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INSTRUCCIONES DE USO

Ariasana

ES Humidificador de Vapor

Retire el depósito de agua sujetándolo firmemente para levantarlo.

Frío y Iones de Plata

Para abrir gire hacia la izquierda el depósito de agua y la tapa. Llene con agua FRESCA del grifo
o con agua DESTILADA. NO USE AGUA CALIENTE. ¡No añada fragancias o aceites al agua que
causan malfuncionamientos a la unidad!

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use aparatos eléctricos observe siempre algunas precauciones básicas a fin de reducir los riesgos de incendio, shock
eléctrico o lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:
Use este humidificador solo como se
describe en este manual. Todo otro uso no
recomendado, puede causar incendios, shock
eléctrico o lesiones a las personas.
Antes de hacer funcionar la unidad, ponga
siempre agua en el depósito.
Use solo agua corriente y limpia para llenar
el depósito. Si dispone solo de agua dura, se
recomienda vivamente el uso de agua destilada.
Asegúrese que la tapa del depósito de agua
esté firmemente cerrada.
Al verter el agua en el depósito asegúrese
que no penetre por el orificio nebulizador.
Durante la operación gire la boquilla de
nebulización de modo que no quede dirigida
hacia niños, paredes o muebles.
Este producto está destinado
EXCLUSIVAMENTE al uso doméstico, no
comercial, industrial o en exteriores.
No añada medicamentos de ningún tipo a la
boquilla, base o depósito de agua.
No cubra las aberturas de la unidad ni
introduzca objetos a través de estas.
No incline la unidad ni intente vaciarla o
llenarla mientras esté en función.

No deje la unidad sin vigilancia en habitaciones
cerradas puesto que el aire puede saturarse
y formar condensación en las paredes y
muebles. Siempre deje las puertas o ventanas
de la habitación parcialmente abiertas.

mueva de un lugar a otro y antes de limpiarla.
Para desconectarla, ante todo APAGUE la
unidad, sujete el enchufe y extráigalo de la
toma de corriente. Nunca tire del cable.
No haga funcionar el humidificador
en presencia de gases explosivos y/o
inflamables.

Para evitar shocks eléctricos, no sumerja la
unidad, el enchufe o el cable en agua u otros
líquidos.

No se recomienda el uso de adaptadores
puesto que pueden resultar peligrosos.
Coloque el humidificador sobre una superficie
plana y lejos de la luz directa del sol.

Use exclusivamente tomas de corriente de
110-120V CA.

No ponga el humidificador en función si la
carcasa está dañada.

Cuando un aparato eléctrico es usado por o
cerca de los niños es necesaria una atenta
supervisión.

Preste atención al nivel del agua y añada agua cuando esté bajo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Apague y desenchufe la unidad antes de limpiarla.

Nunca use detergentes u otros productos químicos de limpieza en el depósito o en la base. El
detergente disuelto en el suministro del agua puede interferir con la salida del vapor.
Si el depósito de agua está demasiado sucio, remójelo con una solución de cloro y agua suave y
luego enjuague. Nunca use detergentes.
No rocíe los controles con agua ni otros líquidos.
Nunca sumerja la base en el agua ni permita que esta entre por la salida del aire u otras aberturas.
Limpie y enjuague frecuentemente el depósito de agua y la boquilla nebulizadora con agua tibia
para evitar la formación de depósitos minerales, especialmente durante la estación calurosa.
Mantenga el nebulizador y el sensor del agua libres de depósitos minerales. Extraiga el depósito de
agua y vacíelo. Limpie el nebulizador y el sensor con un cepillo suave (como un cepillo de dientes). No
raspe el nebulizador ni el sensor del agua. Nunca los limpie con instrumentos con partes metálicas.

ALMACENAMIENTO

Conviene mantener el nivel de humedad
entre 30~50 por ciento de humedad relativa.

El embalaje de la unidad debe conservarse para el almacenamiento estacional.
Limpie cuidadosamente el depósito, la base y todas las piezas y séquelas completamente
antes de guardarlas.
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Si se deja agua durante el almacenamiento de la unidad, esta puede endurecerse y formar
depósitos que pueden afectar el correcto funcionamiento.

®
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Power

No apriete la tapa del depósito de agua a fin de evitar que la junta de estanqueidad se pegue
reduciendo su duración.

No Water

Enjuague la varilla de iones de plata en agua corriente y luego colóquela en su lugar.
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La excesiva humedad en la habitación puede
causar acumulaciones sobre las superficies
permitiendo la formación de bacterias y
hongos. La acumulación de humedad
también puede causar daños a los muebles,
1. Boquilla de nebulización
paredes y empapelados.
Para eliminar la humedad excesiva,
especialmente en habitaciones pequeñas,
deje abierta la puerta o ventana de la
habitación y ajuste convenientemente la
intensidad de nebulización.

Para regular la intensidad de nebulización, gire la perilla, hacia la derecha para aumentar y
hacia la izquierda para disminuir.

Si queda agua en el depósito por más de dos días, se pueden formar bacterias. Aunque el filtro
de carbono activo destruye toda formación de bacterias en el depósito, vacíe siempre el depósito
cuando no vaya a utilizarlo durante varios días.

NOTA SOBRE EL NIVEL IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS
DE HUMEDAD
1

Con clima frío, las ventanas y en algunos
casos las paredes pueden causar
empañaduras o escarcha a causa de la
excesiva humedad interior. Si esto sucede,
reduzca la intensidad de nebulización a
fin de evitar daños causados por el agua
condensada que gotea de las ventanas.

Para encender, gire hacia la derecha la perilla de intensidad de nebulización hasta oír un “click”.

Limpie el cuerpo exterior con un paño húmedo.

Una conexión floja entre la toma de CA
(receptáculo) y el enchufe puede provocar el
recalentamiento y la deformación del enchufe.
Contacte a un electricista cualificado para
sustituir una toma floja o desgastada.

APAGUE la unidad y desconéctela de la toma
de corriente cuando no la use, cuando la

Conecte a la fuente de alimentación.

Una vez conectada la unidad o mientras esté en función, no intente levantar el depósito de agua.

No ponga en funcionamiento el humidificador
si el cable o el enchufe están dañados, si
el aparato funciona mal, se ha caído o está
dañado de alguna manera (véase garantía).

Mantenga el cable alejado de superficies
calientes y áreas en las que pueda ser pisado
o causar tropiezos.

Coloque nuevamente el depósito de agua en su lugar asegurándose que esté correctamente
alineado con el cuerpo y luego sustituya la boquilla nebulizadora.

NOTA:

No coloque el humidificador ni sus piezas
cerca de fuegos o aparatos de cocción o
calentamiento.

El aparato tiene enchufe polarizado (una
clavija más ancha que la otra). Para reducir el
riesgo de shock, el enchufe debe introducirse
en la toma en el modo correcto, si no entra
en la toma, inviértalo. Si después de invertirlo
tampoco entra, consulte con un electricista
cualificado. NO intente alterar esta medida de
seguridad.

Vuelva a colocar la tapa de llenado girando hacia la derecha sin apretar.
NOTA: Para llevar el tanque lleno de un lugar a otro, coloque una mano debajo de este

Evite mover el humidificador cuando el depósito de agua esté en su lugar. Si es necesario
moverlo, ante todo desconecte la unidad y vacíe el agua.

Para prolongar la vida de su humidificador se recomienda vivamente el uso de agua destilada. No añada fragancias o aceites al agua,
estos causarían malfuncionamientos del aparato y anularían la garantía.

El nivel ideal de humedad varía según las
condiciones de cada habitación.

CONDICIONES DE LA
GARANTÍA

Levante y retire la boquilla nebulizadora.

El filtro de carbono activo dura normalmente unos dos años, guárdelo en un lugar fresco y seco.
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2. Depósito de agua

3. Indicador de relleno (salida del agua)
4. Alimentación/Control de la intensidad de nebulización
5. Tapa de depósito de agua
6. Sensor
7. Nebulizador
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SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

La unidad no nebuliza.
Controle que la unidad esté conectada.
Gire la perilla de intensidad de nebulización
hacia la derecha.
Controle que haya agua en el depósito.
Si hay agua en el depósito, el nivel puede estar
demasiado alto. Desconecte la unidad, extraiga
el depósito y vacíe el agua en la base.
Controle si el depósito de agua está
correctamente alineado en su lugar.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Modelo
Tensión de entrada
Consumo de energía
Capacidad del depósito
de agua

SU-2550
AC 120V ~60Hz
0.43A/30W
2.5L

El producto tiene una garantía de 24 meses
a partir de la fecha de compra indicada en el
recibo y cubre los defectos de fabricación y de
materiales utilizados.
La garantía no incluye las piezas sometidas
al desgaste debido al uso y desgaste normal
(pilas, hojas, etc.).
La garantía caduca en los siguientes casos:
El producto presenta daños visibles debidos
al uso errado y en todo caso sin seguir las
instrucciones entregadas al momento de la
compra.
El producto ha sido modificado o adulterado.
Si las causas del malfuncionamiento pueden
atribuirse al escaso mantenimiento de cada
uno de los componentes, de los accesorios
o de los respectivos consumibles (por ej.
herrumbre, problemas debidos a la presencia
de agua u otros líquidos, sedimentos que
bloquean los componentes del producto,
presencia de ácidos u otros líquidos
corrosivos debidos por ejemplo al goteo de
pilas, etc.).
Las siguientes voces quedan excluidas de la
garantía de 24 meses:
Costos por sustitución o reparación de piezas
sujetas al desgaste o al mantenimiento
normal del producto.
Costos y riesgos debidos al transporte del
producto de cualquier tipo o por cualquier
motivo (por ejemplo desde y hacia la tienda
donde fue comprado o desde y hacia el
centro de asistencia).
Daños causados o que resulten de una
errada instalación o uso no conformes con
las instrucciones entregadas con el producto.
Daños atribuidos a desastres naturales,
acontecimientos accidentales o condiciones
adversas no compatibles con el producto.
Defectos descuidables en el rendimiento del
producto.
El fabricante, el distribuidor y todas las partes
interesadas en la venta no se responsabilizan
por pérdidas o daños económicos debidos a
cualquier malfuncionamiento del producto. En
el respeto de la normativa vigente, el productor,
el distribuidor y todas las partes interesadas
en la venta no responden en ningún caso por
daños directos, indirectos, pérdida de ganancia
neta, pérdidas de ahorro y daños ulteriores
debidos a otras causas, derivados del uso o la
imposibilidad de utilizar el producto.
Para mayores informaciones visite nuestra
página web www.nuvitababy.com

