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Instalación de la máquin 

Línea del oleoducto ... 

' J 

1. De acuerdo con la posición relativa del cuerpo de la máquina, puden elegir que la línea de tubería sale desde 
izquierda hasta derecha( figura 1) o sale verticalmente detrás del cuerpo de la máquina( figura 2)( la forma concreta de 
la tubería de salida necesita determinarse de acuerdo con la longitud de tubería de la máquina). La tubería de salida 
desde izquierda hasta derecha se necesita cotar la alimentación de la exportación correspondiente 

2.La línea de la línea eléctrica puede ser separado de la tuberí. En primer cortan la alimentación del agujero de la 
salida, y luego perforan la línea eléctrica desde el agujero, reservando las otras partes para evitar los daños de los 
roedores. Línea de conexión, la 

tubería de conexión y el / desagüe uu-a,-;o. la tubería de \ I '-' 
conexión y el desagüe 

,� 

Figura 1 c .. 1,9.aeióo] 
delaexportac16n 

Figura2 

La instalación de la tubería de conexión 

1. Retiren el elemento de retención y tiran el oleoducto de la máquina interior a 
·� la cáscara. Giran las tuercas hexagonales de la izquierda de la conexión a la � ��:�:�=�::b::-�: conexión a la máquina interior: Alinean el centro de la - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -tubería, y ajustan con firmeza con dedos conectando con las tuercas. Y luego · tan fi 11 d t d 1 tu L El oleo ucto de , . . , aJuS con rmeza con ave e torque canee an o con as ercas. a la máquila interior La tubena de conexión La tuerca de conex10n dirección se muestra en el dibujo derecho. -�---�� / El momento de fuerza utilizado se muestra en la siguiente figura: 

-----�Í 
Tabla de par de apriete Diámetro exterior Giro apretado de la tubería (Dlll) torque (N • m) 

<D6/<D6. 35 15~25 

Llave inglesa +p b-+ Llave de torque 

<t>9. 52 35~40 

<D 12/ <D 12. 7 45~60 

<D15. 88 73 ~78 

<D19. 05 75~80 

Vestidor de la tubería 

1. Enlazan la parte de conexión de la máquina interior y la tubería de conexión con la manga de aislamiento. Y luego 
encapsulan la tubería de aislamiento con material aislante, con el fin de evitar que en la 
parte de conexión existe el agua condensada. 
2. La salida de agua conecta con el desagüe. Y enderezan la tubería de conexión, el cables y 
el desagüe. 
3. Visten la tubería de conexión, el cables y el desagüe con lazos de plástico. El oleoducto 
necesita hacia abajo. 
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inspección y puesta en marcha después de la instalación 

-------� Proyecto de inspección después de la instalación J-------

* Inspección de seguridad eléctrica

1. El voltaje de alimentación si es calificado.
2. La conexión de la línea eléctrica, la línea de señal y el cable a tierra si es errónea o tiene la fuga.
3. El cable a tierra del acondicionador si está conectado a tierra.

*Inspección de seguridad de la instalación:
1. La instalación si es sólida.
2. El drenaje si es fluido.
3. La instalación de la línea y la tubería si es correcta.
4. Confirman que no hay objetos extranjeros o herramientas abandonan en el interior de la máquina.

*Detección de fugas del refrigerante
De acuerdo a los puntos sospechosos de fugas du rante la in stalación del acondicionador, por ejemplo los 4 interfaces 
con ectados por la máquina interior y exterior y el car rete de válvula de la válvula de cierre y la válvula de t res vías, 
pueden utilizar el siguiente método para realizar la in spección : 
l. Método de espuma: Pintan o rocían el agua jabonosa o la espuma en los puntos sospechosos de fugas, observando 
cuidadosamente si aparecen las bu rbujas.
2. Método de con in st rumento: De acuerdo con los requisitos de las especificacion es del in st rumento de detección de 
fugas, asestan las sondas a los puntos sospechosos de fugas, las in speccionando cuidadosamente. 

( 
Puesta en marcha 

Listo de puesta en marcha: 

;i:<Comp ru eben qu e toda s la s  t u b e ría s  y los cab l e s  e stá n  con ectado s .  

;i:<Con fi r man l a  vá lvu la del lado d e  gas  y l a  vá lvu la d el lado d e  l í quido s e stá n  compl etamen t e  
abi erta s .  

*Con e ctan l a  l í n ea el é ct ri ca a la fu ent e  d e  al imen tación po r s í  sola. 

;i:<El mando a di stan cia s e  i n stala bien la batería. 

Métodos  de pues ta  en  marcha :  

!,Pon en l a  fu ent e  de al imentación , pu l san l a  tec la  d el mando a di stan cia. E l  acondi cion ador 
comienza a funcionar. 

2,El eg en la forma de t rabajo de la ref rig e ración , el cal entami ento (el ref rig e rador solo n o  
ti en e e sta fu n ción), y el ba r rido d e  vi en to con mando a di stan cia, ob s e rvando s i  e st á  
fu n cion ando cor rectamen t e. 
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INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO DEL 

APARATO DE AIRE ACONDICIONADO 

SET TEMPERATURE 

[I ...... � 
ON/OFF 

SET • 

[I ..., � 

MODE TURBO $PEED 

Dl � � Dl 
SLEEP ºCl ºF DISPLAY 

Dl � � Dl 
SWINGi SWING+> iFEEL 

Dl � � Dl 

áQüü ECO iCLEAN 

• Lea atentamente estas "instrucciones" para un uso seguro

y correcto del aparato de aire acondicionado.

• Conserve el manual de "instrucciones", ya que se puede

requerir como referencia en cualquier momento.
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Precauciones 
• Antes de utilizar por primera vez el control remoto, colóquele

las pilas y asegúrese de que el signo"+" y"-" los bornes

estén colocados correctamente.
• Asegúrese de que el control remoto apunte a la ventana de

recepción de la señal, que no haya ninguna obstrucción en

medio y que la distancia sea de 8 m como máximo.
• No deje caer ni arroje el control remoto.

No permita que ningún líquido caiga en el control remoto.

No exponga el control remoto directamente a la luz solar o el

calor excesivo.
• Si el control remoto no funciona normalmente, retire las pilas

durante 30 segundos antes de volver a instalarlas. Si eso no

funciona, cambie las pilas.
• Al sustituir las pilas, no mezcle las pilas nuevas con usadas

ni mezcle pilas de diferentes tipos, lo que podría provocar un

fallo del control remoto.
• Si el control remoto no se va a usar durante un largo periodo

de tiempo, retire las pilas primero, ya que una fuga de estas

podría dañar el control remoto.
• Deseche correctamente las pilas descargadas.

Nota:

1. Este es un control remoto universal que proporciona

todos botones para las funciones. Tenga en cuenta que

algunos de los botones no funcionarán, dependiendo

del aparato de aire acondicionado específico que ha

adquirido. (Si una función específica no está disponible

en el aparato de aire acondicionado, pulsar el botón

correspondiente simplemente no tendrá efecto).

2. Las funciones HEAT y ELE.H no están disponibles para

los modelos que solo enfrían, por lo tanto estos dos

botones no funcionan correspondientemente.
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Descripción de los botones 
------

8 

9 

10 

11 

12 

13
-+_lt!IJ�rt��W"d!';i ~¡:=cLL 14 

Nota: 

El control remoto 

muestra todos los 

símbolos durante el 

encendido y solo los 

correspondientes a la 

operación en curso el 

resto del tiempo. 

1. ON/OFF (ENCENDER/APAGAR)
* Pulse este botón para encender/ apagar la unidad.

* Esto borrará los ajustes del temporizador y SLEEP (DORMIR)

existentes.

2. ºC/ºF 
* Presione este botón para establecer el indicador de

temperatura a Fahrenheit, que se muestra por defecto en

grados Celsius. El símbolo "ºC" no se mostrará en la pantalla

LCD.

* Pulse de nuevo este botón para restaurar la visualización de

la temperatura a Celsius.

Nota: La visualización de la temperatura en grados 
Fahrenheit no está disponible para algunos modelos. 
Cuando se muestre la temperatura en grados Fahrenheit en 
el control remoto, puede ser que sea en grados Celsius en 
la unidad, la función y el funcionamiento de los cuales no 
se verán afectados. 
3. SPEED (VELOCIDAD)
* Al presionar este botón se puede seleccionar la velocidad del

ventilador de la siguiente manera:

C Baja - Media - Alta - Automática 7

Nota: La velocidad del aire en AUTO (AUTOMÁTICA) no 
está disponible en el modo FAN (VENTILADOR). 
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Descri ción de los botones 

4. DISPLAY (PANTALLA)
* Pulse este botón para encender/apagar la pantalla. Esto es para la
conveniencia de los usuarios a los que les incomoda dormir con la luz de
fondo encendida.
5. iFEEL
* Pulse este botón para ajustar el indicador de temperatura del control
remoto hasta la temperatura ambiente y pulse de nuevo este botón para
ajustar a la temperatura preestablecida.
6. TIMER (TEMPORIZADOR)
* Con la unidad encendida, pulse este botón para iniciar el temporizador o
para apagarlo.
* Pulse este botón una vez, un texto con "ON (OFF)" parpadeará. Pulse ".._"
o "T", para establecer el número de horas en las que la unidad se
encenderá/apagará, con un intervalo de 0,5 de hora si es menor a 1 O horas,
o 1 hora si es superior a 1 O horas, y en un rango de 0,5-24 horas.
* Púlselo de nuevo para confirmar el ajuste, el texto "ON (OFF)" dejará de
parpadear.
* Si el botón del temporizador no se presiona más de 1 O segundos después
de que el texto "ON (OFF)" empiece a parpadear, saldrá del ajuste del
temporizador.
* Si se confirma el ajuste del temporizador, pulsar de nuevo este botón lo
cancelará.
Nota: Cuando un temporizador se ajusta a ON (Encendido), todos los
botones de función (excepto SLEEP (DORMIR) (DORMIR), DISPLAY
(PANTALLA) (PANTALLA) y iFEEL no se podrán ajustar) son válidos y
cuando la configuración de tiempo de encendido se ha terminado, la
unidad funcionará como esté preestablecida.

7. e Este botón tiene dos funciones.

a. HEALTH (SALUD)
* Presione este botón con la unidad en ON (Encendido) para activar las
funciones relacionadas con la salud, tales como iones negativos,
precipitación electrostática, la eliminación de PM2.5, etc, dependiendo de la
configuración real de cada modelo.
* Presione el botón de nuevo para desactivar la función de HEALTH
(SALUD) (SALUD).
b. iCLEAN
* Presione este botón con la unidad en OFF (Apagado), el control remoto
mostrará "CL" y la unidad limpiará automáticamente el polvo fuera del
evaporador y la secará, para aumentar la eficiencia de refrigeración y
calefacción.
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Descripción ele los tlotones 
* La función de limpieza tiene una duración de aproximadamente 30

minutos, durante los cuales si la unidad se enciende con el control
remoto o se pulsa este botón de nuevo, se desactivará el iClean.

8. _. o T
* Cada vez que se presione "_. ", el ajuste de temperatura se

incrementará por 1 ºC y cada vez que se presione "T", descenderá
1ºC.

* El ajuste de la temperatura tiene un rango de 16ºC (60ºF) ~ 32ºC
(90ºF).

Nota: La temperatura no puede ajustarse en los modos AUTO 
(AUTOMÁTICO) o FAN (VENTILADOR), por lo tanto, estos dos 
últimos no son funcionales. 
9. TURBO
* Pulse este botón solo en modo COOL (ENFRIAR) o HEAT

(CALENTAR) para configurar TURBO a encendido o apagado para
acelerar la función de enfriamiento o calefacción.

* Cuando está en TURBO, la velocidad del aire es alta.
* Cuando TURBO está apagado, la velocidad del aire se restaurará a

su estado anterior.
1 O. MODE (MODO) 
* Al presionar este botón, se puede seleccionar el modo de operación

de la siguiente manera:

CAUTOMÁTICO----> ENFRIAR---> SECAR-> CALENTAR----> VENTILADOR]

Nota: El modo HEAT (CALENTAR) no está disponible para unidades 
de solo enfriamiento. 
11. SLEEP (DORMIR)
* Pulse este botón para entrar en el modo SLEEP (DORMIR)

(DORMIR), del cual la unidad saldrá después de 1 O horas de
funcionamiento continuo y se restaurará al estado anterior.

Nota: La función SLEEP (DORMIR) (DORMIR) no se puede activar 
en el modo FAN (VENTILADOR). 
12. SWING (OSCILACIÓN) t
* Pulse este botón para activar la oscilación hacia arriba/abajo y pulse

de nuevo para fijar la posición de oscilación.
13. SWING (OSCILACIÓN) -
* Pulse este botón para activar la oscilación hacia la izquierda/derecha

y pulse de nuevo para fijar la posición de oscilación.
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Descri ción de los botones 

14. Anti-F
* Las funciones Anti-F cuando la unidad se apaga con el control

remoto el) el modo COOL (ENFRIAR), DRY (SECAR) o AUTO
(AUTOMATICO). Puede funcionar en modo HEAT (CALENTAR)
(modo FAN (VENTILADOR) para unidades de solo enfriamiento),
con el ventilador interno funcionando en flujo débil durante 3 minuto
antes de detenerse, para eliminar la humedad dentro del evaporador
con el fin de evitar un desprendimiento de mal olor de moho.

* Esta función no viene ajustada de fábrica. Puede establecerla o
cancelarla en cualquier momento que desee de la siguiente manera:
Con la unidad y el control remoto en OFF (Apagado), apunte el
control remoto hacia la unidad y pulse el botón "Anti-F" una vez, una
alarma sonará 5 veces después de 5 veces, lo que indicará que esta
función está activada. Una vez activada, esta función será válida
excepto cuando la unidad esté apagada o hasta que se cancele.

* Para cancelar Anti-F:
1. Apague la unidad.
2. Con la unidad y el control remoto en OFF (Apagado), apunte el

control remoto hacia la unidad y pulse el botón una vez, la alarma
sonará 3 veces después de 5 veces, lo que indica que esta función
es cancelada.

Nota: 
* Con Anti-F activo, se recomienda no encender la unidad de

nuevo antes de que esté completamente apagada.
* La función Anti-F no será válida cuando se ajuste el

temporizador a OFF (Apagado).

15. IOJ Este botón tiene dos funciones.

a. ELE.H
* Si se pulsa este botón en el modo HEAT (CALENTAR), la calefacción

eléctrica se encenderá/apagará.
b. ECO
* Si se pulsa este botón en el modo COOL (ENFRIAR), la unidad

entrará en el modo ECO que tiene el menor consumo de electricidad,
o saldrá de este automáticamente 8 horas después.

* Al cambiar los modos o apagar el control remoto, se cancelará
automáticamente la función ECO.

* Pulse el botón ECO en modo ECO para salir de este modo.
Nota: El modo ECO solo funciona para las unidades inversoras.
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* Colocación de las pilas

Uso 

1. Deslice para abrir la tapa de acuerdo con la dirección indicada por la
punta de flecha.

2. Inserte dos pilas nuevas de marca (7#), y coloque las pilas hacia los
bornes eléctricos correctos ( + y -).

3. Vuelva a colocar la tapa.
* Modo de operación automática
1. Pulse el botón "MODE" ("MODO"), seleccione el modo de operación

automática.
2. Pulse el botón "SPEED (VELOCIDAD)" ("VELOCIDAD"), puede

seleccionar la velocidad del ventilador entre BAJA, MEDIA, ALTA y
AUTOMÁTICA.

3. Pulse el botón "ON / OFF" ("Encender/Apagar''), el aire acondicionado
comenzará a funcionar.

4. Pulse el botón "ON / OFF" ("Encender/Apagar") de nuevo, y el
aparato de aire acondicionado se detendrá.

Nota: En el modo de operación del ventilador, los ajustes de temperatura no 

tiene efecto. 

* Modo de operación de refrigeración / calefacción
1. Pulse el botón "MODE" ("MODO"), seleccione el modo de

funcionamiento de refrigeración o calefacción.
2. Pulsando el botón "T" o "_.", se puede establecer el intervalo de

temperaturas entre 16ºC (60ºF)~32ºC(90T), la pantalla cambiará a
medida que toca el botón.

3. Al pulsar el botón "SPEED" ("VELOCIDAD"), se puede seleccionar la
velocidad del ventilador entre BAJA, MEDIA, ALTA y AUTOMÁTICA.

4. Pulse el botón "ON / OFF" ("Encender/Apagar''), el aire acondicionado
comenzará a funcionar.

5. Pulse el botón "ON / OFF" ("Encender/Apagar") de nuevo, y el
aparato de aire acondicionado se detendrá.

Nota: El tipo viento frío no tiene ninguna función de calentamiento. 
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Uso 

* Modo de operación del ventilador

1. Pulse el botón "MODE" ("MODO"), seleccione el modo de operación
del ventilador.

2. Al pulsar el botón de "SPEED" ("VELOCIDAD"), se puede seleccionar
la velocidad del ventilador entre BAJA, MEDIA, ALTA.

3. Pulse el botón "ON / OFF" ("Encender/Apagar"), el aire acondicionado
comenzará a funcionar.

4. Pulse el botón "ON / OFF" ("Encender/Apagar'') de nuevo, y el aparato
de aire acondicionado se detendrá.

Nota: En el modo de funcionamiento del ventilador, los ajustes de 

temperatura no tienen efecto. 

* Modo de operación de secado

1. Pulse el botón "MODE" ("MODO"), seleccione el modo de operación
de secado.

2. Pulsando el botón "T" o "_. ", se puede establecer el intervalo de
temperaturas entre "_." "T ", la pantalla cambiará a medida que toca el
botón.

3. Al pulsar el botón "SPEED" ("VELOCIDAD"), se puede seleccionar la
velocidad del ventilador entre BAJA, MEDIA, ALTA y AUTOMÁTICA.

4. Pulse el botón "ON / OFF" ("Encender/Apagar"), el aire acondicionado
comenzará a funcionar.

5. Pulse el botón "ON / OFF" ("Encender/Apagar") de nuevo, y el aparato
de aire acondicionado se detendrá.

* Función de retroiluminación (solo para los controles remotos con

dicha función)

El control remoto tiene una luz de fondo que se puede activar
pulsando cualquier botón para facilitar su operación en la oscuridad.
La luz de fondo se apaga automáticamente si no se realiza ninguna
operación durante 1 O segundos.
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CONTENIDO 

Instrucción a las funciones WI-FI 

Descargue e instale el software de control 

Reinicie los módulos AC WI-FI 

Smartphone, pad u otros terminales móviles conectados al WI-FI o punto de 

acceso 

Configuración de Dispositivos 

Administración de Dispositivos 

Otros 

Apéndice A: << Elementos de verificación de configuración errónea>> 
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INSTRUCCIONES WI-FI 
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Instrucción a las funciones WI-FI 

El Sistema de AC está equipado con tecnología de control remota, con un módulc 

ntegrado WI-FI dentro del equipo conectado en el panel de visualización y comandos 

ransmitidos para ejecutar el AC.EI Sistema de AC está constantemente conectado a ur 

enrutador inalámbrico o un punto de acceso conectado al internet.Los terminales móvileE 

como teléfonos inteligentes y tabletas PC, en el que el software especial de control se 

encuentra instalado y los módulos WI-FI están configurados exitosamente localmente, 

pueden ser usados como controles remotos una vez estén conectados al internet. 
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presionar “health” 
boton 8 veces

SET TEMPERATURE(℃)

自动 自动自动
制冷 制冷制冷
除湿 除湿除湿
制热 制热制热

SET

ON/OFF

MODE CLEAN SPEED

SLEEP FRESH STRONG

SWING FEELING

HEALTH FUNGUSPROOF SCREEN TIMER

AUTO FAN

COOL HIGH

DRY MID

HEAT LOW

C/  F
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1

<

3

xxxxx

2

4
Agregar un nuevo dispositivo a la red WIFI

Nombre WIFI:

Contraseña:

Mostrarcontraseña

Elementos de verificación de configuración errónea>>

>>

Agregardispositivo de

 aireacondicionado
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3
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Otros 

1. El software provee servicio de ayuda del cual los usuarios pueden consultar las

instrucciones de uso del software y otras informaciones.

2. Además, como la interfaz de uso y las funciones del software se encuentran bajo

constantes mejoras, le mantendremos informado acerca de las posteriores

actualizaciones para su actualización.

3. Como la interfaz de uso puede cambiar debido a la constante actualización de la

versión, las figuras en el manual son para referencias solamente, así que por favor

basarse en la interfaz de uso actual.

Apéndice A: << Elementos de verificación de configuración errónea>> 

1. Por favor verificar el icono del WI-FI en el panel del aire acondicionado, si el icono no

aparece, favor contactar al servicio al cliente.

2. Por favor asegurarse que la red del teléfono móvil se encuentra en el entorno del

enrutador WI-Fl:Cierre la conexión de data 3G/4G del teléfono móvil, para ser

conectado a la vinculación del enrutador WI-FI

3. Por favor comprobar si el modulo se restablece satisfactoriamente: Presione el botón

"Salud" en el control remoto 8 veces para reiniciar, un sonido "pitido "indicara el

reinicio satisfactorio.

4. Por favor comprobar el nombre del enrutador inalámbrico del WI-FI, no es

recomendado contenga espacio y otros caracteres no alfanuméricos.

5. Por favor comprobar la contraseña del enrutador inalámbrico del WI-FI, no se

permiten más de 32 bits, no se recomienda contener espacio y símbolos especiales,

además de letras y números.

6. Por favor comprobar si la contraseña WI-FI introducida es correcta cuando se

configura la APP:Usted puede mostrar la contraseña para confirmar cuando la

contraseña WI-FI es introducida.
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