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•
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interior.
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Medidas de
General
Seguridad
Introduction

1

Medidas de Seguridad

Gracias por comprar este aire acondicionado. Este manual le proveerá de información sobre cómo
poner en funcionamiento, mantener y arreglar este aire acondicionado. Siga las instrucciones y
procure dar un funcionamiento apropiado para extender la vida útil de su aparato.
Por favor ponga atención a los siguientes símbolos

PELIGRO

La inobservancia de un peligro puede resultar en muerte. El aparato
.
debe ser instalado
de acuerdo con la normativa del país.

Su inobservancia podría causar lesiones o daños en el equipo.
PRECAUCIÓN

PELIGRO
•Consulte con un distribuidor autorizado sobre cómo
instalar este aire acondicionado. Una instalación
inapropiada podría causar fugas de agua, descargas
eléctricas, o sobrecalentamiento.
•La garantía será nula si el aparato no está instalado
por profesionales.
•Si una situación anormal surgiera (como olor a
quemado), apague el aparato y llame a su
distribuidor para recibir instrucciones para prevenir
descargas eléctricas o sobrecalentamiento.
•No permita que la unidad interior o el control remoto
se mojen. Esto podría causar descargas eléctricas o
sobrecalentamiento.
•No inserte los dedos, piezas y otros objetos dentro
de la entrada o de la salida de aire. Esto podría
causar lesiones, ya que el ventilador podría estar
girando a grandes velocidades.
•No use sprays inflamables como fijador de pelo,
barnices o pintura cerca del aparato. Esto podría
causar sobrecalentamiento o combustión.

CAUTION
•No toque la entrada de aire mientras la persiana está
moviéndose. Podría atraparse los dedos o romper el
aparato.
•No inspeccione el aparato por usted mismo.
Pregunte a un distribuidor autorizado para llevar a
cabo la inspección.
•Para prevenir que el producto se deteriore, no
emplee el aire acondicionado con motivos de
conservación ( almacenamiento de alimentos,
plantas, animales, obras de arte,…)
•No toque el evaporador dentro de la unidad interior.
El evaporador está afilado y podría causar lesiones.
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•No ponga en funcionamiento el aparato con las
manos mojadas. Esto podría causar descarga
eléctrica.
•No coloque objetos que podrían verse afectados por
los daños que causa la humedad bajo la unidad
interior. La condensación puede darse lugar con una
humedad relativa al 80%.
•No exponga aparatos de producción de calor al aire
frío o los coloque debajo de la unidad interior. Esto
podría causar una combustión incompleta o una
deformación del aparato debido al calor.
•Después de largos períodos de uso, compruebe que
la unidad interior por si algo está dañado, ya que
podría caer y causar lesiones.
•Si el aire acondicionado se usa junto con otros
aparatos de calor, ventile la habitación a conciencia
para prevenir la deficiencia de oxígeno.
•No se suba en la unidad exterior o coloque objetos
sobre ella.
•No ponga en funcionamiento el aire acondicionado
cuando se esté fumigando con insecticidas. Los
químicos podría adherirse al aparato y peligrar a
aquellos que sean hipersensibles a los químicos.
•No permita que los niños jueguen con el aire
acondicionado.
•El aire acondicionado puede ser usado por niños
mayores de 8 años y gente con reducciones físicas,
sensoriales o disminución de las capacidades
sensoriales, o falta de experiencia o conocimiento, si
se les ha dado instrucciones sobre cómo poner en
funcionamiento el sistema apropiadamente y de
forma segura.
•No ponga en funcionamiento el aire acondicionado
en una habitación húmeda ( como por ejemplo un
cuarto de baño o una lavandería). Esto podría causar
una descarga eléctrica o que el producto se
deteriore.

Partes del aparato y Funciones Básicas

Fig. 2.1
Unidad interior
1.
Marco del panel
2.
Rejilla de la entrada de aire
3.
Panel Frontal
4.
Filtro purificador de aire y Filtro de aire (Detrás)
5.
Persiana Horizontal
6.
Pantalla LCD
7.
Persiana Vertical
8.
Botón de Control Manual (detrás)
9.
Apoyo del control remoto de la unidad exterior
10.
Manguera de drenaje, conexión del tubo de
refrigerante
11.
Cable de conectividad
12.
Válvula de cierre
13.
Ventilador

Tipo Conducto / Techo

Fig. 2.2
Unidad interior
1.
Salida de Aire
2.
Entrada de Aire
3.
Filtro de Aire
4.
Cabina de control eléctrico
5.
Control Remoto de la unidad exterior
6.
Manguera de drenaje, tubo de conexión
del tubo del refrigerante
7.
Cable de conectividad
8.
Válvula de parada
9.
Ventilador
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Partes
Aparato
Unitdel
Parts
y Fnciones
And
Major
Básicas
Functions

Partes del Aparato
Tipo Pared

2

Tipo suelo y de pie (consola)

Cassette tipo contacto de 4 direcciones

Piezas de la
Unidad Interior
y Funciones
Básicas

Fig. 2.4
Fig. 2.3
Unidad interior
1.
Persiana del flujo de aire (en la salida de aire)
2.
3.
4.
5.

Entrada de aire (contiene el filtro de aire)
Control remoto
Parte que se instala
Pantalla

Unidad Exterior
6.
Manguera de drenaje, conexión del tubo
7.
8.

9.

refrigerante
Cable de conexión
Válvula de parada

Ventilador
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Unidad interior
1.
Desagüe de drenaje (drena el agua de la
unidad interior)
2.
Manguera de drenaje
3.
Salida de aire
4.
Entrada de aire
5.
Rejilla de la entrada de aire
6.
Pantalla
7.
Control remoto.
Unidad exterior
8.
9.
10.
11.

Conexión del tubo de refrigerante
Cable de conexión
Válvula de parada
Ventilador

Condiciones de funcionamiento
Use el sistema bajo las siguientes temperaturas para un funcionamiento seguro y eficaz. Si el aire
acondicionado se usa en condiciones diferentes, puede funcionar mal o volverse menos eficiente.
Modo COOL
Temperatura
Interior

Temperatura
Exterior

17-32°C
(62-90°F)
0-50°C
(32-122°F)
-15-50°C
(5-122°F)
(Modelos de frío a
baja temperatura)

Funcionamientos
Protección del aire acondicionado
Protección del compresor
• El compresor no puede reiniciarse durante los 3
minutos posteriores a haber parado.
Anti Aire-Frío (Solo modelos de frío y calor)
• El aparaoto está diseñado para no expulsar aire frío
en el modo HEAT, cuando al intercambiador de
calor le ocurren una de estas tres situaciones y la
temperatura configurada no se ha alcanzado.
A) Cuando el modo calor acaba de empezar.
B) Mientras está descongelando.
C) Baja temperatura de Modo calor.
• Cuando está descongelando, los ventiladores de la
unidad interior y exterior dejand de funcionar
(Sólo modelos de Frío y Calor).Descongelar (Sólo
modelos de Frío y Calor)
• Podría generarse escarcha en la unidad exterior
durante un ciclo de calor cuando la temperatura del
exterior sea baja y la humedad alta, resultando una
baja eficiencia de calor del aire acondicionado.
• Bajo estas condiciones, el aire acondicionado
parará de funcionar en calor y empezará a
descongelar automáticamente.
• El tiempo para descongelar podría variar de 4 a 10
minutos, dependiendo de la temperatura del exterior
y de la cantidad de escarcha formada en la unidad
exterior.
Auto-reinicio (algunos modelos)
En caso de fallo eléctrico, el sistema parará
inmediatamente. Cuando se restablezca la energía, la
luz de funcionamiento de la unidad interior parpadeará.
Para reiniciar el aparato, pulse el botón ON/OFF del
control remoto. Si el sistema tiene una función de
reinicio automático, el aparato se reiniciará con la
misma configuración.

Modo HEAT

Modo DRY

0-30°C
(32-86°F)

17-32°C
(62-90°F)

-15-24°C
(5-76°F)

0-50°C
(32-122°F)

La unidad interior emite neblina
• Podría generarse neblina debido a una gran variación
de temperatura entre la entrada y salida de aire en modo
COOL en lugares con una humedad relativamente alta.
• Podría generarse neblina debido a la humedad
generada en el proceso de descongelación cuando el
aire acondicionado se reinicia funcionando en modo
HEAT después de descongelar.
Hay ruido proveniente del
aire acondicionado
• Usted podría escuchar un silbido cuando el
compresor está funcionando o ha parado de funcionar.
Este es el sonido que emite el refrigerante cuando
fluye o cuando se está parando.
• Usted además podría escuchar un chirrido
proveniente de cuando el compresor está funcionando
o cuando para. Esto es debido a la expansión por le
calor o a la contracción por el frío de las partes
plásticas del aparato cuando la temperatura está
cambiando.
• Un ruido podría escucharse cuando la persiana se
está moviendo para volver por sí misma a su posición
original.
La unidad interior expulsa polvo
Esto ocurre cuando no se ha usado el aparato durante
mucho tiempo o se usa por primera vez.
La unidad interior emite olores
Esto es debido a que la unidad interior emite olores que
están impregnados en obras, muebles o de fumar.
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Partes de la
Unidad Interior y
Funciones Básicas

NOTA: Para aires acondicionado de tipo multi split, una unidad exterior puede emparejarse con diferentes
tipos de unidad interior. Todas las imágenes en este manual tienen una finalidad de muestra. Tu aire
acondiconado puede ser ligeramente diferente, o tener una forma similar. Las siguientes páginas indician los
tipos de unidad interior que pueden enlazarse con la exterior.

Piezas de la Unidad
Interior y Funciones
Básicas

El aire acondicionado cambia a modo
solo FAN cuando está en modo COOL o
HEAT (sólo para modelos de frío o calor).
Cuando la temperatura del interior alcanza la
temperatura configurada, el compresor parará
automáticamente, y el aire acondicionado cambiará
al modo solo FAN. El compresor se iniciará de nuevo
cuando la temperatura aumente en modo COOL o
cuando disminuya en modo HEAT al punto
alcanzado.

Podrían formarse gotas de agua en la superficie de la
unidad interior cuando el frío ocurre con una humedad
relativamente alta (mayor del 80%). Ajuste la persiana
horizontal a la posicón máxima de la salida de aire y
seleccione velocidad de venlitador alta.

Modo Calor (sólo para modelos de
frío calor)
El aire acondicionado comienza a calentar el aire
desde la unidad exterior y lo va conduciendo hasta la
unidad interior mientras funciona en modo calor.
Cuando disminuye la temperatura del exterior, el
calentamiento del aire acondicionado disminuye en
concordancia. Al mismo tiempo, la carga de calor del
aire acondicionado aumenta debido a una alta
diferencia entre la temperatura interior y la exterior.
Si no se puede alcanzar una temperatura confortable
solo con el aire acondicionado, se recomienda que
usted use un aparato de calor complemtentario.
El alumbrado o un teléfono manos libres
funcionando cerca podría causar fallos
en el aparato.
Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y
después vuelva a conectarlo. Pulse el botón
ON/OFF del mando a distancia para reiniciar la
configuración.

Consejos sobre ahorro energético
•
•
•
•
•
•
•
•

No fije el aparato a excesivos niveles de temperatura.
Mientras está en modo frío, cierre las cortinas para evitar la luz directa del sol.
Las puertas y ventanas deberían mantenerse cerradas para mantener frío o cálido el aire de la habitación.
No coloque objetos cerca de la entrada de aire y la salida de aire del aparato.
Fije un temporizador y use el modo SLEEP/ECONOMY si fuera posible.
Si usted no planea usar el aparato por un largo período de tiempo, retire las baterías del control remoto.
Limpie los filtros de aire cada dos semanas.
Ajuste las persianas adecuadamente para evitar los flujos de aire directos.

Cerrar las cortinas mientras funciona en
modo calor, también puede ayudar a
conservar el calor.
 Página 8 

Las puertas y ventanas deberían
mantenerse cerradas.

3

Funcionamiento Manual y Mantenimiento

Seleccionar el modo de funcionamiento

Funcionamiento óptimo
Para alcanzar el funcionamiento
óptimo, por favor anote lo siguiente:
• Ajuste la dirección del flujo de aire así no estará
incidiendo directamente en las personas.
• Ajuste la temperatura para alcanzar el nivel máximo
de confort. No ajuste el aparato a excesivos niveles de
temperatura.
• Cierre las puertas y ventanas en los modos frío y
calor.
• Use el botón TIMER ON en el control remoto para
seleccionar el tiempo en el que quiere que se inicie el
aire acondicionado.
• No coloque ningún objeto cerca de la entrada ni de
la salida de aire, ya que la eficacia del aire
acondicionado podría reducirse y el aire acondicionado
podría dejar de funcionar.
• Limpie periódicamente el filtro de aire, de otra
manera la eficacia del funcionamiento de frío o calor
podría reducirse.
• No ponga ne funcionamiento el aparato con la
persiana horizontal cerrada.

Mantenimiento:

Sugerencia:
Para aparatos que funcionan con calentadores
eléctricos, cuando la temperatura del exterior sea inferior
a 0°C (32°F), es áltamente recomendable que
mantenga la máquina encendida para garantizar un
funcionamiento fluido.

Si planea no usar el aparato durante un tiempo,
lleve a cabo las siguientes pautas:
1. Limpie la unidad interior y el filtro de aire.
2. Elija modo FAN ONLY y permita que el ventilador de
la unidad interior funcione durante un tiempo para
secar el interior de la unidad interior.
3. Desconecte el enchufe y retire las baterías del
control remoto.
4. Compruebe periódicamente los componentes de la
unidad exterior. Contacte con un distribuidor local o un
centro de servicio técnico si el aparato lo requiere.
NOTA: Antes de que limpie el aire
acondicionado, asegúrese de apagar el
aparato y desconectar el enchufe.

Cuando el aire acondicionado va
a ser usado de nuevo:
• Use un trapo seco para limpiar el polvo acumulado en
las ranuras de la rejilla para prevenir que el polvo se
disperse por la unidad interior.
• Comprueba que la conexión no está rota o
desconectada.
• Compruebe que el filtro de aire está instalado.
• Comprueba si la entrada o la salida de aire está
bloqueada después de que el aire acondicionado no se
haya usado en un tiempo.
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Funcionamiento
Manual y
Mantenimiento

Mientras dos o más unidades interiores estén
funcionando simultáneamente, asegúrese de que sus
modos de funcionamiento no entren en conflicto. El
modo calor tiene preferencia sobre los otros modos. Si
el aparato comienza a funcionar en modo HEAT, los
otros aparatos sólo podrán funcionar en modo HEAT.
Por ejemplo: si el aparato se hubiera iniciado en modo
COOL (o FAN) , los otros aparatos podrían funcinar en
cualquier¡modo excepto en HEAT. Si uno de los
aparatos selecciona modo HEAT, los otros aparatos
dejarán de funcionar y mosrtrarán ”--” en la pantalla
(sólo para aparatos con pantalla) o el indicador de luz de
funcionamient y de automático parpádeando
simultáneamente, la luz de indicación de descongelar se
apagará, y el indicador de luz del temporizador
permanecerá encendido (para aparatos sin pantalla).
Aleatoriamente, la luz del indicador de alarma y de
descongelar (si es posible)se encenderán, o la luz del
indicador de funcionamiento parpadeará rápidamente, y
la luz del indicador del temporizador se encenderá (para
los tipos de pie y suelo)
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Solucionar Problemas

PRECAUCIONES
Si ocurre una de las siguientes condiciones, apague inmediatamente el interruptor y contacte
con su proveedor para recibir asistencia.
•
•
•
•
•

La luz de funcionamiento continúa parpadeando después de haberse reiniciado.
Los botones del control remoto no funcionan.
El aparato hace saltar el diferencial continuamente o produce cortocircuito.
Un objeto extraño o agua entra en el aire acondicionado.
Otras situaciones anormales.

Solucionar
Problemas

Problemas Comunes
Los siguientes síntomas no son fallos y en la mayoría de las situaciones no requieren reparación
Problema
El aparato no
se enciende
cuando se
pulsa el botón
ON/OFF

El aparato
cambia del
modo COOL al
modo FAN

Posibles Causas
El aparato tiene un mecanismo de 3 minutos de protección que previene al aparato de
sobrecargarse. El aparato no puede ser reiniciado hasta que transcurran 3 minutos de
haberse apagado.
Modelos Frío y Calor: Si la luz de Funcionamiento y los indicadores PRE-DEF
(Precalentamiento/Descongelar) están encendidos, la temperatura del exterior es demasiado
fría y el anti viento helado del aparato se ha activado para descongelar el aparato.
En modelos de solo frío: si el indicador de “Solo ventilador” está encendido, la temperatura
del exterior es demasiado fría y la protección anti-congelamiento del aparato se ha activado
para descongelar el aparato.
El aparato cambia su configuración para prevenir la formación de escarcha en el aparato.
Una vez que la temperatura aumente, el aparato volverá a funcionar de nuevo.
La temperatura fijada ha sido alcanzada, en este punto el compresor se apaga. El
aparato volverá a funcionar cuando la temperatura fluctúe de nuevo.

La unidad interior En regiones húmedas, una larga diferencia de temperatura entre el aire de la habitación y
emite neblina
el aire acondicionado puede causar neblina
Tanto la unidad
interior como la
exterior emiten
neblina

Cuando el aparato se reinicia en modo HEAT después de descongelar, la neblina podría
emitirse debido a la humedad generada en el proceso de descongelar.

La unidad
interior emite
ruidos

Se escucha un chirrido se escucha cuando el sistema está en OFF o en modo COOL. El
ruido también se escucha cuando la bomba de drenaje (opcional) está en funcionamiento.
Un chirrido podría ocurrir después de arrancar el aparato en modo HEAT debido a la
expansión y contracción de las partes plásticas del aparato.

Tanto la unidad
interior como
la exterior
emiten ruidos

Un silbido podría ocurrir durante el funcionamiento. Esto es normal y es causado por el
gas refrigerante que fluye a través de ambas unidades interior y exterior.
Un silbido podría oírse cuando el sistema se inicia, justo ha parado de funcionar o está
descongelando. Este ruido es normal y está causado por la parada de gas o su cambio
de dirección.

La unidad exterior
El aparato hará diferentes ruidos dependiendo de su actual modo de funcionamiento.
hace ruidos
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Problema

Posibles Causas

Tanto la unidad
interior como la
exterior emiten polvo

El aparato podría acumular polvo durante períodos prolongados de inactividad, el cual se
emitirá cuando el aparato se encienda. Esto puede ser mitigado cubriendo el aparato
durante largos períodos de inactividad.

El aparato
emite mal olor

El aparato podría absorber los olores del entorno ( como muebles, cocinas, cigarrillos, etc)
el cual se emitirá durante el funcionamiento.
Los filtros del aparato se han vuelto mohosos y deben ser limpiados.

El ventilador
exterior no
funciona

Durante el funcionamiento, la velocidad el ventilador se controla para optimizar el
funcionamiento del producto.

Solucionar Problemas
Cuando los problemas ocurran, por favor compruebe las siguientes pautas antes de contactar con un técnico..
Problema
Posibles Causas
Solución
Fallo en el suministro
Espere a que el suministro se restaure

La protección de 3 min ha sido activada
La temperatura que se ha configurado podría ser mayor
que la temperaturea ambiental de la habitación

Funcionami ento
de frío
insuficiente

Limpie el intercambiador afectado

El filtro de aire está sucio

Retire el filtro y límpielo de acuerdo a las
instrucciones.
Apague el aparato, retire la obstrucción y
vuelva a encenderlo.
Asegúrese de que todas las puertas y ventanas
están cerradas mientras la máquina funciona.
Cierre las ventanas y cortinas durante
períodos de calor intenso o sol brillante.
Compruebe las fugas, séllelas si es
necesario y recargue el refrigerante.
Busque fugas y recargue el sistema con
refrigerante.

La entrada de aire o la salida o ambas
están bloqueadas.
La luz del sol genera excesivo
calor.
Bajo refrigerante debido a fugas o mucho
tiempo de uso.

Funcionamiento
de calor
insuficiente

Configure una temperatura más baja

El intercambiador de calor de la unidad
interior o de la exterior está sucio.

Las puertas y ventanas están abiertas

El aparato
se inicia y
se para con
frecuencia

Espere 3 min después de cambiar las baterías

Hay demasiada o poca cantidad de
refrigerante en el sistema.
Hay aire, un gas que no se puede
comprimir o un material extraño en el
sistema de refrigerante.

Vacíe y recargue el sistema de refrigerante.

El compresor está roto.
El voltaje está demasiado alto o bajo.

Determine qué circuito está bloqueado y reemplace
la pieza que está fallando.
Reemplace el compresor.
Instale una aplicación para regular el voltaje.

La temperatura exterior es inferior a
7°C (44.5°F)
Entra aire frío a través de las
puertas y ventanas.
Bajo refrigerante debido a fugas o
a un largo tiempo de uso.

Compruebe si hay fugas y recargue el
sistema con refrigerante.
Asegúrese de que las puertas y ventanas están
cerradas mientras funciona.
Compruebe si hay fugas, séllelas y rellene el
refrigerante.

El circuito del sistema está bloqueado
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Solucionar
Problemas

Enciéndalo
El aparato El interruptor está apagado
El fusible se ha quemado
Reemplace el fusible
no está
funcionando Las baterías del control remoto se han agotado Reemplace las baterías del control remoto

Directrices Europeas

5

Los usuarios en países europeos pueden requerir un desecho apropiado de este aparato. Este
aparato contiene refrigerante y otros materiales potencialmente peligrosos. Cuando se deseche este
aparato, la ley exige una recogida y tratamiento especial. No deseche este producto en un vertedero
doméstico o en un vertedero municipal.
Cuando deseche este aparato, usted tendrá las siguientes opciones:
•
Desechar el aparato en un vertedero municipal designado para la recolección de productos electrónicos.
•
Cuando se compre un nuevo aparato, el vendedor recogerá el viejo aparato sin costo alguno.
•
El fabricante también recogerá el viejo aparato libre de cargos.
•
Vender el aparato a un chatarrero certificado.
NOTA: Desechar este aparato en un bosque u otro entorno natural pone en peligro su salud y es
malo para el medio ambiente. Las sustancias peligrosas podrían filtrarse en el agua subterránea y
pasar a formar parte de la cadena alimenticia.
Directrices
Europeas
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El diseño y las características están sujetos a cambios sin aviso previo de la mejor
del producto. Consulte con el punto de venta o fabricante para más detalle.
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