
MANUAL DE INSTRUCCIONES
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PRECAUCIONES IMPORTANTES. AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR 
SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO:
• Ponga siempre el humidificador en una superficie firme y plana. Se recomienda poner una estera o una almohadilla resistente al agua debajo 
del humidificador. Nunca lo coloque sobre un tapete o una alfombra, o sobre un piso terminado que pueda ser dañado por la exposición al agua 
o a la humedad. • Siempre desenchufe la unidad del tomacorriente inmediatamente después de utilizarla, y antes de limpiarla. • NO intente 
agarrar una unidad que haya caído en el agua. Desenchúfela inmediatamente. • NO la ponga ni la guarde en donde pueda caerse o ser empujada 
a una bañera o a un lavabo. • NO la ponga ni la deje caer en agua o en otros líquidos.
ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O LESIONES PERSONALES:
• Utilice esta unidad sólo para el uso previsto que se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por HoMedics®; en 
especial accesorios no provistos con esta unidad. • NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura. • NO lo opere en dónde se 
estén utilizando productos en aerosol (spray), o en donde se esté administrando oxígeno. • NUNCA opere el aparato si el enchufe o el cable están 
dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se cayó al agua. Devuelva el aparato a un Centro de Servicio de 
HoMedics® para su revisión y reparación. • Siempre desenchufe la unidad al llenarla o al moverla. • Asegúrese de tener secas las manos cuando 
maneje los controles, o al quitar el enchufe. • Siempre sostenga firmemente el humidificador con ambas manos cuando transporte el tanque lleno 
de agua. • NO traslade la unidad jalándola del cable de alimentación ni utilice el cable de alimentación como asa. • Para desconectarla, ponga 
todos los controles en la posición de apagado “off”, y a continuación, quite el enchufe del tomacorriente. • NO lo utilice en exteriores. Para uso 
en interiores únicamente. • Precaución: Todo el mantenimiento a este humidificador debe ser realizado únicamente por personal de servicio 
autorizado por HoMedics®. (Servicio no válido en México).
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PRECAUCIÓN – LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.
• Este producto es únicamente para uso en el hogar. • Siempre mantenga el cable alejado de las altas temperaturas y del fuego. • Lleve a cabo el 
mantenimiento regular de la membrana ultrasónica. • Nunca use detergente para limpiar la membrana ultrasónica. • Nunca limpie la membrana 
ultrasónica raspándola con un objeto duro. • Deje de usar esta unidad si hay un ruido o un olor extraño. • Nunca la opere sin agua en el tanque. • 
Utilice únicamente agua en el tanque. • Nunca utilice ningún aditivo en el agua. • Mantenga esta unidad fuera del alcance de los niños. No permita 
que los niños utilicen esta unidad sin supervisión.
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ÚNICAS
TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA. Este humidificador utiliza 
tecnología ultrasónica de alta frecuencia para convertir el 
agua en 1 millón -5 millones de súper partículas que se 
dispersan en el aire uniformemente.
MECHA. Incluye 3 mechas Una mecha ya viene instalada, e 
incluye dos mechas adicionales de repuesto.
UN ADAPTADOR PARA TOMACORRIENTE DE 120 V c.a. 
INCLUIDO. Perfecto para usar en casa, en la oficina o en 
cualquier lugar.

Modelo:  UHE-CM15-SO
Tó

mese un momento aho

HUMIDIFICADOR
Por favor tómese un momento ahora. Registre su producto en 
www.homedics.com/register Su valiosa opinión con respecto 
a este producto nos ayudará a crear los productos que 
usted querrá en el futuro.
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CAPACIDAD DEL TANQUE. 650 mL – 21.9 onzas   TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO. El tiempo medio de funcionamiento es de hasta 10 horas
BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)
Inserte el conector de una pata en la base del humidificador y a continuación, conecte la unidad a un tomacorriente de 120 V c.a. Presione el 
botón de        ENCENDIDO para encender la unidad. Vuelva a presionar el botón de       ENCENDIDO para apagar la unidad.
CÓMO LLENARLA
PRECAUCIÓN: Antes de llenar la unidad con agua, apague la unidad y desenchúfela del tomacorriente. NOTA: Utilice siempre dos manos para 
transportar el humidificador.

1. Para quitar la boquilla de niebla, gírela hacia la derecha hasta que los iconos se alineenen la posición de 
“destrabado”. Levántela para quitarla y póngala a un lado.

2. Cuando lo use por primera vez y con cada mecha nueva, debe empapar la mecha antes de operarlo. Destrabe la 
mecha con resorte girando el soporte de la mecha en sentido contrario a las manecillas del reloj. Retire la mecha del 
soporte y remoje la mecha en agua durante 5 minutos, o hasta que esté saturada. Vuelva a colocar la mecha en el 
soporte y asegúrela a la cubierta superior del humidificador girándola en el sentido de las manecillas del reloj.
NOTA: La mecha debe estar SIEMPRE mojada antes de operar el humidificador. Si la mecha parece estar seca antes 
de encender el humidificador, quítela y remójela de acuerdo con las instrucciones anteriores.
PRECAUCIÓN: NO opere el humidificador sin remojar antes la mecha. El humidificador NO funcionará sin una mecha.

3. Llene el tanque de agua limpia y templada (no fría) del grifo hasta la línea de LLENADO MÁXIMO (MAX FILL). NO LO 
LLENE EN EXCESO. Recomendamos el uso de agua destilada si vive en una zona con agua dura. NOTA: No es
para uso con aceites esenciales. Incluso unas cuantas gotas pueden arruinar el humidificador.

4. Vuelva a colocar la boquilla de niebla en la unidad, asegurándose de que los iconos se alineen en la posición de 
“destrabado”. Trábela girando la boquilla de niebla hacia la izquierda hasta que los iconos estén alineados en la 
posición de       “trabado”. NOTA: Asegúrese de limpiar el exceso de agua de la parte superior del tanque antes de 
reemplazar la boquilla de niebla.

5. Enchufe el adaptador a una toma de corriente estándar. Para encenderlo, presione el botón de        ENCENDIDO. El 
botón de       ENCENDIDO se iluminará cuando el humidificador esté ENCENDIDO.

CÓMO CAMBIAR LA MECHA
1. Saque la mecha de reemplazo del paquete y remójela en agua durante 5 minutos, o hasta que esté saturada. 2. Quite la boquilla de niebla 
girándola hacia la derecha hasta que los iconos se alineen en la posición de       “destrabado”. Levántela para quitarla y póngala a un lado. 3. 
Destrabe la mecha con resorte girando el soporte de la mecha en sentido contrario a las manecillas del reloj y quitándola de la cubierta superior. 4. 
Quite la mecha vieja del soporte de la mecha y deséchela. 5. Coloque la mecha nueva previamente empapada en el soporte de la mecha. 6. Vuelva 
a colocar el soporte de la mecha en la unidad y trábelo girando el soporte en dirección de las manecillas del reloj. Para comprar nuevas mechas, 
modelo # UHE-CM15WC4, vaya con el minorista (donde adquirió su humidificador) o visite (EUA) www.homedics.com, (CAN) www.homedics.ca.
Si vive en un área con agua dura, o usa un ablandador de agua, le recomendamos usar agua destilada para obtener mejores resultados 
de su humidificador. Nunca utilice aditivos para suavizar el agua en su humidificador.
LIMPIEZA Y CUIDADO
PRECAUCIÓN: Antes de limpiar la unidad, apáguela y desconecte el conector de una pata.
PARA LIMPIAR EL TANQUE. Quite la boquilla de niebla del tanque de agua. Todos los días: Vacíe y enjuague el interior del tanque antes de 
volver a llenarlo. Limpie la boquilla de niebla con un paño húmedo suave. NO vierta agua en la boquilla de niebla ni la sumerja en agua. Cada 
semana: Para eliminar las incrustaciones o los residuos, use una mezcla 50/50 de vinagre blanco y agua tibia para limpiar el interior del 
tanque.
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PARA LIMPIAR LA MEMBRANA ULTRASÓNICA, PRIMERO DEBE RETIRAR LA BOQUILLA DE NIEBLA Y LA MECHA CON RESORTE.
Todos los días: Limpie la membrana ultrasónica con un paño húmedo suave. Cada semana: Haga una solución 50/50 de vinagre blanco y agua.
Sumerja un cepillo de cerdas suaves (no incluido) en la solución y cepille la membrana ultrasónica. Limpie con un paño suave.
NOTA: No vierta agua ni ningún líquido en la membrana ultrasónica. NO la sumerja en agua.
NUNCA toque la membrana ultrasónica con los dedos ya que los aceites naturales de la piel pueden dañarla.
PARA LIMPIAR LA SUPERFICIE
Limpie la superficie de la unidad con un paño suave limpio y húmedo tan a menudo como sea necesario. Antes de almacenarla: Limpie el tanque 
con una mezcla 50/50 de vinagre blanco y agua. Enjuague y seque perfectamente. Limpie la membrana ultrasónica con una solución 50/50 de 
vinagre blanco y agua. Sumerja un cepillo de cerdas suaves (no incluido) en la solución y cepille la membrana ultrasónica. Limpie la membrana 
ultrasónica y la boquilla de niebla con un paño suave y séquelas perfectamente.

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN
La luz de encendido está 
apagada

• La unidad no está conectada

• No hay energía en la unidad

• Conecte la unidad

• Presione el botón de 
ENCENDIDO para encender el 
humidificador

• Revise los circuitos y los 
fusibles, o pruebe en un 
tomacorriente diferente

Olor peculiar • La unidad es nueva

• Si la unidad está en uso, el 
olor puede deberse a agua 
sucia en el depósito, a agua 
vieja en el tanque, o a una 
mecha vieja

• Deje que se ventile el 
producto antes de llenarlo

• Vacíe el agua del tanque, 
límpielo y vuelva a llenarlo

• Reemplace la mecha

Ruido excesivo • La unidad no está nivelada

• Bajo nivel de agua

• La mecha no estaba 
empapada

• Coloque la unidad sobre una 
superficie plana y uniforme

• Revise el nivel del agua.  
Rellene el depósito si tiene 
poca agua

• Quite la mecha, remójela 
durante 5 minutos, o hasta 
que esté saturada, y vuelva a 
ponerla

Acumulación de polvo blanco • Agua dura • Use agua filtrada, destilada 
o embotellada

No hay niebla • Es necesario reemplazar la 
mecha

• La mecha no está empapada

• Reemplace la mecha

• Quite la mecha, remójela 
durante 5 minutos y vuelva a 
instalarla

HUMIDIFICADOR
Marca: HoMedics
Modelo: UHE-CM15-SO
Especificaciones eléctricas: 5 V      720 mA
Adaptador. Marca: HoMedics 
Modelo: OB06-0500720-U01-F
Entrada: 100 V~ - 240 V~ 50 Hz / 60 Hz 0.15 A
Salida: 5 V      720 mA

Advertencia: Este aparato no se destina para utilizarse por 
personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas 
sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o 
carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas 
personas reciban una supervisión o capacitación para el 
funcionamiento del aparato por una persona responsable de 
su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar 
que ellos no empleen los aparatos como juguetes.
Use solo con el adaptador proporcionado.
Importado por: 
COMERCIALIZADORA INTCOMEX S.A. DE C.V. 
Eje Poniente Calzada Vallejo No. 1000,
Col. Lindavista Vallejo I Sección, Gustavo A. Madero, 
Ciudad de México, C.P. 07720 RFC: CEN980619FU4  
Tel. (55) 5390-0026
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PRECAUCIÓN: Antes de llenar la unidad con agua, apague la corriente y desenchufe la unidad del tomacorriente.
NOTA: Este humidificador incluye 3 mechas. Una mecha ya está instalada y hay otras dos de repuesto.
1. Gire la salida de niebla hacia la izquierda para retirarla (Fig. 1). 2. Llene el tanque de aqua con agua limpia y fresca del grifo. Limpie cualquier 
exceso de agua de la parte superior del tanque después del llenado (Fig. 2). 3. Quite la mecha y sumérjala por 20 minutos (Fig. 3). Vuelva a colocar 
la mecha embebida en la parte superior del humidificador. 4. Vuelva a colocar la salida de niebla y gírela hacia la derecha para ajustarla (Fig. 4).
5. Enchufe (Fig 5). 6. Encienda la alimentación (Fig. 6).


