
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELOS DENX9201 - DENX9101
DESHUMIDIFICADOR



separado para tratamiento especial.

Para su eliminación, hay varias posibilidades:

sin coste para el usuario.

OBSERVACIÓN SOCIAL
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  ADVERTENCIA
   PRECAUCIÓN

  

  

   

• 

debido a una generación de calor 
excesiva.

• 
o un incendio debido a la generación 
de calor.

• 
o un incendio.

   

• 
o un incendio debido a la generación 
de calor.

• • 
derretirse e incendiarse.

   

• 
o un incendio.

• • 
o lesiones.

   

• 
incendio.

• 
hacerle enfermar.

• 
la unidad y causar una descarga 

 ADVERTENCIA
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• La falta de ventilación puede causar 
sobrecalentamiento e incendios.

• • 

 PRECAUCIÓN

   

• Una falta de circulación de aire 
puede causar sobrecalentamiento e 
incendios.

• 
personas no sensibles a la humedad.

• 

disueltos en el aire.
   

• 
o fallos en el aparato.

• Hay peligro de incendio o descarga • 
se caen.

   

• 
causar fallos.

• 
accidentes.

• 
de la unidad, causando fallo del 

incendios.

 PRECAUCIÓN

!  PRECAUCIÓN

• 
reducidas o limitadas, o carentes de experiencia y conocimiento si han recibido formación o supervisión sobre el uso seguro 

• 
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• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

velocidad de estado sólido.
• 

• No abra la unidad durante su funcionamiento.
• 
• 

• 
esta unidad.

• 

toma de tierra de tres espigas como medida de protección contra el riesgo de descargas.
• 

correcto.
• 
• De todas formas, si fuera necesario utilizar un alargador, 

• 
• 
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puede ser ligeramente diferente, pero la operación y las funciones son las mismas.

 –

 –

 –
!

• 
fabricante.

• 

• 
• 
• 
• Debe tenerse en cuenta el cumplimiento de las regulaciones nacionales sobre gas.
• 
• 
• 

• 

• 
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(Sólo requerido para unidades R32/R290) manual para futuras consultas.

el refrigerante se fuga y se expone a una fuente de ignición externa, hay 
riesgo de incendio.

operación o en el manual de instalación.
!

Consulte las regulaciones de transporte

Consulte las regulaciones locales

Consulte las regulaciones nacionales

1) Comprobaciones de la zona
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4) Comprobación de presencia de refrigerante

5) Presencia de extintor de incendios

7) Zona ventilada

Las comprobaciones de seguridad iniciales deben incluir:
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Que haya continuidad en la toma de tierra.

refrigerante en la atmósfera debido a una fuga.

como compresores o ventiladores.
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cumplirse el siguiente procedimiento:

Abrir el circuito cortando o soldando.

posibles para minimizar la cantidad de refrigerante contenido en ellos.
Los cilindros deben mantenerse en vertical.

Debe tenerse sumo cuidado de no sobrellenar el sistema de refrigeración.

sistema al completar la carga pero antes de su puesta en marcha. Debe realizarse otra prueba de fugas antes de abandonar el 
lugar.
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d) Descargue mediante bombeo el sistema refrigerante, si es posible.

retiren de forma segura.

la recolección.

fabricante en caso de duda.

transferencia de residuos correspondiente. No mezcle refrigerantes en unidades de recolección y especialmente no en cilindros. 

proceso. Cuando se drena aceite de un sistema, puede realizarse de forma segura.
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El panel de control de la unidad que usted ha comprado podría diferir ligeramente según los modelos.

123456

8

Luz indicadora 
de temporizador

Luz indicadora de 
velocidad del ventilador

Luz indicadora 
de depósito lleno

Luz indicadora de 
funcionamiento de 
secador

Luz indicadora de 
funcionamiento 
continuo

Luz indicadora de 
funcionamiento de 

Luz indicadora de 
funcionamiento 
de la unidad

Imagen 1

Al pulsar el botón para cambiar de modo de funcionamiento, 

modo.
1  

es normal.
2

Pulse para seleccionar el modo de funcionamiento 

Inteligente.

Inteligente son opcionales.
3  4  

 y establezca un 

 y establezca un 

5  

seleccionar la velocidad del ventilador entre tres niveles: 

6  

 y .

TURBOION

TURBOION
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AS-

ES

el depósito ha sido retirado o no ha sido colocado en posición 
correcta.

lleno, o cuando el depósito ha sido retirado o no ha sido 

Cuando se forma escarcha en las bobinas del evaporador, 

la habitación. La función de configuración de humedad se 

restablezca la corriente.

 y .

hasta el inicio.

temporizador.
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las puertas ni ventanas.

A).

!  PRECAUCIÓN

excesivo, fuego o fallo de la unidad.

la unidad.

30~50cm 
30~50cm 

Imagen A

partes superior y derecha de la unidad 
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1  Panel de control
2

3

4  Depósito de agua 
5

5

4

1
23

Imagen 2

1

2

3  Cable de alimentación y enchufe 
4

5

6

unidad)

4

5

1

2 3

6

Imagen 3
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• No usar al aire libre.

lleno de agua.

unidad para permitir una buena circulación de aire.

su rendimiento.

radiadores.

• Use el deshumidificador en un sótano para ayudar a prevenir 

• Cierre todas las puertas, ventanas y otras aberturas al exterior 
de la habitación.

Imagen 4

de aire

• No fuerce las ruedas giratorias para moverlas 
sobre alfombras, ni mueva la unidad con agua en 

agua.)

algunos modelos no las incluyen.
• Al usar el deshumidificador por primera vez, haga funcionar la 

unidad de forma continua durante 24 horas.

reanudar su funcionamiento correctamente.

acceso a un enchufe.

Cuando el agua del depósito llegue a un cierto nivel, 
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debe estar en su sitio y colocado de forma segura para 

depósito sea colocado de nuevo en su posición correcta.

1. 

Imagen 5
2. 

Imagen 6
3. 

con cuidado el depósito en la unidad.

no funcione.
• Cuando retire el depósito, debe secar la unidad si hubiera 

algo de agua.
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continuo.

nuevo el tapón de goma.

abrasivos.
• No eche agua directamente sobre la unidad principal. 

aislamiento, u oxidar la unidad.

para limpiarlas.

Limpie el depósito cada pocas semanas para evitar la 
formación de moho y bacterias. Llene parcialmente el 

Imagen 7
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necesario.

continuación tire hacia afuera como se muestra en la 

rendimiento.

limpiadores abrasivos, cera o esmalte en la parte delantera de 

de limpiar la zona de los controles. Demasiada agua en los 

depósito.

aire.
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Problema

completamente insertado en la toma de corriente.

lleno.

El 

bien cerradas.

habitación.

• La conexión de la manguera al conector o el conector de la 

•  Se pretende usar el depósito para recolectar el agua, pero 

• Éstos son códigos de error y códigos de protección. Consulte la 





NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

DEPARTAMENTO:

FECHA DE COMPRA:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

PRODUCTO:

MODELO:

E-MAIL:

LOCALIDAD:

Nº DE FACTURA:

SELLO Y FIRMA:

MARCA:

Nº DE SERIE:

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas Enxuta, Philco, 
Queen y Xenon, buscamos generar con�abilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, 
atendiendo la relación entre calidad y precio. 

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor 
e�ciencia en todos nuestros servicios. 

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring 
S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certi�cado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de 
compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por de�ciencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcio-
namiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, 
durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el 
caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

• Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o 
sanitarias defectuosas.

• Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
• Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
• Instalación incorrecta.
• Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por 

personal no autorizado.
• Defectos causados por el transporte.
• Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, �ltros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, �etes y/o 
transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y �ete si fuera 
necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese 
discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importa-
das o representadas por Gelbring S.A. 

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy




