incluido . ·Elimine los restos de cal y la solución de vinagre blanco con un paño suave y 
limpio. 

PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO 

Asegúrese de que el cuerpo principal nunca se sumerja en el agua. 
No use disolventes o detergentes agresivos para limpiar el humidificador 
Limpie las partes interiores con un paño suave. 

 Tanque de agua 
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Use el cepillo sólo para limpiar el nebulizador. Hágalo una vez a la semana. 
Use sólo la parte suave del cepillo. 
Cambie el agua del depósito al menos una vez a la semana. 

ALMACENAMIENTO DEL HUMIDIFICADOR 

Limpie el humidificador tal y como se describe anteriormente y séquelo completamente.  
Guárdelo preferentemente en su embalaje original.  
Evite las altas temperaturas 
 
TABLA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES MÁS FRECUENTES 
Si su humidificador no funciona correctamente compruebe la siguiente tabla: 
 

PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN 

El humidificador no funciona No está correctamente 
enchufado. 

Conéctelo 
correctamente. 

La luz está encendida pero 
el humidificador sólo emite 
aire sin vapor de agua. 

No hay agua en el depósito. 
 

Llene el depósito de 
agua. 
 

 
La unidad es nueva. 

Abra el depósito y 
déjelo durante 12 
horas en un lugar 
fresco y a la sombra. 

 
 
El vapor de agua tiene con 
un olor desagradable. 

El agua del depósito o de la 
base está sucia o hace mucho 
tiempo. 

Limpie y sustituya el 
agua del depósito y la 
base. 

El piloto de corriente está 
encendido pero no funciona. 

Hay demasiada agua en la 
base 

Quite agua de la base 

El nebulizador está sucio Limpie el nebulizador 
con el cepillo suave 
incluido  

El volumen de vapor que 
sale es muy bajo 

El agua está sucia o lleva 
demasiado tiempo estancada. 

Limpie el depósito y 
cambia el agua. 

Resuena el depósito cuando 
le queda muy poca agua  

Llene de agua el 
depósito 

Ruido anormalmente 
elevado 

El humidificador está sobre 
una superficie inestable. 

Mueva el 
humidificador a una 
superficie lisa y firme. 

La tapa del depósito queda 
bloqueada.  

Está demasiado apretada.  Humedezca el cierre 
con agua jabonosa 
para una apertura 
fácil. 
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