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MANUAL DE USUARIO DICORE
AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL
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Gracias por elegir nuestro aire acondicionado para un correcto funcionamiento
por favor lea detenidamente este manual antes de instalar o utilizar el equipo
y guárdelo para futuras consultas.

Avisos de funcionamiento
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Este aparato no esta diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con discapacidades físicas
o psíquicas o falta de experiencia y conocimiento, a no ser que esten bajo la supervisión de una persona
responsable de su seguridad.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

RECICLAJE: No deposite este producto con el resto de residuos domésticos
no clasificados. Debe ser depositado a parte al ser necesario un tratamiento
especial.
R410A(R32/125: 50/50): 1975

Entorno de funcionamiento
● El aire acondicionado debe funcionar entre el rango de temp.: 16°C ~ 35°C.

● El aparato es sólo para uso en interiores.
● El aparato debe estar colocado de forma que el enchufe sea accesible.
● Este aire acondicionado sólo se puede utilizar para familia, no
para industria o locoles comerciales.
● Deje por lo menos 30 cm de espacio en todos los
lados de la unidad de ventilación del aire.
● No haga funcionar el aparato en un lugar de ambiente
cm
30
humedo.
30cm
● Mantenga la entrada y salida de aire libre.
30cm
● Durante el funcionamiento cierre puertas y ventanas
para mejorar el efecto de refrigeración
● Coloque el aparato sobre una superficie plana y lisa
para evitar ruidos y vibraciones.
● Este aparato está equipado con ruedas. Las ruedas
deben deslizarse por una superficie plana y lisa.
● Prohibido inclinar o volcar el aparato. Si no funciona correctamente,
desconéctelo de la fuente de alimentación y contacte con el distribuidor.
● Evite la luz directa del sol.

Avisos de seguridad
● Antes de su uso, confirme que las especificaciónes eléctrcias cumplen con
las de la placa.
● Cuando limpie el aparato, es necesario apagar el aparato y desconectarlo de
la corriente eléctrica.
● Asegúrese que el cable de alimentación no está presionado con objetos duros.
● No tire del cable de suministro eléctrico para desenchufar o mover el aparato
de aire acondicionado
● No enchufe o desenchufe el aparato con las manos mojadas.
● Utilice la toma de tierra. Asegúrese de que la conexión a tierra es segura.
● Si el cable eléctrico está dañado, deben ser sustituído por el fabricantes o
por un profesional.
● Si no funciona bien (por ejemplo, olor a quemado), por favor, desconecte la
alimentación eléctrica y póngase en contacto con su distribuidor local.
● Cuando nadie se hace cargo de la unidad, apáguelo y desenchufe el cable
eléctrico.
● No rocie o vierta agua en el aparato. de lo contrario puede causar un corto
circuito o dañar el aire acondicionado.
● Si utiliza la tuberia de drenaje, la temperatura no puede ser inferior a 0ºC,
de lo contrario causaría una fuga de agua en el aparato.
● Se prohibe hacer funcionar aparatos de calefacción alrededor de este aparato.
● Manténgalo alejado del fuego y de objetos inflamables o explosivos.
● Niños y personas discapacitadas no se les permite usar este aparato de
aire acondicionado sin supervisión.
● Evite que los niños jueguen o se suban en el aparato de aire acondicionado.
● No coloque ni cuelgue objetos que gotean encima del aire acondicionado.
● No intente reparar o desmontar el acondicionador de aire usted mismo.
● No inserte objetos en el aparato de aire acondicionado.
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Nombre de los componentes
1
1 Panel de control
2

2 Lamas horizontales

3

3 Lamas verticales
4 Ruedas
5 Cajón para mando
6 Cable de aliementación
7 Filtros

4
5

8 Rejilla superior de
entrada de aire
9 Rejilla inferior de
entrada de aire
10 Junta A
11 Tubo de salida de aire

6
7
13 12 11

10

8

12 Junta B
13 Junta C
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Mando a distancia

Nota:
Tubo de salida de aire y otros accesorios de intalación no se pueden descartar.
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Funcionamiento del panel de control
Panel de control
Receptor de señal

Indicador modo frio

indicador modo deshumectación

Indicador tanque
lleno

Pantalla

Botón MODO

Botón + / -

Indicador modo ventilador

Botón ON/OFF

Función panel de control
Nota:

● Una vez conectado a la red eléctrica, la unidad emitirá un sonido. A continuación

ya puede utilizar el aire acondicionado a través del panel de control.

● Cuando está encendido, después de pulsar cualquier botón del panel de control,

la unidad emitirá un pitido, y el indicador correspondiente en el panel de control
se iluminará.
● Cuando está apagado, la pantalla del panel de control no mostrará. nada.
Cuando está encendid, la pantalla del panel de control mostrará la temperatura
programada bajo el modo frio, mientras que no mostrará nada cuando esté bajo
otros modos de funcionamiento.

1

Botón ON/OFF

Enciende y apaga la unidad. Pulse una vez para encender, vuelva a pulsar para apagar.

2

Botón + / -

Bajo el modo refrigeración, pulse “+” o “-” para incrementar o disminuir la temperatura
1°C. El rango de temperatura programable es entre 16°C~30°C. Bajo los modos
Auto, dehumectación o ventilación estos botones no son válidos.
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Funcionamiento del panel de control
3 Botón MODO
Pulse este botón para cambiar el modo de funcionamiento según la siguiente secuencia:
COOL (Refrigeración)→DRY (Dehumectación)→FAN (Ventilador)
COOL: Bajo este modo, el indicador de refrigeración se ilumina y la pantalla muestra
la temperatura programada cuyo rango esta entre 16ºC y 30ºC.
DRY: Bajo este modo, el indicador de dehumectación se ilumina y la pantalla no
muestra nada.
FAN: Bajo este modo, el indicador de ventilador se ilumina y la pantalla no
muestra nada.
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Indicador tanque lleno

Cuando parpadea, significa que el tanque de agua esta lleno, se debe drenar el
agua

Nota:

Cuando el tanque está lleno, la unidad deja de funcionar y emite ocho zumbidos
de advertencia. En ese caso, el indicador estará parpadeando 8 veces y se apagará 3 segundos. La pantalla mostrará “H8”.
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Botones del mando a distancia

1 Botón ON/OFF
1

2

3 Botón +/-

3
4
6

2 Botón MODE (Modo)

5
7

4 Botón FAN (Ventilador)
5 Botón oscilación
6 Botón S LEEP
7 Botón TIMER

Descripción de los iconos de la pantalla
Temporizador
encendido apagado

modo auto
modo frio
modo dehum.
modo ventil.
modo calor

Envío de señal

oscilación lamas
modo sleep
bloqueo
velocidad programada
Temp. programada Tiempo programado
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Descripción de los botones del mando
Nota:

● Después de ponerlo en marcha, el aire acondicionado emitirá un sonido.
Después, puede hacer funcionar el aire acondicionado con mando a distancia.
● Cuando está encendido, cada vez que se pulsa un botón del mando, la señal
parpadea una vez en el visor. La unidad interior emitirá un sonido, lo cual indica
que la señal ha sido enviada a la unidad.
● Cuando está apagado, el visor del mando muestra la temperatura programada.
Cuando esta encendido, el visor del mando muestra el correspondiente icono a la
function programada.

1

Botón ON/OFF

Pulse este botón para encender o apagar la unidad.

2

Botón MODE

Presione este botón, para seleccionar una función siguiendo la siguiente secuencia:
(el icono
indicará el modo seleccionado)
AUTO

COOL

DRY

FAN

HEAT

● Cuando se selecciona el modo automático, la unidad funcionará automáticamente
según la temperatura ambiente. No se puede ajustar la temperatura y no se mostrará en la pantalla. Presione el botón FAN para ajustar la velocidad del ventilador.
● Al seleccionar modo de refrigeración, aire acondicionado funcionará en modo frío.
A continuación, pulse + o - para ajustar la temperatura deseada. Presione el botón
FAN para ajustar la velocidad del ventilador.
● Al seleccionar el modo dehumectación, la unidad funcionará a baja velocidad del
ventilador. En el modo seco, la velocidad del ventilador no se puede ajustar.
● Al seleccionar el modo de ventilador, la unidad sólo funciona a modo de ventilador.
A continuación, pulse el botón FAN para ajustar la velocidad del ventilador.
● Al seleccionar el modo de calefacción, la unifdad funcionará en modo calor. A
continuación, pulse + o - para ajustar la temperatura deseada. Presione el botón
FAN para ajustar la velocidad del ventilador. (Las unidades frío solo no pueden recibir la señal de modo de calefacción. Si se establece el modo HEAT con el mando
a distancia, presionando el botón ON/OFF no se puede encender la unidad).

3

Botón “+” o “-”

● Presionando los botones “+” o “-” aumenta o disminuye la temperatura 1ºC. Si los
presiona mas de 2 seg. la temperatura cambiará rapidamente en el mando.
● Cuando ajuste el encendido o apagado del temporizador o el reloj, presione “+” o “-”
para ajustar el tiempo (Ver Botón Temporizador y Botón Reloj)
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Descripción de los botones del mando
4 Botón FAN
Pulsando este botón puede seleccionar la velocidad del ventilador circularmente:
Auto, velocidad 1 (
), 2 (
), 3 (
), 4 (
)(no disponible es esta unidad,
la velocidad 4 es igual que la 3).
AUTO

Veloc. 1 (equivale a veloc. baja)

Veloc. 2 (equivale a veloc.media )

Veloc. 3 (equivale a veloc. alta )

Veloc. 4

Nota:

● Bajo el modo Auto, la unidad seleccionará la correcta velocid ad de acuerdo con la
programación de fábrica.
● No se puede ajustar la velocidad del ventilador bajo el modo dehumectante (DRY).
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Botón Oscilación (SWING)

Presione esta botón para programar la oscilación de aire arriba y abajo. (esta unidad
no dispone de esta función)
Botón SLEEP
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Bajo los modos Frio, Calor y Dehumectación, presione este botón para entrar en la configuración del modo SLEEP, presione de nuevo para cancelar esta función. Bajo los
modos Ventilador y Auto esta función no está disponible.
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TIMER button

● Tecla para programar el encendido y apagado a la hora deseada. Presionando esta tecla cuando la unidad está apagada, se puede programar el tiempo de encendido automático. El rango de selección es de 0.5 a 24h. Los caracteres “T-ON” y
“H” parpadean 5 segundos, durante los cuales deberá apretar de nuevo esta tecla
para completar la programación, entonces aparecerá durante 2 segundos el tiempo
programado antes de mostrar la temperatura de nuevo. En este tiempo deberá
ajustar el tiempo tecleando “+” o “-“. Con cada presión de la tecla la hora varía 0.5h.
● Presionando esta tecla cuando la unidad está encendida, se puede programar el
tiempo para el apagado automático. El método es el mismo que para el encendido
automático.
● Cancelación del temporizador: Si la función del temporizador está activada, presione el botón TIMER una vez para ver el tiempo restante. En 5s. pulse de nuevo
para cancelar esta función.
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Descripción de los botones del mando
Nota:

● El tiempo de ajuste del temporizador es de 0.5-24horas.
● El tiempo que transcurre entre dos operaciones no puede exceder de 5 seg. De lo
contrario el mando a distancia cancelará el estado de pregramación.

Funciones al combinar botones del mando
Función Bloqueo:
Presione “+” y “-” simultaneamente para bloquear o desbloquear el teclado. Si el
mando a distancia está bloqueado, aparece en la pantalla el indicador de bloqueo,
en ese caso, presionanado cualquier botón, el icono parpadea tres veces y no envía
ninguna señal.

Cambio de grados ºC a ºF.
Cuando la unidad está apagada, presione “Mode” y “-” simultaneamente para cambiar
de grados ºC a ºF.

Guía de funcionamiento
1. Una vez conectada la unidad, presione “ON/OFF” en el mando a distancia para

encender la unidad de aire acondicionado.
2. Presione "MODE" para selecionar el modo de funcionamiento: Auto, Frio, Calor,
Deshumectación, Ventilador.
3. Presione "+" or "-" para ajustar la temperatura requerida. (Bajo el modo Auto no se
puede ajustar).
4. Presione "FAN” para selecciónr la velocidad deseada del ventilador.
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Cambio de las pilas del mando a distancia
1. Retire la tapa de la parte trasera del mando a
distancia (como se muestra en la figura)
2.Saque las baterías viejas.
3 . Inserte dos pilas nuevas AAA1.5V, preste
atención a la polaridad.
4. Ponga de nuevo la tapa trasera del mando a
distancia.

Pilas

quite
ponga
Tapa del hueco para las pilas

Nota:
● Cuando cambie las baterías, no utilice baterías viejas ni diferetes, de lo
contrario puede ocasionar un malfuncionamiento.
● Si el mando a distancia no va a ser usado en un largo periodo de tiempo
retire las baterias para prevenir derrames de líquidos.
● La operación se debe realizar en su área de recepción.
● La señal puede ser interfericad con facilidad en habitaciones dónde haya
fluorescentes, teléfonos inalámbricos, el mando debería estar cerca de la
unidad para su buen funcionamiento.
● Se debe mantener a 1 metro de distancia del televisor o equipos estéreo.
● Si el mando a distancia no funciona con normalidad, por favor, saque las
baterías y vuelva a insertarlas después de 30 segundos. Si aún así no
funciona adecuadamente, reemplace las baterías.
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Mantenimiento y limpieza
Advertencia:
● Desconecte el enchufe antes de limpiar o hacer el mantenimiento.
De lo contrario podría causar un corto circuito.
● No aplique agua a las unidades para limpiarlas, puede electrocutarse.
● No utilice liquidos como disolvente, gasoli na o parecidos para limpiar la
unidad. De lo contrario podría dañar la apariencia del a.p arato.

Limpieza exterior y rejilla
Limpieza de la carcasa:
Si hay polvo en la superficie de la carcasa utilice una gamuza
suave y humeda. Si está muy sucia (como de grasa), Utilice
un detergente neutro para limpiarlo
Limpieza de la rejilla: Utilice un detergente neutro y una
gamuza.

Limpieza del filto

1

Retire el filtro

①

3

2

②

Limpie el filtro
Utilice un aspirador para quitar
e l polvo.
Cuando el filtro este muy sucio
utilice agua caliente (<45ºC)
Séquelo a la sombra.

Instale el filtro
Una vez está limpio y seco,
instale de nuevo el filtro

Nota:

● El filtro se debe limpiar cada tres meses. Si hay mucho polvo en el ambiente
se puede incrementar la frecuencia de limpieza.
● No use fuego o un secador de pelo para secar el filtro, pude causar deformación.
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Mantenimiento y limpieza
Limpieza del tubo de aire caliente
Retire el tubo de aire caliente, límpielo, séquelo, y reinstalelo.
(Para ver como se instala y de desinstala el tubo de aire caliente lea las instrucciones
en el apartado correspondiente)

Revisar antes de usar
1. Asegúrese de que no hay objetos que obstruyan la salida o entrada de aire.
2. Controle que está bien conectado a la toma de corriente.
3. Asegúrese que el filtro está limpio.
4. Asegúrese que las pilas están instaladas en el mando a distancia.
5. Compruebe el tubo de extracción de aire caliente está bien instalado
6. Compruebe si el tubo de extracción de aire caliente está dañado .

Mantenimiento después del uso
1. Desconecte la fuente de alimentación.
2. Limpie el filtro y la superficie de la carcasa.
3. Elimine el polvo y artículos diversos de la unidad de aire acondicionado.
4. Elimine el agua acumulada en el chasis (consulte la sección de "método de
descarga" para más detalles).
5. Compruebe si el soporte ventana está dañado o no. Si es así, por favor póngase
en contacto con el distribuidor.

Almacenam iento de larga duración
Si usted no utiliza el aire acondicionado durante mucho tiempo, por favor mantenerlo
siguiendo los pasos para una buena prestación del servicio:
● Asegúrese de que no hay agua acumulada en el chasis y el tubo de salida de
aire caliente está desmontado.
● Desconecte el enchufe y envuelva el cable de alimentación.
● Limpie el aire acondicionado y empaquete para evitar el polvo.

Aviso para el reciclaje
● Muchos materiales de embalaje son reciclables.
Por favor, deshágase de ellos en el contenedor de reciclaje apropiado.
● Si desea deshacerse de el aire acondicionado, por favor llévelo al punto
de reciclaje de su localidad.
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Malfuncionamiento
Compruebe los siguientes puntos antes de contactar con el servicio técnico.
Después de comprobarlo, si todavía no funciona, contacte con el representate local.
Problema

La unidad no
funciona

Revise los siguientes puntos

Solución

● Bajada de tensión?

● Espere a que se recupere.

● Se ha desconectado?

● Vuelva a enchufar.

● Las fases están opuestas o se
ha fundido un fusible?

● Cambie las fases o cambie
el fusible

● El cableado está correcto?

● Un profesional debe
cambiarlo.

● La unidad se ha reiniciado inmediatamente después de detener la
operación?

● Espere 3 min, y encienda de
nuevo la unidad..

● El voltage es demasiado bajo?
● Filtro de aire está sucio?
El efecto
● Se ha ajustado la temperatura
frio o calor
no es bueno. correctamente?

● Puertas y ventanas estan
abiertas?

● Espere la recuperación del voltage.
● Limpie el filtro
● Ajuste la temperatura.
● Cierre puertas y ventanas

● Quizás tiene serias interferencias ● Saque el enchufe. Vuelva a
(como electricidad estátitica
o voltage inestable)?

La unidad
interior no
recibe las
señales del
mando o el
mando
no funciona

● Quizás el mando está fuera
del rango de emisión de señal?
● Quizás hay obstáculos?

colocarlo después de 3 min, en
cienda de nuevo la unidad.

● El alcance de la señal es de
8m. No exceda de esta distancia.
● Retire los obstáculos

● Es la sensibilidad del mando
a distancia bajo?

● Hay alguna luz fluorescente
en la habitación?
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● Revise las pilas. Si la potencia
de las pilas es demasiado
baja, por favor reemplazarlas.
● Tome el mando a distancia
cerca de la unidad interior.
● Apague la luz fluorescente y
inténtelo de nuevo.

Malfuncionamiento
Phenomenon

Troubleshooting
● Están bloqueadas la entrada o
salida de aire?

● Bajo el modo calor, la tempe-

ratura ha alcanzado la temperatura programada?

La unidad
no
expulsa
aire

● Se ha encendido el modo
calor justo ahora?

● Si el evaporador se descarcha
(observarlo al sacar el filtro)

● La unidad funciona en el modo
No se puede
auto?
ajustar la
temperatura ● La temperatura requerida excede
el rango de ajuste de la tempera
programada
tura?

Emite olores ● Quizás hay fuentes de olor,

como muebles y cigarrillos, etc.

Emite un
sonido
anormal

● Si la unidad ha sido interferido
por un rayo, radio, etc?

Emite un sonido a agua
que fluye

● Se acaba de encender la
unidad de aire acondicionado?

Emite
crujidos

● Se acaba de encender la

unidad de aire acondicionado?
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Solution
● Elimine los obstáculos.
● Después de llegar a la temperatura programada, la unidad
interior dejará de expulsar aire.
● Con el fin de evitar que expulse
aire frio, la unidad interior se inicia
rá al cabo de unos minutos, lo
cual es un fenómeno normal.
● Es un fenómeno normal.

La unidad se descarcha.
Cuando haya acabado el descarche volverá a funcionar.

● La temperatura no se puede
ajustar bajo modo auto

● El rango de temperatura está entre : 16ºC-30ºC.
● Elimine la fuente de olor.
● Limpie el filtro.
● Desconecte la alimentación

conectelo de nuevo y encienda
la unidad de nuevo.

● Causado por el gas refrigerante cuando fluye o cambia
el flujo.
Es normal
●Este es el sonido de la fricción

causada por la expansión y/o
contracción del panel o otras partes
debido al cambio de temperatura.

Malfunction analysis
Malfunction code
E5

Protección de sobrecarga
en baja presión.

Desconecte la alimentación, y encienda la unidad
de nuevo después de 10 min. Si persiste "E5",
por favor póngase en contacto con el servicio
técnico
1. Saque el aqua del chasis.
2.Si"H8" persiste, por favor contacte
con el servicio técnico

H8

Chassis está lleno de agua.

F1

Malfuncionamiento del sensor de Póngase en contacto con el servicio técnico.
la temperatura ambiente interior.

F2

Malfuncionamiento del sensor de Póngase en contacto con el servicio técnico.
la temperatura de la evaporadora.

F0

1.Fuga de refrigerante.
2.Sistema bloqueado.

H3

1. Compruebe si la unidad se encuentra en un
entorno de alta temperatura y alta humedad, si
la temperatura ambiente es demasiado alta,
1. Estado de funcionamiento apague la unidad y luego enciéndala después
que la temperatura ambiente haya bajado a
ambiental es malo.
35 ° C o menos.
2. El evaporador y el
2. Compruebe si el evaporador y el condensador
condensador están bloque- están bloqueados por objetos, y si es así, quitar
ados por la suciedad
los objetos, apague la unidad y luego encender
3. El sistema es anormal.
para su funcionamiento.
3. Si aún persiste el mal funcionamiento,
póngase en contacto con nuestro centro de
servicio post-venta.

1. Re-inicie la unidad después de apagar y desenchufar el cable durante 30 min,
2. Si todavía hay un mal funcionamiento,
póngase en contacto con el servicio posventa.

Advertencia
■ Cuando ocurra uno de los siguientes problemas, apague la unidad y desconectelo
de la fuente de alimentación inmediatamente, y contacte con su distribuidor
para el servicio técnico.
● El cable de alimentación se calienta o está dañado.
● Hay un sonido anormal durante el funcionamiento.
● La unidad de aire acondicionado huele a quemado.
● Unidad interior tiene fugas.
■ No intente reparar el aire acondicionado usted mismo.
■ Si el acondicionador de aire funciona en condiciones anormales, puede
provocar un mal funcionamiento, una descarga eléctrica o peligro de incendio.
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Instalación y mantenimiento
Advertencia

● Observe todos los códigos y ordenanzas vigentes.
● No utilice el cable dañado o no estándar.
● Tenga cuidado durante la instalación y el mantenimiento. Se prohibe una
incorrecta utilización para prevenir electrocución u otros accidentes.

Requisitos localización:
Requisitos básicos:

La instalación de la unidad en los siguientes lugares puede causar mal funcionamiento.
Si es inevitable, consultar con el servicio técnico.
1. El lugar con fuertes fuentes de calor, vapores, gases inflamables o explosivos u
objetos volátiles propagados en el aire.
2. El lugar con dispositivos de alta frecuencia (por ejemplo, la máquina de soldadura,
equipo médico).
3. El lugar cerca de la zona litoral.
4. El lugar con aceite o vapores en el aire.
5. El lugar con gas sulfurado.
6. Otros lugares con circunstancias especiales.

Requisitos del aire acondicionado

1. Entrada de aire debe estar lejos de los obstáculos y no coloque ningún objeto
cerca de la salida de aire. De lo contrario, va a afectar la salida del tubo del aire caliente
2. Seleccione una ubicación donde el ruido y el aire de salida de la unidad exterior no
afecte al vecindario.
3. Por favor, haga todo lo posible para mantener lejos lámparas fluorescente.
4. Esta unidad no debe ser instalada en una lavandería.

Requisitos para la conexión eléctrica
Precauciones de seguridad

1. Debe seguir las normas de seguridad eléctrica al instalar la unidad.
2. De acuerdo con las normas de seguridad locales, use el circuito de alimentación calificada.
3. Para los aparatos con el tipo de adjunto Y, las instrucciones deberán contener la sustancia
de lo siguiente. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante,
su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro
4. Conecte correctamente el cable de alta tensión, el cable neutro y el cable de puesta a tierra
de la toma de corriente.
5. Asegúrese de cortar el suministro de energía antes de proceder a cualquier trabajo relacionado con la electricidad y la seguridad.
6. No lo ponga en marcha antes de terminar la instalación.
7. El aire acondicionado es la aplicación eléctrica de primera clase. Debe estar conectada a la
toma de tierra correctamente con un dispositivo de conexión especializado. Por favor asegúrese
que siempre está conectado a tierra de manera efectiva, de lo contrario, podría producirse una
descarga eléctrica.
8. El cable amarillo-verde o cable verde en aire acondicionado es el cable de tierra,
que no puede ser utilizado para otros fines.
9. La resistencia conexión a tierra debe cumplir con las regulaciones nacionales de
10. La unidad se debe instalar de acuerdo con la normativa electrica nacional.
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Preparación antes de la instalación
Nota: Revisar si todos los accesorios están disponibles antes de la instalación
Lista de accesorios

unidad

tubo de descarga

junta A

tornillo(1)

junta B

tapón de
goma

clip

tuberia de descarga mando a distancia

pilas (2)
(AAA 1.5V)

junta C

muelle (2)

manual usuario

Herraminetas para la instalación

destonillador de cruz

destornillador plano

medidor

tejeras
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sierra

lápiz

Instalación del tubería de drenaje:
Note: Instale el tubo de drenaje antes de encender la unidad para evitar el mal

funcionamiento de la unidad.

1. Saque el tapón de drenaje del puerto de drenaje.

Tapón de drenaje Puerto de drenaje

2. Fije con un tornillo el clip en al parte posterior derecha cerca del puerto de drenaje.

clip

tornillo
Puerto de drenaje

3. Inserte la tubería de drenaje dentro del puerto de drenaje y enrósquelo, fíjelo con
el muelle.
4. Ponga el tapón de goma dentro del otro extremo de la tubería de drenaje, fíjela con
el muelle y fíjelo al clip.
Tapón de goma

muelle

clip
muelle

tubería de drenaje
Puerto de drenaje
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Instalación de desmontaje del tubo de salida de aire
Instalación del tubo de descarga de aire
1. Enrosque la junta A y la junta B en dirección la agujas del reloj dentro de los
dos estremos del tubo de descarga de aire

junta B
Tubo de descarga de aire caliente

junta A

2. Inserte la junta A del tubo
de descarga (la parte
con topes va hacia
arriba) dentro la ranura
hasta que oiga un
sonido.

pestaña

la parte con topes va hacia arriba

ranura

3. Encaje el extremo de la junta B del tubo de descarga en la apertura de la junta C;
hágalo girar suavemente hasta que la junta B encaje con la junta C.
encajes

apertura

junta C
junta B

piezas encajadas
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Instalación de desmontaje del tubo de salida de aire
Nota para la correcta instalación
Con el fin de mejorar la eficiencia de refrigeración, el tubo de descarga debe
ser lo mas corto y estar lo mas plano posible, para asegurar la correcta
salida del aire.

correcto

correcto

correcto
incorrecto

● La longitud del tubo de descarga es menos de 1 m. Se recomienda utilizar con
longitud más corta.
● Durante la instalación, el tubo de escape debe ser lo más plana posible.
No prolongar el tubo o conectar con otro tubo de escape.
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Instalación de desmontaje del tubo de salida de aire

40cm

130cm

● El dibujo muestra la manera correcta de instalar la unidad (cuando la instale
en la pared, la altura debe estar entre 40cm y 130cm del suelo).

● En el siguiente dibujo puede observar un ejemplo de instalaciónincorrecta (si el
tubo está demasiado doblado, provocará el mal funcionamiento de la unidad)

Desmontaje del tubo de salida
1. Retire la junta B:
separe la junta B de la junta C.

2. Retire la junta A:
presione la pestaña y tire hacia arriba
la junta A para retirarla.
pestaña

hacia arriba
junta A

junta B
junta C
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retirar

Test de funcionamiento
● Conecte la unidad a la red eléctrica, y pulse ON/OFF en el mando a distancia
para iniciar la unidad● Pulse el botón MODE, para seleccionar Auto, refrigeración, dehumectación,
ventilación o calefacción, y compruebe que funciona bien.
● Si la temperatura ambiente es inferior a 16ºC la unidad no puede funcionar en
modo de refrigeración.

Forma de drenaje
■ En modo frio o dehumectación, el agua condensada se drenará hasta el chasis
y será expulsada por el motor. Como la temperatura del consdensador es alta
la mayoría del agua condensada se evaporará y expulsada al exterior. Por lo
tanto sólo una pequeña pare de agua condensada se acumulará en el chasis
y no se ha de vaciar el chasis frecuentemente.
.
■ Cuando el depósito esté lleno, la alarma sonará 8 veces y la pantalla de LCD
mostrará “H8” para recordar que se ha vaciar el depósito.
- La unidad dejará detrabajar hasta que vacie el agua acumulada en el depósito.
- Quite el tapón del tubo de drenaje.
- Saque el tubo del clip de fijación y vacíe el agua del depósito.
- Después del drenaje, ponga el tapón para evitar la fuga de agua y fije el tubo
de drenaje con el clip de fijación.
- La unidad volverá a funcionar después de que el compresor haya parado durante 3 minutos

21

Esquema del diagrama eléctrico
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