Manual del usuario

CAS INV 44
CAS INV 64
CAS INV 104
CON INV 64
CON INV 104

ST INV 64
ST INV 104

Gracias por seleccionar nuestros productos.
Por favor, lea detenidamente este manual antes de instalar, usar o guardar este
equipo y guárdelo para futuras consultas.
Si usted pierde el manual de usuario, contacte con su distribuidor local o visite
www.ducasa.com o envíe un correo electrónico a info@ducasa.com para recibir
la versión electrónica.
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1.

Nombre y funciones de las partes
Unidad interior
Dispositivo de drenaje (instalado)
Drena el agua acumulada en la unidad
interior durante la función frío.

Tubería de drenaje

Lama de salida de
aire
Tubería de refrigeración
y conexionado al
cableado.

Salida de aire

El filtro incluido elimina
polvo y suciedad

Mando a distancia

Rejilla de entrada
de aire

Unidad exterior
Tubería de refrigeración
Salida de aire
Entrada de aire
Unidad interior

Unidad Exterior

CAS INV 44

CAS INV 44 E

CAS INV 64

CAS INV64 E

CAS INV104

CAS INV 104 E

CON INV 64

CON INV 64

CON INV 104

CON INV 104

ST INV 64

ST INV 64

ST INV 104

ST INV 104
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2.

Consejos de Seguridad

Por favor lea detenidamente este manual antes de su uso, y utilice la unidad correctamente tal
como se indica en el manual
Por favor tenga en especial consideración los dos símbolos a continuación:
¡ATENCIÓN! : Este símbolo indica que el uso indebido de la unidad puede provocar la muerte o
heridas graves. .
¡ATENCIÓN! : Este símbolo indica que el uso indebido puede provocar daños en su propiedad.
●

¡ATENCIÓN!
Por favor busque un centro técnico para la instalación del aparato. La instalación indebida puede

●

Por favor, instale en un lugar lo suficientemente resistente para soportar el peso de la unidad de aire

●

Para asegurar el correcto drenaje, la tubería de drenaje debería estar correctamente instalada de

causar fugas, descargas eléctricas o incendio.
acondicionado. Si no, el aire acondicionado puede caerse y provocar heridas graves o la muerte.
acuerdo con las instrucciones de instalación. Tomar las medidas apropiadas de la conservación de
calor para prevenir condensaciones. Una instalación incorrecta podría causar fugas de agua y mojar
los objetos de la habitación.
●

No use o almacene productos inflamables, explosivos u otras sustancias peligrosas cerca de la
unidad de aire acondicionado.

●

En caso de problemas (ej. olor a quemado) desconecte de la corriente inmediatamente la unidad de
aire acondicionado.

●

Mantenga una pequeña corriente de aire para evitar la falta de oxígeno en la habitación.

●

Nunca inserte los dedos o cualquier otro objeto en las rejillas de salida o entrada de aire

●

Nunca enchufe o desenchufe directamente la unidad para encenderla o apagarla.

●

Por favor, revise periódicamente si el soporte sigue en buen estado después de un largo periodo de
uso.

●

Nunca manipule el aire acondicionado. Contacte con un instalador profesional para reparaciones o
cambios de localización

●

Este aparato no debería instalarse en lavanderías.

●

Antes de su instalación, verifique que el voltaje coincide con los que indica en la placa.

● Antes de su uso, verifique que los cables, las tuberías de drenaje y las conexiones están conectadas
correctamente, para evitar los riesgos de fugas de agua, del gas refrigerante, electrocución o
incendio.
●

Debe existir una correcta conexión a la toma de tierra. No conecte la toma de tierra a una tubería de

●

Una vez encendida, la unidad no debería pararse al menos en cinco minutos o más. De otro modo el

●

No permita que los niños hagan funcionar la unidad de aire acondicionado.

●

No haga funcionar la unidad de aire acondicionado con las manos mojadas.

●

Por favor, desconecte la unidad de la corriente para su limpieza o para el cambio de filtros.

gas, de agua o a la línea telefónica.
aceite devuelto al compresor podría ser afectado.

● Por favor, desconecte la unidad de la corriente si no va a ser usada en un largo periodo de tiempo.
● No exponga la unidad directamente en un ambiente corrosivo con agua o humedad
● No pise, ni ponga nada encima de la unidad de aire acondicionado.
● Después de la instalación eléctrica, la unidad de aire acondicionado debería ser testada por un
profesional.
●

Si el cable de conexión está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por su servicio

●

El interruptor general debe tener una separación de por lo menos 3 milímetros y debería estar

●

El aparato debería ser instalado de acuerdo con las regulaciones eléctricas nacionales.

●

La temperatura del circuito de refrigeración será alta, mantenga los cables de interconexión alejados

técnico.
conectado a un cableado fijo.

de la tubería de cobre.
●

El cable de alimentación debe separarse del cable de comunicación.
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Lea detenidamente los siguientes consejos para un uso seguro.
CUIDADO
Evite el aire directo a su cuerpo, evite frío
o calor excesivo, lo cual podría hacerle
sentir incomodo y dañar su salud

Revise periódicamente la instalación del
soporte de la unidad exterior. Si el soporte no
está bien fijado podría caer y dañar algo o
alguien.

No quite las rejillas de protección de la unidad
exterior.
No introduzca las manos ni meta nada en las
salidas de aire.

No pise ni ponga nada
encima de la unidad
exterior, podría caer y
herir a alguien.

En caso de problemas (por ej. olor a quemado)
desconecte de la corriente inmediatamente y
contacte con el servicio técnico.

No rocíe
con spray o
pesticidas
la unidad,
podría
causar un
incendio

Si el ambiente de la habitación esta muy cargado,
ventile abriendo las ventanas, pero cerrando las
cortinas mientras funciones el aparato para evitar
que se vaya el aire acondicionado.

Nunca utilice un amperaje diferente al
indicado, un uso inadecuado del cableado
puede causar un mal funcionamiento o
incluso fuego.

Nota: Los niños deberían ser vigilados para asegurarse que no juegan con el aparato.
4

CUIDADO
No revise o repare la unidad mientras
ésta esté en funcionamiento. Es muy
peligroso.

No utilice otra
fuente de calor
cerca del aire
acondicionado.
Podría afectar
al
funcionamient
o de la unidad

Nunca ponga objetos en las salidas o entradas de aire. Podría
alterar o incluso parar el funcionamiento de la unidad.

No rocíe con agua la unidad interior,
podría causar problemas o cortocircuito

No lance el mando a distancia y no presione
los botones del mando con objetos
punzantes, o de lo contrario el mando podría
ser dañado

Nota: este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con discapacidades físicas,
sensoriales o mentales, o faltos de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o
instruidos a cerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
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3- Funcionamiento del termostato (programación Standard)
ADVERTENCIA!

Nunca instale el termostato en un lugar donde pueda haber fugas de agua.
Evite tirar, lanzar, aporrear o abrir frecuentemente el termostato.

Fig. 1
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Componentes del termostato
1

Indicador hora y temporizador /TIMER

10

Indicador estado modo noche /SLEEP

2

Indicador velocidad ventilador / FAN (Auto, Alta,
Media, Baja)

11

Botón Modo /MODE

3

Indicador estado de desescarche

12

Botón aumento temperatura

4

Indicador estado de ahorro de energía

13

Botón disminución temperatura

5

Indicador temperatura programada

14

Botón función ventilador /FAN

6

Indicador temperatura ambiental

15

Botón de movimiento de las lamas / SWING

7

Indicador estado aire fresco

16

Ajuste de hora /TIME

8

Función / MODE (Frío, deshumidificación,
ventilador, calor, auto

17

Botón encendido y apagado / ON/OFF

9

Indicador estado de errores

18

Indicador de estado del movimiento de las lamas

1) Encender o apagar ON/OFF (Fig. 2)
Pulse el botón ON/OFF, la unidad de aire acondicionado se
encenderá
Pulse de nuevo el botón ON/OFF, la unidad se apagará

Fig. 2
2) Control de ventilador / FAN (Fig. 3)
Pulse este botón para cambiar la velocidad del ventilador según
la siguiente secuencia:

En modo deshumidificación (DRY) el ventilador funcionará a
velocidad baja automáticamente.
Fig. 3

3) Ajuste de temperatura (Fig. 4)
Pulse este botón
para aumentar la temperatura
Pulse este botón
para disminuir la temperatura

Fig. 4
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Con cada pulsación de estas teclas la temperatura aumenta o disminuye 1ºC.
NOTA: Función de bloqueo: Cuando
se pulsan simultáneamente durante 5 segundo, el
indicador de temperatura mostrará EE y todos los botones quedarán bloqueados, si los pulsa de
nuevo durante 5 segundos simultáneamente, se desbloquearan los botones. Si el termostato está
bloqueado por un monitor remoto o por un control centralizado, las teclas del termostato y todas
sus funciones estarán invalidadas, y el indicador de temperatura mostrará CC.
Rango de selección de temperaturas:
Calefacción (HEAT):
16ºC 30ºC
Refrigeración (COOL)
16ºC 30ºC
Deshumidificación (DRY)
16ºC 30ºC
Ventilación (FAN)
Temperatura no seleccionable
AUTO
Temperatura no seleccionable

4) Programación del movimiento de las lamas / SWING (Fig.5)
Presione la tecla SWING, y la palabra SWING aparecerá en la
pantalla y la unidad funcionará en este modo.
Presione de nuevo la tecla SWING y la palabra SWING
desaparecerá de la pantalla y la unidad dejará de funcionar en
este modo.
Nota: La función de SLEEP puede ser programada por el mando
a distancia.

Fig. 5
5) Botón de funciones / MODE (Fig. 6)
Cada vez que se pulsa el botón “MODE”, el modo de funcionamiento cambia según la siguiente
secuencia:
(FRIO, DDESHUMIDIFICACIÓN, VENTILACIÓN, CALOR, AUTO)
COOL se mostrará en el visor cuando funcione en modo refrigeración. Durante este tiempo
siempre hay que seleccionar una temperatura más baja de la existente en la sala, si no, sólo
funcionará en modo ventilación.
DRY semostrará en el visor cuando el equipo funcione en modo deshumidificación, En este
modo el ventilador funcionará a baja velocidad dentro de una rango de temperaturas. El
control de temperatura no es muy preciso en el modo deshumidificación, pero el efecto de
ahorro de energía es más satisfactorio.
HEAT se mostrará en el visor cuando funcione en modo calefacción. Durante este tiempo
siempre hay que seleccionar una temperatura más alta de la existente en la sala.
FAN se mostrará en el visor cuando funciones en el modo ventilación.
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AUTO se mostrará en el visor cuando funciones en modo auto. La unidad ajustará lsu
funcionamiento de modo automático de acuerdo con la temperatura ambiente.
En modo calefacción, cuando la temperatura exterior es
baja y la humedad es elevada, puede generarse hielo en la
unidad exterior y reducir la capacidad calorífica. Cuando
esto ocurre, el controlador iniciará automáticamente el
ciclo de desescarche. Durante este ciclo se detendrá el
modo calefacción y se mostrará DEFROST en el visor.
La unidad volverá a funcionar automáticamente cuando
acabe este ciclo.
Nota: Las unidades Frío Solo, no tiene modo calefacción
y cuando se activa el ahorro de energía el modo Auto será
invalidado.
Fig. 6

6) Temporizador / TIMER (Fig. 7)
Con la unidad apagada, se puede programar el encendido
del temporizador. Cuando la unidad está encendida, se
puede programar el apagado del temporizador. Cuando se
pulsa la tecla TIMER la unidad activa el estado del
temporizador y parpadea en el visor la palabra TIMER.
para ajustar la temporización.
Entonces presionar
Pulse otra vez TIMER la temporización entrará en efecto y
desde este momento empieza a contar el tiempo. Para
anular dicha función, pulse de nuevo TIMER.

Fig. 7
Nota: Si ocurriera algún malfuncionamiento cuando el temporizador está programado, el visor
indicará el código de error, el botón del temporizador no estará activo, pero el tiempo
programado seguirá disponible.

7) Visor de la temperatura exterior (Fig. 8)
En las condiciones normales, el indicador “OUT ENV”
sólo mostrará la temperatura interior. Presione la tecla
SWING durante 5 segundos consecutivos, tanto si la
unidad esta encendida o apagada, y la pantalla mostrará la
temperatura exterior.
Cuando la temperatura exterior tomada es un valor
positivo, el visor no mostrará la temperatura programada.
Mostrará la temperatura tomada con el sistema interno de
temperatura exterior
Fig. 8
Cuando la temperatura exterior tomada es un valor negativo, el visor de temperatura mostrará
el valor absoluto de la temperatura exterior.
Después de 10 segundos mostrando la temperatura exterior el indicador volverá a mostrar la
temperatura interior.
Nota: Si la unidad no está equipada con un sensor exterior, esta función no existirá.

9

8) Programación ahorro de energía (Fig. 9)
Con la unidad apagada, presione la tecla FAN y
simultáneamente durante 5 segundos para activar el menú de
ahorro de energía, el indicador mostrará SAVE y COOL, (si es
la primera vez que se activa esta función el valor inicial será
26). El límite de temperatura mínima aparecerá en el indicador
y el valor de temperatura programada parpadeará. Programe el
(el rango de
límite de temperatura mínima usando
temperatura mínima está entre 16ºC 30ºC). Presione la tecla
ON/OFF para confirmar la programación. También utilice la
para programar la temperatura máxima y el valor de
tecla
temperatura ambiental parpadeará, (el rango de temperatura
máxima está entre 16ºC 30ºC).
Fig. 9
Presione ON/OFF para confirmar la programación. Tenga en cuenta que la temperatura máxima
debe ser superior que la temperatura mínima programada, de otro modo el sistema guardará la
temperatura más alta como temperatura máxima y la más baja como temperatura mínima.
Presione la tecla MODE para completar la programación de la función de Ahorro de energía para
los modos calefacción y deshumidificación, y volver a la programación de ahorro de energía para
el modo calefacción (Las unidades sólo frío no disponen de esta función). Ahora en la pantalla
aparecerá SAVE y HEAT. Presione la tecla FAN y simultáneamente durante 5 segundos para
salir de la programación de la función de ahorro de energía. Cuando el interfaz de la función de
ahorro de energía está activado, el sistema saldrá del interfaz si no hay ninguna operación en 20
segundos después de la última introducción de datos. Y el visor volverá a su estado normal de
unidad apagada. Una vez la programación está completada el indicador mostrará SAVE. Ahora
la temperatura programada no debería exceder del rango de temperatura programada en la
función de ahorro de energía, por ejemplo, la temperatura mínima programada es de 23ºC y la
máxima es de 27ºC, así que la temperatura sólo puede ser modificada entre 23ºC y 27ºC, usando
el mando a distancia o el termostato. Si la temperatura máxima programada es igual a la
temperatura mínima programada, el sistema solo funcionará a esa temperatura bajo todos los
modos.
Para desactivar la programación de ahorro de energía después de que haya surgido efecto:
simultáneamente durante 5 segundos cuando la unidad esta apagada.
Presione la tecla FAN y
Los valores programados anteriormente quedarán grabados para la próxima programación.
Aunque la unidad sea desconectada de la corriente los valores programados seguirán en la
memoria del termostato. La programación de función de ahorro de energía volverá a funcionar
cuando se enchufe de nuevo la unidad. Si se activa la función de ahorro de energía el modo
SLEEP y AUTO quedarán invalidados
9) Función Memoria caída de tensión (Fig. 10)
Cuando la unidad está apagada presione durante 10 segundos
consecutivos la tecla MODE para programar los valores de
decidir si el estado de la unidad encendido o apagado sean
memorizados cuando haya una caída de tensión. Si el indicador
muestra 01, significa que el estado de la unidad tanto si está
apagada como encendida será memorizado. Si el indicador
muestra 02, significa que cuando haya una caída de tensión el
estado de la unidad no será memorizado.
Presione ON/OFF para guardar la configuración y salir de la
función.
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Fig. 10

10) Visor códigos de error
Cuando hay un error en la operativa de la unidad, ERROR
aparecerá en el visor del termostato, así como el código de
error. Cuando hay varios errores al mismo tiempo, los
códigos de error se irán mostrando uno tras otro en el visor.
El primer dígito denota el número de sistema. Cuando sólo
hay un sistema, el dígito del sistema no se muestra. Los dos
últimos dígitos indican el detalle del código de error. Por
ejemplo como muestra la figura 11, muestra el sistema 1, el
código significa baja presión del compresor
Las definiciones de los códigos de error son los siguientes:
Código

Error

E0

Fallo en la bomba de desagüe

E1

Protección de alta presión en el
compresor

E2

Hielo en la batería interior

E3
E4

Protección de baja presión en el
compresor
Temperatura de descarga del
compresor

E5

Sobrecarga del compresor

E6

Error de comunicación

E8

Protección del ventilador interior

E9

Depósito bomba lleno

F0
F1
F2
F3
F4
F5
EH

Error en el sensor de temperatura
interior
Error en el sensor de temperatura de
la evaporadora
Error en el sensor de temperatura del
condensador
Error en el sensor de temperatura
exterior
Error en el sensor de temperatura de
descarga
Error del sensor de temperatura en el
termostato
Error en la resistencia eléctrica auxiliar

Nota: Cuando aparece el error EH, por favor desconecte la unidad de la corriente
inmediatamente, y acuda a un profesional para su reparación.
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Definiciones del indicador luminoso en la placa base de la unidad exterior
Nota: Luz:

Parpadeo:

Error
Protección sobrevoltaje
Protección
sobrecalentamiento carbón
fin
Error sensor de corriente
Error sensor carbón fin
Protección corriente
compresor
Protección bajo voltaje
Arranque fallido
Problemas en PFC
Bloqueado
Reinicio módulo IPM
Pérdida sincronización del
motor
Pérdida de fase
Error de la parte
conductora con el control
de comunicación
Protección módulo IPM
Sobre velocidad

Sin luz
Indicadores
LED LED LED LED LED LED Nota
6
5
4
3
2
1
E5
E5
E5
E5
E5
E5
E5
E5
E5
E5
E5
E5
E5
E5
E5
El sensor de
corriente no hace
contacto con su
correspondiente
fase U o V
Para evitar
grandes cambios
de temperatura en
el sensor
El conector AC
no responde

Protección de conexión
del sensor

Protección temperatura
Protección contacto AC
Protección alta presión
Protección baja presión
Protección sobrecarga
Error de comunicación
entre unidad interior,
exterior y control manual
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Error
Error en el sensor
ambiental exterior
Error en el sensor del tubo
espiral de entrada en la
unidad exterior
Error en el sensor del tubo
espiral intermedio en la
unidad exterior
Error en el sensor del tubo
espiral de salida en la
unidad exterior
Error por sobrecarga en el
sensor DC inverter
Desescarche
Retorno de aceite
No encaja con unidad
interior
Protección de AC
corriente
Error en el sensor de
ambiente de la placa
conductora

Indicadores
LED LED LED LED LED LED Nota
6
5
4
3
2
1

E5
E5
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4- Funcionamiento del mando a distancia (programación Standard)
Precauciones:
Asegúrese que no hay obstáculos entre el mando a distancia y la unidad receptora
del aire acondicionado
Nunca lance ni deje caer el mando a distancia
No deje penetrar ningún líquido en el mando a distancia. Evite la luz directa del
sol sobre el mando a distancia. No ponga el mando a distancia cerca de una
fuente de calor.

Botón SWING. Cuando se
presiona, las lamas empiezan a
rotar automáticamente y se
paran cuando persona de nuevo

Botón Ventilador FAN.
Presione para cambiar
la velocidad del
ventilador:

Botón
de
Temperatura.
La
temperatura aumenta 1ºC cuando

+ y disminuye 1ºC cuando
presiona -.
presiona

En modo refrigeración “COOL” el
rango de temperatura puede ser
seleccionado de 16ºC 30ºC.
En modo deshumidificación “DRY”
el rango de temperatura puede ser
seleccionado de 16ºC 30ºC.
En modo calefacción “HEAT” el
rango de temperatura puede ser
seleccionado de 16ºC 30ºC.

Modo Refrigeración
Modo Deshumidificación
Modo Ventilador
Modo Calefacción

Botón Encendido/
apagado ON/OFF
Presiona para encender o
apagar la unidad.

Botón MODE. Presione
este botón para cambiar de
función en este orden:
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Nombre y funciones del mando a distancia (abra la tapa)
Nota: Este tipo de mando a distancia es estandarizado. Algunos bontones del mando los
cuales no estan disponibles para esta unidad de aire acondicionado no se describiran a
continuación.
Intentar hacer funcionar los botones que no se mencionan a continuación no afectará el
funcionamiento de la unidad.
Pantalla de cristal líquido.
Muestra los contenidos del
conjunto.

Botón función noche SLEEP.
Presione este botón para
programar o cancelar la función
Noche.

Botón apagado del
temporizador TIMER OFF.
Mientras está operativo,
presione el botón TIMER OFF
para parar la unidad
automáticamente en un rango de
0 a 24 horas.

Botón encendido del
temporizador TIMERON.
Cuando esta parado, presione el
botón TIMER ON para encender
la unidad automáticamente en un
rango de 0 a 24 horas.
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Procedimiento modo refrigeración COOL
De acuerdo con la diferencia enter la temperatura de habitación y la temperatura programada,
el microordenador puede controlar si refrigerar o no.
Si la temperatura de la habitación es mas alta que la temperatura programada, el compresor
funcionará en modo refrigeración.
Si la temperatura de la habitación es mas baja que la temperatura programada, el compresor
se parará y sólo funcionará el ventilador de la unidad interior.
El rango de la programacion de la temperatura es entre 16ºC 30ºC.
4- Presione el botón FAN,
para seleccionar la
velocidad del ventilador.

3- Presione el botón
SWING, para hacer rotar
las lamas automáticamente
o pararlas presionando de
nuevo.

5- Presione el botón
TEMP, para programar
una temperatura
agradable.

Presione el botón
MODE para programar
refrigeración

1- Conecte el aparato a la corriente,
presione el botón ON/OFF para
encender la unidad.
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Procedimiento modo calefacción HEAT
Si la temperatura de la habitación es mas baja que la temperatura programada, el compresor
funcionará en modo calefacción.
Si la temperatura de la habitación es mas alta que la temperatura programada, el compresor y
el ventilador de la unidad exterior se pararán, sólo el ventilador de la unidad interior
funcionará.
El rango de la programacion de la temperatura es entre 16ºC 30ºC.
3- Presione el botón SWING,
para hacer rotar las lamas
automáticamente o pararlas
presionando de nuevo.

4- Presione el botón FAN,
para seleccionar la velocidad
del ventilador.

5- Presione el botón
TEMP, para programar una
temperatura agradable.

1- Conecte el aparato a la corriente,
presione el botón ON/OFF para
encender la unidad.

2- Presione el botón MODE para
programar calefacción
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Procedimiento modo deshumidificación DRY
Si la temperatura de la habitación es mas baja que la temperatura programada, el compresor y
los ventiladores de las unidades interior y exterior se pararán.
Si la temperatura de la habitación está entre 2 grados de la temperatura programada, la
unidad de aire acondicionado deshumidificará.
Si la temperatura de la habitacion es mas alta que la temperatura programada, funcionará en
modo refreigeración.
El rango de la programacion de la temperatura es entre 16ºC 30ºC.
3- Presione el botón SWING,
para hacer rotar las lamas
automáticamente o pararlas
presionando de nuevo.

4- Presione el botón
TEMP, para programar una
temperatura agradable.

2- Presione el botón MODE para
programar deshumidificación

1- Conecte el aparato a la corriente,
presione el botón ON/OFF para
encender la unidad.
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Procedimiento modo auto AUTO
De acuerdo con la temperatura de la habitación el microprocesador puede automáticamente
programarse en modo refreigeración, calefacción o deshumidificación.
En modo AUTO, la temperatura standart es 26ºC para refrigeración, 24ºC para
deshumidificación y 20ºC para modo calefacción.

1- Conecte el aparato a la corriente,
presione el botón ON/OFF para encender
la unidad.

2- De acuerdo con la temperatura de la
habitación el microprocesador puede
automáticamente programarse en modo:
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Procedimiento modo ventilador FAN
Conecte el aparato a la corriente.
Presione el botón de encedido ON/OFF
Presione la tecla MODE para seleccionar la función ventilador FAN.
Presione el botón FAN para seleccionar ALTA, MEDIA o BAJA velocidad.

1- Conecte el aparato a la corriente,
presione el botón ON/OFF para encender
la unidad.

2- Presione el botón MODE para
seleccionar modo
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Procedimiento modo temporizador TIMER

Cuando la unidad esta
parada, presione el botón
TIMER ON, programe el
tiempo de encendido
automático en un rango de 0
a 24 horas.

Cuando la unidad esta encendida,
presione el botón TIMER OFF,
programe el tiempo de apagado
automático en un rango de 2 a 24
horas.
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Procedimiento modo noche SLEEP
Cuando la unidad trabaja en modo refrigeración o deshumidificación, si se pprograma la
función SLEEP, la temperatura aumentará 1ºC en una hora y 2ºC en dos horas. El ventilador
de la unidad interior funcionará a baja velocidad.
Cuando la unidad trabaja en modo calefacción, si se programa la función SLEEP, la
temperatura disminuirá 1ºC en una hora y 2ºC en dos horas. El ventilador de la unidad
interior funcionará a baja velocidad.
4- Presione el botón FAN,
para seleccionar la velocidad
del ventilador.

3- Presione el botón SWING,
para hacer rotar las lamas
automáticamente o pararlas
presionando de nuevo.

6- Presione el botón
SLEEP, para programar la
función noche.
5- Presione el botón
TEMP, para programar una
temperatura agradable.

2- Presione el botón
MODE para seleccionar la
función:
1- Conecte el aparato a la corriente,
presione el botón ON/OFF para
encender la unidad.
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Colocación de las pilas en el mando a distancia.

1-Quite la tapa trasera del mando
a distancia.
2-Inserte 2 pilas AAA y presione
el botón “ACL”
3-Ponga de nuevo la tapa

Nota:
No mezcle pilas nuevas con
usadas, o de diferente tipo.
Si el mando a distancia no va
a ser usado durante un largo
periodo de tiempo, saque las
pilas para evitar que derramen
líquido y produzca daños
La señal del mando a
distancia alcanza unos 10
metros de distancia.
2- Inserte 2 pilas AAA

1- Quite la tapa trasera del
mando a distancia.
3- Ponga de nuevo la tapa.
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5- Funcionamiento optimo
Ajuste la temperatura de la habitación adecuadamente
Ajuste la temperatura de la habitación
adecuadamente para crear un ambiente
agradable.

Nunca coloque nada debajo la unidad interior que tenga que permanecer seco
Podría caer agua de la unidad interior
cuando la humedad supera el 80%, o
cuando la salida de drenaje está taponada.

Desconecte el aparato del suministro eléctrico cuando la unidad no vaya a ser utilizada
por un largo periodo de tiempo
Cuando la unidad esta conectada a la
corriente consume algunos vatios, aunque
no esté en funcionamiento. Desconecte del
suministro eléctrico para ahorrar energía.
No abra puertas y ventanas durante largo rato cuando funcione la unidad de aire
acondicionado
El buen funcionamiento de la calefacción
o refrigeración podría verse afectado si se
abren puertas y ventanas durante largo
rato.
Sitúe el TV, radio, estero, etc. como mínimo a 1 metro de distancia de la unidad interior y
del mando a distancia
Podría causar interferencias en la imagen
o el sonido.

Podría dañarles.

Evite el flujo directo de aire sobre plantas o animales
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6- Solución de problemas
ADVERTENCIA
En caso de problemas (por ej. olor a quemado) desconecte de la corriente inmediatamente y
contacte con el servicio técnico.
No intente reparar la unidad de aire acondicionado usted mismo, una mala reparación podría
causar un incendio, contacte con el servicio técnico.
Revise los siguientes pasos antes de contactar con el servicio técnico.
Síntoma

El sistema no funciona en
absoluto

El sistema se para justo cuando
empieza a funcionar
No funciona correctamente la
calefacción y la refrigeración

Causa

Las fases estan opuestas o se ha
fundido un fusible
Está desconectado del suministro
electrico
El enchufe está mal conectado
Se han gastado las pilas del
mando
Fuera del radio de acción del
mando a distancia
Objetos en las salidas o entradas
de aire de la unidad de aire
acondicionado
Objetos en las salidas o entradas
de aire de la unidad de aire
acondicionado
Programación de la temperatura
incorrecta
Ventilador a velociada baja
La dirección de aire no es correcta
Puertas o ventanas estan abiertas
Luz directa del sol
Demasiada gente en la habitación
Demasiadas fuentes de calor
Filtro de aire sucio

Medidas correctivas

Cambie las fases o cambie el
fusible
Funcionará cuando se restablezca
el suministro eléctrico
Conecte correctamente el enchufe
Cambie las pilas
Mantenga una distancia dentro de
10 metros
Sáquelas
Sáquelas
Vea página 15
Vea página 15
Vea página 15
Ciérrelas
Cierre las cortinas
Limpie los filtros

Nota: Si el problema persiste después de revisarr los puntos anterioes, por favor contacte con
el servicio técnico.
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Los siguientes puntos no son problemas
La unidad no funciona cuando

Emite neblina

Supuesto problema
Se reinicia después de una
parada
Se presiona la programación
de temperatura y se libera
inmediatamente
Se conecta
Cuando funciona en
refrigeración

La unidad exterior está
caliente

Después que la unidad haya
sido apagada

Ruido

Se oye un zumbido cuando de
enciende
Se oye como agua correr
mientras funciona

Sale polvo de la unidad
El aire que sale huele

Se oye como “shuh” al
empezar o inmediatamente
después de para la función
descarche.
Se oye un sonido flojo y
continua cuando el sistema
funciona en función
refrigeración o al parar
Se oye un ruido a rotura
mientras funciona o cuando ya
se ha apagado
Cuando se enciende después
de un largo periodo
Durante el funcionamiento
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Causa
Una vez la unidad se ha
apagado, no funcionará en 3
minutos para su protección
Espere un minuto
El aire de la habitación se
enfría rapidamente y aparece
neblina
El compresor emite calor para
prepararse a funcionar de
nuevo
Es el sonido del termostato
cuanto empieza a funcionar, el
ruido disminuirá en un minuto
Causado por el gas
refrigerante fluyendo dentro
la unidad
Causado por el gas
refrigerante cuando fluye o
cambia el flujo
El ruido se oye cuando la
bomba de drenaje trabaja
A causa de la contracción o
dilatación del panel dado al
cambio de temperatura
El polvo abosorvido por la
unidad es expulsado
Es causado por los olores de
la habitación que han sido
absorbidos por la unidad

Instalado por:

Venezuela, 33 08019 Barcelona
(Sello o nombre y dirección)

