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Este equipo no está diseñado para su uso sin supervisión por parte de personas (niños incluidos) con 
discapacidad física, sensorial o intelectual o carentes de la experiencia o conocimientos necesarios, a no 
ser que hayan sido instruidos sobre su manejo por parte de una persona responsable de su seguridad.
Vigile a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

Esta marca indica que el producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos 
en el territorio de la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud 
por vertido incontrolado de residuos, recíclelo de modo responsable para promover 
la reutilización sostenible de sus materias primas. Para devolver su dispositivo usado, 
haga uso de los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con 
el distribuidor al que se lo haya comprado. Éstos se encargarán de reciclar su producto 
de modo seguro para el medio ambiente.



Explicación de los símbolos

PELIGRO Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, pro-
vocará lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, po-
dría provocar lesiones graves o mortales.

PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, po-
dría provocar lesiones leves o de gravedad media.

NOTA Indica información importante, pero no relacionada 
con peligros, acerca de posibles daños materiales.

Indica un peligro al que podría asignársele la palabra 
de señalización ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

Cláusulas excepcionales
El fabricante no acepta ninguna responsabilidad en caso de lesiones 
o daños materiales causados por los siguientes motivos:
1.  Si los daños en el producto han sido causados por un uso inadecuado o incorrec-

to del mismo.

2. 	En	caso	de	modificación,	cambio,	mantenimiento	o	uso	del	producto	con	otro
equipo	sin	respetar	las	especificaciones	del	manual	del	fabricante.

3. 	Si	se	verifica	que	el	defecto	del	producto	ha	sido	causado	directamente	por	un
gas corrosivo.

4. 	Si	se	verifica	que	los	defectos	se	deben	a	unas	prácticas	incorrectas	durante	el
transporte del producto.

5.  En caso de uso, reparación, mantenimiento de la unidad sin respetar las indica-
ciones del manual o la normativa pertinente.

6. 	Si	se	verifica	que	el	problema	o	error	ha	sido	causado	por	la	especificación	de
calidad o el rendimiento de las piezas y componentes producidos por otros fabri-
cantes.

7.  Si el daño ha sido causado por desastres naturales, un entorno de uso inadecua-
do o una fuerza mayor.



1

Dispositivo	cargado	de	gas	inflamable	R290.

Antes de instalar y usar el dispositivo, lea el manual de usuario.

Antes de instalar el dispositivo, lea el manual de instalación.

Antes de reparar el dispositivo, lea el manual de servicio.

Refrigerante
• Un refrigerante especial circula por el sistema para que pueda efectuar las funciones de

una unidad de aire acondicionado. El refrigerante empleado es fluoruro R290, purificado
de un modo especial. Este refrigerante es inflamable e inodoro. Además, puede provocar
explosiones en determinadas circunstancias.

• En comparación con otros refrigerantes habituales, el R290 es un refrigerante no contami-
nante que no daña la capa de ozono. Por tanto, contribuye menos al efecto invernadero. El
R290 posee unas características termodinámicas excelentes que le permiten alcanzar una
eficiencia realmente elevada. Por tanto, las unidades necesitan menos cantidad.

• Consulte en la placa de características la cantidad de carga del modelo R290.

ADVERTENCIA:
• Dispositivo cargado de gas inflamable R290.
• El dispositivo debe instalarse, funcionar y almacenarse en una habitación con un área

superior a 15 m2.
• El dispositivo deberá almacenarse en una habitación en la que no haya fuentes

de ignición en funcionamiento continuo. (Por ejemplo, llamas vivas, un dispositivo
de gas en funcionamiento o un calefactor eléctrico en funcionamiento.)

• El dispositivo se debe almacenar en un lugar bien ventilado y el tamaño de la habitación
se debe corresponder con el tamaño especificado para la sala donde se vaya a utilizar.

• El dispositivo se debe almacenar para evitar que se produzcan daños mecánicos.
• Lo conductos conectados a un dispositivo no deben contener una fuente de ignición.
• Mantenga las aberturas de ventilación necesarias despejadas.
• No perfore ni queme el dispositivo.
• Tenga en cuenta que los refrigerantes carecen de olor.
• No emplee ningún medio para acelerar el proceso de descongelación aparte de los reco-

mendados por el fabricante.
• Las reparaciones se deben realizar exclusivamente siguiendo las recomendaciones del fabricante.
• Si fuese necesaria una reparación, póngase en contacto con su centro de servicios auto-

rizado más próximo.
Las reparaciones efectuadas por personal no cualificado
pueden resultar peligrosas.

• Las normas nacionales relacionadas con el gas
son de obligado cumplimiento.

• Lea el manual para especialistas.



Advertencia de seguridad
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● Este producto puede ser empleado por niños mayores de 8 años y por perso-
nas	con	deficiencias	motoras,	sensoriales	o	intelectuales,	así	como	carentes
de experiencia y conocimientos siempre que se encuentren bajo la supervi-
sión de otras personas o hayan recibido previamente instrucciones acerca
del uso seguro del producto y comprendan los riesgos que éste implica. No
deberá permitirse a los niños limpiar ni mantener el producto sin supervisión.
No deberá permitirse a los niños jugar con el producto.

● Antes de la puesta en servicio, asegúrese de que las características
de	su	red	eléctrica	coincidan	con	la	de	la	placa	de	especificaciones.

● Antes de limpiar o mantener el aire acondicionado, apáguelo y desenchúfelo.
● Asegúrese de que el cable de alimentación no se encuentre presionado

por objetos duros.
● No dé tirones al cable de alimentación ni lo arrastre para desenchufar

o mover el aire acondicionado.
● No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación con las manos húmedas.
● Emplee una fuente de alimentación con conexión a tierra. Asegúrese de que
la	puesta	a	tierra	sea	fiable.

● Para evitar riesgos, si el cable de alimentación se encuentra dañado, deberá
ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personas
con	una	cualificación	similar.

● En caso de anomalías (p. ej., olor a quemado), desconecte el suministro
eléctrico inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor local.

● Si no hay nadie vigilando el equipo, apáguelo y desenchufe el cable
de alimentación o desconecte el suministro eléctrico.

● No salpique ni rocíe con agua el aire acondicionado. De lo contrario,
podría sufrir cortocircuitos o daños.

● Si emplea una manguera de drenaje, la temperatura ambiente no deberá ser
inferior a los 0 °C. De lo contrario, se producirán fugas de agua hacia el aire
acondicionado.

● Se prohíbe el uso de equipos de calefacción en las proximidades del aire
acondicionado.

● Se prohíbe el funcionamiento de la unidad en el baño o la sala de lavandería.
● Manténgase	lejos	de	las	llamas,	objetos	inflamables	o	explosivos.
● No se permite el uso del equipo sin supervisión a niños o discapacitados.
● Evite que los niños jueguen con el aire acondicionado o suban al mismo.
● No coloque ni cuelgue objetos que goteen por encima del aire acondicionado.
● No repare o desmonte el aire acondicionado.
● Se prohíbe insertar objetos en el aire acondicionado.
● No introduzca suciedad en el conducto de aire. En caso de introducción de

suciedad en el conducto de aire, póngase en contacto con los profesionales
para ver como se resuelve el problema.

● No emplee ningún alargador.



Condiciones ambientales de uso
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● El aire acondicionado deberá emplearse dentro del siguiente rango
de temperaturas: 16 °C ~ 35 °C.

● El equipo está destinado únicamente a su uso en interiores.
● El equipo deberá posicionarse de tal modo que el enchufe se encuentre

accesible.
● Este aire acondicionado sólo debe emplearse en el ámbito doméstico,

y no comercial o industrial.
● Reserve al menos 12” (30 cm) de espacio libre en torno al aire acondicionado.
● No emplee el aire acondicionado en un entorno húmedo.
● Mantenga la entrada y salida del aire limpias y sin obstáculos.
● Durante el funcionamiento, cierre las puertas y ventanas para mejorar

el efecto de refrigeración.
● Coloque el aire acondicionado sobre una base lisa y plana para evitar ruidos

y vibraciones.
● Este aire acondicionado está provisto de ruedas. Las ruedas deberán rodar

sobre una base suave y plana.
● Se prohíbe inclinar o volcar el aire acondicionado. En caso de anomalías,

desconecte inmediatamente el suministro eléctrico y póngase en contacto
con su distribuidor.

● Proteja su acondicionador frente a la radiación solar directa.

Nota:
Las	imágenes	de	este	manual	son	meras	referencias.	Para	detalles	específi-
cos, observe los productos en sí.
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Funcionamiento del panel de control
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Nombre del panel de control

Botón +/-Indicador de modo 
de sueño

Dos tubos Nixie 
de 8 dígitos Indicador de modo 

de refrigeración

Indicador de modo 
de programador

Indicador de modo 
de	deshumidificación

Indicador de modo 
de ventilación

Indicador de modo de 
calefacción (solo para equipos 
de refrigeración y calefacción)

Botón “Mode” [“Modo”]
Botón “Timer” [“Programador”]Botón “Fan” 

[“Ventilación”]

Indicador de velocidad 
de ventilación Botón “Sleep” 

[“Sueño”]

Botón de encendido 
y apagado

Funcionamiento del panel de control
¡ATENCIÓN!

 ● Al conectar la alimentación, el aire acondicionado emitirá un sonido. A continuación 
podrá controlar el aire acondicionado mediante el panel de control.

 ● Con el equipo encendido, cada vez que pulse un botón del panel de control, el 
aire acondicionado emitirá un sonido. Al mismo tiempo se iluminará el indicador 
correspondiente en el panel de control.

 ● Con el equipo apagado, los dos tubos Nixie de 8 dígitos del panel de control estarán 
apagados.
Con el equipo encendido, los tubos Nixie de 8 dígitos del panel de control indicarán la 
temperatura de consigna en los modos de refrigeración y calefacción (solo para equipos 
de refrigeración y calefacción), y no mostrarán nada en el resto de modos.

1 Botón de encendido y apagado
Con este botón se enciende y se apaga el aire acondicionado.

2 Botón +/-
En modo de refrigeración, pulse el botón “+” o “-” para aumentar o disminuir la tempe-
ratura de consigna en 1 °C. El rango de temperatura de consigna es de 16 °C~30 °C. 
En	los	modos	automático,	de	deshumidificación	o	ventilación,	este	botón	no	tiene	
ninguna función.



Funcionamiento del panel de control
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3 Botón “Mode” [“Modo”]
Pulse este botón para que el modo circule conforme a la siguiente secuencia: 
Refrigeración	→	Deshumidificación	→	Calefacción	→	Solo	para	equipos 
de refrigeración y calefacción.
Cool [“Refrigeración”]: Cuando este modo se encuentra activado, el indicador de modo 
de refrigeración se ilumina. Los tubos Nixie de 8 dígitos muestran la temperatura 
de consigna. El rango de ajuste de temperatura es de 16 °C a 30 °C.
Dry	[“Deshumidificación”]:	Cuando	este	modo	se	encuentra	activado,	el	indicador	de	
modo	de	deshumidificación	se	ilumina.	Los	tubo	Nixie	de	8	dígitos	no	indican	nada.
Fan [“Ventilador”]: Cuando este modo se encuentra activado, el aire acondicionado 
sólo hace funcionar su ventilador. El indicador de ventilación se ilumina. Los tubos 
Nixie de 8 dígitos no indican nada.
Solo para equipos de refrigeración y calefacción: Cuando este modo se encuentra activa-
do, el indicador de modo de calefacción se ilumina. Los tubos Nixie de 8 dígitos muestran 
la temperatura de consigna. El rango de ajuste de temperatura es de 16°C a 30 °C.

4 Botón “Fan” [“Ventilación”]
Pulse	este	botón	para	modificar	la	velocidad	de	ventilación	conforme	al	siguiente	es-
quema:	“velocidad	baja	→	velocidad	media	→	velocidad	alta	→	velocidad	automática	→	
velocidad	baja”.	En	el	modo	de	deshumidificación,	este	botón	no	tiene	ninguna	función.

5 Programador
Pulse el botón TIMER [“Programador”] para acceder a los ajustes del programador. 
Con este modo activado, pulse el botón “+” o “-” para ajustar el programador. El valor 
ajustado del programador aumentará o disminuirá 0,5 horas cada vez que pulse los bo-
tones “+” o “-”, dentro de un rango de 10 horas. Más allá de esas 10 horas, los ajustes 
del programador aumentarán o disminuirán en 1 hora cada vez que pulse dichos boto-
nes. Una vez realizados los ajustes del programador, el equipo indicará la temperatura 
si no se pulsa nada durante 5 segundos. Si la función de programador está activada, el 
indicador superior lo indicará. De lo contrario, no lo indicará. Con el modo de progra-
mación activado, vuelva a pulsar el botón TIMER [“Programador”] para cancelarlo.

6 Sleep [“Sueño”]
 ● Pulse el botón Sleep [“Sueño”] para iniciar el modo de sueño. Si el controlador se 
encuentra funcionando en el modo de refrigeración, al iniciar el modo de sueño, la 
temperatura de consigna aumentará en 1 °C al cabo de una hora y en 2 °C al cabo 
de dos, y el equipo funcionará a esta temperatura constantemente.

 ● Pulse el botón Sleep [“Sueño”] para iniciar el modo de sueño. Si el controlador 
se encuentra funcionando en el modo de calefacción, al iniciar el modo de sueño, 
la temperatura de consigna se reducirá en 1 °C al cabo de una hora y en 2 °C 
al cabo de dos, y el equipo funcionará a esta temperatura constantemente.

 ● La función de sueño no está disponible en los modos de ventilación, deshumidifi-
cación y automático. Si la función de sueño está activada, el indicador superior lo 
indicará. De lo contrario, no lo indicará.
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Pulse este botón para cambiar el modo de funcionamiento según la siguiente secuencia:
COOL (Refrigeración)→DRY (Dehumectación)→FAN (Ventilador)

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

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.

Botón MODO

Indicador tanque lleno

3

4

Funcionamiento del panel de control

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 apa-
gará 3 segundos. La pantalla mostrará “H8”.

5

Botones del mando a distancia

Descripción de los iconos de la pantalla

21
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Temporizador

Envío de señal

modo X-FAN 
modo sleep 
bloqueo 
velocidad pro-
gramada

Tiempo programadoTemp. programada

modo frio 
modo dehum. 
modo ventil. 

   encendido   apagado

Botón ON/OFF 

Botón MODE (Modo) 

Botón +/-

Botón FAN (Ventilador) 

Botón X-Fan

 Botón SLEEP

Botón TIMER
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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.

● 

Pulse este botón para encender o apagar la unidad.

Botón ON/OFF1

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

● 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.

●

COOL DRY FAN

Botón MODE2

● 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)

   

3 Botón “+” o “-”

● 
está

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.
 

más
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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.

● 

Pulse este botón para encender o apagar la unidad.

Botón ON/OFF1

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

● Cuando se selecciona el modo automático, la unidad funcionará automáticamente 
según la temperatura ambiente. No se puede ajustar la temperatura y no se mos-
trará 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 re-
   cibir 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).

AUTO COOL DRY FAN HEAT

Botón MODE2

● 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)

Botón “+” o “-”3

● 

7

Descripción de los botones del mando 

Presione este botón en modo COOL y DRY para iniciar la función X-FAN.
Presione este botón nuevamente para cancelar la función X-FAN.
● Cuando la función X-FAN está activada, si el aire acondicionado está apagado, el 
ventilador interior seguirá operando a baja velocidad por un tiempo para eliminar el 
agua residual dentro del conducto de aire.
● Durante el funcionamiento en X-FAN, presione el botón X-FAN para desactivar la 
función X-FAN. El ventilador interior detendrá la operación inmediatamente

5 Botón X-FAN

Bajo los modos Frio, Calor y Dehumectación, presione este botón para entrar en la con-
figuración del modo SLEEP, presione de nuevo para cancelar esta función. Bajo los
modos Ventilador y Auto esta función no está disponible.

Botón SLEEP 6

● Tecla para programar el encendido y apagado a la hora deseada. Presionando es-
    ta tecla cuando la unidad está apagada, se puede programar el tiempo de encen-
    dido 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, pre-
    sione el botón TIMER una vez para ver el tiempo restante. En 5s. pulse de nuevo
    para cancelar esta función. 

TIMER button7

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).

Botón FAN4
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. 3 (equivale a veloc. alta ) Veloc. 4 

Veloc. 2 (equivale a veloc.media )

en

velocidad

Deshumectación,

deshumectante
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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  

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.

Función Bloqueo:

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

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.

Función Bloqueo:

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

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.

●    

quite

ponga

Pilas

Tapa del hueco para las pilas

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.

diferentes,

baterías

interferida
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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 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 exterior y rejilla

Nota:

① ②

1

3

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

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

● 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 defor-
mación.   

Limpieza del filto

Retire el filtro Limpie el filtro

Instale el filtro

líquidos gasolina
aparato.

húmeda
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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 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 exterior y rejilla

Nota:

① ②

1

3

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

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

● 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 defor-
mación.   

Limpieza del filto

Retire el filtro Limpie el filtro

Instale el filtro
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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.

Almacenamiento




