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Indicaciones sobre el manual de instrucciones

Símbolos

Advertencia debido a la tensión eléctrica
Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la
salud de las personas debido a la tensión eléctrica.

Alerta
Esta palabra advierte de un peligro con un nivel de
riesgo medio que, de no evitarse, puede tener como
consecuencia la muerte o lesiones graves.

¡Cuidado!
Esta palabra advierte de un peligro con un nivel de
riesgo bajo que, de no evitarse, puede tener como
consecuencia lesiones leves o moderadas.

Indicación
Esta palabra hace referencia a informaciones
importantes (p. ej. daños materiales) pero no a
peligros.

Información
Las indicaciones con este símbolo le ayudan a ejecutar
su trabajo de manera rápida y segura.

Tener en cuenta el manual
Las indicaciones con este símbolo le indican que debe
tener en cuenta el manual de instrucciones.

La versión actual del manual de instrucciones se encuentra en:

TTK 172 ECO

http://hub.trotec.com/?id=39523

Aviso legal
Esta publicación sustituye a todas las versiones anteriores.
Ninguna parte de esta publicación puede ser, en forma alguna,
reproducida o procesada, copiada o difundida mediante el
empleo de sistemas electrónicos sin el consentimiento de
Trotec GmbH & Co. KG por escrito. Reservado el derecho a
introducir modificaciones técnicas. Todos los derechos
reservados. Los nombres de los artículos son utilizados sin
garantía de libre uso y siguiendo en lo esencial la grafía del
fabricante. Los nombres de todas las mercancías son marcas
registradas.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones de
diseño, en interés de una mejora constante del producto, así
como modificaciones de forma y color.

El material suministrado puede divergir respecto de las
ilustraciones del producto. El presente documento se ha
elaborado con el mayor cuidado. Trotec GmbH & Co. KG no se
hace responsable de ningún posible error u omisión.

© Trotec GmbH & Co. KG
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Garantía y responsabilidad
El aparato cumple los requisitos esenciales de seguridad y salud
establecidos en las disposiciones vigentes de la UE, habiendo
sido comprobado su funcionamiento de diferentes formas por el
fabricante.

No obstante, si se produjeran fallos en el funcionamiento que no
se pudieran solucionar con ayuda de las medidas expuestas en
el capítulo Fallos y averías, diríjase a su vendedor o contratante.

Si se hace uso de la garantía debe indicarse el número del
aparato (véase la parte posterior del aparato).

El fabricante está exento de responsabilidad por aquellos daños
resultantes del incumplimiento de las prescripciones del
fabricante o los requisitos legales o de la modificación arbitraria
de los aparatos. Las intervenciones en el aparato o el empleo de
piezas individuales no autorizadas pueden afectar
considerablemente la seguridad eléctrica de este producto y
provoca la pérdida de la garantía. Queda excluida cualquier
responsabilidad por daños materiales y personales atribuibles a
que los aparatos han sido empleados y usados contra lo
dispuesto en este manual de instrucciones. Nos reservamos el
derecho a realizar modificaciones en el diseño y el modelo
como parte del desarrollo constante y la mejora de los
productos sin previo aviso.

No nos hacemos responsables de daños resultantes de un uso
indebido. Del mismo modo, en este caso se pierde el derecho a
garantía.

Seguridad

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de
poner en funcionamiento o usar el aparato y manténgalo
siempre a su alcance en el lugar de montaje o cerca del
aparato.
• No ponga el aparato en funcionamiento en espacios

potencialmente explosivos.

• No ponga el aparato en funcionamiento en atmósferas
agresivas.

• Coloque el aparato vertical y firme.

• Espere, después de una limpieza húmeda, a que el aparato
se seque No lo ponga en marcha mojado.

• No maneje ni accione el aparato si tiene las manos
húmedas o mojadas.

• No permita que caiga agua directamente sobre el aparato.

• No introduzca nunca objetos o extremidades en el aparato.

• No tape ni transporte el aparato durante su
funcionamiento.

• No se siente sobre el aparato.

• No se trata de un juguete. Mantenga a los niños y los
animales lejos de él. Utilice el aparato exclusivamente bajo
vigilancia.

• Compruebe, cada vez que vaya a usar el aparato, los
posibles daños en los accesorios y las piezas de conexión.
No use aparatos o partes de ellos que estén dañados.

• Asegúrese de que todos los cables eléctricos que se
encuentran fuera del aparato estén protegidos de cualquier
tipo de daño (p.ej. daños causados por animales). ¡No
utilice nunca el aparato si detecta daños en los cables
eléctricos o la conexión a la red eléctrica!

• La toma de corriente debe cumplir con las indicaciones
especificadas en el capítulo de Datos técnicos.

• Inserte la clavija de alimentación en una toma de corriente
debidamente protegida.

• Seleccione las extensiones del cable de alimentación
tomando en consideración la potencia del aparato, la
longitud del cable y el uso previsto. Desenrolle
completamente el cable alargador. Evite una sobrecarga
eléctrica.

• Antes de realizar trabajos de mantenimiento, conservación
o reparación del aparato desenchufe el cable de
alimentación de la toma de corriente cogiéndolo por la
clavija.

• En caso de que no vaya a utilizar el aparato apáguelo y
desenchufe el cable de alimentación de la toma de
corriente.

• No use nunca el aparato si detecta daños en la clavija o en
el cable de alimentación. Los cables de alimentación
defectuosos suponen un serio peligro para la salud.

• Respete las condiciones de almacenamiento y servicio
(véase el capítulo Datos técnicos).

• Asegúrese de que la entrada y la salida de aire están
libres.

• Asegúrese de que el lado de aspiración siempre esté libre
de suciedad y objetos sueltos.

• Transporte el aparato exclusivamente en posición vertical y
con el depósito o la manguera de descarga.

• Antes del almacenamiento o el transporte vacíe el agua
condensada acumulada. No la beba. ¡Riesgo para la salud!
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Uso adecuado
Use el aparato exclusivamente para secar y deshumidificar el
aire ambiental respetando los datos técnicos.

El uso adecuado comprende:
• la deshumidificación y el secado de:

– locales habitables, dormitorios, duchas y sótanos
– lavaderos, casas de fin de semana, caravanas y botes

• el secado permanente de:

– almacenes, archivos, laboratorios, garajes
– baños, aseos y vestuarios etc.

Uso indebido
• No coloque el aparato sobre una superficie mojada o

inundada.

• No coloque encima del aparato objetos, como p.ej. ropa.

• No use el aparato al aire libre.

• Queda prohibido realizar cambios estructurales,
ampliaciones o reformas en aparato.

• No se admite un funcionamiento o un manejo diferente al
indicado en este manual. El incumplimiento de ello
extingue cualquier responsabilidad y anula el derecho de
garantía.

Cualificación del personal
Las personas que usen este aparato deben:
• ser conscientes de los peligros resultantes del trabajo con

equipos eléctricos en un entorno húmedo.

• haber leído y comprendido el manual de instrucciones y en
especial el capítulo Seguridad.

Aquellos trabajos de mantenimiento que requieran abrir la
carcasa sólo pueden ser realizados por empresas
especializadas en técnicas de refrigeración y climatización o por
Trotec.

Peligros residuales

Advertencia debido a la tensión eléctrica
Los trabajos en componentes eléctricos sólo pueden
ser realizados por una empresa especializada
autorizada.

Advertencia debido a la tensión eléctrica
Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato quite
la clavija de alimentación de la toma de corriente.
Quite el cable de alimentación de la toma de corriente
cogiéndolo por la clavija.

Alerta
Este aparato puede suponer un peligro si es empleado
indebidamente por personas no instruidas o con fines
diferentes al previsto. ¡Tenga en cuenta la cualificación
del personal!

Alerta
El aparato no es un juguete y no puede caer en manos
de los niños.

Alerta
No deje el material de embalaje descuidado. Podría
convertirse en un juguete peligroso para los niños.

Indicación
¡No ponga el aparato en funcionamiento sin colocar los
filtros de aire!
Sin filtros de aire el interior del aparato se ensuciará, lo
cual reduce la capacidad y daña el aparato.

Comportamiento en casos de emergencia
1. En casos de emergencia desconecte el aparato de la

electricidad: Apague el aparato y desenchufe el cable de
alimentación de la toma de corriente cogiéndolo por la
clavija.

2. No vuelva a conectar a la electricidad un aparato que esté
roto.
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Información sobre el aparato

Descripción del aparato
El aparato se encarga de la deshumidificación automática del
aire de locales por medio del principio de condensación.

El ventilador aspira el aire ambiental húmedo por la entrada de
aire mediante el filtro de aire, el evaporador y el condensador
que se encuentra detrás suyo. En el evaporador frío se enfría el
aire ambiental hasta por debajo del punto de rocío. El vapor de
agua contenido en el aire cae en forma de agua condensada o
escarcha sobre las lamas del evaporador. El aire
deshumedecido y frío se calienta ligeramente y se vuelve a
expulsar en el condensador. El aire tratado de esta forma y seco
se vuelve a mezclar con el aire ambiental. Debido a la
circulación constante del aire ambiental a través del aparato se
reduce la humedad del aire en el lugar donde esté colocado.

En dependencia de la temperatura del aire y la humedad
relativa, el agua condensada gotea constantemente o sólo
durante las fases de descongelación periódicas a través del
tubo de desagüe en el depósito de agua condensada que se
encuentra debajo. Este está dotado de un flotador para medir el
nivel de carga.

El aparato está equipado con un cuadro de mando para el
manejo y el control del funcionamiento.

Cuando se alcanza el nivel máximo en el depósito de agua
condensada o si no se ha montado correctamente el depósito,
la luz de control del depósito de agua condensada se enciende
en el cuadro de mando (véase el capítulo Elementos de mando).
El aparato se desconecta. La luz de control del depósito de agua
condensada se apaga sólo una vez se vuelve a colocar el
depósito de agua condensada vacío.

Opcionalmente se puede derivar el agua condensada colocando
una manguera en la toma de agua condensada.

El aparato permite reducir la humedad relativa del aire hasta
aprox. el 30 %.

Como resultado de la radiación térmica que se genera durante
el trabajo, la temperatura del local puede ascender ligeramente.

Representación del aparato

ON / OFF 

WIND

WIN
D

1

2

3

4

5

9

6

8

7

Nº Denominación

1 Asa de transporte

2 Cuadro de mando

3 Rueda de transporte

4 Pata

5 Filtro de aire

6 Enrollacables

7 Salida de aire

8 Depósito de agua condensada (detrás de la cubierta)

9 Entrada de aire con filtro de aire
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Transporte y almacenamiento

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones antes de cada
transporte:
• Desconecte el aparato.

• Quite el cable de alimentación de la toma de corriente
cogiéndolo por la clavija.

• Desagüe el resto de agua condensada del aparato y de la
manguera de agua condensada (véase el capítulo
Mantenimiento).

• El aparato está dotado de ruedas de transporte para poder
transportarlo con facilidad.

ON / OFF 

WIND

• No utilice el cable de alimentación como cuerda de
tracción.

• Haga rodar el aparato únicamente sobre superficies llanas
y lisas.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones después de cada
transporte:
• Coloque el aparato en posición vertical después de

transportarlo.

• Deje reposar el aparato de 12 a 24 horas para que el
refrigerante se pueda acumular en el compresor. ¡Vuelva a
conectar el aparato después de transcurridas 12 a 
24 horas! De lo contrario el compresor podría dañarse y el
aparato dejaría de funcionar. En ese caso se pierde el
derecho de garantía.

Almacenamiento
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones antes del
almacenamiento:
• Desagüe el resto de agua condensada del aparato y de la

manguera de agua condensada (véase el capítulo
Mantenimiento).

• Vacíe y limpie el depósito de agua condensada antes del
almacenamiento.

Mientras no esté utilizando el aparato, proceda a almacenarlo
cumpliendo las siguientes condiciones:
• seco y protegido de las heladas y el calor

• en posición vertical en lugar protegido del polvo y la
irradiación solar directa

• protegido del polvo con una funda si fuera necesario

• no coloque otros aparatos u objetos sobre el aparato para
así evitar posibles daños en el aparato.
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Montaje e instalación

Volumen de suministro
• 1x aparato

• 1x filtro de aire

• 2x ruedas de transporte

• 1x asa de transporte

• 1x eje

• 2x bornes de alambre

• 2x patas

• 6x tornillos grandes

• 9x tornillos pequeños

• 1x manual

Desembalaje del aparato
1. Abra la caja y extraiga el aparato.

2. Retire todo el envoltorio del aparato.

3. Desenrolle completamente el cable de alimentación. Preste
atención a que el cable de alimentación no esté dañado y
no lo dañe al desenrollarlo.

Montaje
Instalar las ruedas de transporte
Antes de la primera puesta en funcionamiento hay que fijar al
aparato las ruedas de transporte y el eje. Para ello, proceda de
la siguiente manera:
ü Tenga a mano el juego de ruedas.

1. Controle que el juego de ruedas esté completo.

2x

2x

2x

2x

2. Fije el eje con dos tornillos debajo del fondo del aparato.

3. Coloque las dos ruedas de transporte en el eje.
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4. Introduzca los bornes de alambre a través de los agujeros
exteriores del eje.

5. Doble hacia afuera los extremos del borne de alambre con
unas tenazas.

Instalar las patas
Antes de la primera puesta en funcionamiento hay que fijar las
dos patas al aparato. Para ello, proceda de la siguiente manera:
1. Fije las dos patas, con 4 tornillos cada una, debajo del

frente de la carcasa.

• Después de fijar las ruedas de transporte y las patas,
coloque el aparato en posición vertical.

• Deje reposar el aparato de 12 a 24 horas para que el
refrigerante se pueda acumular en el compresor. ¡Vuelva a
conectar el aparato después de transcurridas 12 a 
24 horas! De lo contrario el compresor podría dañarse y el
aparato dejaría de funcionar. En ese caso se pierde el
derecho de garantía.
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Instalar el asa de transporte
Antes de la primera puesta en funcionamiento hay que fijar el
asa de transporte al aparato. Para ello, proceda de la siguiente
manera:
1. Fije el asa con dos tornillos por ambos lados de la carcasa.

ON / OFF 

WIND

Puesta en funcionamiento
Al colocar el aparato considere la separación mínima respecto a
las paredes y objetos conforme al capítulo Datos técnicos.

A

B

CC

D

• Antes de poner el aparato en marcha nuevamente
compruebe el estado del cable de alimentación. Si tuviera
dudas del estado de este llame al servicio de atención al
cliente.

• Coloque el aparato vertical y firme.

• Al conectar el cable de alimentación, asegúrese de que no
constituya un obstáculo ni se pueda enredar con otros
cables, especialmente si se ha colocado el aparato en el
centro de la habitación. Utilice puentes para el cableado.

• Asegúrese de que las extensiones de cables estén
totalmente desenrolladas y extendidas.

• Al colocar el aparato manténgase suficientemente alejado
de las fuentes de calor.

• Preste atención a que la corriente de aire no se
interrumpida por cortinas u otros objetos.

• Al colocar el aparato, especialmente en zonas húmedas, el
cliente deberá proteger el aparato mediante un interruptor
diferencial (interruptor de protección FI) conforme con las
normas.

• Al mover el aparato en el lugar en el que está colocado no
lo incline más de 45° ya que de lo contrario se puede
dañarlo.
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Colocar el filtro de aire

Indicación
¡No ponga el aparato en funcionamiento sin colocar los
filtros de aire!
Sin filtros de aire el interior del aparato se ensuciará, lo
cual reduce la capacidad y daña el aparato.

• Asegúrese, antes de encender el aparato, de que está
instalado el filtro de aire.

ON / OFF 

WIND

ON / OFF 

WIND

ON / OFF 

WIND

A.

B.

C.

Colocar el depósito de agua condensada
• Cerciórese de que el flotador del depósito de agua

condensada esté debidamente colocado.

• Cerciórese de que el depósito de agua condensada esté
vacío y en su debido lugar.

Conecte el cable de alimentación
• Inserte la clavija de alimentación en una toma de corriente

debidamente protegida.
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Manejo
• Evite puertas y ventanas abiertas.

• Una vez conectado, el aparato funciona de modo
totalmente automático.

• El compresor se conecta aprox. 3 minutos después de
conectarse el aparato.

• En la operación de deshumidificación el ventilador marcha
permanentemente hasta que se alcanza el valor nominal
configurado. El ventilador marcha aprox. 3 minutos en
inercia, tras los cuales se apaga.

Elementos de mando

%RH 88 8888

ON / OFF WIND

10

13

141516

11

12

18

19

17

Nº Denominación Significado

10 Indicador Depósito de agua
condensada lleno

Se muestra cuando el depósito de agua
condensada está lleno o mal colocado

11 Indicador Descongelación Se muestra cuando está en marcha la
descongelación automática

12 IndicadorVelocidad del
ventilador

Indicador de la velocidad del ventilador:

 = baja

 = alta

13 Indicador Contador de horas
de trabajo

Indicador de las horas de trabajo:
Indicador de 5 dígitos para la hora
Indicador de 2 dígitos para los minutos

14 Tecla AIRE Configurar la velocidad del ventilador:

 = baja

 = alta

15 Teclas de flechas Reducir la humedad relativa del aire
ambiental deseada
Aumentar la humedad relativa del aire
ambiental deseada

16

17 Tecla ON/OFF Tecla ON/OFF:
Conectar o desconectar el aparato

18 Indicador Humedad del aire
ambiental / diagnóstico de
errores

Muestra la humedad relativa del aire
ambiental actual
Muestra la humedad relativa del aire
ambiental deseada durante la
configuración
Muestra mensajes del diagnóstico de
errores (véase el capítulo Códigos de
error)

19 Indicador Deshumidificación Aparece durante la deshumidificación y
parpadea cuando el compresor no está
trabajando
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Encender el aparato
Después de haber colocado el aparato como se describe en el
capítulo Puesta en funcionamiento, y que esté operativo, puede
encenderlo.

Indicación
Ponga el aparato en marcha únicamente en posición
vertical ya que de lo contrario se puede dañar el
compresor.

1. Pulse la tecla ON/OFF (17).

ð El aparato comienza la deshumidificación.

Configuración del modo de funcionamiento

Configurar la humedad relativa del aire ambiental deseada
La humedad relativa del aire ambiental deseada puede ser
modificada en cualquier momento.
1. Pulse las teclas de flechas (15, 16) para configurar la

humedad relativa del aire ambiental deseada. La gama de
ajuste está entre el 10 % y el 95 %, en pasos de 1 %.

ð Si mantiene pulsada una de las teclas de flechas realiza
el ajuste más rápido.

ð La humedad relativa del aire ambiental deseada es
mostrada durante aprox. 10 segundos en el
indicadorHumedad del aire ambiental / diagnóstico de
errores (18), luego se vuelve a mostrar la humedad
relativa del aire ambiental actual.

Configurar la velocidad del ventilador
En todo momento puede seleccionar entre la velocidad baja y
alta del ventilador.
1. Pulse la tecla AIRE (14) para seleccionar entre la velocidad

baja y alta del ventilador.

ð La velocidad del ventilador seleccionada se muestra en
el indicador Velocidad del ventilador (12).

Deshumidificación
El aparato marcha hasta que se alcanza la humedad relativa del
aire ambiental deseada. Luego el compresor se desconecta y el
ventilador marcha en inercia y se desconecta con retardo.
Cuando se excede la humedad relativa del aire ambiental
deseada el compresor y los ventiladores se vuelven a poner en
marcha.

En todo momento se puede configurar la humedad relativa del
aire ambiental deseada; la gama de ajuste está entre el 10 % y
el 95 %, en pasos de 1%.

Información
La gama de deshumidificación efectiva del aire está
entre el 30 % y el 80 % aunque el aparato permita la
configuración de la humedad relativa del aire deseada
entre el 10 % y el 95 %.

En todo momento puede seleccionar entre la velocidad baja y
alta del ventilador.

Función memoria
Si se produce un corte eléctrico breve el aparato guarda la
humedad relativa del aire ambiental deseada y la velocidad del
ventilador seleccionada. Una vez restablecido el suministro
eléctrico el aparato arranca automáticamente.

Función de parada automática
Cuando el depósito de agua está lleno o mal colocado, o si se
ha alcanzado la humedad relativa del aire ambiental deseada, el
aparato se detiene automáticamente. El ventilador marcha
aprox. 3 minutos en inercia, tras los cuales se apaga.

Contador de horas de funcionamiento
El aparato dispone de un contador de horas de 
funcionamiento (13). El indicador de los minutos es de dos
dígitos, el de las horas de cinco dígitos.
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Funcionamiento con manguera en la toma de agua
condensada
Para el uso continuo durante un período largo o para la
deshumidificación no vigilada debe conectarse al aparato una
manguera de agua condensada adecuada.
ü Se dispone de una manguera adecuada (diámetro: 13 mm).
ü El aparato está apagado.

1. Abra la tapa delantera.

ON / OFF 

WIND

2. Extraiga el depósito de agua condensada.

3. Pase la manguera de agua condensada a través del agujero
de la chapa del fondo del aparato.

ON / OFF 

WIND

4. Conecte uno de los extremos de la manguera a la conexión
de manguera del depósito de agua condensada.

5. Vuelva a colocar el depósito de agua condensada en el
aparato.

ON / OFF 

WIND

6. Conecte el otro extremo de la manguera a un desagüe
apropiado (por ejemplo un sumidero o un recipiente colector
suficientemente grande). Asegúrese de que la manguera no
pueda doblarse.

Cuando desee volver a recoger el agua condensada en el
depósito quite la manguera. Deje secar la manguera antes de
guardarla. La manguera puede ser conectada de manera
permanente en cualquier modo de funcionamiento.

Descongelación automática
Si la temperatura ambiental es baja el evaporador puede
congelarse durante la deshumidificación. El aparato realiza
entonces una descongelación automática. Durante la fase de
descongelación se interrumpe brevemente la deshumidificación.
El ventilador sigue en marcha.

La duración de la descongelación puede variar. No desconecte
el aparato durante la descongelación automática. No quite la
clavija de alimentación de la toma de corriente.

Los indicadores Descongelación (11) y Velocidad del 
ventilador (12) se encienden durante la descongelación
automática.
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Puesta fuera de servicio

Advertencia debido a la tensión eléctrica
No toque la clavija de alimentación con las manos
húmedas o mojadas.

• Desconecte el aparato.

• Quite el cable de alimentación de la toma de corriente
cogiéndolo por la clavija.

• Extraiga, si fuera necesario, la manguera de descarga de
agua condensada así como el líquido residual que se
encuentra en ella.

• Vacíe el depósito de agua condensada si fuera necesario.

• Limpie el aparato conforme al capítulo Mantenimiento.

• Almacene el aparato conforme al capítulo
Almacenamiento.

Fallos y averías
El fabricante ha comprobado en repetidas ocasiones que el
funcionamiento del aparato es impecable. No obstante, si se
produjera un fallo de funcionamiento compruebe el aparato
siguiendo la siguiente lista:

El aparato no arranca:
• Compruebe la conexión a la red eléctrica.

• Compruebe que el cable y la clavija de alimentación no
estén dañados.

• Compruebe el estado de los fusibles de red situados en el
lugar de la instalación.

• Compruebe el nivel del depósito de agua condensada y
vacíelo si fuera necesario. El indicador Depósito de agua
condensada lleno (10) y el indicador Humedad del aire
ambiental / diagnóstico de errores (18) con el mensaje de
error FU no pueden estar encendidos.

• Compruebe que el depósito de agua condensada está
colocado correctamente.

• Espere 10 minutos antes de reiniciar el aparato. Si el
aparato no arrancara, encargue la comprobación eléctrica
a una empresa especializada o a Trotec.

El aparato marcha pero no hay formación de agua
condensada:
• Compruebe que el flotador del depósito de agua

condensada no esté sucio. Limpie el depósito de agua
condensada si fuera necesario. El flotador debe poder
moverse.

• Controle la temperatura ambiental. Cumpla la gama de
trabajo del aparato conforme a los datos técnicos.

• Asegúrese de que la humedad relativa del aire ambiental
es acorde a los datos técnicos.

• Compruebe la humedad relativa del aire predeterminada.
La humedad relativa del aire ambiental en el lugar de
colocación debe ser superior a la gama seleccionada.
Reduzca la humedad relativa del aire predeterminada si
fuera necesario.

• Compruebe que el filtro de aire no esté sucio. Limpie y
cambie el filtro de aire cuando sea necesario.

• Compruebe la suciedad del condensador por fuera (véase
el capítulo Mantenimiento). Encargue la limpieza de un
condensador sucio a una empresa especializada o a
Trotec.

• El aparato realiza una descongelación automática si fuera
necesario. Durante la descongelación automática se
interrumpe la deshumidificación.
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El aparato hace ruido o vibra:
• Asegúrese de que el aparato se encuentra en posición

vertical y firme.

El agua condesada se derrama:
• Compruebe si el aparato tiene fugas.

El compresor no arranca:
• Controle la temperatura ambiental. Cumpla la gama de

trabajo del aparato conforme a los datos técnicos.

• Asegúrese de que la humedad relativa del aire ambiental
es acorde a los datos técnicos.

• Compruebe la humedad relativa del aire predeterminada.
La humedad relativa del aire ambiental en el lugar de
colocación debe ser superior a la gama seleccionada.
Reduzca la humedad relativa del aire predeterminada si
fuera necesario.

• Compruebe si la protección contra el recalentamiento del
compresor se ha activado. Desconecte el aparato de la
electricidad y déjelo enfriar aprox. 10 minutos antes de
volver a conectarlo.

• El aparato realiza una descongelación automática si fuera
necesario. Durante la descongelación automática se
interrumpe la deshumidificación.

El aparato se calienta mucho, hace ruido o pierde potencia:
• Compruebe que las entradas de aire y el filtro de aire no

estén sucios. Quite la suciedad exterior.

• Compruebe la suciedad del aparato por fuera (véase el
capítulo Mantenimiento). Encargue la limpieza del interior
de un aparato sucio a una empresa especializada en
técnicas de refrigeración y climatización o a Trotec.

Indicación
Espere al menos 3 minutos después de cada trabajo de
mantenimiento y reparación. Después ya puede
encender de nuevo el aparato.

Después de la revisión, ¿su aparato no funciona
perfectamente?
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Si
fuera necesario, envíe el aparato a una empresa especializada
en técnicas de refrigeración y climatización o a Trotec para su
reparación.

Códigos de error
En el indicador Humedad del aire ambiental / diagnóstico de
errores (18) pueden aparecer los siguientes mensajes de error:

Mensaje de error Causa Ayuda

E1 Error en el sensor de
serpentín

Hay que sustituir el sensor de
serpentín.
Póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente.
Si fuera necesario, envíe el
aparato a una empresa
especializada en técnicas de
refrigeración y climatización
para su reparación.

E2 Error en el sensor de
humedad del aire

Hay que sustituir el sensor de
humedad del aire.
Póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente.
Si fuera necesario, envíe el
aparato a una empresa
especializada en técnicas de
refrigeración y climatización
para su reparación.

E3 Error en el sensor de
temperatura

Hay que sustituir el sensor de
temperatura.
Póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente.
Si fuera necesario, envíe el
aparato a una empresa
especializada en técnicas de
refrigeración y climatización
para su reparación.

E4 Error del sistema de
frío / calor

Póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente.
Si fuera necesario, envíe el
aparato a una empresa
especializada en técnicas de
refrigeración y climatización
para su reparación.

E5 Temperatura ambiental
demasiado alta

Compruebe si la temperatura
ambiental cumple los datos
técnicos.
El aparato vuelve a arrancar
cuando la temperatura
ambiental cumpla los datos
técnicos.

FU Depósito de agua
condensada lleno

Vacíe el depósito de agua
condensada (véase el capítulo
Vaciar el depósito de agua
condensada).

El depósito de agua
condensada no ha sido
colocado correctamente.

Compruebe que el depósito de
agua condensada está colocado
correctamente.
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Mantenimiento Intervalos de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento y
conservación

antes de cada
puesta en marcha

cuando sea
necesario

al menos cada 
2 semanas

al menos cada 
4 semanas

al menos cada 
6 meses

al menos una
vez al año

Vaciar el depósito de agua condensada y la
manguera de descarga

X

Comprobar si hay suciedad en los agujeros
de aspiración y soplado y limpiarlos si
fuera necesario

X X

Limpieza exterior X X

Comprobar visualmente si hay suciedad en
el interior del aparato

X X

Comprobar si en el filtro de aire hay
suciedad o cuerpos extraños y limpiar o
sustituir si fuera necesario

X X

Cambiar el filtro de aire X

Comprobar si hay daños X

Revisar los tornillos de fijación X X

Marcha de prueba X

Protocolo de mantenimiento y conservación
Tipo de aparato: ............................................. Número del aparato: ....................................

Intervalo de mantenimiento y
conservación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vaciar el depósito de agua condensada y la
manguera de descarga

Comprobar si hay suciedad en los agujeros
de aspiración y soplado y limpiarlos si
fuera necesario

Limpieza exterior

Comprobar visualmente si hay suciedad en
el interior del aparato

Comprobar si en el filtro de aire hay
suciedad o cuerpos extraños y limpiar o
sustituir si fuera necesario

Cambiar el filtro de aire

Comprobar si hay daños

Revisar los tornillos de fijación

Marcha de prueba

Comentarios:

1. Fecha: ................................
Firma: ............................

2. Fecha: ................................
Firma: ............................

3. Fecha: ................................
Firma: ............................

4. Fecha: ................................
Firma: ............................

5. Fecha: ................................
Firma: ............................

6. Fecha: ................................
Firma: ............................

7. Fecha: ................................
Firma: ............................

8. Fecha: ................................
Firma: ............................

9. Fecha: ................................
Firma: ............................

10. Fecha: ..............................
Firma: ............................

11. Fecha: ..............................
Firma: ............................

12. Fecha: ..............................
Firma: ............................

13. Fecha: ..............................
Firma: ............................

14. Fecha: ..............................
Firma: ............................

15. Fecha: ..............................
Firma: ............................

16. Fecha: ..............................
Firma: ............................
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Trabajos previos al mantenimiento

Advertencia debido a la tensión eléctrica
No toque la clavija de alimentación con las manos
húmedas o mojadas.

• Desconecte el aparato.

• Quite el cable de alimentación de la toma de corriente
cogiéndolo por la clavija.

Advertencia debido a la tensión eléctrica
Aquellos trabajos de mantenimiento que requieran
abrir la carcasa sólo pueden ser realizados por
empresas especializadas y autorizadas o por
Trotec.

Limpiar la carcasa
Limpie el aparato con un paño húmedo, suave y sin pelusas.
Asegúrese de que no entre humedad al interior de la carcasa.
Asegúrese de que la humedad no pueda entrar en contacto
componentes eléctricos. No utilice detergentes agresivos como
aerosoles limpiadores, diluyentes, detergentes que contengan
alcohol o limpiadores abrasivos para humedecer el paño.

Comprobar visualmente si hay suciedad en el interior
del aparato
1. Extraiga el filtro de aire.

2. Alumbre con una linterna el interior de los agujeros del
aparato.

3. Compruebe la suciedad en el interior del aparato.

4. Si detecta una capa gruesa de polvo, encargue la limpieza
del interior del aparato a una empresa especializada en
técnicas de refrigeración y climatización o a Trotec.

5. Vuelva a colocar el filtro de aire.

Círculo del refrigerante
• El círculo del refrigerante constituye un sistema cerrado

herméticamente que no requiere de mantenimiento y que
sólo puede ser revisado o comprobado por empresas
especializadas en técnicas de refrigeración y climatización
o por Trotec.

Limpiar el filtro de aire

Indicación
Compruebe que el filtro de aire no esté desgastado ni
dañado. Las esquinas y bordes del filtro de aire no
pueden estar deformados ni redondeados. ¡Cerciórese
antes de volver a colocar el filtro de aire que éste no
presente daños y esté seco!

Se debe limpiar el filtro de aire en cuanto se ensucie. Se dará
cuenta de ello, por ejemplo, cuando se reduzca la capacidad del
aparato (véase el capítulo Fallos y averías).
1. Quite los dos tornillos del borde inferior de la entrada de

aire.

ON / OFF 

WIND
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2. Extraiga el filtro de aire del aparato.

ON / OFF 

WIND

3. Limpie el filtro con un paño suave, sin pelusas y
ligeramente humedecido. Si el filtro está muy sucio,
límpielo un detergente diluido en agua caliente.

4. Deje que el filtro se seque completamente. No coloque
nunca el filtro en el aparato mientras esté húmedo.

5. Vuelva a colocar el filtro de aire en el aparato.

ð Compruebe que el filtro de aire esté debajo de los
soportes representados.

ON / OFF 

WIND

6. Fije los dos tornillos del borde inferior de la entrada de aire.

ON / OFF 

WIND
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Vaciar el depósito de agua condensada
Cuando el depósito de agua condensada está lleno o mal
colocado, en el cuadro de mando se enciende el indicador
Depósito de agua condensada lleno (10) y en el indicador
Humedad del aire ambiental / diagnóstico de errores (18)
aparecen las letras FU. El compresor y el ventilador se
desactivan.
1. Extraiga el depósito de agua condensada del aparato.

ON / OFF 

WIND

2. Vacíe el depósito de agua condensada en un desagüe o un
fregadero.

3. Aclare el depósito con agua limpia. Limpie el depósito
regularmente con un producto de limpieza suave (¡no use
lavavajillas!).

4. Vuelva a colocar el depósito de agua condensada en el
aparato. 
Asegúrese de no dañar el flotador al extraer y volver a
colocar el depósito de agua condensada.
Asegúrese de que el flotador está colocado correctamente.
Asegúrese de que el depósito de agua condensada esté
montado correctamente, puesto que en caso contrario no es
posible volver a activar el aparato.

ON / OFF 

WIND

Trabajos posteriores al mantenimiento
Si desea volver a utilizar el aparato:
• Deje reposar el aparato de 12 a 24 horas para que el

refrigerante se pueda acumular en el compresor. ¡Vuelva a
conectar el aparato después de transcurridas 12 a 
24 horas! De lo contrario el compresor podría dañarse y el
aparato dejaría de funcionar. En ese caso se pierde el
derecho de garantía.

• Vuelva a conectar el aparato enchufando el cable de
alimentación a la toma de corriente.

Si no va a usar el aparato durante un tiempo prolongado:
• Almacene el aparato conforme al capítulo

Almacenamiento.
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Anexo técnico

Datos técnicos

Parámetro Valor

Modelo TTK 172 ECO

Capacidad máx. de deshumidificación 55 l / 24 h

Capacidad de deshumidificación @
30 °C y 80 % h.r.

50 l / 24 h

Flujo volumétrico de aire 350 m3/h

Temperatura ambiental 5 °C a 35 °C

Gama de trabajo de la humedad rel. del
aire

30 % a 80 % h.r.

Conexión a la red eléctrica 1/N/PE ~ 220 - 240 V/ 50 Hz

Consumo de potencia 1,15 kW

Corriente nominal 5 A

Refrigerante R470C

Cantidad de refrigerante 410 g

Capacidad del depósito de agua
condensada

7 l

Nivel de presión sonora 
(a 1 m de distancia)

55 dB(A)

Medidas (largo x ancho x alto) 543 x 315 x 1100 (mm)

Separación mínima respecto a paredes
u objetos

A: por encima:
B: por detrás:
C: por el lado:

D: por delante:

50 cm
50 cm
30 cm
50 cm

Peso 29 kg

Esquema de conexiones

1

2

3

4

5

6

7

1 Placa base 2 Compresor

3 Motor del ventilador 4 Sensor de humedad del aire

5 Sensor de temperatura 6 Sensor fotoeléctrico

7 Hacia la placa de indicación
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Dibujos y lista de las piezas de repuesto Información
Los números de referencia de las piezas de recambio
son diferentes a los números de referencia empleados
en el manual de instrucciones para los componentes.
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Nº Pieza de recambio Nº Pieza de recambio Nº Pieza de recambio

1 Self-tapping screws M3*12 19 Self-tapping screws M3*12 37 Machine body shell

2 Water tank fixed buckle 20 Circuit board insulation circle 38 Self-tapping screws M3*12

3 Water tank subplate 21 M3*20 screws for circuit board 39 Back board

4 Pedestal 22 Circuit board 40 Display board

5 Self-tapping screws M3*12 23 M3 screw nuts for circuit board 41 Circuit board insulation circle

6 Water tray 24 Fan motor capacitor 42 M3*20 screws for display board

7 Median septum 25 Terminal Blocks 43 Display label

8 Fan motor 26 Electric wire clasp 44 M3 screw nuts for display board

9 M5 screw nuts for fan motor 27 Compressor capacitor 45 Locking plug

10 M5 Spring washer for fan motor 28 Compressor capacitor fixed plate 46 Supporting leg

11 M5 gaskets for fan motor 29 Compressor fixed sleeve 47 Self-tapping screws M3*12 to fix bottom body shell

12 Fan blades 30 Compressor cushion 48 M3*25 screw

13 M5*20 screws for fan motor 31 M8 screw nuts for compressor 49 M3*35 screw

14 Water tank 32 M8 gasket for compressor 50 Wheel axle

15 Water level sensor 33 Compressor 51 Ø3 cotter pin

16 Temperature sensor 34 The short handle 52 Wheel

17 Humidity sensor 35 Upper front board

18 Condensator & Evaporater 36 Bottom front board
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Eliminación de residuos

Los aparatos electrónicos no pueden ser tirados en la
basura doméstica, sino que deben ser eliminados debidamente
conforme a la Directiva 2012/19/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos. Se ruega eliminar este
aparato una vez concluida su vida útil conforme a las
disposiciones legales vigentes.

El aparato funciona con un refrigerante que no afecta al medio
ambiente ni a la capa de ozono (véase el capítulo "Datos
técnicos").

Elimine debidamente el refrigerante que se encuentra en el
aparato conforme a las leyes nacionales.
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