


Funcionamiento y mantenimiento

 Consejos para su funcionamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

 Consejos para su funcionamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

 Nombres y funciones de cada parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

 Operaciones del mando a distancia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

 Operación de emergencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0

 Cuidados y limpieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1

 Problema alarma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3

Servicio Instalación

 Consejos para la instalación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6

 Dimensiones y diagrama de instalación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 8

 Instalación unidad interior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 9

 Control y test de funcionamiento después de su instalación  . . . . . . . .2 1

Las figuras de este manual pueden ser diferentes de los 
objetos, por favor consultar los objetos por las referencias.

Los artículos con estos simbolos, Los artículos con este 
deberia estar prohibido símbolo, debería ser seguido

No tirar este manual a la basura publica.
Este manual puede ser tratado para un correcto reciclado.

CONTENTS



Consejos para su funcionamiento

Por favor leer cuidadosamente antes de operar con la unidad

 Cuando el voltaje
es muy alto , los com-
ponentes pueden ser

fácilmente dañados, cuando el
voltaje es muy bajo, el compre-
sor tiene terribles vibraciones ,
y el sistema de refrigeración se
dañara , los componentes eléc-
tricos del compresor no trabaja-
ran , el voltaje debería ser esta-
ble , no debería haber grandes
fluctuaciones.

 Cuando el unidad
no se use por un largo
periodo , desconectar

la unidad de la corriente .
Sin embargo la acumulación de
polvo puede ser causa de
incendio.

 Nunca empalmar o
alargar los cables de
corriente.

Puede producir sobrecalenta-
miento y puede ser causa de
incendio.

 No dejar las venta-
nas o las puertas
abiertas durante un

largo periodo mientras la unidad
esta en marcha , puede reducir
la capacidad de funcionamiento
de la unidad.

No bloquear la
entrada o salida de
aire, de la unidad

exterior o interior , puede redu-
cir la capacidad de funciona-
miento de la unidad , y producir
un mal funcionamiento.

 El circuito de la uni-
dad debe ser un circui-
to especial y asegurar-

se de que esta protegido por un
magnetotermico y que tenga la
potencia suficiente.
La unidad se encenderá o se
apagara automáticamente según
requerimientos , por favor no
encender o apagar la unidad con
frecuencia , puede producir
efectos desventajosos , para la
unidad.

 Si esta oliendo a
quemado o esta
saliendo humo , por

favor apague o corte la tensión
de la unidad , y contacte con el
centro de servicio.
Si continua la anormalidad
todavía , la unidad puede dañar-
se , y puede causar un descarga
eléctrica o incendio. 

 Retirar los aeroso-
les a mas de un metro
de las unidades,

puede causar explosión o
incendio.

No intente reparar la
unidad por su cuenta,
una mala manipulación

puede producir una descarga
eléctrica o incendio, debería
contactar con el centro de asis-
tencia.



Consejos para su uso

 Por favor no corte o perjudique la
línea eléctrica o línea de control.
Si esta perjudicada, contacte con el

personal especializado para cambiarlo.

 Para ajustar la apropiada dirección
de aire, operando en la rejilla de la uni-
dad, puede ajustarse presionando el

botón del mando a distancia SWING, control de
cambio de dirección de aire.

 No introducir sus manos o instru-
mento en la entrada o salida de la reji-
lla.

 No direccion el aire directamente
sobre animales o plantas, puede influir
sobre ellos.

 No emplee el aire frío durante un
largo tiempo sobre el cuerpo. Puede
causar problemas en su salud.

 No utilice el Aire Acondicionado
para propósitos tales como secar la
ropa o conservar la comida, etc.

 Tirar o mojar la unidad con agua,
puede producir una descarga eléctrica
y un mal funcionamiento.

 No colocar la unidad cerca de la
cocina.



Principio:

El Aire Acondicionado absorbe el calor de la habitación y transmite la descarga al exterior, así que la
temperatura del ambiente interior desciende , la capacidad de frío incrementa o desciende por la tem-
peratura exterior.

Función Anti hielo:

Si la unidad esta funcionando en modo de Frió ( COOL ) con una temperatura baja, se formara escar-
cha en el intercambiador de calor , cuando el intercambiador de calor interior descienda por debajo
0º, el micro computador de la unidad interior parara el compresor y protegerá la unidad.

Principio:
* El Aire Acondicionado absorbe el calor de la habitación y transmite la descarga al exterior,
Incrementara la capacidad de calefacción si desciende la temperatura del aire exterior.
Así que la temperatura del ambiente interior incrementa, así como la capacidad de calefacción en la
habitación.
* Si la temperatura exterior baja , por favor operar con los otros equipamientos de calefacción por
ventilación.

Descongelación:
* Cuando la temperatura exterior es baja pero la humedad es alta , después de un tiempo mientras
esta funcionando , se formara escarcha en la unidad exterior , este efecto resultara en calefacción,
en este instante , la función de descongelación actuara automáticamente, el calor parara durante
unos 8-10 minutos.
* Durante la descongelación automática , los ventiladores de la unidad interior y unidad exterior se
pararan.
* Durante la descongelación el indicador de la unidad interior parpadeara, y puede que la unidad exte-
rior emita vapor ; esto es debido a la descongelación, no es un mal funcionamiento.
* Después de que haya terminado la descongelación, la calefacción se reanudara automáticamente .

Función Antihielo:
En modo de Calefacción ( HEAT ), si en el siguiente estado , el intercambiador de calor interior no ha
alcanzado la temperatura , la unidad interior no actuara , para prevenir que salga el aire frío.
(Dentro de 3 minutos)
1. Empieza la Calefacción. 2. Después de que haya terminado la descongelación automática.
3. Calentara por debajo de la temperatura.

El tipo de clima para estas unidades es según el fabricante.

Consejos para su funcionamiento

Principio de Trabajo y funciones especiales para refrigeración.

Principio de Trabajo y funciones especiales para calefacción.



Nombres y Funciones de cada parte

Unidad interior

Entrada de aire

Salida de aire
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1.- Interruptor Manual

2.- Panel Frontal

3.- Filtro

4.- Guia de rejilla

5.- Acopla ventana

6.- Cinta sujección

7.- Cable conexión

8.- Tubo desagüe

9.- Mando a distancia



Nota : Asegurarse de que no hay ninguna obstrucción o interferencia entre el receptor y el mando a dis-
tancia.  No dejar caer o lanzar el mando a distancia. No mojar el mando a distancia o dejar expuesto al
sol o en algún sitio donde haga mucha calor.

Funcionamiento del Mando a distancia

Funciones y Nombres del mando a distancia

•  Presionar este botón, la unidad se encenderá,
presionar una vez más, la unidad volverá a apa-
garse, la función de descanso sera cancelada,
mientras la unidad este apagada .

Señal de transmisión

Botón Apagado/Encendido

• Presionar este botón, Automático, Frio, Drenaje,
Ventilación, Calor, estas funciones pueden ser
seleccionadas circularmente, la función automá-
tica es la que esta por defecto, mientras esta
encendido. Bajo la función automática, la tempe-
ratura no sera visualizada. Bajo la función de
calor, los valores iniciales son 28ºC (82F), bajo
otras funciones,  los valores iniciales son 25ºC,

(77F).

Botón de Control

Automático
Frío
Desagüe
Ventilador
Calor

Sólo para unidades de calefacción y refrigeración

•  Presionar este botón, puede ser seleccionado
descanso ON o no descanso OFF, después del
encendido ON, la opción no descanso OFF esta
por defecto. Una vez apagada la unidad, es can-
celada la opción de descanso. Después de colo-
car la función de descanso, la señal de descanso
aparece en la pantalla. En este modo la señal de
reloj puede ser ajustada. Esta función no esta
disponible en automático o en ventilación .

Botón de Descanso

• Presionar este botón,  puede ser seleccionado
en Automático, Bajo, Medio, Alta Velocidad.
Después del encendido ON, esta por defecto la
velocidad automática ventilación, bajo este
modo, sólo se puede colocar la velocidad de baja
ventilación.

Botón de Ventilación

• Presionar este botón. El reloj puede configurar-
se, la señal parpadea en la pantalla, durante 5
segundos , los valores pueden ser ajustados pre-
sionando el botón + o - , si presionamos conti-
nuamente cerca de 2 minutos, cada 5 segundos,
el valor se incrementara en 10 minutos, durante
el parpadeo, suprimir el botón de reloj o confir-
marlo, la señal en la pantalla sera constante y el
indicador de ajuste dará resultado.

Botón de Reloj

• Presionar este botón , podrá poner y seleccio-
nar, ajustes de temperatura (visualización de la
sala), temperatura ambiente interior, (visualiza-
ción de la temperatura interior) temperatura
ambiente exterior, (visualización de la tempera-
tura exterior) y distribuirá como éste.  No se
visualiza señal.
Nota : Cuando operamos este botón , el ajuste de
temperatura se visualiza todo el tiempo en el
mando a distancia.

Botón de Temperatura

AUTO

Mando Distancia

MODE

SLEEP

FAN

CLOCK

TEMP



Este mando a distancia es universal, y puede ser utilizado por muchas unidades, algunos botones de
este control los cuales no están disponibles para estas unidades y no están descritos aquí abajo .

Funcionamiento del Mando a distancia

Funciones y Nombres del mando a distancia

•  Presione este botón, el ventilador-BLOW
encendido y el ventilador- BLOW apagado se
puede configurar. Bajo el modo de frío o en
Drenaje - DRY, presione este botón una vez, la
señal Drenaje será mostrado, y el ventilador-
BLOW estará Encendido.  Cuando vuelva a pulsar
este botón una vez mas la señal sera cancelada,
en este mismo momento , la ventilación-BLOW
esta apagado. Después del encendido, ventila-
ción-BLOW esta apagado por defecto. Si actua-
mos sobre el botón de Apagado/Encendido y
cambiamos al modo de frío, drenaje, el estado de
ventilación-BLOW se quedará en la posición ori-
ginal. Si la unidad está apagada, sólo ventilación-
BLOW apagado puede ser fijado y enviar la
señal. Esta función no está disponible bajo el
modo automático, en modo ventilación y calor la
señal ventilación-BLOW no sera visualizada.

Botón Ventilación

• Bajo el modo de calor o frio, presione este
botón puede encender o apagar la función de
turbo. Después que la función de turbo este
encendida, la señal de turbo aparecerá en la
pantalla. La señal sera automáticamente cance-
lada si cambia de modo o la velocidad de ventila-
ción .

Botón TURBO

•  La temperatura programada puede ser incre-
mentada. Presione este botón, la temperatura se
puede establecer, presionar continuamente este
botón y mantenga durante dos segundos, los
contenidos relativos pueden cambiar rápidamen-
te, mientras que no se mantenga este botón y se
mande la señal sera mostrada todo el tiempo. El
ajuste de temperatura no está disponible bajo el
modo automático; pero la orden si que se puede
enviar presionando este botón.
Grado Celsius la temperatura de configuración:
16-30. Grado Fahrenheit de configuración: 61-86.

Botón de Descanso

•  La temperatura programada puede ser reduci-
da. Presione este botón, la temperatura se puede
establecer , presionar continuamente este botón
y mantenga durante dos segundos, los conteni-
dos relativos pueden cambiar rápidamente,
mientras que no se mantenga este botón y se
mande la señal sera mostrada todo el tiempo. El
ajuste de temperatura no está disponible bajo el
modo automático, pero la orden si que se puede
enviar presionando este botón.

Botón de Ventilación

• Presione este botón con la unidad encendida o
apagada ; con la luz encendida o con la luz apa-
gada puede configurarse, después del encendi-
do la luz esta encendida por defecto .

Botón de Luz

Control Remoto

TURBO

BLOW

+

-

LIGHT



Este mando a distancia es universal, y puede ser utilizado por muchas unidades, algunos botones de
este control los cuales no están disponibles para estas unidades y no están descritos aquí abajo .

Funcionamiento del Mando a distancia

Funciones y Nombres del mando a distancia

•  Presionar este botón para el ajuste del ángulo
de oscilación. Los cambios serán circulares
como aquí abajo:

Este mando a distancia es universal, y si recibe
los tres tipos del siguiente estado, el ángulo de
oscilación se mantendrá la posición original.

Si la guía de la persiana se para cuando esta
oscilando hacia abajo, se mantendrá en la posi-
ción actual.

Indica que la guía de la persiana esta oscilan-
do atrás y adelante en cinco posiciones, como se
muestra en la figura .

Botón Encendido/Apagado 
oscilación

• Presionar este botón , puede ser seleccionado
encendido de aire y apagado de aire.

Botón de Aire

•  Configuración del Programador: Con la señal
de encendido parpadeará la pantalla, la señal se
ocultara, la sección numérica se convertirá al
programador en la configuración de estado.
Presionando el botón durante 5 segundos , + o -,
para ajustar el valor numérico de la sección;
cada vez que se presione este botón, el valor se
aumentara o disminuiría en 1 minuto. Sujetando
el botón presionado + o -, 2 segundos mas tarde,
cambiara rápidamente, el modo ya esta cambia-
do: Durante los 2,5 segundos primeros, en un sitio
cambiaran diez números por minuto, entonces un
sitio es constante, cambiaran diez números en
los diez sitios por minuto en 2,5 segundos de
velocidad y así continuamente. Durante 5 segun-
dos parpadeara , presione el botón de programa-
ción, la configuración de programación ha tenido
éxito. La programación ha estado configurada,
volver a presionar el botón de configuración, la
función de programación sera cancelada. Antes
de los ajustes de programación, por favor ajuste
el reloj al horario actual.

•  Primero presionar esta llave para entrar y esta-
blecer los ajustes en programación apagada, en
este caso el icono de programación apagada
empezara a parpadear, este método de ajuste es
la misma que la programación encendida .

Control Remoto

TIMER ON

TIMER OFF
OFF

Botón de encendido programación

Botón de apagado programación

•  Presionar una vez este botón, puede ser selec-
cionado seguridad encendida o seguridad apa-
gada, esta por defecto seguridad encendida
mientras la unidad esta encendida.

Botón Seguridad

•  Presionar este botón una vez, para encender la
función de I FEEL, entonces la figura de I FEEL
sera visualizada, cada vez que presione el botón
con otra función, cada 200 milésimas de segundo
mandara una vez I FEEL, después de que esta fun-
ción haya empezado, el mando a distancia man-
dara una señal de temperatura a la unidad central
cada diez minutos, cuando presione otra vez este
botón, esta función se apagara.

I FEEL Botón Seguridad



Funcionamiento del Mando a distancia

Guía de Funcionamiento – Funcionamiento General

1- Después del encendido, presionar el botón ON / OFF, la unidad
empezara a funcionar, (Nota: cuando es encendido, la guía de la
persiana de la unidad principal se cerrará automáticamente.)
2- Presionar el botón MODE, seleccionar el modo de funciona-
miento deseado, o presionar el modo HEAT o COOL, para entrar
dentro de la correspondiente función directamente.
3- Presionando el botón + o - , para fijar la temperatura deseada
(No es necesario ajustar la temperatura. En el modo AUTO.)
4- Presionado el botón de Ventilación, fijar la velocidad de venti-
lación,  puede seleccionarse ventilación automática, baja, media
y alta:  AUTO FAN , LOW ,MID , HIGHT.
5- Presionando el botón, para seleccionar la oscilación.

Guía de Funcionamiento – Funcionamiento Opcional

1- Presionar el botón de SLEEP , para ajustar SLEEP.
2- Presionar el botón de encendido de programación TIMER ON
o apagado de programación TIMER OFF , se puede fijar el hora-
rio en encendido o en apagado.
3- Presionar el botón de luz LIGHT, para el control de encendido
o apagada ON / OFF, de la parte de la unidad (Esta función tal vez
no esta disponible para algunas unidades )
4- Presionar el botón TURBO, puede darse cuenta del encendi-
do o apagado de esta función.

Introducción para Funciones Especiales

 Acerca de la función Ventilación - BLOW.
Esta función indica la humedad en el evaporador la unidad interior sera ventilada después que la unidad esta
parada para evitar el moho .
1-Teniendo establecida la función de Ventilador – BLOW encendido, después de apagar la unidad presio-
nando el botón ON / OFF, Encendido / Apagado, el ventilador interior continuara encendido durante unos diez
minutos, en la velocidad baja. En este periodo, presionar el botón ventilador- BLOW para parar directamente
el ventilador interior.
2- Teniendo establecida la función de Ventilador - BLOW apagado, después de apagar la unidad presionan-
do el botón ON / OFF , Encendido / Apagado , se apagara toda la unidad directamente.

 Acerca Auto Arranque
Cuando es seleccionado el modo de auto arranque , los ajustes de temperatura no serán visualizados en la
pantalla , la unidad estará conforme la temperatura de la habitación; automáticamente para seleccionar el
adecuado método de funcionamiento y para un adecuado ambiente confortable.

 Acerca Turbo Función
Si empieza esta función , la unidad arrancara con una alta velocidad de ventilación para frio o calor rápida-
mente de manera que la temperatura ambiente ; sera lo mas rápido posible a la temperatura de programa-
ción.
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Funcionamiento del Mando a Distancia

 Acerca del Bloqueo
Presionar botón + y – simultáneamente para bloquear o desbloquear el teclado. Si el mando a distancia
esta bloqueado, el icono sera visualizado, en este caso, presionar algún botón, el icono parpadeara
durante tres veces. Si el teclado esta desbloqueado, el icono desaparecerá.

 Acerca de encendido de oscilación o Apagado.
1- Presionar continuamente el botón de abertura y cerrado de la persiana de oscilación, durante mas
de 2 segundos, entonces soltar el botón, la unidad principal oscilara hacia adelante y hacia atrás, la uni-
dad detendrá los movimientos de oscilación en la posición actual de la guía de la persiana inmediata-
mente.
2- Bajo la posición de modo de oscilación encendido o apagado, cuando el estado del interruptor esta
en la posición de apagado. Si presionamos el botón otra vez 2 segundos después, el estado del inte-
rruptor cambiara a la posición de apagado directamente. Si presionamos este botón otra vez durante 2
segundos. El cambio de estado de la oscilación también dependerá del estado de la secuencia de cir-
culación en la que este.

 Acerca del interruptor entre grados farenheith y grados centígrados
Bajo el estado de la unidad Apagado off , presionar el botón + y – simultáneamente para el interruptor
grados ºC y grados ºF.

 Acerca de nueva función de descongelación
Indicaciones: después de empezar esta función con el mando a distancia y la unidad ha estado bajo el
estado descongelación. Si apagamos la unidad con el mando a distancia, la unidad no parara la des-
congelación hasta que haya terminado. Si cambiamos los modos de ajuste con el mando a distancia, la
función, la cual se seleccionó la ultima vez, no cambiará hasta que termine la descongelación.
Funcionamiento de esta función Encendido On o Apagado Off. Si el mando a distancia esta en el esta-
do de Apagado Off, presionar el botón de mode y el botón de blow simultáneamente en orden para
entrar o cancelar esta nueva función; si la unidad esta bajo el modo de descongelación , posición doble
ocho o control remoto se mostrara H1. Si el interruptor esta en modo de calor, se visualizara la posición
H1, la cual parpadeará durante 5 segundos, en este caso. Presionar el botón +/- , H1 desaparecerá y los
ajustes de temperatura se mostraran. Después que el mando a distancia esta en posición encendido, la
nueva función de descongelación por defecto estará cerrada.

Aviso cambiando las baterías
1-Presionar ligeramente el lugar con, a lo largo de la dirección de la flecha pre-
sionando la carcasa del control remoto, (tal como lo muestra la figura)
2- Coger y sacar las baterías, (tal como lo muestra la figura)
3- Insertar las dos nuevas AAA 1,5V baterías secas , y prestar atención a la
polaridad. (tal como lo muestra la figura)
4- Acoplar la carcasa trasera del mando a distancia, (tal como lo muestra la
figura)

NOTA:
Cuando se cambien las baterías , no use baterías viejas o baterías diferentes ,
de otra manera, podría causar un mal funcionamiento en el mando a distancia.
Si el mando a distancia no se usara por un largo periodo de tiempo , por favor
sáquelas, y no deje que ningún escape o filtración de liquido dañe el mando a
distancia.
Las operaciones deberían ser recibidas en el siguiente alcance.
Ello debería colocarse en un metro fuera del alcance de los ajustes de los soni-
dos estereofónicos del televisor.
Si el control del mando a distancia no puede operar con normalidad, por favor
sáquelas, y después de 30 segundos colóquelas., Si no funciona normalmente,
por favor cámbielas .
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Operaciones de Emergencia

Cuando el mando a distancia se ha perdido o esta dañado,
por favor utilice el interruptor manual, en ese momento,
arrancara en el modo de automático y no se podrán cambiar
los ajustes de temperatura ni los valores de velocidad de
ventilación.

El interruptor manual puede ser operado de la siguiente
manera:

• En funcionamiento: Cuando la unidad esta apagada.
Presionar el botón ON/OFF, hasta que la unidad arranque en
modo AUTO, automático. El microprocesador acordara en la
habitación la temperatura seleccionada en el modo COOL,
HEAT, FAN automáticamente, para obtener un efecto con-
fortable.

• En Parado: Cuando la unidad esta en marcha. Presionar el
botón ON/OFF, del interruptor manual, la unidad se parara.

El código del interruptor puede ser operado de la siguiente
manera :

• En funcionamiento: Cuando la unidad esta parada, ajustar
el código del interruptor en automático, y la unidad arranca-
ra en modo AUTO, automático. El microprocesador acordará
en la habitación la temperatura seleccionada en el modo
COOL, HEAT, FAN automáticamente, para obtener un efecto
confortable.

• En Parado: Cuando la unidad esta en marcha. Ajuste el
código del interruptor en la posición de STOP Parado, la uni-
dad se parará Nueva función de descongelación por defec-
to estará cerrada.

Operaciones de Emergencia



Cuidado y Limpieza

• Antes de limpiar el aire acondicionado apáguelo y quite el enchufe o magnetotermico, ello
puede causarle una descarga eléctrica .
• Nunca rocié o eche agua a la unidad interior para su limpieza, porque ello le puede producir una
descarga eléctrica.
• No utilice líquidos volátiles como gasolina o disolvente , dañaran el aire acondicionado (de
manera que limpie las unidades con una paño o toallita suave y seco, o un paño ligeramente
húmedo con agua o detergente).

ADVERTENCIA!

Limpiando el panel frontal (Asegurarse de quitarlo antes de limpiarlo)

1-Sacar el panel frontal
Levantar a lo largo en la a dirección de las flechas el panel
frontal hacia arriba, mientras tanto sostener ambas pesta-
ñas del panel frontal y sacarlo a la fuerza entonces se podrá
sacar o saldrá.

Limpiando los filtros ( Se recomienda una vez cada tres meses )

Nota: Si hay mucho mas polvo alrededor del aire acondicionado, los filtros de aire deberían ser
limpiados más  veces, después de haber sacado los filtros. No tocar las aletas de la unidad inte-
rior, para evitar lastimarse sus dedos.

2- Limpieza
Limpiar con una brocha suave, y un detergente neutro, y
entonces secarlo ( Nota: Nunca utilice agua por encima de
los 45º para limpiar el panel, ello podría causar deformacio-
nes o perder el color. 

3- Instalación del panel frontal
Colocar los dos soportes en frente de las pestañas del
panel, colocar a lo largo de la dirección de las flechas para
cubrir el panel frontal y presionar. Tal como lo muestra la
correcta figura.



Cuidado y Limpieza

1-Sacar los filtros de Aire.
Abrir en ángulo la pestaña de la cara panel, tirar hacia
abajo del filtro y sacarlo .

2- Limpieza
Para limpiar el polvo adherido a los filtros, se puede usar
una bomba de aire, o limpiarlos con agua templada ( El agua
con un detergente neutral debería estar por debajo los 45º).
Cuando los filtros estén muy sucios (como con una mancha
aceite) y dejarlos secar a la sombra.
Nota: Nunca utilice agua por encima de 45º para limpiarlos,
ello podría causar deformaciones o perder el color. Nunca
los seque con fuego, o causara una deformación por el
fuego.

3-Colocar los filtros
Coloque los a lo largo en dirección hacia arriba, entonces
cubra la superficie del panel y presiónelo.

Control antes de Uso

1- Asegúrese de que nada obstruye la entrada y la salida del
aire.
2- Compruebe que la toma de tierra esta o no esta adecua-
damente conectada .
3- Compruebe si las baterías del aire acondicionado están o
no están cambiadas.
4- Compruebe si la instalación de la unidad exterior esta
puesta o no esta dañada .

Mantenimiento después de Utilizar

1- Apague la corriente principal.
2- Limpie ambos filtros de la unidad interior y exterior.
3- Pinte las zonas oxidadas de la unidad exterior para prevenir su aumento .



Alerta de Problemas

La unidad no puede operar inmediatamente cuan-
do el aire acondicionado, es reanudado.

• Una vez el aire acondicionado se ha parado, no
estará operativo en aproximadamente 3 minutos
para auto protegerse.

• Esto es producido por que los olores de la habi-
tación han sido aspirados dentro del aire acondi-
cionado.

• Esto es producido por los flujos de refrigerante
dentro de la unidad.

• Porque el aire de la habitación se ha enfriado
rápidamente por el aire frio y puede parecer nie-
bla.

Es poco común que la salida del aire huela del
drenaje después de la puesta en marcha.

El sonido de flujo de agua puede ser ruidoso
durante el funcionamiento .

Una neblina es emitida durante el funcionamiento
de refrigeración.

• No repare el aire acondicionado en su criterio , una incorrecta reparación puede causar una
descarga eléctrica o un incendio. Con lo cual por favor contacte con el centro de servicio autori-
zado para una reparación profesional.
Siga la prioridad para contactar con las siguientes inspecciones, ahorrara su tiempo y su dinero.

ADVERTENCIA!

Fenómenos Alerta de problemas



Alerta de Problemas

Un crujido ruidoso puede estar escuchado cuan-
do se para o arranca la unidad.

• Esto es producido por la deformación del plásti-
co debido al cambio de temperatura.

• Puede que la corriente se haya cortado?
• Los cables se han soltado?
• Es la protección de fuga del control de funcio-
namiento?
• El voltaje es alto o bajo?
• Esta el programador encendido?

• Esta la temperatura apropiada?
• Esta la entrada o la salida de aire obstruida.
• Están los filtros de aire sucios?
• Están las ventanas y las puertas cerradas?
• Esta fijada la velocidad baja en el ventilador
interior?
• Hay alguna otra fuente de calor en la habita-
ción?

• El mando a distancia puede no usarse ocasio-
nalmente cuando el aire acondicionado es estor-
bado o se están cambiando las funciones fre-
cuentemente. En este momento, sacar las clavija
de la toma de corriente o cortar la corriente y
colocar otra vez para recobrar el funcionamien-
to.

• Esta el mando a distancia fuera del alcance
efectivo de la unidad interior? Hay alguna obs-
trucción entre el mando a distancia y la señal de
recepción?

• Reponer las baterías usadas del mando a dis-
tancia, si el voltaje de las baterías no es suficien-
te.

El aire acondicionado no funciona del todo.

Refrigeración ( Calefacción ) El rendimiento no es
bueno.

El mando a distancia no esta operativo.

Fenómenos Alerta de problemas



Alerta de Problemas

La unidad interior no puede suministrar Aire. • En modo de Calor. Cuando la temperatura de
calor de la unidad interior el intercambio es muy
lento, parara de suministrar aire con el propósito
de prevenir aire frio (durante 3 minutos).
• En modo de Calor. Cuando la temperatura exte-
rior es baja o la humedad alta, haya demasiado
hielo formado en el intercambiador de calor exte-
rior, la unidad automáticamente se descongela-
ra, la unidad interior dejara de salir aire durante
unos 8 a 10 minutos, durante la descongelación,
se producirá fuera un fluido de agua o vapor.
• En el modo de deshumificación, algunas veces
el ventilador de la unidad interior se parara, con
el propósito de evitar condensación de agua o
vapor de nuevo, restringiendo el aumento de la
temperatura.

• Si la unidad esta funcionando con una humedad
alta por un largo periodo de tiempo, la humedad
condensara en la salida de la rejilla del aire y
goteara.

• La humedad del aire se encuentra en la parte
alta.

Humedad en la salida de ventilación.

Si hay una fuga de agua en la habitación.

Fenómenos Alerta de problemas

• El sonido del ventilador o el relé del compresor
esta encendiéndose o apagándose.
Cuando la descongelación a empezado o ha
parado ello produce ruido, esto es debido a que
el fluido del refrigerante va en dirección contra-
ria.

Un ruido es emitido por la unidad interior.

Inmediatamente parar todas las operaciones y desenchufar, 
contactar con el distribuidor en las siguientes situaciones.

• Hay un sonido ruidoso durante el funcionamiento.
• Unos terribles olores son emitidos durante el funciona-
miento.
• Hay una fuga de agua en la habitación.
• Salta a menudo el Interruptor de aire o el interruptor de
protección.
• Descuido de salpicadura de agua o alguna cosa dentro de
la unidad .
• Hay un calor anormal en el cable de suministro o en la
toma de corriente.

Parar la Unidad y desenchufarla



Servicio y instalación – Avisos para la instalación

Aviso importante

1- El trabajo de instalación de la unidad debe ser realizado por personal cualificado y en acuerdo
a las reglas del local y de este manual.
2- Si el aire acondicionado no tiene toma de corriente , directamente conéctelo dentro del circui-
to establecido,debería ser instalado un magnetotermico en el circuito establecido, todos los polos
de este magnetotermico deberían apagarse y la distancia de los contactos debería estar al menos
a 3 metros.

Requerimientos Básicos para la Posición de instalación

Puede que la instalación en el siguiente lugar cause mal funcionamiento. Si es inevitable contac-
te con el centro de servicio por favor:

• Lugar donde hay demasiadas fuentes de calor o están emitidos, vapores, gas inflamable, o obje-
tos volátiles.
• Lugar donde hay altas ondas de frecuencia generadas por equipos de radio, soldadores o equi-
pamientos médicos.
• Lugar donde hay mucha salinidad como en las costas existentes.
• Lugar donde hay aceite ( maquina de aceite ) o esta contenido en el aire.
• Lugar donde hay gas sulfuroso los que se producen en las zonas de primaveras calurosas.
• Otros lugar con especiales circunstancias.

Unidad Interior instalación Posición y selección

1- La entrada y salida del aire de ventilación debería ser rápida de la obstrucción, asegurarse que
el aire puede ventilar a trabes de la habitación entera.
2- Seleccionar una posición donde los condensados de agua puedan fácilmente desagûar y el
sitio es fácil de conectar para la unidad exterior.
3- seleccionar un sitio donde los niños no puedan alcanzar.
4- Puede seleccionar el lugar donde es bastante fuerte para resistir el peso total y las vibraciones
de la unidad. Y no incrementara los ruidos.
5- Asegurarse de dejar bastante espacio para permitir , el acceso para el mantenimiento de ruti-
na; la altura del lugar de la instalación debería ser de 230 cm del suelo o mas.
6- Seleccione un sitio alrededor de mas de un metro fuera del equipo de televisión o otras aplica-
ciones eléctricas .
7- Seleccione un lugar donde los filtros pueden ser sacados fácilmente.
8- Asegúrese de que la instalación interior debería concordar con la instalación y requerimientos
de diagrama.



Avisos para instalación

Requerimientos de Seguridad para las Aplicaciones eléctricas

1- El suministro de corriente debería ser utilizado solo para el consumo exclusivo de AC, y el diáme-
tro del cable de corriente debería ser satisfactorio.
2- No arrastre el cable enérgicamente.
3- Debería ser una toma de tierra fiable, y debería estar conectado a un dispositivo especial ;el tra-
bajo de la instalación debería estar realizado por un profesional.
El interruptor de aire debe tener las características de magnetotermico ligero o suave y calor suave,
con el propósito de proteger el corte de circuito y las sobrecargas.
4- la mínima distancia de combustión de la superficie de la unidad es de 1,5 metros.

Nota: 
• Asegurarse que el cable de línea o neutro así como el cable de toma de tierra en la familia del enchu-
fe o toma de corriente, no puede ser mal conectado, debería ser fiable y no cortar el circuito en el dia-
grama.

• Una mala conexión puede provocar un incendio.

Requerimientos de la toma de Tierra

1-Las aplicaciones del Aire Acondicionado son de tipo 1 , Por lo tanto tome una conducta fiable para
la toma de tierra.
2-El color amarillo y el verde es el cable de toma de tierra y no puede ser usado para otro propósito,
y no puede ser cortado ni fijado con un tornillo, podría producir una descarga eléctrica.
3-La resistencia de la toma de tierra deberá ser acorde según el criterio nacional.
4-La electricidad del usuario deberá ofrecer un terminal fiable para la toma de tierra. Por favor no
conecte el cable de la toma de tierra en los siguientes sitios :

1-Tubería del agua del grifo.
2-Tubería del gas .
3-Tubería del triturador.
4-Otros lugares donde personal profesional considere que no fiable.

Otros

1-El método de conexión de la unidad y el cable de alimentación , también es el método de conexión
de cada componente aislado debe hacer referencia al diagrama de la unidad.
2- El modelo del fusible de la ventilación y el valor de la velocidad debería referirse, al fusible de la
funda de la pantalla del cable.
3- Las aplicaciones deben ser instaladas en acorde con las regulaciones de los diagramas naciona-
les.
4- Las aplicaciones no están destinadas a ser usadas por personas ( Incluyendo niños ) con disminu-
ciones físicas, sensoriales o capacidad mental, o falta de experiencia y conocimientos , aunque ellos
estén siendo supervisados o recibiendo instrucciones concernientes al uso de las aplicaciones por
personal responsable de su seguridad.
5-Debería asegurarse y supervisar que los niños no juegan con estas aplicaciones.



Instalación y Dimensión al Diagrama.

Instalación y Dimensión al Diagrama



Instalación Unidad Interior

Instalación del panel posterior

1-Siempre montar el panel posterior horizontal , con el tubo de drenaje de agua en la parte izquierda,
cuando ajuste el panel posterior, esta parte no debería estar demasiado alta; la correcta posición
seria ligeramente alta.
2- Fijar el panel posterior en la correcta
posición .
3- Asegurarse que el panel posterior ha
sido fijado firmemente lo suficiente para
aguantar el peso de un adulto de unos
60 kg, además, el peso debería ser equi-
tativamente compartido por cada torni-
llo.

Instalación de las Tuberías

1-Hacer el agujero de las tuberías en la pared ligeramente con una inclinación hacia abajo para
la parte exterior.
2-Insertar las tuberías aisladas dentro del agujero para prevenir la cone-
xión de las tuberías y instalación eléctrica de cualquier cuando pase a tra-
vés del agujero.

Instalación de la tubería de drenaje de agua

1-Para un correcto drenaje , la manguera debería estar colocada con una inclinación hacia
abajo .
2-La manguera del drenaje no debe tener ninguna torcedura o
curva o al final se produciría una inundación.
3-Cuando la manguera de drenaje sea larga y pase a través del
interior , debería envolverse con materiales aislantes.

Conexiones eléctricas interiores y exteriores

1-Abrir el panel frontal hacia arriba.
2-Desatornillar las partes fijadas con tornillos de la tapa , y sacar la tapa.
3-Colocar los cables de la tensión por la parte de atrás de la unidad por el agujero y hacerlos entrar
hacia afuera.
4-Todas las conexiones deberían ser conectadas conforme al circuito de la unidad .
5-Poner la sección del cable de conexión de tensión , con una funda dentro de la ranura , y cubrir la
tapa, atornillar y fijar los tornillos, tensar el cable de conexión.
6-Cubrir el panel frontal con la tapa.
7-Para la refrigeración o la calefacción de la unidad , el cable de la señal de control puede ser pasa-
do a través de la conexión de conector y la unidad interior, y usar el clip de cable que esta debajo del
cuerpo de la carcasa , tensar el cable de control de señal.



Instalación Unidad Interior

• El diagrama eléctrico debe ser correctamente conectado , una mala conexión puede causar una
parte de recambio y un mal funcionamiento.
• Apretar los tornillos de los terminales para prevenir que no se pierdan.
• Después de apretar los tornillos , tirar suavemente del cable para confirmar si esta o no firme.
• Si el cable de toma de tierra esta mal conectado , puede causar una descarga eléctrica.
• La tapa debe estar fijada , y apretar las conexiones eléctricas , si hay una instalación pobre, el polvo
la humedad puede entrar dentro de la conexión y el terminal estará afectado por la fuerza exterior, y
causara fuego o una descarga eléctrica. 
• Debería ser instalado un disyuntor o magnetotermico y un interruptor para el aire de una correcta
capacidad.

Instalación de la Unidad Interior

Las tuberías pueden dejarse fuera por la parte derecha , derecha parte de atrás, drenaje izquierda,
parte de atrás izquierda.
1-Cuando encaremos la tubería y el cable por la por la izquierda o por la el lado derecho de la unidad
interior , cortar las pestañas de la carcasa (como enseña en la figura 2 ).
(1)Cortar la pestaña 1 cuando solo encaremos los cables ;
(2)cortar las pestañas 1 y 2 cuando encaremos el cable y las tuberías o 1, 2 ,y 3.
2- Sacar fuera las tuberías de la parte de la carcasa , envolver las tuberías y los cables eléctricos , y
poner el tubo de drenaje a lo largo del cable y de las tuberías (como se muestra en la figura 3).
3-Colgar en las ranuras de montaje de la unidad interior en las pestañas superiores de la parte de
atrás del panel y comprobar si esta bastante firme (como se muestra en la figura 4).

Conexión de la instalación los tubos

1-Alinear el centro de los tubos conexión flare con la pertinente válvula.
2- Enroscar la tuerca en la conexión con la mano y entonces ligeramente la tuerca con la llave y girar
con la llave inglesa de la siguiente manera.
Girar ligeramente la llave inglesa según la tabla:

Nota: Primero conectar la conexión de la tubería de la unidad interior , entonces la unidad interior,
prestar atención para no doblar o dañar la conexión de la tubería , el conjunto de la tubería no puede
apretarse demasiado , si no puede causar fuga.

Cuando conecte el cable eléctrico si el cable no es suficiente largo , por favor contacte con la
tienda del servicio autorizado para comprar un cable eléctrico exclusivo que sea suficiente-
mente largo y el conjunto del cable esta permitido.

NOTA:



Control y test después de la instalación

Ha estado ello fijado firmemente?

Se ha echo el control de fugas de refrigerante?

Esta el calor suficientemente aislado?

Esta el drenaje de agua bien?

Esta el voltaje en acorde con la tensión nominal
marcado en la placa del fabricante ?

Están las conexiones eléctricas y tuberías bien
instaladas y conectadas.?

Ha estado bien conectada la toma de tierra de la
unidad?

Es el cable de alimentación el especifico?

La entrada o la salida han sido cubiertas.

Tiene la longitud de las tuberías de conexión la
capacidad refrigerante han estado registradas?

La unidad puede gotear , temblar o emitir ruido.

Ello puede producir insuficiente capacidad de
frió o calor.

Ello puede causar goteo y condensación.

Ello puede causar goteo y condensación.

Ello puede producir mal funcionamiento eléctri-
co o dañar una parte.

Ello puede producir mal funcionamiento eléctri-
co o dañar una parte.

Ello podría producir una fuga eléctrica.

Ello puede producir mal funcionamiento eléctri-
co o dañar una parte.

Ello podría causar insuficiente capacidad de
refrigeración o calefacción.

La capacidad de refrigerante no es la precisa.

Control después de la instalación

1. Antes del test de Funcionamiento.

(1)No encender el interruptor de la tensión antes de que la instalación no este terminada o
finalizada.

(2)El diagrama eléctrico debe ser conectado correctamente y bien.

(3)Las válvulas de la conexión de las tuberías están cerradas , Deberían abrirse.

(4)Todas las impurezas tales como restos deben ser limpiados de la unidad.

2. Método de control de funcionamiento
(1)Interruptor encendido , Presionar el botón encendido apagado “ON/OFF” , en el mando a
distancia para empezar el funcionamiento.

(2)Presionar el botón de Selección MODE , para seleccionar Frió, Calor o Ventilación ; COOL ,
HEAT , FAN para comprobar si el funcionamiento es o no normal.

Test de funcionamiento




