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Medidas de Seguridad
Lea con atención las medias de seguridad antes de la instalación
Una errónea instalación debido a ignorar las instrucciones puede conllevar graves daños o perjuicios. 
La gravedad del potencial de daño o lesiones está clasificada como PELIGRO o PRECAUCIÓN.

Este símbolo indica que ignorar las instrucciones puede causar la
 muerte o graves lesiones.

Este símbolo indica que ignorar las instrucciones puede conllevar lesiones 
moderadas hacia su persona, o daños a su aparato u otra propiedad.

PELIGRO

 
PRECAUCIÓN

M
edidas de 

Seguridad

PELIGRO

Este aparato podría ser usado por niños menores de 8 años de edad y por personas con minusvalía
 física, sensorial o mental o falta de experiencia o conocimiento si han sido supervisados o instruidos
 sobre los riesgos que conlleva. Los niños no deberían de jugar con el aparato. La limpieza y el 
mantenimiento por parte del usuario no debería ser realizadas por niños sin supervisión.

PELIGROS DE INSTALACIÓN

Todos  las  reparaciones,  mantenimiento  o  recolocación  de  esta  unidad  debe ser  realizada  por  servicio 
técnico autorizado. Las reparaciones inapropiadas pueden acarrear serias lesiones o fallos del producto.

  Consulta  a  un  distribuidor  oficial  para  instalar  este  aire  acondicionado.  Una  instalación 
inapropiada puede causar fugas de agua, cortocircuitos, o fuego.

PELIGROS EN CUANTO AL USO DEL PRODUCTO
      • Si  surgiera  una  situación  anormal  (como  olor  a  quemado),  inmediatamente  apagar  el  aparato  y 

desenchufar  el  enchufe  de  la  corriente.  Llama  a  tu  distribuidor  para  tomar  las  medidas  para  evitar 
cortocircuitos, fuego o lesiones.
• No introducir los dedos, barras u otros objetos en la entrada de aire o en la salida de aire. Esto podría
 causar lesiones, debido a que la hélice podría estar girando a grandes velocidades.
• No  usar  sprays  inflamables  como  sprays  de  laca,  barniz  o  pintura  cerca  del  aparato.  Esto  podría 
causar fuego o combustión.
• No  poner  en  funcionamiento  el  aire  acondicionado  en  lugares  cercanos  o  alrededor  de  gases 
inflamables. El gas emitido podría concentrarse alrededor del aparato y causar explosión.
• No poner  en funcionamiento el  aire  acondicionado en una habitación húmeda (  por  ejemplo en un 
cuarto de baño o lavandería). Esto podría provocar cortocircuitos o provocar deterioros en el producto.
• No pongas tu cuerpo a una exposición directa al frío durante un largo período de tiempo.
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Seguridad

PELIGROS ELÉCTRICOS

     • Usar  únicamente  en  su  cable  de  alimentación  específico.  Si  el  cable  de  alimentación
 está dañado, debe ser remplazado por el fabricante o por servicio técnico oficial.

• Mantén  el  enchufe  limpio.  Retira  cualquier  tipo  de  polvo  o  suciedad  acumulada  sobre  el  o 
alrededor del enchufe. Un enchufe sucio puede causar incendios o cortocircuitos.
• No tirar del cable para desenchufar el aparato. Sujeta firmemente el enchufe y tira de el desde la 
salida. Tirar directamente del cable puede dañarlo, lo cual podría provocar incendios o cortocircuitos.
• No  usar  un  cable  prolongador,  manualmente  extiende  el  cable,  o  conéctalo  con  otras 
aplicaciones  a  la  misma  salida  que  al  aire  acondicionado.  Una  mala  instalación  eléctrica,  un  mal 
aislamiento o un voltaje insuficiente puede ser causa de incendio.

•Apague el dispositivo y retire el enchufe antes de la limpieza. En caso de no hacerlo podría causar una descarga 
eléctrica.
•No limpiar el aire acondicionado con excesiva cantidad de agua.
•No limpiar el aire acondicionado con productos de limpieza inflamables. Los productos de limpieza inflamables 
pueden ser detonantes de incendios.

PELIGROS EN EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN

     • Si  el  aire  acondicionado  está  siendo  usado  junto  con  hornillos  u  otros  dispositivos  de  calor, 
ventile la habitación por completo para prevenir deficiencias de oxígeno.
• Apague  el  aire  acondicionado  y  desenchufe  el  aparato  si  no  va  a  usarlo  durante  un  largo 
período de tiempo.
• Apague el aparato y desenchúfelo durante una tormenta.
• Asegúrese de que la condensación del agua pueda drenarse libremente del aparato.
• No ponga en funcionamiento el aire acondicionado con las manos mojadas. Esto podría causar
 una descarga eléctrica.
• No use el dispositivo para otro uso que no sea el suyo específico.
• No subirse sobre la unidad exterior ni colocar objetos sobre ella.
• No  permita  que  el  aire  acondicionado  esté  en  funcionamiento  durante  largos  períodos  de 
tiempo con las puertas o ventanas abiertas, o si la humedad es muy alta.
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Display Code 
Meanings

In Fan mode, the unit will display the room temperature.

In other modes, the unit will display your temperature setting.

“           ” display the temperature setting or room temperature.
When error occurs, it displays error code.

“           ”  when FRESH feature is turned on(optional function).

“           ”  when defrosting. 

“           ”  when the unit is operational.

“           ”  when Timer is set.

C
aracterísticas y 
Funciones del 

A
parato

Características y Funciones 
del Aparato
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Partes del Aparato

Panel Frontal

Persiana

Cable de energía 
(algunos aparatos)

Control Remoto

Fijación del control remoto
 (algunos aparatos)

Filtro Funcional (Delante del filtro 
principal (algunos aparatos))

Pantalla



                                                                                                                                                                                       

                                                             

17°-32°C (63°-90°F)  O°-30°C (32°-86°F) 10°-32°C (50°-90°F)

18°-43°C (64°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

 11°-43°C (52°-109°F) 

-7°-43°C (19°-109°F)  
(For models with low-temp cooling systems) 18°-43°C (64°-109°F)

18°-52°C (64°-126°F)  
 (For special tropical models)

18°-52°C (64°-126°F)  
(For special tropical models)

(63°F - 90°F)
0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 30°C
(5°F - 86°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)

FOR UNITS WITH 
AUXILARY ELECTRIC 
HEATER

When outside 
temperature is below 0°C
 (32°F ), we strongly  
recommend keeping the
unit plugged in at all 
timers to ensure smooth
ongoing performance. 

Conseguir el funcionamiento óptimo
El funcionamiento óptimo para los modos FRÍO, CALOR y SECO puede conseguirse con las 
siguientes tablas de temperaturas. Cuando tu aire acondicionado se use de forma que no coincida 
con estas tablas, ciertas protecciones de seguridad se activarán y causarán que el aparato 
funcione por debajo de lo óptimo.
Tipo Inverter

Modo COOL Modo HEAT Modo DRY

17°C - 32°C
Room Temperature

Temperatura 
Exterior

(For models with 
low temp. cooling 
systems.)

C
aracterísticas y

 Funciones del 
A

parato

Tipo de Frecuencia Fija

Modo COOL Modo HEAT Modo DRY

Temperatura 
del Exterior

Temperatura  
de la 

habitación
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Para optimizar el funcionamiento de su aparato, haga lo siguiente:
Mantenga las puertas y ventanas cerradas,

Limite el consumo de energía usando las funciones TIMER ON y TIMER OFF.

No bloquee las entradas o salidas de aire.

Inspecciones y limpie regularmente los filtros.



                                                                                                                                                                                       

Para una explicación detallada de cada función, 
remítase al Manual de Control Remoto.

Otras funciones

Auto-Reinicio

Anti-moho (algunos aparatos)

Cuando se apague el aparato con los modos 
COOL, AUTO (COOL), o SECO, el aire 
acondicionado continuará funcionando con muy
 poca potencia para secar la condensación del 
agua y así prevenir la aparición del moho.

Si el aparato pierde potencia, se reiniciará 
automáticamente con los ajustes previos a 
cuando fue reiniciado.

Control vía Wi-Fi (algunos aparatos)

El control por Wi-Fi le permite usar su aire 
acondicionado con su teléfono móvil y una 
conexión Wi-Fi.

  Memoria  de  ángulo  de persiana
 (algunos aparatos)
Cuando se encienda el aparato, la persiana  
volverá automáticamente a colocarse en el  
ángulo en que se quedó.

Detector  de  fugas  del  refrigerante  (algunos 
aparatos)
La unidad interior mostrará automáticamente “EC” 
cuando detecte escapes del refrigerador.

Para una explicación detallada de las funciones 
avanzadas de su aparato (como el modo TURBO 
y sus funciones de auto-limpieza), remítase al 
Manual del Control Remoto.

ACERCA DE LAS IMÁGENES
Las ilustraciones en este manual son para fines explicativos. La apariencia actual de tu unidad interior
 podría ser ligeramente diferente. La apariencia actual debería prevalecer.

C
aracterísticas

 y Funciones 
del A

parato
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Fig. 2.2

Fig. 2.3
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C
aarcterísticas y 
funciones del 

aparato Configurar el ángulo del flujo de aire

Configurar el ángulo vertical del flujo de aire
Mientras el aparato esté encendido, use el 
botón SWING /DIRECT para fijar la dirección 
(ángulo vertical) del flujo de aire.
1.  Pulse el botón SWING /DIRECT  para 

activar la persiana. Cada vez que pulse el 
botón, esto ajustará la persiana en 6°. Pulse 
el botón hasta que alcance la dirección que 
usted prefiera. 

2.  Para hacer que la persiana oscile hacia arriba y 
hacia abajo continuamente, mantenga pulsado el 
botón SWING/DIRECT 3 segundos. Púlse de 
nuevo para parar la función automática.

Configurar el ángulo horizontal del flujo de aire

El ángulo horizontal del flujo de aire debe ser fijada 
manualmente. Sujete el deflector (Mire la Fig.2.3) y 
ajústelo manualmente en la dirección  que prefiera.En 
algunos aparatos, el ángulo horizontal del flujo de aire 
puede fijarse con el control remoto, por favor remítase al 
MANUAL DEL CONTROL REMOTO.

PRECAUCIÓN

EN CUANTO AL ÁNGULO DE LA PERSIANA

Cuando use los modos COOL o DRY, no fije la 
persiana en un ángulo demasiado vertical durante 
largos períodos de tiempo. Esto puede causar que
 el agua se condense en la hoja de la persiana, la 
cual goteará en el suelo o en el mobiliario. (Mire la
 Fig. 2.2)Cuando use el modo COOL o HEAT, 
configurar la cortina en un ángulo demasiado 
vertical puede reducir la eficacia del aparato 
debido a restricción del flujo de aire.
No mueva la persiana con la mano. Esto causará 
que la persiana no se sincronice. Si esto ocurre, 
apague el aparato y desenchúfelo unos 
segundos, entonces reinicie el aparato. Esto 
reiniciará la persiana.

No ponga los dedos dentro o cerca de la zona de 
aspiración y succión del aparato. La alta velocidad del
 ventilador interior puede causar lesiones.

de�ector 



+/- 1 C/2 F +/- 1 C/2 F

Fig. 3.1                                                                                                                                                    

U
nit 

Specifications 
and Features

Función SLEEP

La función SLEEP se usa para disminuir el consumo de 
energía mientras usted duerme (y no necesita la misma 
configuración de la temperatura para estar confortable). 
Esta función sólo puede ser activada vía control remoto.
Pulse el botón SLEEP cuando usted esté listo para ir a 
dormir. Cuando está en modo COOL, el  aparato 
aumentará la temperatura en 1°C (2°F) después de 1 
hora, y aumentará 1°C (2°F) adicional después de cada
 hora. Cuando está en modo HEAT, el aparato 
disminuirá la temperatura en 1°C (2°F) cuando 
transcurra 1 hora y disminiuirá 1°C (2°F) adicional 
después de cada hora.

Esto mantendrá la nueva temperatura 7 horas, 
entonces el aparato se apagará automáticamente.

Nota: La función SLEEP no está disponible 
en los modos FAN o DRY.

Función SLEEP

Temperatura
Fijada

  1hr
1hr
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Borja
Texto tecleado
Ahorrando Energía Mientras Duerme

Borja
Texto tecleado
7 horasdespuésse apaga



2Funcionamiento Manual 
(Sin Control Remoto)

Cómo poner en funcionamiento el 
aparato sin control remoto PRECAUCIÓN

Botón de Control Manual
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ANTES DEL FUNCIONAMIENTO MANUAL
El aparato debe apagarse antes del 
funcionamiento manual. 

Para poner en funcionamiento su aparato manualmente:
1. Abra el panel frontal de la unidad interior.
2. Localice el botón de CONTROL MANUAL  en     el   
    lado derecho del aparato.

4.    Pulse el botón de CONTROLMANUAL  para       
     activar el modo FORCED COOLING.

 3.   Pulse  una  vez  el  botón  de  CONTROL  MANUAL
 para activar el modo FORCED AUTO.

5.  Pulse el botón de CONTROL MANUAL  una tercera 
vez para apagar el aparato.

6. Cierre el panel frontal.

La intención del botón manual es sólo con 
propósitos de prueba y para funcionamiento de 
emergencia. Por favor no use esta función a no 
ser que el control remoto se haya perdido y sea 
absolutamente necesario. Para restaurar el 
funcionamiento regular, use el control remoto 
para activar el aparato.

En caso de que el control remoto deje de funcionar, 
su aparato puede ser manejado manualmente con el 
botón de CONTROL MANUAL que se encuentra en la
 unidad interior. Recuerde que el funcionamiento 
manual no es una solución a largo plazo, ya que se 
altamente recomendable que ponga en 
funcionamiento el aparato con el control remoto.

Funcionam
iento 

 (
M

anual
Sin 

)
control R

em
oto
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Fig. 5.1

Filter Tabs

Cuidado y Mantenimiento

C
uidado y 

M
antenim

iento

Limpiando Su Unidad Interior

ANTES  DE  LA  LIMPIEZA  O 
MANTENIMIENTO

APAGUE SIEMPRE SU SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO Y DESCONECTE EL ENCHUFE
ANTES DE LA LIMPIEZA O MANTENIMIENTO.

PRECAUCIÓN
Emplee solamente un trapo seco para limpiar el aparato. 
Si el aparato está especialmente sucio, usted podrá usar 
un trapo humedecido en agua templada para  mantenerlo 
limpio.

No usar agua más caliente de 40°C (104°F) para 
limpiar el panel frontal. Esto podría causar que el 
panel se deforme o se vuelva descolorido.

No  emplee  químicos  o  trapos  tratados 
químicamente para limpiar el aparato.
No usar benceno, barnices, abrillantador u otros
 disolventes para limpiar el aparato. Podrían 
causar que la superficie de plástico se rompa o 
se deforme.

Limpiar su Filtro de Aire

El aire acondicionado atascado puede reducir su
 eficacia de frío, y además puede ser malo para 
su salud. Asegúrese de limpiar el filtro una vez 
cada dos semanas.
1.  Deslice el panel frontal de la undiad interior. 
2. Agarre  la  pestaña  al  final  del  filtro,  púlsela 

ligeramente, entonces empuje el filtro hacia usted.

3.  Ahora sáquelo para extraer el filtro.
4.  Si su filtro tiene un pequeño filtro purificador, 

desacóplelo del filtro más grande. Limpie este 
filtro purificador de aire con un aspirador de 
mano.

5.  Limpie el filtro de aire grande con agua              
      templada jabonosa. Asegúrese de usar jabón    
      neutro.

7.  Séquelo en un lugar fresco y seco, y prevenga 
de exponerlo a la luz directa del sol.

8.  Cuando esté seco reinserte el filtro purificador 
de aire en el filtro grande, entonces deslícelo en
 la unidad interior.

9.  Cierre el panel de la unidad interior.

6.  Aclare el filtro con agua corriente, entonces 
elimine el exceso de agua.

PRECAUCIÓN
No toque el filtro purificador de aire (Plasma) hasta al 
menos 10 minutos después de apagar el aparato.

Retire el filtro purificador de aire de la parte 
trasera del filtro grande (some units)
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3       
Cuando esté retirando el filtro, no toque las 
partes de metal del aparato. Los bordes 
afilados de metal pueden cortarte.
No emplee agua para limpiar el interior del
 aparato. Esto podría destruir el aislamiento
 y causar descargas eléctricas.
Cuando se esté secando no exponga el 
filtro a la luz directa del sol. Esto podría 
encoger el filtro.

Recordatorio del filtro de aire (Opcional)

Recordatorio de limpieza del filtro de aire.

Después de 240 horas de uso, la pantalla de la unidad 
interior parpadeará “CL.” Esto es un recordatorio para 
que limpie el filtro. Después de 15 segundos, el aparato
 volverá a mostrar lo mismo de antes.

Para reiniciar el recordatorio, pulse el botón LED en su
 control remoto 4 veces, o pulse el botón de 
CONTROL MANUAL 3 veces. Si usted no reinicia el 
recordatorio, el indicador “CL” parpadeará de nuevo 
cuando usted reinicie el aparato.

Recordatorio de Cambiar el Filtro de Aire

Después de 2880 horas de uso, en la pantalla de la 
unidad interior parpadeará “nF.” Esto es un 
recordatorio de que cambie el filtro. Después de 15 
segundos, el aparato volverá a mostrar lo mismo de 
antes.
Para reiniciar el recordatorio, pulse el botón LED
de su control remoto 4 veces, o pulse el botón de 
CONTROL MANUAL 3 veces. Si usted no reinicia el 
recordatorio, el indicador “nF” parpadeará de nuevo 
cuando usted reinicie el aparato.

C
uidado y 

M
antenim

iento

PRECAUCIÓN
Cualquier mantenimiento o limpieza de la unidad 
interior debería ser llevado a cabo por un 
distribuidor oficial o servicio técnico autorizado.
Cualquier  reparación  en  el  aparato  debe  de  ser 
llevada a cabo por un distribuidor oficial o servicio 
técnico autorizado. 

Mantenimiento –  
Largos períodos de inactividad

Si usted planea no usar su aire acondicionado durante
 un largo período de tiempo , haga los siguiente:

Limpie todos los Filtros
Encienda la función FAN 
hasta que el aparato se 
seque completamente

Apague el aparato y 
desconecte la corriente

 Retire las baterías 
del control remoto

Mantenimiento – 
 Inspección Pre-uso

Después de largos períodos de inactividad, o antes de
 períodos de frecuente uso, haga lo siguiente:

Compruebe si hay cables dañados Limpie todos los Filtros

Busque fugas Recoloque las baterías

Asegúrese de que no hay nada 
bloqueando las salidas ni entradas de aire.
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 PRECAUCIÓN

Antes de cambiar o limpiar el filtro,  apague
 el aparato y desconecte el enchufe.



4        Solucionar Problemas

Medidas de Seguridad

Si ocurre alguna de las siguientes condiciones,  ¡apaque inmediatamente el aparato!
El cable está dañado o anormalmente calentado.
Percibe olor a quemado.
El aparato emite sonidos anormales.
Se funde un fusible o se producen cortocircuitos con frecuencia.

  Caen objetos u agua dentro del aparato o salen de él.

Problemas Comunes

Solucionar 
Problem

as
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El aparato no se
 enciende 
cuando pulsa el 
botón ON/OFF

El aparato 
cambia de 
modo 
COOL/HEAT a 
modo FAN.

La unidad interior 
emite neblina

Tanto la unidad 
interior como la
 exterior emiten 
neblina

El aparato tiene una función de protección de 3 minutos 
que previene al aparato de sobrecargas. El aparato no 
puede reiniciarse hasta que transcurran los 3 minutos.

El aparato podría cambiar su configuración para prevenir 
la formación de escarcha en el aparatp. Una vez que 
aumente la temperatura, el aparato comenzará a 
funcionar en el modo previo.

La temperatura fijada ha sido alcanzada, en ese punto el 
compresor deja de funcionar. El aparato continuará 
funcionando cuando la temperatura fluctúe de nuevo.

En regiones húmedas, una alta diferencia de temperatura 
entre el aire de la habitación y el aire acondicionado puede 
ocasionar neblina.

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

¡NO INTENTE ARREGLARLOS USTED MISMO! ¡CONTACTE CON EL SERVICIO 
TÉCNICO AUTORIZADO INMEDIATAMENTE!

Los siguientes síntomas no son fallos y en la mayoría de las situaciones no requiere reparación 

Asunto Posibles Causas



4        
Incidencia Posibles Causas

La unidad 
interior hace 
ruidos.

Tanto la 
unidad interior 
como la 
exterior hacen 
ruidos.

La unidad 
exterior hace 
ruidos

Sale polvo tanto
 de la unidad 
interior como 
de la exterior

El aparato 
emite mal olor

El ventilador de la 
unidad interior no 
funciona

El aire podría producir un sonido cuando la persiana 
vuelva a su posición.

Un silbido durante el funcionamiento: Esto es normal y es
 causado por el flujo del gas refrigerante a través de las 
unidades interior y exterior.

Podría ocurrir un chirrido después de que el aparato esté 
funcionando en modo HEAT debido a la expansión y 
contracción de las partes plásticas.

Un silbido cuando el sistema se inicia, justo para el 
funcionamiento, o está descongelando: Este ruido es normal y 
está causado por la parada del gas refrigerante o su cambio de 
dirección.

Chirrido: Es normal que la expansión y contracción de las 
piezas metálicas y plásticas  a causa de los cambios de 
temperatura mientras funciona puedan causar chirridos.

El aparato hará diferentes sonidos basados en su actual modo 
de funcionamiento. 

El aparato podría absorber olores del entorno (como el 
de los muebles, cocina, cigarros, etc.) el cual será emitido 
durante el funcionamiento.

El aparato podría acumular polvo durante largos períodos de 
inactividad, el cual se emitirá cuando el aparato se encienda. 
Esto podría mitigarse cubriendo el aparato durante los largos 
períodos de inactividad.

Los filtros del aparato se han vuelto mohosos y 
deben ser limpiados.

Durante el funcionamiento, la velocidad del ventilador es 
controlada para optimizar el funcionamiento del producto.

Las interferencias con las torres de telefonía móvil y 
repetidores a distancia podría causar fallos en el aparato.
En este caso, intente lo siguiente:

Desconecte, encontes conecte.

Pulse el botón ON/OFF para reiniciar el funcionamiento.

Funcionamiento 
erróneo, 
impredecible, o el
 aparato no 
responde.

Solucionar
 Problem

as

NOTA:  si continúa el problema, contacte  con su distribuidor local o con su servicio técnico 
más cercano.  Facilíteles una descripción detallada del fallo del aparato así como del número 
de serie.

 Página 15



Solucionar Problemas

Cuando ocurran problemas, por favor compruebe los siguientes puntos antes de contactar con la 
compañía de servicio técnico.

Problema Posibles Causas Solución

Funcionamiento 
en modo frío 
insuficiente

La temperatura configurada
 podría ser mayor que la 
temperatura ambiente de la 
habitación 

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

Configure una temperatura más baja

Limpie el intercambiador de 
calor afectado

El filtro de aire está sucio. Retire el filtro y límpielo 
siguiendo las instrucciones.

La entrada o la salida de 
aire, o ambas, están 
bloqueadas.

Apague el aparato, retire la obstrucción 
y vuelva a encenderlo.

Las puertas y ventanas 
están abiertas.

Asegúrese de que todas las puertas y 
ventanas están cerradas mientras el 
aparato funciona.

La luz del sol genera un calor 
excesivo.

Cierre las ventanas y cortinas 
durante los períodos de calor 
intenso o sol radiante.

Demasiadas fuentes de calor
 en la habitación (gentee, 
ordenadores, máquinas, 
etc.)

Reduzca la cantidad 
de fuentes de calor.

Poco refrigerante debido a fugas
 o a un largo período de uso. 

Busque fugas, arréglelas si es necesario 
y rellene el refrigerante.

La función SILENCE 
está activada.

La función SILENCE puede disminuir el 
funcionamiento del producto reduciendo
 la frecuencia de funcionamiento. 
Apague la función SILENCE.

Solucionar 
Problem

as
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The unit may stop operation or continue to run safely. If 
the indicator lamps continue to flash or error codes appear, 
wait for about 10 minutes. The problem may resolve itself. 

If not, disconnect the power, then connect it again. Turn 
the unit on.

If the problem persists, disconnect the power and contact 
your nearest customer service center.

E0, E1, E2…

P1, P2, P3…

F1, F2, F3…

Troubleshooting

Problema Posibles Causas Solución

El aparato 
no está 
funcionando

El aparato se 
inicia y para con
 frecuencia

Funcionamiento  de 
calor insuficiente

La bombilla del 
indicador continúa 
parpadeando

Aparece un código de
 error en la pantalla 
de la unidad interior:

Fallo eléctrico Espere a que se restaure el 
suministro

Está apagado Enciéndalo

Un fusible está quemado Cambie el fusible

Cambie las bateríasLas  baterías  del  control 
remoto están agotadas

La protección de 3 minutos del 
aparato ha sido activada

Espere 3 minutos después de 
reiniciar el aparato

Hay demasiado o poco 
refrigerante en el sistema

El temporizador está activado Apague el temporizador

Busque fugas y recargue el 
sistema con refrigerante

Un gas que no se puede 
comprimir o humedad ha entrado
 en el sistema.

Vacíe y recargue el sistema 
con refrigerante.

Instale un manostato para 
regular el voltaje

El compresor está roto Reemplace el compresor

El voltaje es demasiado alto o  
bajo

Use un dispositivo 
auxiliar de calor

La temperatura del exterior es 
inferior a 7°C (44.5°F)

A través de las puertas y 
ventanas está entrando aire  
frío.

Asegúrese de que todas las
 puertas y ventanas estén 
cerradas durante el uso.

Bajo refrigerante debido a fugas 
o a largos períodos de uso

Busque fugas, séllelas si  
es necesario y rellene el 
refrigerante

NOTA:  Si su problema persiste después de llevar a cabo las búsquedas y diagnósticos anteriores 
apague el aparato inmediatamente y contacte con el servicio técnico oficial.
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5                                                                                                                                                                                                                                                               Directrices Europeas

Este aparato contiene refrigerante y otros componentes peligrosos. Cuando deseche este aparado, 
la ley requiere una especial recogida y tratamiento. No deseche este producto como si fuese 
basura doméstica o en un vertedero municipal.
Para desechar este aparato, usted tiene las siguientes opciones:

 Desechar el aparato en un punto de recogida municipal de desechos electrónicos.
 Cuando compre un nuevo aparato, el vendedor recogerá el viejo aparato sin costo alguno.
   El fabricante recogerá el viejo aparato sin coste alguno.
 Venda el aparato a chatarreros autorizados.

Especial Advertencia
Desechar  este aparato en el  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 subterranea y entrar 
en la cadena alimenticia.

Inform
ación 

sobre 
desechar
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El diseño y características están sujetos a cambios sin aviso previo de la mejora del 
producto. Consulte con los puntos de venta o fabricante para detalles.


