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Structure Illustration 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. LED Indicator 
2. Front Case 
3. Water Tank Indicator 
4. Power Button (On/Off Switch) 
5. Back Cover 
6. Water Tank 
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Important Safety Instructions 
  

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury follow these 
basic precautions when using your dehumidifier.  

 
 
• DANGER: Risk of electrocution. To avoid the possibility of electrocution, please take the 

following precautions. 
o Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink. 
o Do not place in or drop into water or other liquid 
o Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately 
o Do not place unit where water could drip onto the unit or adaptor. 

 

 
Installation Instructions  
 
Before Using Your Dehumidifier 
• Remove the exterior and interior packing. 
• Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth. (Cleaning instructions on 

page 4) 
 
Location  
• Do not recess or build-in.  This appliance is designed to be free standing only.  
• Allow 3 inches clearance space between the back and sides of the dehumidifier, which 

allows the proper air ventilation. 
• Make sure unit is placed on a level surface. 

 
 
Electrical Connection  

If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized 
service center. 
 

 
This dehumidifier is not designed to be used with an inverter. 
 
The cord should be secured behind the dehumidifier and not left exposed or dangling to prevent 
accidental injury. 
 
Never unplug the dehumidifier by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull 
straight out from the receptacle. 
 
Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified 
electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord 
can negatively affect the performance of the unit. 
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If any problems with the appliance persist, please contact our Customer Service Department to 
consult with a representative at (888) 775-0202 or visit our website to request warranty service 
at www.mcappliance.com. 

 
Operating Your Dehumidifier 
 
Basic Operation 
The power button is located on the back of the unit.  Press power button to the ON position (“-“) 
and the green LED in the front panel will illuminate. The unit will start to dehumidify the room.  
To stop operation, press the power button to the OFF position (“o”).  
 
            

 
 

 
Water Tank 
 
Water Removal 
The water tank is full when the LED Indicator is illuminating red. To remove the water tank, first 
turn off the dehumidifier and hold the top of the unit. Remove the water tank, then pull rubber 
plug out, and empty water. Replace the water tank back into the unit.  
 
 
 

Care and Maintenance  
 
Cleaning Your Dehumidifier 
 
• Press power button to the OFF position and unplug the unit from the wall outlet. 
• Clean interior and parts with a cloth soaked in lukewarm water. Rinse and wipe dry.  
• The outside of the dehumidifier should be cleaned with a warm damp. Do not use 

harsh or abrasive cleaners.  
• Never clean dehumidifier parts with flammable fluids. The fumes can create a fire 

hazard. 
 
Vacation Time 
• For long vacations, press power button to the OFF position. Then, disconnect the 

electrical cord from the wall outlet. 
• Clean the interior and leave water tank disassembled from unit until completely dry to 

avoid possible odor or mold formation.  
• Use caution in the case of children. The unit should not be accessible to child’s play. 
 
Moving Your Dehumidifier 

NOTE 
Do not place the anything on the air outlet, and leave spaces for airflow. 
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• Press power button to the OFF position and unplug electrical cord from the wall 
outlet. 

• Remove water tank and empty collected water. 
 

 
Troubleshooting Guide  
You can solve many common dehumidifier problems easily, saving you the cost of a 
possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem 
before calling for service. 
 
Problem  Possible Causes 
Dehumidifier does not operate  • Dehumidifier is unplugged. 

• The circuit breaker is tripped/fuse blown.  
• Power button is in the Off position. 
 

Red LED lights stays on  • Water tank is not in proper position 
 

Moisture forms on outside of 
dehumidifier  

• Is normal in hot and humid weather. Air carries 
moisture into the dehumidifier when is use. 
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Dehumidifier Warranty 
 
 
Unless otherwise prohibited MC Appliance Corporation warrants each new dehumidifier to be free from 
defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect or to furnish a new part(s) (at 
the company’s option) for any part(s) of the unit that has failed during the warranty period. Parts and labor 
expenses are covered on this unit for a period of one year after the date of purchase. A copy of the 
dated sales receipt / invoice is required to receive warranty service or a refund. 
 
This warranty covers appliances in use within the continental United States, Puerto Rico and 
Hawaii. The warranty does not cover the following: 
 

 Damages due to shipping damage or improper installation. 
 Damages due to misuse or abuse. 
 Content losses due to failure of the unit. 
 Inside component such as water tank 
 Repairs performed by unauthorized service agents. 
 Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instruction on 

proper use of the product or improper installation. 
 Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers. 
 Failure of this product if used for other than for its intended purpose. 
 Disposal costs for any failed unit not returned to our factory. 
 Any delivery costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified. 

 
This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or person is 
authorized to assume for us any other liability in connection with the sale of this product. Under 
no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the factory without prior written 
consent from MC Appliance Corporation. 
 
 
Model             Parts & Labor    Type of Service 
        
 
EWDH4               One-Year              Carry-In 
 
 
For Service or Assistance please call 888 775-0202. Or visit us on the web at www.mcappliance.com to 
request warranty service. 
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Imagen del Equipo 

 
 
 

 
 
 
 
 

1． Indicador de Diodo 
2． Receptáculo Frontal 
3． Indicador del Tanque de Agua 
4． Botón de Encendido y Apagado (Interruptor de encendido y apagado) 
5． Cubierta Posterior 
6． Tanque de Agua 
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Instrucciones Importantes de Seguridad 
  

Siga estas precauciones básicas cuando usa el 
deshumidificador para disminuir el riesgo de incendio, descarga 

eléctrica y lesiones físicas.  
 
 
• PELIGRO: Riesgo de electrocución. Para evitar la posibilidad de electrocuciones, tome las 

siguientes precauciones. 
o No utilice esta unidad en baños. 
o No coloque la unidad en donde pudiera caer agua sobre la misma o sobre el 

adaptador. 
 

 
Instrucciones de Instalación  
 
Antes de Usar su Deshumidificador 
• Retire el empaque exterior e interior. 
• Limpie la superficie interior con agua templada y un paño suave. (Instrucciones de limpieza 

en la página 4) 
 
Ubicación  
• No lo empotre.  Este electrodoméstico está diseñado para usarse únicamente de forma 

independiente.  
• Deje un espacio libre de 3" entre la parte posterior y los lados del deshumidificador para 

obtener la ventilación apropiada. 
• Asegúrese de que la unidad esté en una superficie nivelada. 

 
 
Conexiones Eléctricas  

Si el cable de alimentación se daña, solicite a un centro de 
servicios autorizado que lo reemplace. 
 

 
Este deshumidificador no está diseñado para usarse con un inversor. 
 
El cable debe estar sujeto detrás del deshumidificador y no se debe dejar a la vista ni colgando 
para evitar lesiones accidentales. 
 
Nunca desenchufe el deshumidificador jalando el cable de alimentación. Siempre agarre el 
enchufe firmemente y jálelo del tomacorriente. 
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No utilice un cable de extensión con este electrodoméstico. Si el cable de alimentación es muy 
corto, solicite a un electricista o técnico de servicio calificado que instale un tomacorriente cerca 
del electrodoméstico. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el 
rendimiento de la unidad. 
 
Si el electrodoméstico sigue dándole problemas, comuníquese con nuestro Departamento de 
Servicio al Cliente y consulte a un representante en el (888) 775-0202 o visite nuestro sitio 
Internet para solicitar un servicio de garantía en www.mcappliance.com. 

 
Funcionamiento de su Deshumidificador 
 
Funcionamiento Básico 
El botón de encendido y apagado se encuentra en la parte posterior de la unidad.  Presione el 
botón de encendido y apagado en la posición de encendido ("-") y el diodo verde en el panel 
frontal se iluminará. La unidad empezará a deshumidificar la habitación.  Para que deje de 
funcionar, presione el botón de encendido y apagado en la posición de apagado ("o").  
 
            

 
. 
 

 
Tanque de Agua 
 
Retiro del Agua 
El tanque de agua está lleno cuando el indicador de diodo está iluminado en rojo. Para retirar el 
taque de agua, primero apague el deshumidificador y sostenga la parte superior de la unidad. 
Retire el tanque de agua, jale hasta retirar el enchufe y vacíe el agua. Vuelva a colocar el 
tanque de agua en la unidad.  
 
 
 

Cuidado y Mantenimiento  
 
Limpieza de su Deshumidificador 
 
• Presione el botón de encendido y apagado en la posición de apagado y desenchufe 

la unidad del tomacorriente de la pared. 
• Limpie el interior y las piezas con un paño empapado de agua templada. Enjuague y 

seque.  
• La parte exterior del deshumidificador se debe limpiar con un paño tibio. No utilice 

limpiadores abrasivos ni fuertes.  

NOTA 
No coloque nada sobre la salida de aire y deje espacio para el flujo de aire. 
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• Nunca lave las partes del deshumidificador con líquidos inflamables. Los vapores 
pueden crear riesgos de incendio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo de Vacaciones 
• Para vacaciones largas, presione el botón de encendido y apagado en la posición 

de apagado. Luego, desconecte el cable eléctrico del tomacorriente de la pared. 
• Limpie el interior y deje el tanque de agua abierto para evitar posibles malos olores y 

para evitar que se forme moho.  
• Use con precaución cuando haya niños. La unidad no debe estar accesible para que 

los niños jueguen con ella. 
 
Desplazamiento de su Deshumidificador 
• Presione el botón de encendido y apagado en la posición de apagado y desenchufe 

el cable eléctrico del tomacorriente de la pared. 
• Retire el tanque de agua y vacíe el agua acumulada. 
 

 
Guía para la Solución de Problemas  
Usted puede resolver muchos problemas comunes del deshumidificador fácilmente, y 
ahorrarse el costo de una posible llamada de servicio. Pruebe las sugerencias a 
continuación para ver si puede resolver su problema antes de llamar al servicio. 
 
Problema  Causas Posibles 
El deshumidificador no funciona  • El deshumidificador no está enchufado. 

• El cortacircuitos se disparó/el fusible se quemó.  
• El botón de encendido y apagado está en la 

posición de apagado. 
 

La luz de diodo roja permanece 
encendida  

• El tanque de agua no está en la posición adecuada 
 

Se acumula humedad en la parte 
exterior del deshumidificador  

• Es normal en climas calientes y húmedos. El aire 
transporta humedad dentro del deshumidificador 
cuando se usa. 
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Garantía del Deshumidificador 
 
 
MC Appliance Corporation garantiza cada deshumidificador nuevo contra defectos de 
fabricación y materiales y está de acuerdo en reparar dicho defecto o en proporcionar la o las 
piezas nuevas (a la elección de la compañía) para la o las partes de la unidad que presenten 
defectos durante el período de garantía. Las piezas y los gastos de mano de obra están 
cubiertos en esta unidad durante el período de un año desde la fecha de compra. Se necesita 
una copia del recibo o factura de venta con fecha para recibir el servicio de la garantía o 
un reembolso. 
 
Esta garantía cubre electrodomésticos que se usan dentro del territorio continental de los 
Estados Unidos, Puerto Rico y Hawai. Esta garantía no cubre lo siguiente: 
 

 Daños causados por el transporte o por una instalación inadecuada. 
 Daños causados por un uso incorrecto o abuso. 
 Pérdidas de capacidad causadas por defectos de la unidad. 
 Componentes internos como el tanque de agua 
 Reparaciones llevadas a cabo por agentes de servicio sin autorización. 
 Llamadas de servicio que no estén relacionadas con defectos de materiales y mano de 

obra, como instrucciones sobre cómo usar de forma adecuada el producto o sobre 
instalaciones inadecuadas. 

 Reemplazo o reinicio de fusibles domésticos o cortacircuitos. 
 Fallas de este producto cuando se usa de una forma para la cual no fue diseñado. 
 Gastos de desecho de cualquier unidad que no se devuelve a nuestra fábrica. 
 Cualquier gasto de envío resultado de una unidad que no funciona como se especifica. 

 
Esta garantía reemplaza todas las garantías expresas o implícitas y ningún representante 
o persona está autorizada a asumir en nuestro lugar cualquier otra responsabilidad en 
relación con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia el cliente tiene 
autorización de devolver esta unidad a la fábrica sin el consentimiento escrito previo de 
MC Appliance Corporation. 
 
 
Modelo             Repuestos y Mano de Obra    Tipo de Servicio 
        
 
EWDH4               De Un Año              En centros autorizados 
 
 
Si necesita asistencia o servicio llame al 888 775-0202. O visítenos en Internet en 
www.mcappliance.com para solicitar un servicio de garantía. 
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