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This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used 
in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try 
to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna
• Increase the separation between the equipment and receiver
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This equipment has been verified to comply with the 
limits for a class B computing device, pursuant to FCC Rules. In order to maintain compliance with FCC regulations, shielded 
cables must be used with this equipment. Operation with non-approved equipment or unshielded cables is likely to result 
in interference to radio and TV reception. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment 
without the approval of manufacturer could void the user’s authority to operate this equipment.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 
de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias 
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por 
radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este 
equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo 
y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las 
siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor
• Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor
• Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda. Se ha verificado que 
este equipo cumple con los límites de un dispositivo informático de clase B, de conformidad con las normas de la FCC. 
Para mantener el cumplimiento de las regulaciones de la FCC, se deben utilizar cables blindados con este equipo. 
Es probable que el funcionamiento con equipos no aprobados o cables sin blindaje provoque interferencias en la 
recepción de radio y televisión. Se advierte al usuario que los cambios y modificaciones realizados en el equipo sin la 
aprobación del fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.
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Thank you for purchasing the Eva-Dry EDV-1200! This compact 
yet powerful dehumidifier has been designed to help remove 
moisture in small spaces. Perfect for closets, bedrooms, 
basements, offices, bathrooms, boat cabins & RV’s. Engineered 
with ultra-quiet Peltier Technology, the EDV-1200 will quietly and 
efficiently absorb moisture from the air and trap the collected 
moisture in its removeable reservoir. Once the reservoir is full, 
the unit will activate the auto shut off feature and will resume 
dehumidifying once the reservoir is emptied. This product is 
covered under a l year manufacturer’s warranty, so please make 
sure to register your item with the enclosed registration card or 
you can go to eva-dry.com for online registration. We hope you 
enjoy this item and its benefits for many seasons to come!

¡Gracias por comprar Eva-Dry EDV-1200! Este deshumidificador compacto  
pero potenete ha sido diseñado para ayudar eliminar a la humedad en 
espacios pequeños. Es perfefcto para armarios, dormitorios, sótanos, 
oficinas, baños, cabinas de botes y vehiculos recreativos. Diseñado con 
tecnología Peltier ultra silenciosa, el EDV-1200 absorberá la humedad 
del aire de manera silenciosa y eficiente y atrapará la humedad 
acumulada en su depósito extraíble. Una vez que el depósito esté lleno, 
la unidad activará la función de apagado automático y reanudará la 
deshumidificación una vez que se vacíe el depósito. Este producto está 
cubierto por una garanttía del fabricante de un año, así que asegúrase 
de registrar su artículo con la tarjeta de registro adjunta o puede ir a 
eva-dry.com para registrarse en línea. ¡Esperamos que disfrute de este 
artículo y sus beneficios durante muchas temporadas.

   Absorption Rate:    Tasa de absorción:   Up to 8 oz. Per day at 86° F and 80%RH    8 onzas por día a una temperatura de
    86 °F (30 °C) y 80% de humedad relativa

   Technology:
   Tecnología:

   Thermo Electric Peltier 
   Peltier termoeléctrico

   Power Adapter:
   Adaptador de alimentación:

   9V DC; 2.5AMP
   9V DC; 2.5A

   Power Consumption:
   Consumo de energía:

   22.5w
   22.5w

   Dimensions::
   Dimensiones:

   5.75in (dia.) x 8.58in(H) 
   5.75 (diámetro) pulg. x 8.75 (Al) pulg.

   Working Environment::
   Working Environment::

  > 59 degrees and 40% RH
   Más de 59 °F (15 °C) y 40 % de   
   humedad relativa

   Capacity:
   Capacidad:

   30oz Reservoir :
   Depósito de 30 oz :
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