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GARANTÍA
Garantizamos este artefacto por el término de 1 año contra
todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

Fecha:.................../........................./..........................................................
Casa Vendedora:.................../........................./......................................

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CCIONES
Sello y Firma:.................../........................./.............................................
El fabricante no se responsabiliza por eventuales daños producidos
por el uso incorrecto del artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato
o reparaciones realizadas por personas ajenas a nuestra Empresa.
Importa y garantíza San Up S.A.:
Ruta 8 Nº2967 (B1651GVI) - San Martín, Buenos Aires, Argentina

Esta Garantía deberá estar acompañada de la factura
de compra, de lo contrario no tendrá validez.
-Las reparaciones se realizarán únicamente en los domicilios de los Services
Autorizados por San Up S.A.
-Durante la vigencia de la Garantía los gastos de translados se regirán por
la Ley 24,240.
-El plazo máximo de cualquier reparación no superará los 90 días
a partir del período de cumplimiento efectuado por el usuario.
HUMI/43030/R01/4416
Para obtener la dirección de nuestros servicios
técnicos autorizados ingrese a www.sanup.com.ar
ó comuniquese con el Servicio de Atención al Consumidor
al 0810-77-SANUP (72687) / (011) 4724-3200

IMPORTANTE:
Para habilitar la garantía:
Registre su Producto
ingresando a:

www.sanup.com.ar
Registro de Producto y
complete el formulario.
Gracias
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Introducción

Detección de fallas

Un Humidificador Ultrasónico atomiza agua en partículas ultra
finas de 1-5 µm utilizando el principio de oscilación ultrasónica de
alta frecuencia y esparce vapor de agua fresca al aire a través de
un flujo de aire con el fin de equilibrar la humidificación ambiente.
La tecnología ultrasónica es una tecnología muy consolidada que
ha sido ampliamente aplicada a distintas áreas.

Si detecta inconvenientes al utilizar el humidificador, refiérase a esta
guía para resolver el problema. En caso de persistir, contáctese con el
departamento de servicios al cliente: 0810-77-72687
Problemas

No enciende

El cable está desconectado.
Conecte a una fuente eléctrica.

•El humidificador no funciona.
•El humidificador no emite suficiente
vapor.

• El tanque de agua no tiene suficiente
agua. Rellene el tanque de agua.
• Asegúrese de que el humidificador
esté colocado sobre una superficie
horizontal nivelada y el tanque esté
instalado correctamente.
• Asegúrese de que la perilla de
control variable esté en la posición
correcta.
• Asegúrese de que no haya polvo o
minerales acumulados en el oscilador.
• Asegúrese de que el flotante
funciona correctamente.
• Si no se produce vapor, controle que
el oscilador no esté dañado.

•El vapor tiene mal olor.

• El recipiente y el oscilador del
humidificador pueden estar sucios.
Límpielos según las instrucciones.
• Cambie el agua usada y coloque
agua limpia.

•Hay una filtración de agua.
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Consejos

• El tanque de agua, la tapa del filtro
está floja. Ajústelos.
• Es posible que el tanque de agua
esté mal colocado. Vuelva a
colocarlo.
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Especificaciones Técnicas
Nombre del Modelo

#3283

Tensión nominal

AC 220 - 240V 50/60Hz

Consumo energético

22 W

Flujo de chorro máximo

280 ml / hora

Capacidad del tanque de agua

2,8 Litros

Tiempo de uso continuo

Aproximadamente 10 horas
a tasa de flujo máxima

Dimensiones externas

200 (W) x 207 (D) x 291 (H) mm

Peso

0,98 Kg

País de fabricación

China

14

Características
1. Está diseñado especialmente para humidificar el aire con
vapor fresco empleando oscilación de alta frecuencia.
2. Posee una luz de noche LED de Siete Colores, que puede
programarse para iluminar con su color favorito o cambiar de
color.
3. El flujo de vapor regulable hace que pueda controlar la
humidificación de su ambiente.
4. El Difusor Aromático le permite esparcir el aroma de su
predilección a base de agua o aceite.
5. La operación silenciosa garantizará que sus seres queridos
logren descansar de la mejor manera posible.
6. Le brindará 10 horas de uso continuo si funciona a la tasa
de flujo máxima. Si funciona a una tasa de flujo baja, rendirá
20 horas de uso.
7. Le dará la tranquilidad de contar con 1 año de garantía.
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Precausiones y seguridad

Limpieza del tanque de agua

1. No cambie el cable de corriente sin autorización. Esta
unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños)
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
2. No enchufe con las manos mojadas, de lo contrario correrá
el riesgo de descarga eléctrica.
3. Si la carcasa está inclinada, manipule con la corriente
interrumpida.
4. No toque el Oscilador al arrancar ya que podrá ocasionarle
dolor.
5. No desarme la unidad sin desconectar el suministro eléctrico para evitar una descarga.
6. No desarme la base principal para reparar la unidad o
limpiarla usted mismo.
7. No reemplace el cable de corriente usted mismo.
8. Mantenga todo líquido dañino, tal como limpiadores, fuera
del alcance de los niños para evitar el ingreso a la unidad por
error.
9. Cualquier modificación o reparación de la unidad sin el
permiso final de nuestra fábrica puede dañar el humidificador
y significar un peligro para el usuario.
10. Si la unidad genera un sonido u olor anormal durante el
funcionamiento, apáguelo inmediatamente y desconéctelo
de la toma de corriente.
11. Todas las reparaciones deben ser efectuadas por un
reparador autorizado.
12. Antes de limpiar o desplazar la unidad, apáguela o
desconéctela.
13. No opere la unidad cuando el tanque de agua esté vacío.
14. No rasguñe el oscilador ultrasónico con un objeto pesado.

1. Retire la boquilla y el tanque de agua
2. Retire la tapa del filtro.
3. Limpie el tanque con solución de vinagre diluida.
4. Enjuague muy bien, asegurándose de no dejar residuos de
limpieza del tanque de agua.
5. Seque exhaustivamente.
6. Conserve en el envase original si no lo utiliza durante un
período prolongado.

Precaución
Si emplea un limpiador comercial, siga las instrucciones exactas del
fabricante.

15. No deje que corra o salpique agua en la base para evitar dañar
las partes internas de la unidad.
16. Coloque la unidad sobre un lugar firme y plano, evite la
inclinación y manténgala derecha.
17. Coloque la unidad alejada de fuentes de calor, tales como
hornallas, y evite la luz solar directa.
18. Evite el rocío directo de bruma sobre mobiliario y artefactos
eléctricos.
19. Coloque la unidad a temperatura ambiente normal. Evite el
funcionamiento de la unidad en ambientes fríos para evitar dañar
la unidad. Si en el interior del ambiente está congelado, no encienda la unidad hasta que el hielo se halla derretido o eliminado.
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Cuidados del Humidificador

Precauciones de operación

Precaución
Antes de limpiar o mantener el humidificador, apague y desenchufe
de la corriente.

Cuidados de la carcasa
1. Retire la boquilla y el tanque de agua
2.Con un paño limpio, limpie la suciedad acumulada y el exceso de agua
de la parte superior del recipiente.

Cuidados del oscilador

1. No agregue agua caliente a más de 45°C al tanque de agua para
evitar decoloración o distorsión.
2. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C, vacíe el
tanque de agua y el recipiente de agua. El congelamiento del
agua puede dañar los componentes.
3. No coloque metales, químicos y detergentes en el tanque de
agua.
4. No coloque el aceite aromático directamente en el tanque de
agua o recipiente de agua del humidificador.
5. Cuando haya exceso de agua en el recipiente de agua, no lo
mueva para evitar derrames.
6. Mantenga alejado de mobiliario que pueda dañarse con la
humedad y los artefactos eléctricos.
7. No agregue agua al recipiente de agua directamente.
8. Cuando la unidad no sea utilizada durante un período prolongado, desenchúfela.
9. Nunca descargue el agua remanente en el recipiente de agua
sin apagar la unidad.
10. Cuando el tanque de agua está lleno, la unidad puede funcionar durante 9 - 11 horas a la tasa de flujo máxima.

1.Retire la boquilla y el tanque de agua.
2.Elimine el exceso de agua del recipiente del humidificador.
3.Con un cepillo dental suave, limpie la superficie metálica del oscilador
4.Enjuague bien con agua limpia.
5.Seque exhaustivamente.

Oscilador
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Notas

Control Luz de Noche
1. La luz de noche, se enciende al presionar el botón
LED ON/OFF. Las luces LED cambiarán según el ciclo
indicado a continuación.
ENCENDIDO

ON/OFF

BOTON LED
ON/OFF

OFF
ON

APAGADO

MAX

AUTOCICLO 7 COLORES
PURPURA

ROJO

NARANJA

AMARILLO

VERDE

INDIGO

AZUL

Uso como Difusor de Aromas
1. Retire la bandeja de difusión de aroma en la parte posterior.
2. Embeba la esponja difusora de aroma con su aroma
favorito a base de aceite o agua.
3. Vuelva a colocar la bandeja de
difusión de aroma.
4. Siga las instrucciones de llenado
(pág. 9).
4. Encienda el humidificador y
disfrute del aroma.
IMPORTANTE!
No agregar esencias al tanque de
lo contrario invalida la garantía.
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Instrucciones de operación
ENCENDIDO

1. Gire la perilla de control
principal en sentido horario. La
luz indicadora de encendido se
encenderá en verde y comenzará
la humidificación.

2. Regule el nivel de humidificación
girando la perilla de control de
encendido/ humidificación. El nivel
de vapor de humidificación aumenta al girar la perilla en sentido
horario.

4. Para detener la humidificación,
gire la perilla de control de vapor
principal en sentido antihorario
hasta escuchar un clic, lo que indicará que el interruptor está apagado.
La luz LED también se apagará.

ON/OFF

OFF

ON

ENCENDIDO

Boquilla
de vapor

MAX

Salida
de vapor

ON/OFF

Tanque
de agua

OFF

ON

ENCENDIDO

3. Cuando el indicador LED tintinea
en Rojo, el nivel de agua es bajo. Se
detendrá la humidificación. Apague
y desenchufe la unidad. Vuelva a
llenar el tanque de agua según las
instrucciones anteriores.

Familiarísece con el Humidificador

MAX

ON/OFF

Filtro de agua

OFF

ON

ENCENDIDO

MAX

ON/OFF

Esponja difusora
de aromas

Recipiente Válvula
de agua
de agua

Oscilador

OFF

ON

Lámpara LED
color

MAX

Bandeja
de difusión

Interruptor
color LED
Cable
eléctrico

Perilla reguladora
de potencia/
flujo de vapor

Enchufe

Luz indicadora
de encendido
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Elección y ubicación adecuada

Instrucciones de llenado

No dirija el flujo de vapor de las paredes o mobiliario
sensible a la humedad. Regule el flujo de vapor al nivel de
confort necesario y adecuado a la dimensión del ambiente.

Más de 150 cm
del techo

4. Llene el tanque con agua limpia a
temperatura ambiente.
“NO AGREGAR ESENCIAS EN EL AGUA”

1. Retire la boquilla
de vapor del tanque
de agua.
Más de 50 cm
de la pared

5. Enrosque la tapa y el filtro, limpie
el exceso de gotas de agua alrededor
del tanque de agua.

Más de 50 cm
de la pared

2. Invierta el tanque
de agua y gire la tapa
del filtro en sentido
antihorario.
Más de 50 cm del suelo
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3. Retire la tapa y
el filtro adjunto.
Es muy recomendable
cambiar el filtro luego
de 500 horas de uso
aproximadamente.

6. Vuelva a colocar el tanque de agua
en la base. Asegure la boquilla
al tanque de agua.
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