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Deshumedecedor sin Cubeta
BDH-450, BDH-550

Contenido de la Caja:

• El deshumidi�cador debe tener como mínimo 12 pulgadas de espacio a  
  cada lado para una buena circulación.
• Mantenga todas las puertas y ventanas cerradas en el área donde está ubicado el 
  deshumidi�cador.
• Mantenga la unidad lejos de fuentes de suciedad, polvo o cualquier 
  equipamiento de carpintería.

Bomba Automática
 
 

1. En primer lugar, coloque la grampa de la 
    manguera sobre la manguera de drenaje.
 
2. Coloque la manguera de drenaje en la salida de 
    drenaje de la bomba automática hasta que esté 
    segura.
 
3. Empuje la grampa de la manguera sobre la 
    salida para asegurar la manguera.
 
4. Coloque el extremo de drenaje de la manguera 
    en cualquier área adecuada donde se pueda 
    vaciar el agua: (A) un fregadero, (B) un desagüe 
    o (C) una ventana.

GUIA RAPIDA PARA

Drenaje Manual 
 

1. Quite el amortiguador de goma de la salida de la manguera 
    de drenaje manual.
 

2. Ubique la salida de drenaje manual directamente sobre un 
    drenaje de piso si es posible.  Si no lo hace, utilice una 
    manguera de ½ pulgada de diámetro para drenar en un lugar 
    que esté más bajo que la unidad.
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INSTALACIÓN

OPCIONES DE DRENAJE

FUNCIONAMIENTO

Manguera de drenaje de la bomba automática

Almacenamiento 
de ganchos para 

manguera y cable 
de alimentación

Salida de la manguera 
de drenaje manual (manguera no incluido)

Salida de la manguera 
de drenaje de la 

bomba automática

Grampa de la manguera

Protector de la manguera (para uso con windows)

1. Presione el botón de encendido para iniciar.
 

2. Con los botones – y + , selecciona el nivel de 
    humedad deseado.
• Este deshumidi�cador permite un nivel de 
  humedad de entre 30 y 80 por ciento.
 

3. Presione el botón ventilador para ajustar la 
    velocidad del ventilador.
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Luces indicadoras
 

       La luz del agua se encenderá si el agua tiene restringida la salida de la 
       unidad. Vea el manual del usuario para la solución de problemas.

       La luz de descongelación se encenderá si la temperatura ambiente está 
       por debajo de los 40° F.  
  

Vea el manual del usuario para la solución de problemas.

Manual del usuario Deshumidi�cador

Manguera de 
drenaje de la bomba 
automática

   • Asegúrese de que el agua fluya lejos de la construcción o de 
     cualquier otro objeto que se pueda dañar.
   • La manguera de drenaje no debe estar a más de 10 pies (3 metros) 
     por encima del suelo en donde se encuentre la unidad.

1. Coloque una grampa de manguea de 11/16 pulgadas 
     de diámetro en la manguera.

2. Luego, coloque la manguera sobre la salida de drenaje manual.

3. Empuje la grampa sobre la salida para asegurar la manguera.

4. Coloque el extremo de drenaje de la manguera en un 
    desagüe o lugar adecuado para vaciar el agua.

 La manguera de drenaje manual y 11/16 pulgadas de
 diámetro de la abrazedara de manguera no incluido.  A 1/2
 pulgada diámetro  y la manguera de 11/16 pulgadas abrazadera
 de manguera debe utilizarse si es necesario.

• Si hay una punta de acero o 
plástico en la manguera de ½ 
pulgada de diámetro, debe quitarla.

Instalar una manguera de 1/2 pulgada de diámetro:

• El sistema de la bomba automática en este deshumidi�cador  está 
diseñado para comenzar a bombear el agua fuera del reservorio interno 
cuando el nivel de agua alcance la mitad del recipiente.  El agua puede ser 
bombeada verticalmente hasta 10 pies.
• O, puede utilizar la salida de drenaje manual, si cuenta con un drenaje de 
piso que esté en un punto más bajo al de la unidad, para que el agua 
drene por gravedad.
 

Nota:  La bomba automática no funcionará si está con�gurado el drenaje 
manual.
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