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Uno de los beneficios que le esperan con su nuevo aire acondicionado, no
es solo comodidad sino también salud. Este manual de usuario explica 
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NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PARTES MANUAL DE USUARIO

UNIDAD INTERIOR

ATENCION

  

25ºC

25ºC

①
 

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser remplazado por el fabricante, quién se lo haya proporcionado o personas calificadas similares con

③ El interruptor general debe tener una separación de por lo menos 3 milímetros y debería estar conectado a un cableado fijo. 
② El aparato debe ser instalado acorde con la regulación eléctrica nacional.

ATENCION:

16

Selección del interruptor de salida de aire

Esta posición saca aire por la salida
superior solamente.•

Este ajuste decide automática-
mente la salida de aire
dependiéndo del modo y de las
condiciones.

•

• La unidad es enviada desde 
la fábrica con este ajuste.

• Este ajuste está recomendado.

1. Apatito de Titanio Fotocatalítico 
   Filtro Purificador de Aire:

12. Luz de funcionamiento
13. Pantalla LED

16.Interruptor de selección de salida de aire.
17.Sensor de la temperatura ambiente:
      •Identifica la temperatura de alrededor de la unidad.

15.Receptor de señal:
 • Recibe señales del mando a distancia.

      • Cuando la unidad recibe una señal, oirá un pitido corto.  
               •Cuando se modifica la configuración, oriá un pitido corto.

14. Interruptor ON/OFF de la unidad interior:
 • Presione este interruptor una vez para encender el aparato.

         Presiónelo una vez más para pararlo.

2. Salida de Aire
3. Pantalla
4. Panel frontal
5. Deflectores (aspas verticales)

• Los deflactores están dentro de la salida de aire.
6. Entrada de aire
7. Filtro de aire
8. Tapa (aspas horizontales)
9. Luz del modo Frío

10. Luz del modo Calor
11. Luz del modo Deshumidificador

 • Estos filtros están añadidos en el interior de los 
    filtros de aire.

 • El modo de operación se muestra en la siguiente tabla.

 • Este interruptor es útil cuando no se dispone del mando
    a distancia.

Modelo Modo
Ajuste de
temperatura Flujo de aire

AUTO

AUTO

COOL

AUTO

SOLO FRIO

BOMBA DE
CALOR

Abriendo el panel frontal

Terminal electrónica
de la unidad interior

N(1) 2 3

BU BK BN AMARILLO
VERDE

3

9
1210

14 15

13

11

1 2

5

6

2

4

7

8

Antes de abrir el panel frontal asegúrese de 
parar el funcionamiento y apagar el interruptor.
No toque las partes de metal del interior de la
unidad interior, ya que puede causar daños.

17

tal de evitar riesgos.
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T-ON T-OFF   

Presiónelo para encender o apagar el aparato.
ON/OFF

MODE

+

-

Presiónelo para seleccionar el modo de operación.
(AUTO/FRÍO/DESHUMIDIFICADOR/VENTILADOR/CALOR).

: Presiónelo para aumentar la temperatura.

 :  Presiónelo para reducir la temperatura.

FAN

Presiónelo para ajustar el ángulo de oscilación. 

QUIET

SWING

CLOCK

X-FAN

TEMP

TURBO

SLEEP

LIGHT

Presiónelo para ajustar la velocidad del ventilador.

Presiónelo para ajustar el modelo la función QUIET.

Presiónelo para ajustar el temporizador auto-off/auto-on.

Presiónelo para ajustar el reloj.

1

7

Presiónelo para ajustar la función SALUD o AIRE.
8

I FEEL

/

4

3

2

5

6

11

13

12

16

10

14

9

15

3

15

54

14

7

16

1312

98

1110

2

1

6

Presiónelo para encender/apagar la luz.

Descripción del mando a distancia

Como usar el mando a distancia MANUAL DE USUARIO
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Presione este botón para alzar o bajar el ángulo de oscilación, el cual cambia circularmente como se muestra:

OFF

Este mando a distancia es universal. Si algun comando        ,           o         se envía, 
la unidad llevará a cabo el comando como

indica que la guia de deflectores oscila de este modo:

Presione éste botón para lograr el encendido y apagado de las funciones de salud y recolección de residuos 
en estado de funcionamiento. Presione este botón por primera vez para iniciar la función de recolección de
residuos; pantalla LCD “     ”. Presione el botón por segunda vez para iniciar las funciones de salud y de reco-
lección de residuos simultáneamente; pantalla LCD”    “ y ”   “. Presione este botón por tercera vez para salir 
de las funciones de salud y de recolección de residuos simultaneamente. Presione el botón por cuarta vez para
activar la función de salud; pantalla LCD ”    “. Presione este botón una vez más para repetir la operación
de aquí arriba.

.

/8

Presione este botón para activar la función I FEEL. La unidad ajustará automáticamente la temperatura
acorde con la temperatura detectada.Presione este botón nuevamente para cancelar la función I FEEL. 

I FEEL:

SWING (oscilante):

7

Descripción del mando a distancia

ON/OFF :

MODE :

+ :

AUTO FRIO DESHUMIDIFICADOR VENTILADOR       CALOR *
* Atención: Solo para modelos con función de calor

Después del encendido, el modo AUTO está predeterminado. En el modo AUTO, la temperatura fijada no 
aparecerá en la pantalla LCD, y la unidad seleccionará automáticamente el modo de funcionamiento adecuado 
acorde con la temperatura de la habitación con tal de hacer que ésta sea agradable.

3

Este botón se usa para ajustar la velocidad del ventilador en una secuencia que va desde AUTO,        ,

hasta , y después nuevamente vuelve a Auto., ,

FAN (ventilador)::

1

4

3

2

5

P resione este botón para encender la unidad. Presiónelo de nuevo para apagarla. 

Presione este botón para reducir la temperatura programada. Manteniéndolo pulsado más de 2 segundos, se 
reduce la temperatura programada rápidamente. En modo AUTO, la temperatura programada no se puede ajustar. 

Presione este botón para aumentar la temperatura programada. Manteniéndolo pulsado más de 2 segundos, se
aumenta la temperatura programada rápidamente. En modo AUTO, la temperatura programada no se puede ajustar.

Auto

Velocidad MediaVelocidad Baja-MediaVelocidad Baja

Velocidad AltaVelocidad Media-Alta

Cada vez que presione este botón, un modo es seleccionado en una secuencia que va desde AUTO,
FRIO,DESHUMIDIFICADOR, VENTILADOR y CALOR     , como se muestra: *

Como usar el mando a distancia MANUAL DE USUARIO



T-ON T-OFF:

SLEEP (MODO NOCHE) :9
Presione este botón para seleccionar  Sleep 1(        ), Sleep 2, (        ), Sleep 3 (        ) y para cancelar Sleep. 
Cuando encienda la unidad, el modo Sleep estará cancelado de forma predeterminada.

En el modo CALOR y DESHUMIDIFICADOR, Sleep 1 es modo 1: el estado sleep después de estar en funcionamiento durante 
una hora , la unidad principal de ajuste de temperatura incrementará 1      y la temperatura �jada 2       . La unidad funcionará 
a esta temperatura. En el modo Heat:  el estado sleep después de estar en funcionamiento durante una hora, la temperatura 
se reducirá 1      . Al cabo de una hora más, la temperatura �jada se reducirá 1       más y después la unidad seguirá funcionando
a esta temperatura.

CLOCK (reloj):

10 TEMP (temporizador):

Presione el botón T-ON para iniciar el temporizador auto-ON. para cancelar el programa auto-temporizador, simplemente
presione este botón una vez más.
Después de pulsar este botón,         desaparece y “ON” parpadeará. En la pantalla aparecerá 00.00 para el ajuste del tiempo ON.
Dentro de 5 segundos, presione “+” o 2 “-” para ajustar el tiempo. Cada vez que presione cualquier de estos botones, el tiempo 
�jado cambia en 1 minuto. Dentro de 5 segundos después de ajustarlo, presione el botón TIMER ON para con�rmar.
Presione el botón T-OFF para iniciar el temporizador auto-o�. Para cancelar el programa auto-temporizador, simplemente 
presione el botón una vez más. El ajuste TIMER OFF es el mismo que TIMER ON.
 

Presione el botón TEMP,       ((�jar temperatura)        ,       (temperatura ambiente interior) y          (temperatura ambiente     

12

QUIE T (silencioso):11

13

Atención: La temperatura ambiente exterior solo se muestra en la pantalla en algunos modelos.

4
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Presione este botón, el estado Quiet está bajo el modo Auto quiet (aparecerá                     en la pantalla) y el modo Quiet
(aparecerá “       ” en la pantalla) y Quiet OFF (no aparece ningúna señal “       ” en la pantalla), después de encenderlo, el modo 
Quiet OFF es seleccionado por defecto. Atención: La función Quiet no puede ser �jada en los modos Fan y Dry. Bajo el modo
Quiet (aparecerá              en la pantalla) y el la velocidad del ventilador no está disponible.

 "
Auto

"

"        "    

Presione el botón CLOCK, parpadeará el icono        . Dentro de 5 minutos, presione “+” o “-” para ajustar la hora. Manteniendo
pulsado cualquiera de los botones durante más de 2 segundos, se incrementa o reduce el tiempo en 1 minuto cada 0,5 
segundos y 10 minutos después en 10 minutos cada 0,5 segundos. Durante el parpadeo después del ajuste, presione el botón
 CLOCK una vez más para con�rmar el ajuste y después        aparecerá permanentemente en la pantalla.  

Sleep 3- la curva  modo noche �jada bajo el modo Sleep modo DIY:
(1) Bajo el modo Sleep 3, presione  el botón “Turbo”  durante un rato, entonces el control remoto entrarará en la programación

del modo noche. Entonces, el mando a distancia mostrará las letras “1hour” (1 hora),  y la ranura de la temperatura programada “88”
mostrará la temperatura correspondiente a la última curva del modo noche programada y parpadeará. (La primera entrada
se mostrará de acuerdo con la programación inicial de la curva programada en la fábrica). 

(2) Ajuste la temperatura �jada con los botones "+" y "-", una vez ajustada, pulse el botón “Turbo” para con�rmar. 

(3) En este momento, se incrementará automáticamente una hora en la posición de temporizador del mando a distancia, 
(esto son “2 horas” o “3 horas” o “8 horas”). El sitio de �jación de la temperatura “88” de la pantalla, mostrará la temperatura 
correspondiente a la última curva sleep �jada y parpadeará.

(4) Repita los pasos de aquí arriba (2) y (3) , hasta que el ajuste de 8 horas de temperatura se acabe, el ajuste de la 
curva sleep se acabe. En este momento, el mando a distancia se reanudará mostrando la temperatura �jada
original.

 

●

●

Sleep3- Programación de la curva modo noche bajo el modo Sleep de DIY :
El usuario puede programar la curva del modo noche entrando en el modo programación de curva del modo noche.  Una vez entrado
en la función, no cambie la temperatura, presione el botón “Turbo” directamente para con�rmar. Nota: En el anterior procedimiento,
si durante los 10 segundos siguientes no hay ningún botón presionado, el estado programador de la curva del modo noche se 
anulará automáticamente y volverá a su pantalla original. Durante la programación, presione el botón “ON/OFF”, el botón “Mode”, 
el botón “Timer” o el botón “Sleep”, para salir de la programación de la curva del modo noche.

●

●

℃ ℃

● S leep 2 és modo sleep 2. El aire acondicionado funcionará acorde con la curva de temperatura modo noche predeterminada.  

℃ ℃

exterior) y la pantalla aparecerá un circulo en blanco.  La unidad por defecto no muestra este icono. Durante el 
funcionamiento del botón TEMP, la temperatura �jada se muestra siempre en la pantalla.
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★

●

●

●
●
●

1.Quite la tapa de las pilas de la parte trasera del mando a distancia

(Como se muestra en el dibujo)

2.Quite las pilas viejas.

3.Introduzca dos pilas nuevas AAA1.5V, prestando atención a la polaridad

4. Vuelva a poner la tapa de las pilas.

Cuando sustituya las pilas, no utilice pilas viejas o de diferente tipo, ya que

Si el mando a distancia no será utilizado por un largo periodo de tiempo, por  

puede causar un mal funcionamiento.

favor quite las pilas para prevenir que éstas tengan fugas de líquido.

La operación debe realizarse en su rango de recepción.

Se debe mantener 1m de distancia del aparato de TV o del equipo de música.

Si el mando a distancia no funciona correctamente, por favor saque las pilas

e introduzcalas de nuevo después de 30 segundos. Si aún no funciona correcta- 

Atención:

mente, sustituya las pilas.

Mapa esquematizado de
la sustitución de pilas

Sustitución de las pilas

Presione los botones  “+” y “   ” simultaneamente para bloquear o desbloquear el teclado. Si el mando a distancia 

está bloqueado,         aparecerá en pantalla. En este caso, presionando cualquier botón,        parpadeará tres veces. 

En la unidad OFF, presione los botones   “MODE” y “   ” simultaneamente para cambiar  entre      y   ℃ ℉.

Combinación de los botones "+" y  "-" : Acerca del bloqueo17

Acerca de la Función de Iluminación21

Combinación de los botones "MODE " y "-": Acerca del cambio de Fahrenheit a Centígrados 18 

Presione “TEMP” y “CLOCK” simultaneamente en modo COOL (FRIO) para empezar la función de ahorro
energético. En la pantalla del mando a distancia aparecerá “SE”. Repita la operación para salir de la función. 

Combinación de los botones " TEMP "  y "CLOCK" :  Acerca de la función de Ahorro Energético.  19

Presione simultáneamente “TEMP” y “CLOCK” en el modo HEAT (CALOR) para iniciar la Función Calor 8     . 

La unidad se ilumina durante 4 segundos al encenderla por primera vez, y 3 segundos la última vez que es pulsada.

 
.En la pantalla del mando a distancia aparacerá “      ”y una temperatura seleccionada de 8 ” 

(46      si se adoptan Fahrenheit ). Repita la operación para salir de la función.  

Combinación de los botones " TEMP " y "CLOCK":  Acerca de la Función Calor de 8  20

℉

LIGHT (LUZ):15
Presione el botón LIGHT (LUZ) para encender la luz de la pantalla y presione este botón una vez más para 

 apagarla . Si la luz esta encendida, en la pantalla se muestra     . Si la luz está apagada,        desaparece.     

TURBO:14

X-FAN:16

Presionando el botón X-FAN en modo COOL (FRIO) o DRY (DESHUMIDIFICADOR), el icono       , aparece en
la pantalla y el ventilador interior continua su funcionamiento durante 10 minutos, aún si el aparato ha sido
apagado, con tal de secar la unidad interior.
Después de encender la unidad, el modo X-FAN OFF está predeterminado. El modo X-FAN no está disponible
en los modos AUTO, FAN (VENTILADOR) o HEAT (CALOR).

Presione este botón para activar/desactivar la función Turbo que permite a la unidad alcanzar
la temperatura pre�jada en el mínmo tiempo posible. En el modo COOL (FRIO) la unidad expulsará
aire frío a velocidad super alta. En el modo HEAT (CALOR), la unidad expulsará aire caliente a 
velocidad super alta. 
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Antes de la inspección y mantenimiento de la unidad. POR FAVOR, apague la unidad pulsando 
“OFF” para cortar la fuente de alimentación.

3.1 Unidades

3.2 Filtros

ATENCIÓN

● Unidad Interior, unidad Exterior y Mando a distancia

● Panel frontal

1. Límpielos con un trapo suave y seco

1. Abrir el panel frontal.

1. Abrir el panel frontal.
2. Quitar el filtro de aire.

Deslice los dos topes de derecha e izquierda hacia dentro hasta oir el click.

2. Quitar el panel frontal.
• Quite el cordel.
• Dejando que el panel frontal se desplace hacia adelante permitiendo así,
que lo saque.

3. Limpiar el panel frontal.
• Límpielo con un trapo suave y mojado en agua.
• Sólo detergente neutral puede ser usado.
• En caso de lavar el panel frontal con agua, séquelo con un trapo y 
 déjelo secar en la sombra.

4. Fijar el panel frontal.
• Inserte el panel frontal en los encajes de la unidad ( 3 sitios).

• Presione las garras de derecha e izquierdas del filtro de aire ligeramente 
  hacia abajo, después tire hacia arriba.

3. Sacar el Filtro Purificador de Aire de Titanio Fotocatalítico de 
    Apatito.

• Mantenga las lengüetas del marco, y quite las 4 garras.

• No toque las partes de metal de la unidad interior. Si toca estas partes, puede causarles algun daño.

• Cuando saque o fije el panel frontal, utilice un taburete robusto y estable y tenga cuidado. .

• Cuando saque o fije el panel frontal, aguante el panel con la mano para prevenir que caiga.

• Para limpiarlo, no utilice agua caliente superior a 40°C, gasolina, disolvente, ni tampoco aceites inflamables, 
  componentes de pulido, cepillos de fregar, ni nada de este estilo.
• Después de limpiarlo, asegúrese que el panel frontal está fijado correctamente.

• Conecte el cordel a la derecha, al interior de la rejilla frontal.
• Cierre lentamente el panel. Inserte el

panel frontal en
las ranuras. 

Cordel

Cordel
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4. Limpiar o reemplazar cada filtro.

6. Lavar los filtros de aire con agua o limpiarlos con aspiradora.

1. Aspire el polvo y mójelo con agua caliente durante 10 - 15 minutos si está muy sucio.

1. Quitar las lengüetas del marco del filtro y sustituir el filtro por uno de nuevo.

2. No quite el filtro del marco cuando lo limpie con agua.
3. Después de lavarlo, sacuda el agua restante y séquelo en la sombra.
4. Debido a que el filtro está hecho de materiales de papel, no lo escurra para sacar el agua restante.

Ver dibujo.

5. Ajustar el Filtro Purificador de Aire de Titanio Fotocatalítico
    de Apatito tal y como estaban y cierre el panel frontal. 

• La operación sin los filtros puede tener problemas ya que el polvo se  

   acumula dentro de la unidad interior.

• Si el polvo no se quita fácilmente, lávelas con un detergente neutro, diluido 
  con agua tibia. Después séquelo en la sombra.

• Deshágase del filtro antiguo como residuo inflamable.

• Se recomienda limpiar los filtros de aire cada 2 semanas.

Filtro de 
aire

Filtro Purificador
de Aire de Titanio
Fotocatalítico de
Apatito

El Filtor Purificador de Aire de Titanio Fotocatalítico de Apatito puede ser renovado limpiándolo 
con agua una vez cada 6 meses. Se recomienda sustituirlo una vez cada 3 años.

3 .3 F i l t ro  Pur i f icador  de Ai re  de T i tan io  Fotocata l í t icoc de
     Apat i to .

ATENCIÓN

● Mantenimiento

● Sustitución

• El funcionamiento con filtros sucios:
 (1) no puede desodorizar el aire. (2) no puede limpiar el aire.
 (3) reduce el efecto de frío y calor (4) puede causar olor.
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1. Utilize el “VENTILADOR solo” durante unas cuantas horas un buen día para secar el interior.

2. Después de parar la operación, apague el interruptor para el aire acondicionado de la habitación.

3. Limpie los filtros de aire y ajustelos de nuevo.

• Cuando se conecte una unidad multi, asegúrese que la función de calor no se use en la otra habitación antes que utilice la 
  función ventilador. 

4. Extraiga las pilas del mando a distanciar.

• Presione el botón “MODE” y seleccione la operación “VENTILADOR”.

• Presione el botón “ON/OFF” para empezar la operación.

3.4 Antes de un largo per iodo s in  uso

Compruebe

ATENCION

Compruebe que la base, el pie y otros accesorios de la unidad exterior no están deteriorados o corroídos.
Compruebe que nada obstruya las entradas de aire y las salidas de la unidad interior y la unidad exterior.

Compruebe que el drenaje sale correctamente por el tubo de descarga durante la operación FRIO o DESHUMIDIFICADOR.
• Si no se ve agua de drenaje, puede ser que ésta se escape por alguna fuga en la unidad interior. Detenga la operación
    y consulte la tienda de servicio.

El rango de temperatura operativo (temperatura exterior) para unidades de frio sólo es entre
-15ºC    48ºC; para unidades con bomba de calor es entre -15ºC    48ºC.
      

~  ~ 

Rangos de temperatura de trabajo

Máximo frio
Máximo calor

Interior DB/WB(ºC) Exterior DB/WB(ºC)
32/23

27/---

48/-

27/-



Principio de funcionamiento y funciones de refrigeración

Principio:
El aire acondicionado absorbe el calor de la habitación, lo transmite fuera y lo descarga,
así la temperatura ambiente disminuye, su capacidad de refrigeración aumentará o descen-
derá según la temperatura ambiente externa. 
Función de anti-congelante 
Si la unidad trabaja en modo “FRÍO” y a baja temperatura, se formará escarcha en el 
intercambiador de calor, cuando la temperatura del intercambiador de calor disminuya
por debajo los 0ºC, el microprocesador de la unidad interior parará el compresor para
proteger la máquina. 

 Principio de funcionamiento y funciones de  calefacción  

Principio:
El aire acondicionado absorbe el calor del exterior y lo transmite al interior,  para 
incrementar la temperatura de la habitación. Éste es el principio de la bomba de calor, 
su capacidad de calefacción se verá reducida si la temperatura exterior desciende. 
Si la temperatura exterior es muy baja, por favor utilice otros equipos de calefacción. 

Función de descarche:
Cuando la temperatura exterior es baja y con humedad alta, después de funcionar
durante largo rato, se formará escarcha en la unidad exterior que afectará al rendimiento
de calefacción, en ese momento, la función de auto descarche se activará y dejará 
de funcionar como calefacción durante unos 8-10 minutos. 
Durante el auto descarche, los ventiladores de la unidad interior y exterior se pararán. 

Durante el descarche, el indicador luminoso de la unidad interior parpadeará, y la unidad
exterior podría emitir vapor, eso es a causa del descarche, no es una avería. 
Una vez descarchado, la calefacción volverá a funcionar automáticamente. 

Función contra viento helado:
En modo "HEAT" calefacción, y bajo las siguientes tres circunstancias, si el intercambiador
de calor no alcanza cierta temperatura, el ventilador interior no se activará, para prevenir
una salida de aire frío (durante 3 minutos):

1.Cuando arranca la calefacción. 2.Cuando haya acabado el auto descarche.
3. Cuando funcione la calefacción a muy baja temperatura. 

El tipo climático de esta unidad está de acuerdo con la placa de características.

9

Guia de funcionamiento4
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La temperatura no debería ser inferior a la 
realmente necesaria. Esto llevaría a un 
aumento del coste energético.

Para distribuir el aire alrededor de la 
habitación, ajuste la dirección del flujo de aire 
como muestran las flechas (ver dibujo) para 
distribuir el aire fresco

Limpie el filtro de aire cada semana para una 
mayor eficiencia.

Cierre la ventana y la puerta mientras funcione 
la unidad para prevenir escape de aire frío y 
ahorrar energía.

Cierre las cortinas o las ventanas cuando esté 
refrescando la habitación, y así prevenir un 
esceso de calor del sol que podría provocar un 
incremento del coste eléctrico.

En caso de ventilación poco efectiva, abra la 
ventana para ventilar la habitación de vez en 
cuando, pero no durante mucho tiempo ya qye 
el aire se malgastaría.
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PRECAUCIONES MANUAL DE USUARIO

Apague el aire acondicionado si, mientras está en 
funcionamiento, hay interferencias eléctricas. Si la 
unidad no se utilizará durante un largo periodo 
de tiempo, desenchufe la unidad de la fuente de 
alimentación principal.

Compruebe el sistema eléctrico (voltaje y frecuencia).
Utilice la fuente de alimentación adecuada que se 
indica en la unidad para usar el aire acondicionado y 
los fusibles sólo por la capacidad especificada. No 
utilice piezas de alambre en lugar de fusibles.

No inserte objetos en las entradas o salidas de 
aire cuando el aire acondicionado está en 
funcionamiento dado que podría provocar daños 
o heridas personales. Preste atención cuando los 
niños estén alrededor.

No ponga ningún obstáculo en contra de la 
dirección del aire de la unidad interior y exterior. 
Podría producirse una irregularidad o un 
funcionamiento ineficaz de la unidad.

No enfoque el flujo de aire directamente a las 
personas, especialmente a los niños, ancianos o 
pacientes.

No ponga una estufa o cualquier fuente de calor 
cerca de la unidad. el calor podría provocar 
deformaciones en el plástico.
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ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO MANUAL DE USUARIO

No funciona Compruebe si el cable eléctrico está dañado y compruebe si el 
interruptor está encendido.

Compruebe que la fuente de alimentación esté en orden.

Compruebe si el interruptor temporizador está encendido o no.

Compruebe si la temperatura fijada es demasiado alta.

Compruebe si hay luz directa del sol en la habitación.

Compruebe si la puerta o la ventan están abiertas.

Compruebe si hay algo que obstruya la salida de aire.

Compruebe si el ventilador de escape todavía funciona.

Compruebe si el filtro de aire está sucio o obstruido.

El aire caliente de la habitación se mezcla con el aire frío y esto 
provoca que salga neblina.

Cable aflojado o desconectado entre la unidad y la pantalla.

Compruebe que las baterías están colocadas en la dirección correcta.

Compruebe si las baterías están agotadas o no.

El aire acondicionado 
funciona pero no 
refresca lo suficiente. 

Sale vapor o neblina de 
la unidad mientras está 
funcionando. 

El mando a distancia 
no funciona.

Compruebe los siguientes puntos antes de contactar con el servicio técnico. Podría encontrar la 
solución a sus problemas. Después de comprobarlo, si todavía no funciona, contacte con el 
representate local.

POSIBLE SOLUCIÓNPROBLEMA




