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Parámetros reservados. La versión actual del manual se puede encontrar en 
el sitio web del fabricante. 
 
versión: AE_6160/HF_3110-01-2020-ES  

 Lea las instrucciones antes de usar el producto. Asegúrese de haber 
leído y entendido correctamente las instrucciones y guía del usuar antes 
de usar el producto. 

 Un manual de servicio está disponible a pedido para talleres 
certificados. 

 

Una vez termine su vida útil, este producto NO debe desecharse 
junto con los otros residuos domésticos. Debe desecharse en un 
punto de recogida adecuado para equipos electrónicos 
 
Las pilas y los acumuladores no son residuos domésticos, pero deben 
eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente de conformidad 
con el Reglamento 2006/66 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de septiembre de 2006, sobre pilas y acumuladores. Deseche las 
baterías de acuerdo con la normativa local. Las baterías destinadas a la 
eliminación en los centros de reciclaje deben descargarse por completo 
o evitar que se produzcan cortocircuitos (por ejemplo, pegando con 
cinta adhesiva los contactos). 

  

 
El producto cumple con las directivas europeas y otras directivas 
aplicables. . 
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1 Instrucciones de seguridad 

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar la unidad. 

 

o Instale el aparato en un suelo nivelado, plano y sólido para reducir cualquier vibración o ruido. 
o Nunca use el aparato si el cable u otro conector está dañado o parece inusual. En ese caso, 

comuníquese con el servicio al cliente. 
o Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, cuando lo mueva o lo vaya a limpiar. 
o Utilice el aparato de acuerdo con el voltaje indicado. 
o El aparato está diseñado para uso en interiores solo en hogares. No lo use para otros fines. 
o No coloque objetos pesados sobre la máquina. 
o No incline el aparato hacia ninguno de los lados, ya que puede derramarse agua y dañar el aparato. 

Desconéctelo de la corriente cuando lo manipule y muévalo con cuidado para evitar derrames. 
o Nunca inserte objetos en el interior del aparato para evitar un mal funcionamiento. 
o No coloque la máquina cerca de equipos generadores de calor o cerca de materiales inflamables y 

peligrosos. 
o Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (niños) con capacidades 

físicas o sensoriales reducidas o falta de experiencia, a menos que hayan sido instruidos en la 
seguridad de cómo operar el electrodoméstico o trabajar bajo la supervisión de una persona 
responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados por un adulto y no deben jugar con 
el aparato. 

o Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de 
servicio o una persona igualmente calificada para evitar el riesgo de lesiones. 

o El aparato debe colocarse de manera que se pueda acceder al enchufe. 
o Use el aparato solo en habitaciones bien ventiladas. El dispositivo debe colocarse a una distancia 

de 20cm (mín.) del obstáculo más cercano para evitar la obstrucción accidental de la entrada o 
salida de aire. El aparato no debe colocarse cerca de cortinas o muebles similares. 

o Solo vierta agua limpia en el aparato hasta la línea marcada. ¡No vierta agua mientras el aparato 
esté en funcionamiento! 

o Mantenga los refrigerantes incluidos fuera del alcance de los niños, ya que los químicos que 
contienen son dañinos si se ingieren. Asegúrese de que los insertos no estén expuestos a la luz 
solar directa. Los revestimientos se pueden usar por más de 5 años. Tenga en cuenta la legislación 
nacional al desecharlos. 

o El aparato debe instalarse de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado. 
o No coloque el cable de alimentación debajo de una alfombra o en un lugar donde haya 

movimiento de personas. Esto reducirá el riesgo de tropezar. 
 

No intente reparar, desmontar o modificar el aparato, ya que esto puede causar un 
mal funcionamiento o daños.  
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2 Introducción del producto 
 

Gracias por comprar el Noaton AE 6160 / HF 3110. 
Basándose en el principio de evaporación natural del aire en combinación con un ventilador de 
alto rendimiento, proporcionará aire agradable durante todo el año en su habitación, en el 
hogar o en la oficina. Además, su tamaño compacto, asas y ruedas empotradas hacen que sea 
fácil de manejar. 
 

3 Parámetros 
 

PARÁMETRO VALOR 

Fuente de alimentación 220 V – 240 V / 50 Hz 

Consumo de energia 65 W 

Corriente nominal 0.9 A (30 ℃, 80 %RV) 

Capacidad de humidificación 1,0 L / hora 

Ruido Máx. ≤ 55 dB (A) 

Flujo de aire máx. 400 m3 / hora 

Capacidad del tanque 6 l 

Tamaño de habitación recomendado 15 ~ 25 m² (altura = 2,6m) 

Tipo de control Panel táctil 

Mando a distancia Sí (batería incluida: 1x CR2025) 

Temporizador (de apagado) 1-12 horas 

Tamaño del dispositivo 309 x 229 x 478 mm 

Tamaño de la caja 350 x 270 x 505 mm 

Peso del dispositivo 4,8 kg 

Peso incluido embalaje 5,8 kg 

Modelo de filtro evaporativo AE 6160E / HF 3110E (1 pieza incluida) 
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4 Descripción del dispositivo 
 

 

4.1 Partes básicas 
 
 

 
 
 

A Listones horizontales (apertura manual) 

B Panel frontal 

C Filtro 

D Cable de alimentación 

E Ruedas 

F Panel trasero 

G Soporte del cable de alimentación 

H Tanque de agua 

I Compartimento superior para refrigerantes 

J Panel de control 

K Refrigerante (incluido) 
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4.2 Panel de control y descripción de la función 

 
 

MODE 
Presione el botón "MODE" para alternar entre los modos NORMAL y NATURAL. Al mismo 

tiempo, se ilumina el icono correspondiente en el panel: 
 

NORMAL -  el dispositivo mantiene una velocidad de flujo de aire constante 

NATURAL -  el dispositivo cambia aleatoriamente la velocidad del ventilador después de unos 
segundos, incluida la detención para crear una sensación natural de viento 
 
SPEED (Velocidad) 
Presione el botón SPEED para cambiar la velocidad del ventilador: 

 
 

VANE 
Al presionar este botón se iniciarán los listones verticales de lado a lado. Al presionar este botón 
nuevamente se detienen los listones en esa posición. 
 
COOL / HUM 
Al presionar el botón con el símbolo del copo de nieve se inicia el enfriamiento asociado con la 
humidificación del aire. Ver más en el punto 7.1. 
 
TIMER 
Al presionar este botón mientras la unidad está funcionando, se establecerá el tiempo de 

apagado automático de entre 1 y 12 horas, en incrementos de 1 hora. 
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SAVE 

Esta característica será apreciada por el usuario por la noche para dormir tranquilo. 
Al presionar este botón se apagarán todos los íconos del panel y se silenciarán los sonidos. Al 
presionar este botón nuevamente se cancela el modo Guardar. 
  
ON/OFF 
Esta característica será apreciada por el usuario por la noche para dormir tranquilo. 
Al presionar este botón se apagarán todos los íconos del panel y se silenciarán los sonidos. Al 
presionar este botón nuevamente se cancela el modo Guardar. 
 
Pantalla 
La pantalla de este panel muestra la temperatura ambiente actual en grados Celsius. En el caso 
de la configuración del temporizador, aquí se muestra brevemente el número de horas 
establecido hasta el apagado automático. 
 

5 Mando a distancia 
 

Con el control remoto suministrado, puede operar todas las funciones como lo haría con el 
panel de la unidad. 
 

   

  Encendido / apagado 

   

Temporizador  Velocidades del ventilador 

   

Funciones Swing  Modos de conmutación 

   

Función de guardar  Enfriamiento / humidificación 
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6 Antes de empezar 
 

6.1 Instalación del filtro 
 

1. Desconecte el cable de alimentación del dispositivo de la fuente de alimentación. 

2. Retire la rejilla del prefiltro (Punto 4.1, punto C) para la entrada de aire. 

3. Retire el filtro del evaporador de la bolsa de plástico. 

4. Inserte el filtro desempaquetado en la máquina. 

5. Ahora reemplace la rejilla de entrada de aire. 

6. La vida media del filtro en uso normal (unas 8 horas por día) es de 12 meses aprox.  

 

Tipo de filtro Código 

Evaporativo AE 6160E / HF 3110E 

 

6.2 Ubicación correcta 
 

Cuando la máquina esté en funcionamiento, asegúrese de que la parte posterior de la 

unidad esté al menos a 20cm de las paredes o los muebles. 

 

 Coloque el aparato en posición vertical sobre un suelo estable y nivelado. 

 Los parámetros de voltaje de entrada deben corresponder a la placa de 

características de la unidad, el tomacorriente debe estar conectado a tierra y 

conectado correctamente. 

 Asegúrese de que el depósito esté correctamente insertado en la máquina. 

 Arranque la máquina y siga las instrucciones de funcionamiento a continuación 

en este manual. 

 

7 Instrucciones de uso 
 

Conecte la cabeza del cable de alimentación a una toma de corriente debidamente asegurada. 
Asegúrese de que los requisitos de voltaje de entrada corresponden a los valores indicados en 
la placa de características del instrumento. 

7.1 Enfriamiento / humidificación 
 
Presione el botón COOL / HUM. Esto inicia la circulación de agua en el sistema, cuando la bomba 
de agua comienza a succionar agua del depósito y se dirige al compartimento superior, desde 
donde fluye uniformemente a través de varias aberturas hacia el filtro de evaporación. El 
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dispositivo emite aire más frío y húmedo. 
 
CONSEJO de enfriamiento: 

Para aumentar el efecto de enfriamiento, coloque los refrigerantes en el congelador durante 
varias horas hasta que el líquido dentro se congele por completo. Luego colóquelos en el 
tanque de agua o en el compartimento superior (Capítulo 4.1, punto I). Al insertar insertos en el 
tanque de agua, asegúrese de que el nivel del agua no exceda la línea MAX para indicar el 
llenado máximo. 
También puede poner hielo de agua potable en el tanque inferior. No use hielo natural del 
exterior, ya que la suciedad puede dañar la bomba de succión. 
 
PRECAUCIÓN: MANTENGA EL REFRIGERANTE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 

7.2 Tanque vacio 
 

Si durante el enfriamiento / humidificación el nivel del agua cae por debajo del límite más bajo 
permitido, la bomba se apagará automáticamente debido al flotador, pero el ventilador 
continuará funcionando según la velocidad del ventilador seleccionada de acuerdo con la 
siguiente tabla. Durante este tiempo, todavía se produce enfriamiento / humidificación y, al 
mismo tiempo, el filtro de evaporación se seca, lo que prolonga su vida útil. Después de que el 
filtro se haya secado, la unidad se apaga. Vuelva a llenar el tanque o use la unidad en modo de 
ventilación (COOL / HUM no activo). 
 

El modo Velocidad del ventilador Tiempo de apagado completo 

Normal 

bajo 15 minutos 

medio 10 minutos 

alto 5 minutos 

Natural cambiable 10 minutos a velocidad media 

 

7.3 Llenando el depósito 
 

Antes de comenzar el modo de enfriamiento / humidificación, asegúrese de que la bomba de 

succión esté firmemente conectada al fondo del tanque de agua con un dispositivo giratorio de 

plástico. Luego vierta agua limpia a una temperatura que no exceda los 40°C en el tanque. 

Cuanto menor es la temperatura del agua, mayor es el efecto de enfriamiento. 

Al verter agua en el tanque, observe cuidadosamente el nivel del agua y asegúrese de que esté 

entre las marcas MIN y MAX. 

El depósito también se puede extender y rellenar completamente fuera del aparato. En este 
caso, desconecte el cable de alimentación. Para retirar el depósito, siga el capítulo 8.1 (siga el 
punto d. Si es necesario limpiar el depósito).  
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8 Mantenimiento 
 

Apague la unidad y desconecte el cable de alimentación antes de realizar cualquier 

mantenimiento. 

Limpie la superficie de la unidad con un paño suave y húmedo. 

 

ADVERTENCIA: 

 No sumerja el aparato en agua. 

 No utilice productos químicos como detergentes, alcohol, diluyentes o abrasivos para 

la limpieza. 

 No permita que entre agua en el dispositivo, especialmente en componentes 

electrónicos. Existe el riesgo de descarga eléctrica o daños a la unidad. 

 

El agua en el depósito debe estar limpia y debe reemplazarse idealmente cada dos días si el 
aparato no se usa con frecuencia. Si el aparato no se va a utilizar durante mucho tiempo, por 
ejemplo, durante el almacenamiento, vacíe el agua del depósito. 
 

8.1 Limpieza del tanque de agua 
 

Incluso cuando se usa agua limpia, el tanque debe limpiarse de vez en cuando, idealmente una 

vez por semana. Esto aumentará la vida útil del filtro y la bomba de succión y evitará el 

crecimiento de microorganismos y su mayor propagación. 

 

a. Gire el eje giratorio a la posición horizontal y levante el tanque. 

b. Desconecte la bomba de agua del fondo del depósito con la perilla 

c. Extienda completamente el tanque. 

d. Lave el tanque con agua tibia. ¡No use detergentes o estropajos, paños con polvo 

químicamente tratados, gasolina, benceno, diluyentes u otros solventes, ya que pueden 

dañar el tanque de agua y causar fugas de agua! 

e. Al insertar el tanque de agua, empújelo en la máquina con ambas manos y colóquelo en la 

posición correcta. 

f. Vuelva a colocar la bomba en su lugar y fíjela con el eje giratorio. 

g. También recuerde asegurar el depósito a la posición vertical usando la perilla. 
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8.2 Limpieza de la unidad y prefiltro 
 

a. Apague la máquina antes de limpiarla y luego desenchufe el cable de alimentación. 

b. Limpie la cubierta con un paño suave y seco. Si la máquina está muy sucia, use 

detergentes suaves. Limpie la unidad con un paño húmedo. No permita que entre 

agua en la unidad. 
c. Retire el prefiltro de la parte posterior de la máquina, límpielo con una aspiradora o 

agua jabonosa, no más caliente que 40°C. 
d. Seque bien el prefiltro antes de devolverlo a la máquina. 

 

9 Almacenamiento 
 

Si la máquina no se utilizará durante mucho tiempo, siga estas instrucciones: 

a. Apague el aparato y retire el enchufe de la toma de corriente. Vacíe el tanque y séquelo por 

completo. Para secar completamente el interior de la unidad, enciéndalo y hágalo funcionar 

durante 1 a 2 horas en modo de ventilación. 

b. Limpie el prefiltro. 

c. Asegúrese de que la máquina esté en buenas condiciones para garantizar un uso seguro 

después de un almacenamiento prolongado. 

d. Retire la batería 

e. Empaquete el dispositivo en un embalaje adecuado, preferiblemente cubierto con láminas 

de plástico. 

f. Almacene el enfriador / humidificador en un ambiente seco y libre de polvo, lejos de la luz 

solar directa. 
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10 Solución de problemas 
 

Lea esta lista antes de contactar a un centro de servicio profesional. Puede ahorrarle costos y 
tiempo. Esta lista incluye casos comunes que no son el resultado de defectos en el 
procesamiento o los materiales. 
 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIONES 

La unidad se 
enciende. 

Cable de alimentación no conectado Conecte el cable a una toma de corriente 

No le llega corriente al dispositivo 
Compruebe el enchufe y los fusibles de la 
casa. 

Bajo rendimiento 
de enfriamiento 

La máquina funcionó por poco 
tiempo 

Deje que la unidad funcione más tiempo 

La temperatura ambiente es baja. 
En estas condiciones, es común un bajo 
efecto de enfriamiento. 

La unidad 
funciona 
correctamente, 
pero la capacidad 
de humidificación 
es insuficiente. 

Habitación muy grande 
Recomendamos utilizar un enfriamiento / 
humidificador más potente 

Flujo de aire considerable 
Reduzca el flujo cerrando ventanas y 
puertas, por ejemplo 

Filtro de aire obstruido 
Limpie el filtro de acuerdo con las 
instrucciones. 

Agua en el suelo 
Hay agua en el depósito y el aparato 
hace demasiado ruido durante el 
transporte. 

Tenga cuidado al mover el dispositivo. 

La unidad es 
ruidosa 

El filtro está obstruido o la máquina 
está parada sobre una superficie 
irregular. 

Limpie el filtro o coloque la unidad sobre 
una superficie plana y firme. 
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