
Manual de uso

BIENESTAR FRESCO Y NATURAL CON LAS VENTANAS 
ABIERTAS Y CON EL CONFORT DEL AIRE CALIENTE

 

4 FUNCIONES EN 1:

 ENFRÍA
 CALIENTA
 HUMIDIFICA
 FILTRA EL AIRE Y 
 CREA UNA VENTILACIÓN 

FRÍA O CALIENTE



ESPAÑOL

Antes de utilizar el producto, es necesario leer atentamente las instrucciones de este 
folleto. Star Progetti no es responsable de los posibles daños ocasionados a personas o 
cosas como resultado del incumplimiento de las indicaciones de este manual, las cuales 
garantizan la durabilidad y fiabilidad eléctrica y mecánica del aparato. Conservar este 
manual de instrucciones.

SI SE UTILIZA EL APARATO EN PRESENCIA DE NIÑOS, ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN 
DE UN ADULTO; EL APARATO NO PUEDE UTILIZARSE, SIN ASISTENCIA, POR PARTE DE 
NIÑOS O PERSONAS CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES 
IMPIDAN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD.

Información importante para los residuos compatibles con el medio ambiente
EN ALGUNOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA, ESTE PRODUCTO NO ENTRA EN EL CAM-
PO DE APLICACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE ACEPTACIÓN DE LA DIRECTIVA RAEE Y,
POR LO TANTO, EN DICHOS PAÍSES NO HAY VIGENTE NINGUNA OBLIGACIÓN DE RECO-
GIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS AL FINALIZAR SU VIDA ÚTIL.
Este producto es conforme con la Directiva EU2002/96/EC. El símbolo del contenedor con una 
cruz que se encuentra en el aparato indica que, al finalizar su vida útil, el producto se debe tratar 
de forma separada de los residuos domésticos y, por lo tanto, se debe entregar en un centro de 
recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos, o bien entregar al distribuidor en el mo-
mento de la compra de un nuevo aparato equivalente. El usuario es responsable de entregar el 
aparato al finalizar su vida útil a los organismos de recogida apropiados, bajo pena de aplicación 
de las sanciones previstas por las legislaciones vigentes sobre residuos. La adecuada recogida 
selectiva para la entrega posterior del aparato desechado para su reciclado, tratamiento y elimina-
ción compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio 
ambiente y la salud, y favorece el reciclado de los materiales con los que está fabricado el produc-
to. Para obtener información más detallada relativa a los sistemas de recogida disponibles, acudir 
al servicio local de eliminación de residuos o al establecimiento donde se ha realizado la compra. 
Los fabricantes y los importadores se ajustarán a su responsabilidad en cuanto al reciclado, el tra-
tamiento y la eliminación compatible con el medio ambiente, ya sea de forma directa o participan-
do en un sistema colectivo.
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ADVERTENCIAS
 

1. Después de extraer el aparato de su embalaje, asegúrese de 
que esté en buen estado; si tuviera dudas, póngase en contacto 
inmediatamente con el fabricante o con un centro de asistencia 
técnica autorizado.
2. No deje el embalaje al alcance de los niños o de personas 
discapacitadas.
3. No se siente ni apoye objetos en el aparato.
4. No utilice el aparato en presencia de sustancias o vapores 
inflamables como alcohol, insecticidas, gasolina, etc.
5. Si se decide dejar de utilizar el aparato, apague su interruptor y 
desconéctelo de la red eléctrica, colocándolo fuera del alcance de 
los niños o de personas discapacitadas. Asimismo, se recomienda 
inutilizarlo cortando su cable de alimentación.
6. No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas o piscinas, 
respete siempre las distancias de seguridad prescritas por las 
normativas CEE-CEI.
7. No debe tocarse con las manos mojadas o húmedas.
8. No debe tocarse con los pies descalzos.
9. El montaje y/o la conexión eléctrica incorrectos pueden provocar 
daños a personas, animales o cosas, de los cuales Star Progetti no
podrá considerarse responsable.
10. Conecte el producto a la red de alimentación eléctrica 
únicamente si la tensión y la capacidad de la instalación son 
adecuadas a los datos indicados en la placa técnica y a la potencia 
máxima indicada.
11. En caso de daños en el cable o en su enchufe, proceda 
inmediatamente a su sustitución, que deberá efectuarla el 
fabricante o en un centro de asistencia técnica autorizado. Utilice 
un cable con las mismas características.
12. Desconecte el aparato de la toma eléctrica en caso de que no 
se utilice.
13. Para evitar daños, no introduzca las manos u objetos en las 
tomas de aire.
14. No utilice el aparato cerca de materiales explosivos y/o 
combustibles. 
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15. Utilice el aparato únicamente sobre una superficie plana.
16. No utilice el aparato en el exterior.
17. El nivel de agua en el depósito de agua nunca debe superar el 
nivel "MÁX." en ninguna modalidad. Cuando el aparato esté en 
función enfriamiento “COOL”, el nivel del agua en el depósito no 
debe estar nunca por debajo del nivel "MÍN.".
18. Después de llenar el depósito de agua, no incline ni vuelque el 
aparato. Para evitar escapes de agua, cuando se desee desplazar 
el aparato, muévalo empujándolo lentamente por los lados.
19. No vuelque el aparato. Si el aparato se vuelca y contiene una 
cantidad mínima de agua, desconecte inmediatamente el aparato 
de la alimentación eléctrica.
20. La boquilla de salida del aire está identificada con una etiqueta 
con el mensaje “no cubrir”. Preste atención para no obstruirla con 
trapos u otros objetos.
21. Limpie el aparato con un paño ligeramente humedecido. No 
utilice ningún tipo de detergente ni soluciones. No lo limpie 
utilizando chorros de agua. 
22. Lave periódicamente el depósito de agua. Si el aparato no se 
utiliza en verano durante más de 2 días, es necesario vaciar el 
depósito de agua para evitar olores desagradables cuando se 
vuelva a encender. El agua del depósito debe estar siempre fría.
23. El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y 
por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o sin la experiencia ni los conocimientos necesarios 
siempre bajo vigilancia o después de recibir indicaciones sobre las 
instrucciones relativas al uso seguro del aparato y a la comprensión
de los peligros derivados de éste. Los niños no deben jugar con el 
aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe llevar a cabo el 
usuario no lo deben efectuar niños sin vigilancia. 
24. Este aparato no dispone de dispositivo de control de la 
temperatura de la habitación en la que se utiliza. No utilice el 
aparato en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por 
personas que no pueda desplazarse autónomamente, lleve a cabo 
una vigilancia constante.
25. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del 
aparato si no están continuamente vigilados.
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26. Los niños de 3 a 8 años únicamente deben encender/apagar el 
aparato siempre y cuando se haya colocado o instalado en su 
posición normal de funcionamiento, estén bajo vigilancia y hayan 
recibido instrucciones sobre el uso del aparato en condiciones de 
seguridad y comprendan sus peligros. Los niños de 3 a 8 años no 
deben introducir el enchufe, regular o limpiar el aparato así como 
tampoco realizar el mantenimiento, que corre a cargo del usuario.
27. ATENCIÓN – Algunas partes de este producto pueden alcanzar 
elevadas temperaturas y provocar quemaduras. Es necesario 
prestar especial atención en caso de que haya presentes niños y 
personas vulnerables.
28. Utilice piezas de recambio del fabricante. La empresa no se 
responsabiliza de los daños provocados por el uso de piezas 
fabricadas por terceros o por las intervenciones de personal de 
mantenimiento no autorizado.
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Gracias por elegir FrescoCaldo Design
Para un mejor uso, lea atentamente el manual de uso.

BIENESTAR FRESCO Y NATURAL CON LAS VENTANAS ABIERTAS...

¿Por qué un verano con FrescoCaldo?
FrescoCaldo enfría el aire creando un microclima de bienestar en las zonas de estancia de las 
personas. Es único e indispensable donde no se puede o no desean utilizar sistemas de aire 
acondicionado por motivos de salud.  Está principalmente recomendado para personas con 
alergias, ancianos, niños, comunidades, escuelas, centros para la tercera edad, etc.

¿Y en invierno...? Se transforma en un calefactor
FrescoCaldo se transforma en un cómodo calefactor de diseño agradable que calienta en pocos 
minutos ambientes de 15/20 m2. Fácil de utilizar y rápido de desplazar gracias a las ruedas. 
Solamente consume 1050 Watt y para el súper calor ventilado el consumo es de 2100 Watt como 
máx.

LAS FUNCIONES DE FrescoCaldo
1. CALIENTA- En invierno FrescoCaldo se transforma en un cómodo calefactor de diseño 
agradable que calienta en pocos minutos ambientes de aproximadamente 15/20 m2.
2. ENFRÍA- Durante el verano, el enfriamiento con el posible añadido de hielo o acumuladores de 
frío en el depósito puede mejorar aún más el descenso de temperatura hasta 6-8 grados.
3. HUMIDIFICA – Algunos estudios han indicado que el nivel de humedad ideal para el ser 
humano está comprendido entre el 40% y el 60%. FrescoCaldo está perfectamente capacitado 
para humidificar el aire y crear un ambiente saludable.
4. CREA UNA VENTILACIÓN FRÍA/CALIENTE

LAS CARACTERÍSTICAS DE FrescoCaldo
1. Diseño exclusivo y elegante con bordes

redondeados.
2. Dispone de una cómoda pantalla digital que 

facilita y agiliza su empleo.
3. En la función FRÍO solamente consume 75 Watt. 

En la función CALOR solamente consume 
1050-2100 Watt.

4. Dispone de un depósito con flotador para el control
del nivel de agua.Dispone de un panel de fibra
vegetal.

5. Está equipado con un cómodo mando a distancia 
por infrarrojos.

6. Dispone de dispositivo de seguridad que en caso 
de caída apaga inmediatamente el aparato.
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COMPONENTES 

DATOS TÉCNICOS 

Mod. Voltaje
Potencia 

(función Calor)
Potencia 

(función Frío)
Capacidad

depósito agua

FRE75N
220-240 V 
50/60 Hz

2100 W 75 W 6 L

FUNCIONES
 Principio de enfriamiento: FrescoCaldo está equipado con un panel de celulosa especial 

que durante el círculo de enfriamiento se moja con el agua. El aire caliente es atraído 
desde el exterior hacia el panel especial gracias a un potente ventilador. A continuación se 
introduce en el ambiente frío y, a través del proceso de evaporación, aleja el calor del 
ambiente como sucede en la naturaleza a orillas del mar o cerca de una fuente. 

 Función enfriamiento: a través del proceso de evaporación del agua, se obtiene una 
bajada óptima de la temperatura y de la humedad. 

 Función calentamiento: en invierno FrescoCaldo se transforma en un cómodo calefactor 
de diseño agradable que calienta en pocos minutos ambientes de aproximadamente 20 m2.
Con esta función la ventilación es fija y no puede modificarse.

 Mandos electrónicos: cómoda pantalla electrónica que facilita y agiliza el uso de 
FrescoCaldo.

 Velocidad ventilador: FrescoCaldo dispone de 3 velocidades regulables (mín.-med.-
máx.).

 Oscilación de las aletas: FrescoCaldo dispone de aletas oscilantes que pueden dirigir el 
flujo de aire de un lado al otro. 

 Mando a distancia: distancia de funcionamiento 6 m y ángulo de 60°. 
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MONTAJE Y LLENADO DEL DEPÓSITO

1. Para una mayor estabilidad, se recomienda fijar el aparato a la pared como se indica en el
esquema.
             

 

ESQUEMA INSTALACIÓN EN PARED

2. Montaje de las ruedas: coloque el aparato sobre una superficie plana, extraiga la llave de 
montaje de la caja y proceda con el montaje de las ruedas. Atención: las ruedas situadas en la 
parte trasera disponen de freno, las ruedas de la parte delantera no disponen de freno (dibujo 1).

3. Introducción del agua: llene el depósito del agua prestando atención para que el agua no 
supere el nivel “MAX” (dibujo 2).

Atención:

a) Preste atención al nivel de agua en el depósito durante la introducción del agua. 
El depósito del agua nunca debe llenarse hasta el nivel máximo “MAX”. En la función 
humidificador, el depósito de agua no debe estar nunca por debajo del nivel mínimo "MIN” 
(dibujo 3). 

b) Introduzca hielo o acumuladores de frío en el depósito para obtener un mayor enfriamiento.
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FRESCOCALDO design – función ENFRIAMIENTO
 Interruptor con selector “COOL” - modalidad Enfriamiento: coloque el interruptor con 

selector situado al lado del aparato en la función enfriamiento “COOL”.
 Interruptor ON/OFF general: para encender el aparato, accione el interruptor ON/OFF, 

situado en la parte trasera del aparato, en ON “ I “. La alarma sonora “Bip” confirma que se ha 
efectuado el encendido. Para apagar el aparato, coloque el interruptor trasero en OFF “ 0 “. 

 Botón ON/OFF panel de control: pulse el botón ON/OFF para encender el panel de control, 
para apagar el panel de control vuelva a pulsar el botón.  

 Botón velocidad (SPEED): para regular la velocidad del aparato, pulse el botón “SPEED” y 
seleccione LOW MEDIUM HIGH. 

 Botón ventilación (WIND TYPE):  para seleccionar el tipo de ventilación deseada: normal, 
natural o ventilación circular. 

 Botón oscilación aletas (SWING): para activar las aletas oscilantes, pulse el botón “SWING”,
para desactivar la función vuelva a pulsar el botón. NOTA: también se pueden mover con las 
manos las aletas oscilantes horizontales eligiendo la dirección de la ventilación entre arriba y 
abajo.

 Botón temporizador (TIMER): para programar el temporizador desde un mínimo de 0,5 hasta
un máximo de 7,5 horas con un intervalo de 0,5 horas. Cuando haya finalizado la función 
temporizador, al aparato dejará de funcionar.

 Botón enfriamiento (COOL): para activar la función de enfriamiento. Esta función se 
desactivará volviendo a pulsar el botón. IMPORTANTE: antes de activar esta función, 
compruebe que haya suficiente agua en el depósito.   

 Botón calentamiento (HEAT): este mando no está disponible cuando el aparato se encuentra
en la función enfriamiento.

FRESCOCALDO design – función CALENTAMIENTO
 Interruptor con selector “HEAT” - modalidad Calentamiento: coloque el interruptor con 

selector situado al lado del aparato en la función calentamiento “HEAT”.
 Interruptor ON/OFF general: para encender el aparato, accione el interruptor ON/OFF, 

situado en la parte trasera del aparato, en ON “ I “. La alarma sonora “Bip” confirma que se 
efectuado el encendido. Para apagar el aparato, coloque el interruptor trasero en OFF “0 “.

 Botón ON/OFF panel de control: pulse el botón ON/OFF para encender el panel de control, 
para apagar el panel de control vuelva a pulsar el botón.  Cuando se enciende el aparato, la 
potencia está regulada a 1050 W. Para regular la potencia hasta 2100 W o para salir de la 
modalidad calentamiento (HEAT), pulse el botón “HEAT”.

 Botón calentamiento (HEAT): pulsando este botón se puede cambiar la potencia de 1050 W 
a 2100 W. Se iluminará el mensaje “HEAT I” para indicar el primer nivel de potencia (1050 W) 
y, volviendo a pulsar el botón, se iluminará el mensaje “HEAT II” para indicar el segundo nivel 
de potencia (2100 W).

 Botón velocidad (SPEED): este mando no está disponible en la función calentamiento. El 
aparato se programará automáticamente en el nivel “LOW”.

 Botón ventilación (WIND TYPE): este mando no está disponible en la función calentamiento. 
El aparato se programará automáticamente en el nivel “NORMAL TYPE”.

 Botón oscilación aletas (SWING): para activar las aletas oscilantes, para desactivar la 
función vuelva a pulsar el botón. NOTA: también se pueden mover con las manos las aletas 
oscilantes horizontales eligiendo la dirección de la ventilación entre arriba y abajo.

 Botón temporizador (TIMER): para programar el temporizador desde un mínimo de 0,5 hasta
un máximo de 7,5 horas con un intervalo de 0,5 horas. Cuando haya finalizado la función 
temporizador, al aparato dejará de funcionar.

 Botón enfriamiento (COOL): este mando no está disponible cuando el aparato se encuentra 
en la función calentamiento.
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USO DEL MANDO A DISTANCIA
Introduzca las pilas (incluidas) en el compartimento del mando a distancia. El mando a distancia 
tiene 7 funciones, como los mandos situados en el panel digital. Cuando se utilice el aparato con 
mando a distancia, dirija el mando a distancia hacia el sensor de recepción del aparato y a una 
distancia no superior a 6 m.
Atención:
a. Extraiga  las  pilas  del  mando  a  distancia  si  no  se  utiliza  el  aparato  durante  un  tiempo

prolongado.
b. El mando a distancia NO INCLUYE LA FUNCIÓN DEL INTERRUPTOR TRASERO QUE DEBE

ENCENDERSE Y APAGARSE MANUALMENTE.

USO DE LOS ACUMULADORES DE FRÍO
Los acumuladores de frío mantienen el agua más fría mejorando el nivel de enfriamiento.
Uso:
a. compruebe que los acumuladores de frío se hayan conservado previamente en el congelador;
b. abra la puerta del aparato y coloque los acumuladores de frío.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ATENCIÓN: Antes de proceder con las operaciones de limpieza y mantenimiento del
panel de control, desconecte FrescoCaldo de la toma de corriente eléctrica.

El aparato ya dispone de filtro. Sin embargo, el filtro debe limpiarse o sustituirse después de un 
determinado periodo de tiempo. Normalmente, el filtro debe sustituirse cada 2/3 años. En caso de 
que esté dañado, sustitúyalo inmediatamente, para ello póngase en contacto con Star Progetti – 
División Varma Tec  con el distribuidor autorizado.

1) LIMPIEZA DEL FILTRO DEL AIRE (Fig. 1)
Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica, afloje el tornillo, presione las aletas del
filtro del aire y extráigalo del aparato. Limpie el filtro del aire. Si está muy sucio sumérjalo 
en una solución limpiadora natural (agua fría y jabón). Lave delicadamente el filtro sin 
frotarlo y, a continuación, aclárelo cuidadosamente con agua fría. 

2)  LIMPIEZA DEL FILTRO INTERNO DE CELULOSA (Fig. 2)
Desconecte FrescoCaldo de la toma de corriente eléctrica. Sujete el aparato con la mano 
izquierda y extraiga la estructura que contiene el filtro con la mano derecha. Extraiga el 
filtro de la estructura. Limpie el filtro. Si está muy sucio sumérjalo en una solución 
limpiadora natural y lávelo cuidadosamente con agua fría. Vuelva a colocar correctamente 
el filtro limpio o nuevo en la estructura. Vuelva a introducir delicadamente la estructura del 
filtro en el aparato.
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3)  LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE AGUA (Fig. 3)
Desconecte FrescoCaldo de la toma de corriente eléctrica. Extraiga el depósito de agua y
lávelo con un detergente neutro. 

4)  LIMPIEZA EXTERNA DEL APARATO
Desconecte FrescoCaldo de la toma de corriente eléctrica. Limpie manualmente el aparato
con un paño suave y un detergente neutro. No deje residuos de agua en la superficie del
panel de control. 

 
AL FINALIZAR EL USO DESPUÉS DEL VERANO, ES NECESARIO SECAR 
BIEN EL FILTRO INTERIOR DE CELULOSA ANTES DE GUARDAR EL APARA-
TO EN EL EMBALAJE.
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ESQUEMA ELÉCTRICO 
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
Le felicitamos por la compra de nuestro FRE75 N. La garantía tiene una duración de 2 años, a
partir de la fecha de compra del artefacto y vencerá una vez terminado dicho plazo. El recibo de
compra u otro documento con validez fiscal certificará el momento de inicio de la cobertura de la
garantía. Se garantizan todas las sustituciones o reparaciones necesarias provocadas por defec-
tos del material o de fabricación. Por lo tanto, queda excluida la sustitución o la reparación de las
partes sujetas a desgaste normal. La garantía no tendrá validez cuando el artefacto sea objeto de
manipulación indebida o si resulta dañado por descuido, durante el transporte, a causa de mante-
nimiento efectuado por personal no autorizado, por el incumplimiento de las instrucciones de uso,
por instalación errónea o no conforme con las normas en vigor en el país de uso. La garantía no
prevé, en ningún caso, la sustitución del artefacto. Las posibles reparaciones reconocidas en ga-
rantía se realizarán gratuitamente en la mercancía entregada a STAR PROGETTI o al distribuidor

autorizado. Por lo que únicamente corren a cargo del usuario los gastos de transporte.

NÚMERO DE SERIE 

FECHA DE COMPRA 

FACTURA NÚMERO 

DISTRIBUIDOR

STAR PROGETTI Tecnologie Applicate SpA - Via Pasubio 4/D - 20067 TRIBIANO (MI) - IT
Tel +39/02/90639261 Fax +39/02/90639259 www.starprogetti.com

STAR PROGETTI FRANCE Sarl - 345, Rue du Bois Bernoux – 71290 CUISERY - FR
Tel +33 3 85 401 262 Fax +33 3 85 400 691 www.starprogetti.com
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