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Lea las precauciones de seguridad antes de la instalación
Una instalación incorrecta por ignorar las instrucciones puede causar graves daños o lesiones.
La gravedad de los posibles daños o lesiones se clasifica como una ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

Este símbolo indica que hacer caso omiso de las instrucciones puede provocar lesiones graves.

Este símbolo indica que hacer caso omiso de las instrucciones puede provocar lesiones 
moderadas a su persona o daños a su aparato o de otros bienes.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

Este dispositivo puede ser usado por niños menores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
disminuidas o falta de conocimiento y experiencia, si se les ha dado la supervisión o instrucciones acerca del uso del 
aparato en una manera segura y entienden los riesgos involucrados. Los niños no podrán jugar con el aparato. La limpieza 
y mantenimiento del usuario no será hecha por los niños sin supervisión.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN
• Pida a un servicio autorizado la instalación de este aparato de aire acondicionado. Una instalación incorrecta puede 

provocar fugas de agua, descargas eléctricas o un incendio.

• Todas las reparaciones, mantenimiento y reubicación de esta unidad deben ser realizadas por un técnico autorizado. 
Reparaciones inadecuadas puede conducir a lesiones graves o la falla del producto.

ADVERTENCIAS PARA EL USO DEL PRODUCTO
• Si surge una situación anormal (como un olor a quemado), apague inmediatamente la unidad y tire del enchufe. Llame 

a su servicio técnico para obtener instrucciones para evitar el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones.

• No introduzca los dedos, varilllas u otros objetos en la entrada o salida de aire. Esto puede provocar lesiones, ya que 
es posible que el ventilador esté girando a alta velocidad.

• No utilice aerosoles inflamables tales como espray, laca ni pinte cerca de la unidad. Esto puede provocar fuego o 
combustión.

• No haga funcionar el aparato de aire acondicionado en lugares cerca o alrededor de gases combustibles. El gas puede 
acumularse alrededor de la unidad y causar una explosión.

• No hacer funcionar el aire acondicionado en una habitación con humedad (por ejemplo, el cuarto de baño o lavandería). 
Esto puede causar un choque eléctrico y causar que el producto se deteriore.

• No exponga su cuerpo directamente a aire frío durante un período prolongado de tiempo.

ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS
• Utilice únicamente el cable de alimentación especificado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido 

por el fabricante o servicio certificado.

• Mantenga limpio el enchufe de alimentación. Quite el polvo o la suciedad que se acumula alrededor de él. Un conector 
sucio puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

• No tire del cable de alimentación para desconectar la unidad. Sujete el enchufe y tire firmemente del conector. Tirando 
directamente del cable, éste puede dañarse, lo cual puede provocar incendios o descargas eléctricas.

• No utilice un cable alargador, extienda manualmente el cable de alimentación, o conecte otros aparatos a la misma 
toma de corriente del acondicionador de aire. Malas conexiones eléctricas, aislamiento deficiente, y una tensión 
insuficiente pueden provocar un incendio.

0.  Precauciones de seguridad
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ADVERTENCIAS SOBRE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Apague el dispositivo y desenchufe la unidad antes de la limpieza. No hacerlo puede provocar descargas eléctricas.

• No limpie el aparato de aire acondicionado con cantidades excesivas de agua.

• No limpie el aparato de aire acondicionado con agentes de limpieza inflamables. Agentes de limpieza combustible 
pueden causar un incendio o deformación.

PRECAUCIÓN

• Si se utiliza el aire acondicionado junto con quemadores u otros dispositivos de calentamiento, ventile la habitación 
completamente para evitar una deficiencia de oxígeno.

• Apague el aire acondicionado y desenchufe la unidad si no va a utilizarlo durante un largo período de tiempo.

• Apague y desenchufe la unidad durante las tormentas.

• Asegúrese de que la unidad pueda drenar el agua de condensación.

• No haga funcionar el aire acondicionado con las manos mojadas. Esto puede provocar una descarga eléctrica.

• No utilice el dispositivo para cualquier otro propósito de su uso.

• No subirse ni colocar objetos encima de la unidad exterior.

• No permita que el aire acondicionado funcione durante largos períodos de tiempo con las puertas o ventanas abiertas 
o si la humedad es muy alta.

• Este dispositivo puede ser usado por niños menores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales disminuidas o falta de conocimiento y experiencia, si se les ha dado la supervisión o instrucción acerca del 
uso del aparato en una manera segura y entender los riesgos involucrados. Los niños no podrán jugar con el aparato. 
Limpieza y mantenimiento del usuario no será hechoa por los niños sin supervisión.

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, servicio autorizado o por personal 
cualificado para evitar situaciones de peligro.



Front Panel

Lama (horizontal)

Unidad 
interior

Control remoto Bateríaa de litio
(Tipo: CR2032)

Filtro funcional

Pantalla de visualización

Lama (vertical)

Salida de 
aire

Panel

Filtro de aire

Intelligent eye

Botón de control manual
Abra el panel, se puede encontrar al lado de 
la ventana de visualización

Fig.1

Significado 
códigos
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1.  Especificaciones y características

Partes de la unidad

Refrigeración

Calefacción

Resistencia eléctrica (algunas unidades)

La función de bloqueo está activada

Muestra la temperatura seleccionada
Códigos de AUTO-diagnóstico

cuando la función Intelligent eye está activada

cuando está activada la función inalámbrica

En el modo de ventilador, la unidad mostrará la temperatura de la 
habitación

En otros modos, la unidad mostrará el ajuste de temperatura

NOTA: Para el acceso a dispositivos USB, su sutitución, las operaciones 
de mantenimiento deberán ser realizadas por personal profesional.
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Especificacioens de producción

• Número de producto

• Dimensiones de la unidad interior

• Dimensiones de la unidad exterior

• Bomba de calor

• Control remoto

Modo 
enfriamiento

Modo calor
Modo 

deshumidificador

Temperatura 
ambiente

17°C - 32°C 
(62°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
 (50°F - 90°F)

Temperatura 
exterior

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)

(para sistemas de 
refrigeración de 

baja temp.)

0°C - 60°C 
(32°F - 140°F)

(para modelos 
tropicalizados)

0°C - 60°C 
(32°F - 140°F)

(para modelos 
tropicalizados)

PARA LAS UNIDADES EXTERIORES 
CON RESISTENCIA ELÉCTRICA 
AUXILIAR

Cuando la temperatura exterior es 
inferior a 0ºC (32ºF), recomendamos 
mantener la unidad conectada en 
todo momento para asegurar su 
buen rendimiento de forma continua.

Para optimizar aún más el rendimiento de la unidad, realice lo siguiente:

• Mantenga cerradas las puertas y ventanas
• No bloquee las entradas o salidas de aire
• Inspeccione y limpie regularmente los filtros de aire

NOTA SOBRE LAS ILUSTRACIONES

Las ilustraciones de este manual son para fines explicativos. La forma real de su unidad interior puede ser ligeramente 
diferente. La forma real prevalecerá.

Funciones principales

Su nuevo aire acondicionado puede:

• Refrigerar

• Calentar (para unidades con bomba de calor)

• Funcionar como un ventilador

Lograr un rendimiento óptimo

Obtener un rendimiento óptimo con el modo frío, calor, y modo de deshumidificación puede lograrse en los siguientes 
rangos de temperatura. Cuando el aparato de aire acondicionado se utiliza fuera de estos rangos, ciertas funciones de 
protección de seguridad se activarán y causarán un funcionamiento menos eficiente de la unidad



Transmisor de señal

Indicador de transmisión

Se enciende con cada 
pulsación de los botones. Si 
no se enciende, compruebe 
las pilas.

Botón Intelligent Eye

Inicia y detiene la función 
Intelligent Eye.
Manténgalo pulsado 
durante al menos 1 seg,  
para activar los LEDS de 
la pantalla de la unidad 
interior o apagarlos.

Botón de encendido/
apagado

Enciende y apaga la 
unidad, y se activa el 
modo automático

Botón de ajuste

Ajusta la temperatura o la 
velocidad del ventilador. 
Pulse el botón + y - 
simultáneamente para 
bloquear o desbloquear los 
botones
Botón Swing

Pulse este botón para activar 
la lama horizontal para la 
función swing automático. 
Mantenga pulsado este 
botón durante al menos 
1 segundo para activar 
el ajuste de velocidad del 
ventilador Fig. 2

Pulse el botón       y    
simultáneamente para activar 
el modo de calor

Pulse el botón       y    
simultáneamente para activar 
el modo de enfriamiento

Pulse el botón       y    
simultáneamente para activar 
el modo AP

 Página 8 

2.  Control remoto

ADVERTENCIA

El control remoto no es un juguete. No adecuado para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Peligro de asfixia.

Antes de empezar a usar su nuevo aire acondicionado, asegúrese de familiarizarse con su mando a distancia. La siguiente 
es una breve introducción al control remoto. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer funcionar el aire acondicionado, 
consulte Cómo utilizar las funciones básicas de este manual



Receptor de señak

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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¿NO ESTÁ SEGURO DE QUÉ FUNCIONES TIENE?

Consulte las secciones Cómo utilizar las funciones 
básicas y Cómo utilizar las funciones avanzadas de este 
manual para obtener una descripción detallada de cómo 
usar el aire acondicionado.

NOTA ESPECIAL

• Los botones en su unidad puede diferir ligeramente del 
ejemplo mostrado.

• Si la unidad interior no tiene una función particular, 
presionando ese botón de función en el control remoto, 
no tendrá ningún efecto.

Inserción y sustitución de la pila
Su unidad de aire acondicionado viene con una pila de 
botón. Coloque la pila en el control remoto antes de usarlo.

1. Utilice una herramienta afilada, como un destornillador 
de punta plana para abrir el compartimiento de la 
batería como se muestra en la Fig. 4.

2. Instale la pila, prestando atención a hacer coincidir los 
polos (+) y (-) de la pila con los símbolos del interior del 
compartimiento de la pila.

3. Deslice el compartimiento de la batería en su lugar.

NOTAS SOBRE LA PILA

Para un óptimo rendimiento del producto:

• No deje las pilas en el mando a distancia si no va a 
utilizar el dispositivo durante más de 2 meses.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

No deseche las pilas como residuos municipales sin clasificar. 
Consulte las leyes locales para una eliminación correcta de 
las baterías.

CONSEJOS PARA USAR EL CONTROL REMOTO

• El control remoto debe ser utilizado como máximo a 8 
metros de la unidad.

• La unidad emitirá un pitido cuando se recibe una señal 
remota.

• Cortinas, otros materiales y la luz solar directa pueden 
interferir con la señal de infrarrojos receptor.

• Extraiga la pila sin el mando a distancia si no se utilizará 
en más de 2 meses



Dentro de un rango de 8m Pulse este botón para 
encender la unidad y entrar 
en modo automático

Pulse este botón de nuevo 
para apagar la unidad.

Cuando la unidad está apagada, o no en modo 
de enfriamiento, pulse el botón "-" y "EYE" 
simultáneamente durante un segundo comenzará un 
funcionamiento fresco.

Pulse este botón para 
apagar la unidad

Cuando la unidad está apagada, o no en el modo 
de calefacción, pulse el botón "+" y "SWING" 
simultáneamente durante un segungo, se inicia la 
operaicón de calefacción.

Pulse este botón para 
apagar la unidad
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3.  Cómo utilizar las funciones básicas

Las siguientes son instrucciones para el usp de los aires acondicionados de sus funciones básicas. Consulte Cómo utilizar 
la funciones avanzadas para aquellas que no se hayan tratado aquí.

Función AUTO

NOTA: En modo automático, la unidad selecciona automáticamente el modo frío o calor funcionando en base a la 
temperatura establecida.

Función de refrigeración

Función de calefacción



Pulse "+" y "-" para ajustar la temperatura El rango de temperatura de funcionamiento de la 
unidad es de 17-30ºC. Puede aumentar o disminuir la 
temperatura establecida en 0,5ºC

Mantenga pulsado el botón "SWING" 
durante un segundo para iniciar el modo de 
ajuste de la velocidad del ventilador

Pulse "+" o "-" para seleccionar la 
velocidad del ventilador: Au, 20, 40, 60, o 
80 F..

PRECAUCIÓN: o mantenga la 
persiana en un ángulo demasiado 
vertical durante largos períodos 
de tiempo. Esto puede causar 
que la condensación de agua 
gotee sobre su mobiliario.

Fig. 6
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Ajuste de temperatura

Ajuste de velocidad del ventilador

NOTA: La velocidad del ventilador no se puede regular en 
modo automático.

Ajuste del ángulo de flujo de aire
• Ajuste del ángulo vertical del flujo de aire

Mientras la unidad está encendida, use el botón SWING 
para ajustar el ángulo de dirección (vertical) del flujo de aire.

Pulse el botón SWING para hacer que la lama oscile hacia 
arriba y hacia abajo de forma continua. Pulse el botón hasta 
que tenga la dirección que usted desea.

• Ajuste del ángulo horizontal del flujo de aire

El ángulo horizontal del flujo de aire debe ser configurado 
manualmente. Agarre el deflecto de varilla (ver Fig. 7) ay 
ajuste manualmente su dirección



Varilla del 
deflectorFig. 7

Pulse el botón "+" y "-"simultáneamente durante 
un segundo para activar la función de bloqueo

Un símbolo de candado aparecerá 
en la pantalla de la unidad interior 
cuando la función de bloqueo está 
activada.

Pulse el botón "+" y "-" simultáneamente durante 
un segundo para cancelar la función de bloqueo

El símbolo del candado desaparecerá 
de la unidad interior cuando la 
función de bloqueo esté cancelada.
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NOTA SOBRE ÁNGULOS DE LA LAMA

Cuando se utiliza el modo deshumidificador o frío, no 
establezca la lama a un ángulo demasiado vertical durante 
largos períodos de tiempo. Esto puede causar que el agua 
se condense en la lama, y que se vierta en el suelo o el 
mobiliario. (Ver Fig. 6).

Cuando se utiliza el modo de frío o calor, ajuste la rejilla en 
un ángulo vertical también puede reducir el rendimiento de 
la unidad, debido a restricciones de aire.

No mueva la lama con la mano. Esto hará que pueda 
quedar desincronizada. Si esto ocurre, apague la unidad 
y desconéctela durante unos segundos y, a continuación, 
reinicie la unidad. Esto restablecerá la lama.

No coloque nada en la salida de aire o cuelgue nada en ella.

PRECAUCIÓN

No ponga los dedos cerca de la salida y el lado de aspiración 
de la unidad. El ventilador de alta velocidad dentro de la 
unidad puede provocar lesiones

Función de bloqueo
Utilice la función de bloqueo cuando desee evitar que se modifiquen los ajustes accidentalmente.

En el modo de bloqueo, todos los ajustes están bloqueados, y el control remoto no aceptará ninguna operación, excepto 
el de bloqueo.
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4.  Cómo utilizar las funciones avanzadas

Las siguientes instrucciones son para utilizar las funciones avanzadas del aire acondicionado.

Función de visualización de temperatura
Cada pulsación del botón EYE durante un segundo recorrerá la visualización de temperatura como sigue:

NOTA: La temperatura también puede comprobarse cuando la unidad está enchufada y aunque no esté encendida. La 
temperatura en la pantalla desaparecerá en 15 segundos.

Función sensibilidad a la luz
• El brillo de la pantalla de aire acondicionado cambiará de acuerdo con la luz en la habitación.

• Si la luz en la habitación se desvanece, el brillo de la pantalla será más débil. Cuando la luz es brillante, el brillo de la 
pantalla aumenta.

• Si se apaga la luz de la habitación, después de unos segundos, la pantalla se oscurece, el zumbador del acondicionador 
se apaga, se reduce la velocidad del ventilador cambiando a baja. Cuando la luz de la habitación se enciende de nuevo, 
la pantalla se hace más brillante de nuevo.

Función ECO
La función ECO sólo puede activarse mediante el control inalámbrico bajo la operación de refrigeración. La unidad interior 
muestra en la pantalla "ECO". Se mantendrá durante 8 horas y, a continuación, la unidad volverá a la anterior operación 
de refrigeración.

NOTA: El modo ECO puede resultar en una capacidad de refrigeración insuficiente, si la temperatura exterior es demasiado 
alta, no seleccione este modo de ahorro de energía si hace mucho calor.

Función Intelligent Eye
El sistema se controla de forma inteligente con el modo Intelligent Eye. Primero entra en funcionamiento en modo SLEEP 
por defecto; la temperatura y la velocidad del ventilador se controlan automáticamente. Después de 20-30 minutos, el 
sistema comienza a detectar el estado en que duermen los niños y activa el modo de detección. Si detecta que los niños 
se han destapado de las mantas y la mayor parte del cuerpo ha quedado expuesta, el sistema ajustará automáticamente 
la temperatura, velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire de la rejilla horizontal para proteger a los niños del 
aire frío.

Pulse el botón EYE para activar la función Intelligent Eye, pulse de nuevo para detenerlo.



Aire acondicionado Aire acondicionado

Área escaneada
Pared

Cama

Posiciones de instalación sugeridas: (AC = aire acondicionado)

Posiciones de instalación NO recomendadas: (AC = aire acondicionado)

Cama Cama Cama

Cama Cama

AC

AC

AC

AC

AC
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Las siguientes situaciones pueden afectar en la detección del sensor Intelligent Eye:

• El tamaño de la habitación, espesor de la mosquitera, la posicón de la cama, literas;

• Niños que tienen menos de un metro de altura;

• Obstáculos entre el sensor y la cama;

• Un aparato de calefacción en el espacio acondicionado.

Rango de detección eficaz del sensor:

• Cubre un nivel ángulo de 140º, un área con forma de abanico con un radio de 4 metros.

• El radio de detección está determinado por la posición de instalación del aire acondicionado. Se recomienda instalar el 
aire acondicionado a una altura de 220-250 mm desde el suelo.

• Cuanto más baja esté la parte inferior del aparato de aire acondicionado, menor distancia detectará el sensor. 

Por favor mantenga la cama cerca del aire acondicionado si la cama es alta



  Botón de control manual
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Cómo operar su unidad sin el control 
remoto
En el caso de que el mando a distancia no funcione, la 
unidad puede ser operada manualmente con el botón de 
control manual ubicado en la unidad interior. Tenga en 
cuenta que el funcionamiento manual no es una solución a 
largo plazo, y que se recomienda encarecidamente el uso de 
la unidad con el mando a distancia.

ANTES DEL FUNCIONAMIENTO MANUAL

La unidad debe estar apagada antes de activar el 
funcionamiento manual.

Para operar la unidad manualmente:

1. Abra el panel frontal de la unidad interior.

2. Localice el botón de control manual al lado de la 
pantalla.

3. Pulse repetidamente el botón de control manual para 
cambiar los modos de funcionamiento de la siguiente 
manera:

a. Una vez = modo AUTO (calor o frío, 24ºC y 
velocidad automática del ventilador)

b. Dos veces = modo enfriamiento (se apaga después 
de 30 minutos)

c. Tres veces = apaga la unidad

4. Cierre el panel frontal.

PRECAUCIÓN

El botón manual está destinado para fines de prueba 
y funcionamiento de emergencia solamente. Por favor 
no utilice esta función a menor que el control remoto se 
pierda y sea absolutamente necesario. Para restaurar el 
funcionamiento normal, utilice el control remoto para 
activar la unidad.

5.  Funcionamiento manual (sin control remoto)



Fichas de filtro

Quitar filtro de refrescamiento del aire
Parte posterior de filtro grande (algunas 
unidades)
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6.  Cuidados y mantenimiento

Limpieza de su unidad interior
ANTES DE PROCEDER A LA LIMPIEZA O 
MANTENIMIENTO

APAGUE SIEMPRE EL SISTEMA Y DESCONECTE LA 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE PROCEDER A LA 
LIMPIEZA O MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN

Utilice un paño suave y seco para limpiar la unidad. Si la 
unidad está muy sucia, puede utilizar un paño humedecido 
en agua tibia para limpiarla.

• No utilice productos químicos o paños tratados 
químicamente para limpiar la unidad.

• No utilice benceno, polvo de pulir u disolventes para 
limpiar la unidad. Pueden causar grietas o deformaciones 
en la superficie de plástico.

• No use agua a una temperatura superior a 40ºC (104ºF) 
para limpiar el panel frontal. Esto puede provocar que el 
panel se deforme o decolore.

Limpieza de su filtro de aire
Un filtro de aire obstruido puede reducir la eficiencia de 
la unidad, y también puede ser perjudicial para la salud. 
Asegúrese de limpiar el filtro una vez cada dos semanas.

1. Levante el panel frontal de la unidad interior.

2. Agarre la pestaña del extremo del filtro, empújela 
levemente hacia arriba y, a continuación, tire un poco 
hacia usted.

3. Ahora tire hacia abajo para extraer el filtro.

4. Si el filtro tiene un pequeño filtro adicional, suéltelo del 
filtro más grande. Limpie este filtro más pequeño con 
un aspirador de mano.

5. Limpie el filtro de aire grande con agua caliente 
jabonosa. Asegúrese de usar un detergente suave.

6. Enjuagar el filtro con agua fresca, luego sacuda el 
exceso de agua.

7. Secar en un lugar fresco y seco, y abstenerse de 
exponerse a la luz directa del sol.

8. Cuando seco, vuelva a encajar el refrescamiento del 
filtro de aire para el filtro más grande y, a continuación, 
deslícela hacia atrás en la unida interior.

9. Cierre el panel frontal de la unidad interior.

PRECAUCIÓN

No toque el filtro refrescante (plasma) hasta al menos 10 
minutos después de haber apagado la unidad.



Comprobación de cables 
dañados

Limpiar todos los 
filtros

Comprobación de 
fugas

Coloque las pilas

Asegúrese de que nada esté bloqueando las 
entradas y salidas de aire

Limpiar todos los filtros Seque la unidad activando 
el modo FAN

Apague la unidad y 
desconecte el cable de 

alimentación

Retire las pilas del 
control remoto
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PRECAUCIÓN

• Antes de cambiar el filtro o su limpieza, apague la 
unidad y desconecte la fuente de alimentación.

• Al retirar el filtro, no toque las partes metálicas en la 
unidad. Los bordes metálicos son afilados y pueden 
provocar cortes.

• No use agua para limpiar el interior de la unidad. Esto 
puede destruir el aislamiento y provocar una descarga 
eléctrica.

• No exponga el filtro a la luz solar directa durante el 
secado. Puede encoger el filtro

PRECAUCIÓN

• Cualquier trabajo de mantenimiento y limpieza de la 
unidad exterior debe ser realizado por un distribuidor 
autorizado o servicio autorizado.

• Cualquier reparación de la unidad debe ser realizada 
por un distribuidor autorizado o servicio autorizado.

Mantenimiento: Largos periodos de no 
utilización

Si no va a usar el aire acondicionado durante un periodo 
prolongado de tiempo, haga lo siguiente:

Mantenimiento: Inspección de pretemporada
Después de largos periodos de no utilización, o antes de los 
períodos de uso frecuente, haga lo siguiente:
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7.  Solución de problemas

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Si alguna de las condiciones siguientes ocurre, apague la unidad inmediatamente!

• El cable de alimentación está dañado o anormalmente cálido

• La unidad huele a quemado

• La unidad emite ruido o sonidos anormales

• Un fusible se funde o el disyuntor se activa con frecuencia

• Agua u otros objetos caen dentro o cerca de la unidad

NO INTENTE REPARARLO USTED MISMO, CONTACTE CON EL SERVICIO AUTORIZADO TÉCNICO INMEDIATAMENTE!

Problemas comunes
Los siguientes problemas no son una anomalía y, en la mayoría de los casos no se requieren reparaciones:

Problema Posibles causas

La unidad no se enciende 
al pulsar el botón de 
ENCENDIDO/APAGADO

La unidad tiene una función de protección de 3 minutos que impide que la unidad se 
sobrecargue. No se puede reiniciar la unidad dentro de los tres minutos después de 
haber apagado el sistema

La unidad cambia de modo 
de enfriar/calentar a modo 
FAN (VENTILADOR)

La unidad puede cambiar su configuración para evitar la formación de escarcha en la 
unidad. Una vez que la temperatura aumenta, la unidad comenzará a funcionar en el 
modo seleccionado previamente de nuevo.

Se ha alcanzado la temperatura establecida, punto en el cual la unidad apaga el 
compresor. La unidad continuará operando cuando la temperatura fluctúe de nuevo

La unidad interior emite 
bruma blanca

En regiones húmedas, una gran diferencia de temperatura entre la habitación y el aire 
que sale del acondicionador de aire puede causar una neblina blanca.

Tanto la unidad interior y 
la exterior emiten bruma 
blanca

Cuando la unidad se reinicia en modo de calor después del des escarche, la unidad 
puede emitir bruma blanca puede ser debido a la humedad generada del proceso de 
des escarche

La unidad interior hace 
ruidos

Se puede producir un sonido fuerte de aire cuando la lama se vuelve su posición.

Se oye un chirrido después de poner en funcionamiento la unidad en modo de calor 
debido a la expansión y contracción de las piezas de plástico de la unidad. 

Tanto la unidad interior y la 
unidad exterior hacer ruidos

Se oye un zumbido suave durante el funcionamiento de la unidad: Esto es normal y 
es causado por el gas refrigerante que fluye a través de las tuberías de las unidades 
interior y exterior.

Se oye un zumbido suave cuando se inicia el sistema, cuando la acaba de apagar, o 
está activo el des escarche: Este ruido es normal y es causado por el gas refrigerante 
deteniéndose o cambiando de dirección.

Se oye un chirrido: por la expansión y contracción normales de las piezas de plástico y 
metálicas, causado por los cambios de temperatura durante el funcionamiento.
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Problema Posibles causas

La unidad exterior hace 
ruidos

La unidad hará sonidos diferentes según su modo de funcionamiento actual.

Sale polvo de la unidad 
interior o exterior

La unidad puede acumular polvo durante largos periodos de no utilización, que será 
emitido cuando la unidad se encienda.
Esto puede mitigarse cubriendo la unidad durante largos períodos de inactividad.

La unidad emite mal olor

La unidad puede absorber los olores del ambiente (tales como muebles, utensilios de 
cocina, cigarrillos, etc.), que serán emitidos durante las operaciones.

Los filtros de la unidad se han enmohecido y deben limpiarse.

El ventilador de la unidad 
exterior no funciona

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

El funcionamiento es 
errático, impredecible, o la 
unidad no responde.

Las interferencias de torres de telefonía y repetidores pueden provocar un funcionamiento 
incorrecto de la unidad.
En este caso, intente lo siguiente:
• Desconecte el cable de alimentación y, a continuación, vuelva a conectar.
• Pulse el botón ON/OFF del mando a distancia para reiniciar la operación.

NOTA: Si el problema persiste, póngase en contacto con un distribuidor local o su centro de servicio al cliente más cercano. 
Proporcióneles una descripción detallada de la avería de la unidad, así como el número de su modelo.
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Solución de problemas
Cuando ocurren problemas, compruebe los puntos siguientes antes de ponerse en contacto con un servicio técnico o de 
reparación

Problema Posibles causas Solución

Mal rendimiento de 
refrigeración

El ajuste de la temperatura puede ser superior 
a la temperatura ambiente de la sala

Baje el ajuste de temperatura

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

Limpie el intercambiador de calor afectado

El filtro de aire está sucio Quite el filtro y límpielo según las instrucciones

La entrada o salida de aire de la unidad está 
bloqueada

Apague la unidad, elimine la obstrucción y vuelva 
a encenderla

Las puertas y ventanas están abiertas
Asegúrese de que todas las puertas y ventanas 
estén cerradas mientras funciona la unidad

Hay exceso de calor generado por la luz del 
sol

Cierre las ventanas y cortinas durante los periodos 
de calor

Demasiadas fuentes de calor en la habitación 
(personas, equipos electrónicos, etc.)

Reducir la cantidad de fuentes de calor

Bajo nivel de refrigerante debido a fugas o el 
uso a largo plazo

Compruebe que no haya fugas, si es necesario, 
vuelva a sellar y rellenar el refrigerante

Función de silencio está activada (algunas 
unidades)

La función de silencio puede disminuir el 
rendimiento del producto mediante la reducción 
de la frecuencia de funcionamiento. Desactive la 
función de silencio

La unidad no 
funciona

Fallo eléctrico Espere para poder ser restaurado

La alimentación está desconectada Encienda la alimentación

El fusible está fundido Sustituir el fusible

Las pilas del control remoto están agotadas Sustituya las pilas

La unidad ha activado la protección de 3 
miuntos

Espere tres minutos después de reiniciar la unidad

El temporizador está activado Activar temporizador apagado
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Problema Posibles causas Solución

La unidad arranca 
y se detiene 
frecuentemente

Hay demasiado o demasiado poco 
refrigerante en el sistema

Comprobación de fugas y recargar el sistema con 
refrigerante si es necesario

Un gas diferente o humedad ha entrado en 
el sistema

Evacue y recargue el sistema con el refrigerante 
adecuado

El compresor está roto Sustituir el compresor

La tensión es demasiado alta o demasiado 
baja

Instale un manostato para regular la tensión

Mal rendimiento de 
calefacción

La temperatura exterior es muy baja Use un dispositivo de calefacción auxiliar

Está entrabdo aire frío a través de puertas y 
ventanas

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

Bajo nivel de refrigerante debido a fugas o el 
uso a largo plazo

Compruebe que no haya fugas, si es necesario, 
vuelva a sellar y rellenar el refrigerante

Parpadean las luces 
indicadoras de 
funcionamiento

La unidad puede detener el funcionamiento o seguir funcionando de forma segura. Si las 
luces indicadoras siguen parpadeando o aparecen códigos de error espere unos 10 minutos. El 
problema puede resolverse, si no, desconecte el cable de alimentación y, a continuación, vuelva 
a conectarlo. Encienda la unidad.

Si persiste el problema, desconecte la alimentación y póngase en contacto con su centro de 
servicio al cliente más cercano.

Código de error 
aparece en la 
pantalla de la 
unidad interior:
• E0, E1, E2 ...
• P1, P2, P3 ...
• F1, F2, F3 ...

NOTA: Si el problema persiste después de realizar las comprobaciones y diagnósticos anteriores, apague la unidad 
inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
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8.  Directrices europeas de disposición

Este aparato contiene refrigerante y otros materiales potencialmente peligrosos. Al desechar este aparato, la ley exige la 
recogida y el tratamiento especial. No deseche este producto como residuo doméstico o residuos municipales sin clasificar.

Al disponer de este aparato, usted tiene las siguientes opciones:

• Deseche el aparato en determinadas instalaciones municipales de recogida de residuos electrónicos.

• Al comprar un aparato nuevo, el comerciante tomará el viejo aparato de forma gratuita.

• El fabricante tomará el viejo aparato de forma gratuita.

• Venda el aparato a instalaciones de reciclaje de chatarra certificados.

Aviso especial

Desechar este aparato en el bosque o en otros entornos naturales pone en peligro su salud y es perjudicial para el medio 
ambiente. Pueden producirse fugas de sustancias peligrosas en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria.
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