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ADVERTENCIA Este símbolo indica la posibilidad de muerte o lesión grave. 

 
ADVERTENCIA Este símbolo indica la posibilidad de lesiones o daños 

materiales solamente. 

Medidas de Seguridad 
 

 

 

 

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante. Hemos proporcionado 

muchos consejos de seguridad tanto en este manual como en su aparato. Lea y tenga 

en cuenta siempre los requisitos de seguridad. 
 

 

ADVERTENCIA 

       Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante. Cualquier 

persona con discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia o 

de conocimientos, deberá ser supervisada o instruida en el manejo de este 

aparato de forma segura y correcta. 

       Los niños no deben jugar con este aparato. Los niños no deben realizar labores 

de limpieza o mantenimiento sin supervisión. 

       La conexión eléctrica de este aparato debe llevarse a cabo de acuerdo con los 

códigos de práctica locales. 

       Debe instalarse un interruptor de fuga a tierra con capacidad nominal para 

evitar posibles descargas eléctricas. 

       No instale la unidad de aire acondicionado en un lugar donde haya 

líquido o gas inflamable. Puede provocar un incendio. 

       Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o 

su agente de servicio, o por otra persona con cualificación similar. 

       La especificación del fusible es AC250V T3.15AL. 

       El voltaje debe situarse en el rango de 220~240V. El aparato debe ser instalado 

conforme al reglamento de cableado nacional. El enchufe debe estar accesible 

después de instalar la unidad. Si el fusible de la placa de circuito impreso se ha 

roto, por favor sustitúyalo por uno de tipo F3.15A/250V. 



3  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   No coloque los dedos u otros objetos en las entradas o salidas de aire.  

         El ventilador gira a gran velocidad y puede causar lesiones. 

   No toque las aspas del ventilador. 

Podrían atrapar sus dedos y dañar las piezas motrices de las aspas. 

   No intente reparar la unidad de aire acondicionado usted mismo. 

Todos los trabajos de reparación deben llevarse a cabo por un técnico totalmente 

cualificado que posea las acreditaciones pertinentes. 

   No haga funcionar el aparato durante una tormenta.  

         Por favor, desconecte el suministro principal de energía para evitar daños en 

la máquina. 

   No utilice líquidos o detergentes corrosivos  

         Para limpiar el aparato y no salpique agua u otro líquido sobre el; podrían dañarse las  

piezas de plástico y provocar una descarga eléctrica. 

   No utilice la unidad en lavanderías. 

 
 
 

ATENCIÓN  

       No  aplique aire  frío a la estructura durante un periodo prolongado. 

Limpie la unidad de aire acondicionado con un paño suave y seco. 

       No utilice solventes químicos, insecticidas o pulverizadores inflamables que 

puedan dañar la unidad de aire acondicionado. No rocié agua directamente en la 

unidad. 

       La unidad de aire acondicionado debe funcionar en un espacio con las puertas y 

ventanas cerradas. De lo contrario, puede reducirse su capacidad para mantener la 

temperatura y humedad deseadas. 

       Si el filtro de aire está muy sucio, puede afectar a la capacidad de refrigeración o 

calentamiento de la unidad. Por favor, limpie el filtro de aire periódicamente.
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Descripción de las Piezas 
 

 
 
 

 

1. Deflector 
2. Panel de control 
3. Manija 
4. Ruedas 
5. Cable 
6. Rejilla entrada Aire 
7. Salida Aire 
8. Rejilla entrada Aire 

                                                     9. Drenaje  
                                                    
 
 
 
 

ACCESORIOS 
 

PIEZAS     NOMBRE  CANTIDAD 

 
 

 

 

Manguera 

y adaptadores 

 

1  

 
 

 

 

        Ventana 

 

               1  

  
   Control Remoto 

 
    

1  

 

 

 

 

 Manguera de desagüe 

 
 

1  

 

             Nota: Las descripciones en este manual de usuario pueden variar ligeramente de la     

             información promocional y el aparato real. Por favor, consulte el aparato real adquirido.  
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        INSTALACIÓN 
 

Instale la unidad de aire acondicionado móvil en un lugar plano y       

amplio donde las salidas de aire no queden obstruidas. 

Guarde una distancia mínima de 50 cm con paredes u otros 

obstáculos. 

 

 

1 .Extender la manguera (Fig.1) y enroscar la entrada 
(Fig.2). 

2 .Extender el otro lado de la manguera y enroscarla (Fig.3). 

3 .Instalar la manguera dentro de la unidad (Fig.4). 
4 . Fije la salida de la manguera en el juego de 
corredera de ventana y selle. (Fig.5-6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El kit de ventana ha sido diseñado para utilizarse en la mayoría de aplicaciones en las ventanas 
verticales y horizontales estándar. Sin embargo, puede que deba mejorar o modificar algunos 
aspectos del procedimiento de instalación con determinados tipos de ventana. 

 
NOTA:  El enchufe debe estar accesible tras instalar la unidad. Nunca cortar la manguera en las 

ventanas.
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     KIT DE INSTALACIÓN EN VENTANA 
 

1: Piezas: 
A) Panel 
B) Panel con manguera 
C) Panel sin manguera  
D) Atornille para bloquear el kit de ventana en su lugar 

 

2: Montaje: 
Lado Panel B y C dentro del Panel A y medida 
de anchura de la ventana. Los tamaños de 
ventanas varían. Al dimensionar el ancho de 
la ventana, asegúrese de que el conjunto del 
kit de ventana esté libre de huecos de hueco 
y/o bolsas de aire cuando tome medidas.    
                                 

3: Bloquee el tornillo en los orificios que 
correspondan. Con el ancho que requiere su 
ventana para asegurarse de que no haya 
espacios o bolsas de aire en el conjunto del kit 
de ventana después de la instalación. 
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        UBICACIÓN 

 
           La unidad debe colocarse sobre una base firme para minimizar el ruido y la vibración.  
           
           Para un posicionamiento seguro y protegido coloque la unidad en un piso liso y nivelado lo suficientemente     
           Fuerte como para soportar la unidad.  
 
           La unidad tiene ruedas para facilitar la colocación, pero solo debe rodar sobre superficies lisas y planas.         
           Tenga cuidado al rodar sobre superficies alfombradas. 
 
           Tenga cuidado y proteja los pisos cuando ruede sobre pisos de madera. 
           No intente hacer rodar la unidad sobre los objetos. 
 
           La unidad debe tener acceso al alcance de una toma de tierra con la clasificación adecuada. 
 
           Deje al menos 45 cm de espacio libre de la pared para un aire acondicionado eficiente. 
 
           La manguera se puede extender, pero es mejor mantener la longitud al mínimo requerido. 
 
           También asegúrese de que la manguera no tenga curvas pronunciadas ni caídas. 
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   DESCRIPCIÓN PANEL DE CONTROL 
 

 

PANEL DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ * ” significa que solo el modelo de bomba de calor tiene esta función. 
 

          OPERACIONES DESDE EL PANEL DE CONCTROL 
                       El panel de control se encuentra en la parte superior del dispositivo, le permite administrar  
                       las funciones de la pieza sin control remoto, pero para aprovechar al máximo su potencial,  
                       debe usar el control remoto. 

 
          ENCENDIDO DEL APARATO ON 
                       Enchufe en la toma de corriente, luego el aparato está en modo de espera. 
 
 
 
 
 

 
 
     
Presione el            botón para encender el dispositivo. Aparecerá la última función activa cuando se      
enciende. 

 

 
 
 

 Nunca apague el aparato desenchufando de la red eléctrica. Siempre presione el botón de 
power              luego espere unos minutos antes de desconectar.  

Esto permite que el dispositivo ejecute un ciclo de comprobaciones para verificar el 

funcionamiento. 
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           DESCRIPCIÓN DISPLAY 
 

1) Modo Frio 
          Ideal para clima caliente y húmedo cuando necesita enfriar y deshumidificar la habitación. 

Presione  la        tecla hasta que aparece el simbolo de Cool (frio).              

 

             Seleccione la temperatura deseada entre 18º y 32 ℃ (64℉-90℉) presionando las teclas  

             Hasta que no aparece la temperatura correspondiente. 

             Seleccione la velocidad del ventilador presionando la tecla. 

      Cuatro velocidades están disponibles: High / Medium / Low / Auto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Modo Calor 
 

“ * ” solo algunos  modelos  tienen esta función. 
 

Presione la          tecla hasta que no aparece la modalidad calor.  

Seleccione la temperatura deseada entre 18º y 32 ℃ (64℉-90℉) presionando las teclas  

hasta que no aparece la temperatura correspondiente. 
 

  

Seleccione la velocidad del ventilador presionando la tecla. 

 
  

      Cuatro velocidades están disponibles: High / Medium / Low / Auto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El agua se elimina del aire y se recoge en el tanque.  

Cuando el tanque está lleno, el aparato se apaga y aparece "(tanque       lleno) en la pantalla.  

La tapa del tanque debe extraerse y vaciarse. Escurra toda el agua que queda en un lavabo.  

              Cuando se haya drenado toda el agua, vuelva a colocar la tapa en su lugar. 

              Cuando el tanque se ha vaciado, el aparato se vuelve a encender. 

       N.B.: - Cuando se trabaja en habitaciones muy frías, el aparato se desactiva  automáticamente,     

         interrumpiendo momentáneamente el funcionamiento normal. ""         aparece en la pantalla. 

         Durante esta operación, es normal que cambie el ruido producido por el aparato. 

         En este modo, es posible que deba esperar unos minutos antes de que el aparato empiece a emitir     

         aire caliente. En este modo, el ventilador puede funcionar por períodos cortos, incluso aunque la        

         temperatura establecida ya haya sido alcanzada. 
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DESCRIPCIÓN DISPLAY 
         Cuando se usa el aparato en este modo, no es necesario que la manguera de aire esté conectada. 

3) Modo Ventilador 

Seleccione la          tecla hasta que aparece el símbolo del ventilador. 

Seleccione la velocidad del ventilador requerida                        presionando  la tecla. 

Tres velocidades están disponibles: High / Medium / Low. 

La pantalla muestra           como velocidad alta          como velocidad media            como velocidad baja. 

 

 

 

 

 

4) Modo Seco 

 
Ideal para reducir la humedad en una estancia (primavera y autumno, habitación húmeda, etc). 

En modo seco, el aparato debe prepararse de la misma manera que en el modo fresco, con la manguera 

de escape de aire conectada para permitir que la humedad se descargue en el exterior. 

              Para establecer este modo correctamente: 
              Presione la          tecla varias veces hasta que aparezca el símbolo Dry.  
                      La pantalla muestra "      ". 
 
              En este modo, el aparato selecciona automáticamente la velocidad del ventilador y no se puede  
              configurar manualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Ajuste del temporizador 
             Este temporizador se puede utilizar para retrasar el inicio o el apagado del dispositivo, lo que evita el      
             desperdicio de periodos de funcionamiento.  
             Encendido: 
             Encienda el aparato, elija el modo que desee, por ejemplo, frío, 24 º, alta velocidad del ventilador.  
             Apague el aparato. 
             
             Presione el botón del temporizador      el símbolo y el número de horas parpadean. 
             Presione las               teclas, para establecer el número de horas de retraso antes de encender el  
             dispositivo.   
             El temporizador puede establecerse en intervalos de 0,5 horas hasta 10 horas, en intervalos de 1  
             hora a 24 horas. 
             Unos segundos después de la configuración, la configuración se memoriza, el indicador del temporizador  
             se ilumina y la pantalla muestra que el dispositivo está en modo de espera. 
 
 
 
 
 

 

Presione otra vez la Tecla del encendido              el temporizador se cancelará y el símbolo               

              desaparecerá del display. 
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DESCRIPCIÓN DISPLAY 
               Programación cerrada 
                
                Cuando el aparato está funcionando, presione la              tecla, el indicador del temporizador  
                y las horas parpadean. 
                Presione los                botones o para establecer el número de horas de retraso antes de que la  
                unidad se apague.       
                Unos segundos después del ajuste, la configuración se memoriza, el indicador del temporizador  
                se ilumina y la pantalla muestra el modo actual. Al final del tiempo establecido, la unidad cambia     
                automáticamente al modo de espera. 
 
 
 
 
 

 
 

            Presione de nuevo el botón del temporizador      o el botón, el temporizador se cancelará y el símbolo     

                             desaparecerá de la pantalla. 

 

 

 

               AUTODIAGNÓSTICO  

 
              El aparato tiene un sistema de autodiagnóstico para identificar una serie de disfunciones.  
                 Los mensajes de error se muestran en la pantalla del dispositivo. 
 

INDICACIÓN DISPLAY QUE DEBERIA HACER? 

 

 

 
BAJA 

TEMPERATURA 

(prevención 
heladas) 

El aparato está equipado con un dispositivo 
de protección contra heladas para evitar la 
formación excesiva de hielo. El dispositivo 
se reinicia automáticamente cuando 
finaliza el proceso de descongelación. 

 

 

 

  FALLO DE SONDA 

   (sensor dañado) 

 

Si esto aparece, contacte a su centro de 
servicio autorizado local. 

 

 

 
TANQUE LLENO 

(tanque de 

seguridad lleno) 

Vacíe el tanque de seguridad interno, 
siguiendo las instrucciones en el párrafo 
"Operaciones de fin de temporada". 
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MANUAL DEL CONTROL REMOTO 
 

CONTROL REMOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Apunte el control remoto hacia el receptor en el aparato. 
                El control remoto no debe estar a más de 7 metros del dispositivo (sin obstáculos entre el control  
                remoto y  el receptor). 
 
                El control remoto debe manejarse con extremo cuidado. No la deje caer ni la exponga a la luz solar       
                directa ni a fuentes de calor. Si el control remoto no funciona, intente extraer la batería y vuelva a     
                colocarla. 
 
 
 
 
 

 

 

INSERCIÓN O REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS 

Retire la tapa en la parte posterior del control remoto; Inserte dos 

baterías "AAA" de 1.5V en la posición correcta (vea las instrucciones 
dentro del compartimento de la batería); Reponga la tapa. 

 

ADVERTENCIAS: 
 

                 Si se reemplaza o desecha la unidad de control remoto, las baterías de batería deben retirarse y      
                 desecharse de acuerdo con la legislación vigente ya que son perjudiciales para el medioambiente. 
                  
                 No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio). 
                  
                 No arroje las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas. 
                  
                 Si el control remoto no se va a usar por un cierto período de tiempo, retire las baterías. 
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      MANUAL DEL CONTROL REMOTO 
 
 

Modo Frio 
         Ideal para clima caliente y húmedo cuando necesita enfriar y deshumidificar la habitación. 
         Para establecer este modo correctamente: 

     Presione el           botón varias veces hasta que aparezca el          símbolo siguiente. 

     Seleccione la temperatura deseada 18 º -32 ºC(64 º -90 ºF) presionando el botón                             

     o hasta que se muestre el valor correspondiente. 

     Seleccione la velocidad del ventilador requerida presionando   el botón. 

     Cuatro velocidades están disponibles: High / Medium / Low / Auto. 
 
 
 
 
 

 
         La temperatura más adecuada para la habitación durante el verano varía de 24 ℃ a 27 ℃ (75 ℉ a 81 ℉).  
         Sin embargo, se recomienda no establecer una temperatura muy por debajo de la temperatura exterior.  
         La diferencia de velocidad del ventilador es más notable cuando el aparato está en el modo VENTILADOR, 
         pero es posible que no se note en modo FRÍO. 

 

 

Modo Calor 

 
            “*” significa que solo el modelo de bomba de calor tiene esta función. 
           Para establecer este modo correctamente: 
 

           Presione el             botón varias veces hasta que aparezca el        símbolo siguiente. 
           Seleccione la temperatura objetivo13º -27 ºC (55º -81 ºF) presionando el botón                           
           o hasta que se muestre el valor correspondiente. 
           
           Seleccione la velocidad del ventilador requerida presionando      el botón. 
            

           Hay cuatro velocidades disponibles: alta / media / baja / automática. 

           El agua se elimina del aire y se recoge en el tanque. 

           Cuando el tanque está lleno, el aparato se apaga y aparece ""(tanque       lleno) en la pantalla.      

           La tapa del tanque debe extraerse y vaciarse. Escurra toda el agua que queda en un lavabo.  

           Cuando se haya drenado toda el agua, vuelva a colocar la tapa en su lugar. 

           Cuando el tanque se ha vaciado, el aparato se vuelve a encender.   

N.B .: Cuando se trabaja en habitaciones muy frías, el aparato se desactiva automáticamente, 

interrumpiendo momentáneamente el funcionamiento                normal. "" aparece en la 

pantalla. 

Durante esta operación, es normal que cambie el ruido producido por el aparato. 

En este modo, es posible que deba esperar unos minutos antes de que el aparato empiece a 

emitir aire caliente. 

En este modo, el ventilador puede funcionar por períodos cortos, incluso aunque la 

temperatura establecida ya haya sido alcanzada. 
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     MANUAL DEL CONTROL REMOTO 
 

       Modo Ventilador 

             
            

Cuando use el aparato en este modo, la manguera de aire no necesita ser conectada.  

            Presione el            botón varias veces hasta que aparezca el            

            símbolo al lado 

             

            Seleccione la velocidad del ventilador requerida presionando     el botón. 

      

            Hay tres velocidades disponibles: alta / media / baja.
 

Modo Seco 

 
            Ideal para reducir la humedad en una estancia (primavera y autumno, habitación húmeda, etc). 

            En modo seco, el aparato debe prepararse de la misma manera que en el modo fresco, con la manguera de     

            escape de aire conectada para permitir que la humedad se descargue en el exterior. 

             
            Para establecer este modo correctamente: 
               
            Presione la          tecla varias veces hasta que aparezca el         símbolo  
            Que aparece               después.  
                                                                     La pantalla muestra "      ". 
            En este modo, el aparato selecciona automáticamente la velocidad del  
            ventilador y no se puede configurar manualmente. 

 

 

Modo Automático 

      El dispositivo elige automáticamente si operar en modo frío, ventilador o calor (algunos modelos  

      no tienen modo de calor). Para establecer este modo correctamente: 

             Presione el         botón varias veces hasta que aparezca el         símbolo siguiente. 

Seleccione la velocidad del ventilador requerida presionando el botón.  

Hay cuatro velocidades disponibles: alta / media / baja / automática. 

Si el aparato solo está enfriando, la unidad funciona en modo Ventilador  

cuando la temperatura ambiente es inferior a 23 ℃ (73 ℉),en modo Frío  

cuando la temperatura ambiente es superior a 23 ℃ (73 ℉). 

Si el modelo está enfriando y calentando, la unidad funciona en modo calor cuando la temperatura de la 

habitación es inferior a 20 ℃ (68 ℉), en modo Ventilador cuando la temperatura ambiente es de 20 ℃ (68 ℉) 

a 23 ℃ (73 ℉), y en modo Frío cuando la temperatura ambiente es superior a 23 ℃ (73 ℉). 

Display del panel de control: 
 
 
 
 

 
             Esta en el modo AUTO cuando la pantalla se ejecuta con el segmento circulando. 
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      MANUAL DEL CONTROL REMOTO 
 

 

Función Despertador 
 

        Esta función es útil por la noche ya que reduce gradualmente el funcionamiento del aparato. 

          Para establecer esta función correctamente: 

          Seleccione el modo frío o calor como se describe arriba. 

          Presione el             botón y el símbolo         debajo del símbolo. 

 

 

 

 

       El aparato funciona en el modo previamente seleccionado. 
       Cuando elija la función de reposo, la pantalla reducirá el brillo. 
       La función SLEEP mantiene la habitación a la temperatura óptima sin fluctuaciones excesivas ni en la      
       temperatura ni en la humedad con un funcionamiento silencioso. La velocidad del ventilador siempre  
       es baja, mientras que la temperatura y la humedad de la habitación varían gradualmente para garantizar  
       la máxima comodidad.  
       Cuando en modo Frio, la temperatura se incrementa de 1ºC desde 1 hasta 2 horas, esta nueva temperatura se    
       queda durante las próximas 6 horas, entonces el aparato se apagará. 
 
       Cuando en modo Calor, la temperatura seleccionada baja de 1ºC desde 1 hasta 3 horas, esta nueva temperatura     
       se mantendrá durante las próximas 5 horas, hora en un período de 3 horas. Esta nueva temperatura se    
       mantendrá durante las próximas 5 horas, entonces el aparato se apagará. 
 
       La función SLEEP se puede cancelar en cualquier momento durante la operación presionando los botones "Sleep",   
       "Mode" o "fan speed". 
 
       En modo Ventilador o Seco, la función SLEEP no se puede configurar. 
        
        
 
 
 
 
       Cambiar la unidad de temperatura 
 
       Cuando el dispositivo está en modo de espera, presione el botón, luego puede cambiar la unidad de     
       temperatura. 
 
       Por ejemplo: 
       Antes de cambiar, en modo frío, la pantalla se muestra como en fig1.  
       Después del cambio, en modo frío, la pantalla se muestra como en fig2. 
 
 
 
 
 

Fig1 

 
 
 
 

 

Fig2 
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      MANUAL DEL CONTROL REMOTO 
 

 
CONFIGURANDO EL TEMPORIZADOR 

       Este temporizador se puede utilizar para retrasar el inicio o el apagado del dispositivo, esto evita gastos  

de electricidad para optimizar los períodos operativos. 

Puesta en marcha de la programación 

              

             Encienda el aparato, elija el modo que desee, por ejemplo, frío, 24 ℃,  

             alta velocidad del ventilador. Apague el aparato. 

 

             Presione el         botón dos veces, la pantalla mostrará 0,5-24 horas, y  

             el símbolo                     aparecerá después, el                 símbolo siguiente y el            

             símbolo "h" parpadeará. 

 

             Presione el                  botón mas veces hasta que aparece el tiempo, el temporizador estará activo,  

             Presione el         botón de nuevo, el tiempo será activo, entonces                     desaparecerá el símbolo  

             y el              siguiente símbolo del reloj aparecerá en la pantalla. 

              

            Presione de nuevo el       botón o el botón      , el temporizador se cancelará y el símbolo  

                          desaparecerá y saldrá el                    próximo símbolo. 

      

     Programación cerrada 

 

     Cuando el aparato esté funcionando, presione el botón,  

     la pantalla mostrará 0.5-24 horas, y el siguiente símbolo        aparecerá y 

     luego aparecerá            el siguiente símbolo y el símbolo "h" parpadeará. 

 
             Presione el                 botón mas veces hasta que aparece el temporizador, 
              
             luego           aparecerá el siguiente símbolo en la pantalla. 
             
              Presione de nuevo        el botón, el temporizador se cancelará  
               
              y el símbolo desaparecerá y saldrá el siguiente símbolo. 
 

 
             Función SWING 
 
             Esta función es útil para seleccionar la oscilación izquierda / derecha de la entrega de aire. 
  
             Para configurar  esta función correctamente: 
             Seleccione          el modo de funcionamiento (frío / seco / ventilador / calor) como se describe arriba.    
             Presione el          botón, el dispositivo funciona en el modo previamente  
             seleccionado, el mensaje con el                    siguiente símbolo saldrá en el display 
             del control remoto. 
 
             Presiona el botón de swing nuevamente, el mensaje             desaparece para indicar  
             que el modo swing está parado. 
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             CONSEJOS ÚTILES 
 
     Para obtener lo mejor de su electrodoméstico, siga estas recomendaciones: 
          
           Cierre las ventanas y puertas de la habitación para que tengan aire  
           acondicionado (fig. 21). Cuando instale el aparato de forma  
           semipermanente, debe dejar una puerta ligeramente abierta para  
           garantizar una ventilación correcta. 
 
           Proteja la habitación de la exposición directa al sol cerrando parcialmente 
           las cortinas y / o persianas para que el electrodoméstico sea mucho más  
           económico (fig. 22); Nunca descanse objetos de ningún tipo en el aparato; 
           No obstruya la entrada y salida de aire (figura 23). 
            
           Deja las rejillas libres; 
  
           Asegúrate de que no haya fuentes de calor en la habitación; 
           Nunca use el aparato en habitaciones muy húmedas. 
            
           Nunca use el aparato al aire libre. 
            
           Asegúrese de que el aparato esté sobre una superficie nivelada. 
            
           Si es necesario, coloque las cerraduras de los echadores debajo de las  
           ruedas delanteras. 
 
 
 
 
 
 

 
         
           
          MÉTODO DE DRENAJE DE AGUA 
 
            
         Cuando hay exceso de condensación de agua dentro de la unidad, el aparato deja de  
         funcionar y muestra        "          "   (TANQUE COMPLETO)  como se menciona en (AUTODIAGNÓSTICO). 
          
         Esto indica que la condensación de agua debe drenarse utilizando los siguientes procedimientos: 
 
         Drenaje manual (fig.25) 
         Puede ser necesario drenar agua en áreas de alta humedad.  
         1. Desconecte la unidad de la fuente de energía. 
         2. Coloque una bandeja de drenaje debajo del tapón de drenaje inferior. Ver diagrama. 
         3. Retire el tapón de drenaje inferior. 
         4. El agua se drenará y se acumulará en la bandeja de drenaje (tal vez no se suministre). 
         5. Después de drenar el agua, vuelva a colocar firmemente el tapón de drenaje inferior.  
         6. Encienda la unidad. 
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              CONSEJOS ÚTILES 

 

           Drenaje continuo (fig.24 y fig.25) 
           Mientras usa la unidad en el modo de deshumidificador, se recomienda un drenaje continuo. 
           1. Desenchufe la unidad de la fuente de alimentación. 
           2. Retire el tapón de drenaje. Al hacer esta operación, puede derramarse agua residual, por lo tanto,  
               tenga una bandeja para recoger el agua. 
           3. Conecte la manguera de drenaje (1/2 "o 12.7 mm, tal vez no suministrada). Consulte el diagrama. 
           4. El agua puede drenarse de manera continua a través de la manguera en un desagüe o balde en el suelo. 
           5. Encienda la unidad. 
 

 
      ADVERTENCIA 
      Asegúrese de que la altura y la sección de la manguera de drenaje no sean más altas que las de la  
      salida de         drenaje, o que el tanque de agua no se haya drenado. (fig.26 y fig.27) 
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             LIMPIEZA 
 

           Antes de realizar la limpieza o el mantenimiento, apague el dispositivo presionando el botón  

           en el panel de control o en el control remoto, espere unos minutos y luego desenchúfelo de  

           la toma de corriente. 

 
           LIMPIEZA DEL APARATO 
 
           Debe limpiar el aparato con un paño ligeramente húmedo y luego secarlo con un paño seco. 
 
           Nunca lave el aparato con agua. Podría ser peligroso.  
           Nunca use gasolina, alcohol o solventes para limpiar el aparato.  
           Nunca rocíe líquidos insecticidas o similares. 
 

           LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE 
           
           Para que su aparato funcione de manera eficiente, debe limpiar el filtro cada semana de operación. 
            
           El filtro del evaporador puede sacarse como muestra debajo en la fig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Use una aspiradora para eliminar las acumulaciones de polvo del filtro. 
       Si está muy sucio, sumergirlo en agua tibia y enjuagar varias veces.  
       El agua nunca debe ser calentada a más de 40ºC (104ºF).  
       Después del lavado, deje que el filtro se seque y luego coloque la rejilla de admisión en el aparato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20  

     OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
         CHEQUES DE INICIO DE TEMPORADA 

 

         Asegúrese de que el cable de alimentación y el enchufe no estén dañados y que el sistema de tierra sea     

         eficiente. Siga las instrucciones de instalación con precisión. 

 

         OPERACIONES DE FINAL DE LA TEMPORADA 

 

         Para vaciar por completo el circuito interno de agua, quite la tapa (fig. 32). 

         Escurra toda el agua que queda en un lavabo.  

         Cuando se haya drenado toda el agua, vuelva a colocar la tapa en su lugar. 

         Limpie el filtro y seque completamente antes de volver a colocarlo. 

 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Voltaje de red ver etiqueta de clasificación  

Potencia máxima en modo de enfriamiento    - - 

Refrigerante                                                  - - 

Capacidad de enfriamiento                             - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              TAMAÑO DEL APARATO 
        
                    Ancho 445 mm 
                    Altura 720 mm 
                    Profundidad 375 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

720 mm 

445 mm 375 mm 
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    RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
 

PROBLEMA MOTIVO SOLUCIÓN 

   El aparato no se       

   enciende 

No hay corriente eléctrica 

No está conectado a la red 

    Ha saltado el    

    diferencial 

Esperar 

s Espere 30 minutos para ver 

si el problema persiste 

Contacte con el Servicio Técnico 

 

El aparato funciona 
por breves periodos 

Hay posibles agujeros en la 
manguera de escape de aire 

Algo impide que el aire salga 
correctamente por la rejilla 

Coloque la manguera de escape de 
aire bien, libre de curvas para evitar 
los cuellos de botella Compruebe y 
elimine cualquier obstáculo que 
obstruya la salida del aire 

 

 

 

 

 

 

El aparato funciona 
pero no enfríe 
bastante 

 Ventanas, puertas  

 y/o cortinas abiertas 

Cierre puertas, ventanas y cortinas, 
teniendo en cuenta 

los "consejos para el uso 

correcto" dados arriba 

Hay fuentes de calor en la 
habitación (horno, secador de pelo, 
etc.) 

Apague los otros dispositivos de 
calor 

La manguera de escape de 
aire está separada del 
dispositivo 

Coloque la manguera de escape 
de aire en la carcasa de la 
parte posterior del dispositivo 

La especificación técnica del 
aparato no es adecuada para la 
habitación en la que se encuentra 

 

Durante el uso, hay 
un olor desagradable 
en la habitación 

Filtro de aire obstruido Limpie los filtros como explicado 
arriba 

El dispositivo no 
funciona durante 
tres minutos después 
de reiniciarlo 

El dispositivo de seguridad interno 
del compresor evita que se 
reinicie el dispositivo hasta que no 
hayan transcurrido tres minutos 
desde que se 

apagó el aparato. 

Espere. Esta demora es parte de la 
normal operación 

Los siguientes 
mensajes aparecen 

/ / 

El aparato tiene un sistema de 
autodiagnóstico para identificar 
una serie de disfunciones 

 
    

     ver el apartado de  
 
 
     autodiagnóstico 
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ADVERTENCIAS! 
 

              Información específica sobre los dispositivos con gas refrigerante R290. 
 

 Lea atentamente todas las advertencias 

 Cuando abre y limpie el artefacto, no use otras herramientas que no sean las recomendadas por la 
empresa fabricante. 

 El aparato debe colocarse en un área sin fuentes de ignición continuas (por ejemplo: llamas abiertas, 
gas o aparatos eléctricos en funcionamiento). 

 El aparato debe instalarse, usarse y almacenarse en un área de más de 13 m2. 

 Este aparato contiene el gas refrigerante R290. 

 R290 es un gas refrigerante que cumple con las directivas europeas sobre el medio ambiente. No 
perfore ninguna parte del circuito de refrigerante. 

 Si el aparato se instala, opera o almacena en un área no ventilada, la habitación debe estar diseñada 
para evitar la acumulación de fugas de refrigerante que ocasione un riesgo de incendio o explosión 
debido a la ignición del refrigerante causada por calentadores eléctricos, estufas u otras fuentes de 
ignición. 

 El artefacto se debe almacenar de tal forma que se evite el fallo mecánico. 

 Las personas que operan o trabajan en el circuito de refrigerante deben contar con la certificación 
correspondiente emitida por una organización acreditada que garantice la competencia en el manejo 
de refrigerantes según una evaluación específica reconocida por las asociaciones de la industria. 

 Las reparaciones se deben realizar de acuerdo con las recomendaciones de la empresa fabricante. El 
mantenimiento y las reparaciones que requieren la asistencia de olto personal calificado deben 
realizarse bajo la supervisión de un individuo especificado en el uso de refrigerantes inflamables. 

 
 
  
 

Advertencia RAEE (residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos) 

 

 

Significado del cubo de basura con ruedas tachado: 

No deseche los electrodomésticos con el resto de residuos 

urbanos sin clasificar, sino en instalaciones de recogida 

selectiva. Para obtener información sobre los sistemas de 

recogida disponibles, póngase en contacto con las autoridades 

locales. Si los electrodomésticos se desechan en basureros o 

vertederos, algunas sustancias peligrosas podrían filtrarse en el 

agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, 

comprometiendo su salud y bienestar. Cuando sustituya 

aparatos antiguos por nuevos, el vendedor está obligado a 

recoger el aparato anterior para desecharlo de manera gratuita. 
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