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Muchas gracias por comprar nuestro equipo de aire acondicionado.  
Antes de utilizar su aire acondicionado, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. 
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CONTENIDO PÁGINA No sustituya nunca un fusible fundido por otro que tenga 
una corriente nominal distinta. 
El uso de cables o cables de cobre puede provocar que la unidad  
se estropee causar un incendio. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.............................................1  
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AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE........................................6 

MAINTENIMIENTO...........................................................................................10 

PROBLEMAS POTENCIALES........................................................................13 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.........................................................................14    

Evite la exposición directa y excesiva al flujo de aire. 

No utilice aerosoles inflamables como lacas, barnices o 
pinturas cerca de la unidad porque esto podría provocar un  
incendio. 
Podría provocar un incendio.  

Nunca toque la salida de aire ni las rejillas horizontales con la  
lama oscilante en funcionamiento porque sus dedos podrían 
quedar atrapados o podría dañarse la unidad. 

No coloque objetos en la entrada o salida de aire. 
No toque el ventilador con ningún objeto. 

No lleve a cabo tareas de inspección o mantenimiento 
por sí mismo. 
Solicite a un técnico cualificado que lleve a cabo estas tareas.  
No deseche este producto como residuo sin 
clasificar.  
 Debe recogerse por separado  
y procesarse. 

Para evitar lesiones o daños materiales debidos a errores de operación,  
siga estas instrucciones. 

No deseche los aparatos eléctricos  
como residuos sin clasificar. Es necesario  Hay dos tipos de consejos de seguridad, léalos con atención. 
recogerlos y procesarlos por separado.  
Póngase en contacto con las autoridades 
locales para solicitar más información. ADVERTENCIA Si se desechan los dispositivos eléctricos en vertederos o  
basureros, las sustancias peligrosas se pueden filtrar en las  
aguas subterráneas y llegar a la cadena alimentaria. 

Hacer caso omiso a una indicación de peligro puede causar 
lesiones graves. El equipo debe ser instalado con arreglo a la 
normativa nacional sobre cableado. 

Si necesita más información sobre fugas de refrigerante, 
póngase en contacto con su distribuidor.  
Cuando el sistema se instala en una estancia pequeña, 
mantenga el refrigerante por debajo del límite; de lo contrario, en 
caso de fuga, el oxígeno de la estancia podría verse afectado y 
ello podría provocar un grave accidente. 

PRECAUCIÓN 
Hacer caso omiso de una indicación de precaución puede  
provocar lesiones o daños al equipo. 

      

El refrigerante de la unidad es seguro y no debe provocar fugas.  
En caso de fuga y contacto con una llama, un gas nocivo se  
y plantas. ADVERTENCIA 
Apague cualquier tipo de aparato calefactor que funcione con 
combustible. Ventile la habitación y póngase en contacto con 
el distribuidor al que haya comprado la unidad.  
  

Este aparato no debe ser utilizado por niños sin  
supervisión. 

No utilice la unidad hasta que el técnico le indique que puede  
hacerlo con seguridad. 

Los niños menores de 8 años y las personas con una 
discapacidad que impida  
el uso con seguridad, no deben utilizar el aire acondicionado. 
Otros niños deben estar vigilados durante la limpieza o el uso  
de la unidad. 
Pida a su distribuidor que instale el aire acondicionado. 
Si usted mismo instala la unidad de forma incorrecta, podrían 
producirse fugas de agua, descargas eléctricas e incendios. 

Solicite a su distribuidor información sobre actualizaciones, 
reparaciones, y mantenimiento. 

PRECAUCIÓN 
Para evitar descargas eléctricas, incendios y lesiones desconecte  
la alimentación de la unidad y póngase en contacto con su 
distribuidor si la unidad sufre una avería. 

La función de calefacción de la unidad interior está disponible  
solo cuando la unidad interior está conectada a la unidad 
exterior de refrigeración y calefacción.    Si usted mismo realiza estas tareas, podrían producirse fugas  

de agua, descargas eléctricas e incendios. 
Utilice el aire acondicionado únicamente para el fin previsto. 
No debe utilizarlo para enfriar instrumentos de precisión, alimentos, 
plantas, animales u objetos de arte que podría dañar la unidad. 

No permita que la unidad interior o el mando a distancia  
se mojen. 
El contacto con el agua aumenta el riesgo de descargas eléctricas 
o incendios. Desconecte la alimentación de la unidad antes de su limpieza para 

evitar descargas eléctricas descargas eléctricas. 
En caso contrario, se podrían ocasionar lesiones físicas o 
una descarga eléctrica.  

No debe presionar los botones del mando a distancia con  
objetos duros y punzantes. 
Podría dañar el mando a distancia. 
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Para evitar descargas eléctricas e incendios, instale un  
detector de fugas a tierra. 

■   Tipo casete de cuatro vías Verifique que la unidad está conectada a tierra. 
Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que la unidad  
está conectada a tierra y que el cable a tierra no esté conectado  
a una tubería de gas o agua, un sistema pararrayos o un cable de 
teléfono. 

Rejilla de salida de aire (ajustable) 
Si necesita información detallada sobre la  
salida de aire en dos direcciones o en tres 
direcciones, consulte a su distribuidor más 
próximo. 

Para evitar lesiones, no retire los protectores del ventilador de  
la una unidad exterior. 

No debe utilizar la unidad con las manos húmedas. Tornillo de conexión a tierra   
Si lo hace, se arriesga a sufrir una descarga eléctrica.  (En la caja de control)  

No toque las aletas del intercambiador de calor. 
Estas aletas tienen bordes afilados y podría cortarse. 

No coloque bajo la unidad interior elementos que puedan resultar 
dañados por la humedad.  
 

Hebilla de bloqueo  
(Para cerrar la rejilla de aire) 

Puede formarse condensación si la humedad es superior al 80 %,  
si la salida de drenaje está obstruida o si el filtro se encuentra 
contaminado. Toma de aire  

(Toma de aire desde aquí) Compruebe que el soporte de la unidad y los accesorios no estén 
dañados después de que la unidad haya estado en 
funcionamiento durante un periodo prolongado. Filtro del aire 
Si el soporte estuviera dañado, la unidad podría caerse y provocar 
lesiones. 

(Filtra el polvo en la entrada de aire) 

Para evitar falta de oxígeno, ventile la estancia suficientemente  
suficientemente si se utilizan equipos con llama al mismo tiempo 
que el aire acondicionado. Fig.2-1  
Coloque la manguera de desagüe de modo que garantice un  
drenaje fluido. 
Un drenaje incompleto puede provocar fugas de agua. ■   Tipo de techo y suelo No toque los componentes internos del mando. 
No extraiga el panel frontal.  Algunos componentes internos podrían  
provocar lesiones o resultar dañados. Rejilla horizontal de salida de aire  

Nunca exponga a niños pequeños, plantas o animales directamente  
a el flujo de aire. 
Nunca exponga a niños, plantas o animales directamente al flujo de aire.  
  

No permita que los niños se suban encima de la unidad exterior  
y no coloque objetos encima para evitar lesiones. 
Una caída o tropiezo podría provocar lesiones. 

Toma de aire  
(Entrada de aire de la sala) 

Filtro del aire 
(Filtra el polvo) 

No ponga en marcha el aire acondicionado si ha fumigado la sala  
con insecticida, los productos químicos podrían penetrar en la 
unidad y provocar problemas respiratorios en las personas 
afectadas.  
Si se ignora esta instrucción, los productos químicos podrían  
depositarse en la unidad, y ello podría poner en peligro la salud de  
de las personas con hipersensibilidad a sustancias químicas. 

Fig.2-2  

No coloque dispositivos que puedan producir fuego en lugares  
expuestos al flujo de aire procedente de la unidad o bajo la  
unidad interior debido al riesgo de combustión o deformación. 
Esto puede provocar una combustión incompleta o deformar la  
unidad debido al calor. 

■   Tipo casete de una vía 

Rejilla horizontal de salida de aire  
(Ajuste de la dirección de salida del aire)  Para evitar incendios, no instale el aire acondicionado donde  

puedan producirse fugas de gases inflamables. 
En caso de producirse fugas de gas cerca del aire acondicionado,  
se podría provocar un incendio.  

Niños y ancianos no deben utilizar la unidad. Tornillo de conexión a tierra  
(En la caja de control)  

Toma de aire 
(Toma de aire) NOTA: 

Filtro del aire (colocado dentro de la toma 
de aire) Las figuras que aparecen en este manual son solo una referencia  

y el producto real puede ser distinto. 
Fig.2-3  
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■   Tipo casete pequeño de una vía ■   Tipo de pared 

Tornillo de conexión a tierra 
(En la caja de control) 

Toma de aire 
(Entrada de aire de 
la sala) 

Tornillo de conexión a tierra  
(En la caja de control)  

Salida de aire, rejilla de salida de aire  
(Ajuste de la dirección de 
salida del aire) 

Rejilla horizontal de salida de aire  
(Ajuste de las direcciones de 
salida del aire.)  

Filtro del aire  
(Filtra el polvo) 

Toma de aire  
(Toma de aire) Fig.2-7  

Filtro del aire (filtra el polvo)   
(En la abertura de la toma 
de aire) ■   Tipo de conducto/techo 

Fig.2-4  

■   Tipo casete pequeño de una vía 
(Segunda generación del modelo 18-36) Salida de aire  

(Conecta el conducto) 

Tornillo de conexión a tierra  

(En la caja de control)  

Toma de aire 

(Entrada de aire de la sala) 

Rejilla de retorno de aire: Aire inducido, decoración Hebilla de bloqueo  

(Cierra el aire de  

la rejilla de entrada) 

Filtro del aire  

(Filtra el polvo) 
Filtro de polvo: Filtra el polvo en el aire inducido 

Perno de bloqueo de la rejilla: Bloquea la rejilla de retorno de aire 
Deflector de aire: Controla la dirección  
de salida del aire 

Fig.2-8  Panel de visualización: Muestra información de estado  
y recibe la señal del mando a distancia 

Fig.2-5  
■   Tipo de conducto de presión estática alta 

Intercambiador de calor  

(Cambia el aire frío por aire caliente Salida de aire  

(Expulsa el aire de la sala) 

Entrada de cables: Entrada de cables de alimentación y   
comunicación   

Caja de control electrónico: El componente de control del aire acondicionado   
   Toma de aire  
Puerto de retorno de aire: Aire interior inducido (Entrada de aire de la sala) 

Caja de control eléctrica  Toma de agua para mantenimiento: Sensor de nivel de agua   
para comprobación y drenaje de agua   
en mantenimiento   Sistema de un refrigerante  Fig.2-9  

Salida de aire: Expulsa aire frío y caliente   

Fig.2-6 
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■   Tipo de conducto de presión estática media Toma de aire  
(Entrada de aire de la sala) 

Toma de aire  
(Entrada de aire de la sala) 

Salida de aire  
(Expulsa  
aire de la sala) Caja de control eléctrica  

Caja de control eléctrica B  Caja de control eléctrica A  

Sistema de dos 
refrigerantes  

Fig.2-10  Salida de 
aire  (Expulsa el aire 

de la sala) 

Intercambiador de 
calor  (Cambia el aire frío por aire caliente) 

Fig.2-13  

■   Tipo de conducto (delgado)/techo 
■   Tipo de conducto de presión estática baja 

Salida de aire  
(Salida de aire de la sala)  

Intercambiador de calor  
(Cambia el aire frío por aire caliente)  

Salida de aire  
(Conecta el conducto) 

Tornillo de conexión a tierra  
(En la caja de control)  

Toma de aire  
(Entrada de aire de la 
sala desde aquí)  

Toma de aire  
Caja de control  (Entrada de aire de 

la sala) 

Filtro del aire  
(Filtra el polvo) 

Fig.2-11  

Unidad interior  

Fig.2-14  

■   Tipo consola 
Tubería de baja 
presión  

Tubería de 
salida  

Tubería de 
conexión  

Pieza de montaje  

Rejilla de salida 
de aire  
(en la salida de 
aire)  

Panel de visualización  

Tubería de alta presión   
Tubería de entrada  Componente 

regulador  
Caja de control 
eléctrica  

Fig.2-12  
        Entrada de aire   

(con filtro de aire en el 
interior)  

Rejilla de salida de aire   
  (en la salida de aire)  Tubería de desagüe  

Fig.2-15  
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■   Tipo de instalación en suelo ■   Tipo casete de dos vías 
● Versión I 
Unidad vertical con carcasa. La toma de aire está en la parte frontal  
Y  la salida de aire en la parte superior para instalación mural o con 
patas en el suelo. 

Toma de aire  
(Entrada de aire de la sala) 

Salida de aire, rejilla de salida de aire  
(Ajuste de la dirección de salida del aire) 

Rejilla de aspiración  

Caja de control eléctrica  
Filtro del aire 

(Filtra el polvo) 
Cubierta de salida de 
retorno de aire  

(Ajustable) 

Toma de aire  
(Entrada de aire de la sala) 

Fig.2-16  Fig.2-19  

● Versión II 
Unidad vertical con carcasa. La toma de aire está en la parte frontal  
y la salida de aire en la parte superior para instalación mural o con  
patas en el suelo. 
 

    salida de aire en la parte superior para instalación mural o con patas 
en el suelo. 

Utilice el sistema dentro del siguiente rango de temperatura.  
La máxima temperatura del aire acondicionado. 
(Refrigeración/Calefacción) 

Salida de aire, rejilla de salida de aire 
(Ajuste de la dirección de salida del aire) 

Tabla 3-1  

Temperatura  
    Interior  ambiente  Modo  

17°C ~ 32°C  
Operación de 
refrigeración  Toma de 

aire 
Humedad interior inferior al 80 %.  
Se formará condensación en la superficie  
si la humedad alcanza o supera el 80 %. (Entrada de aire de la 

sala desde aquí) 
Patas (levantan el  
aire acondicionado) 

Filtro del aire 
(Filtra el polvo en el aire) 

Modo calefacción  
(tipo solo refrigeración)  ≤27°C  

Fig.2-17  

● Versión III 
NOTA:  La unidad vertical queda oculta en la pared tras la instalación,  

con la toma de aire por abajo y la salida de aire por arriba. 

1 

2 

Si se utiliza la unidad fuera del rango indicado podría afectar a su  
funcionamiento. Salida de aire  

(Expulsa el aire de la sala) 
Cierre puertas y ventanas si hay humedad exterior para evitar que  
se forme condensación en la unidad. 

3 

4 

La unidad rinde mejor en este rango de temperatura.  

El sistema de protección se activa si se producen condiciones 
anómalas.  
 

Toma de aire  
Caja de control 
eléctrica  

(Entrada de aire de 
la sala) 

Filtro del aire  
(Filtra el polvo) 

Fig.2-18  
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Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de uso correcto 
para ahorrar energía y conseguir con rapidez y comodidad  
el efecto de refrigeración/calefacción. Como el aire frío circula hacia abajo y el aire caliente asciende, es 

posible mejorar el efecto de refrigeración o calefacción y de dispersión 
mediante el ajuste de la dirección de la rejilla de salida de aire. ● Si el filtro de aire está bloqueado, se reduce el efecto de 

refrigeración/calefacción. 

NOTA: 
control 

regular 1 El uso de calefacción con la salida de aire horizontal aumenta la  
diferencia de temperatura de la habitación.    

2 Dirección de la rejilla: 
Seleccione el modo de salida horizontal para refrigeración.  
Tenga en cuenta que si circula hacia abajo el flujo de aire provocará 
condensación en la salida de aire y la superficie de la rejilla.  
 ●  Cierre la puerta/ventana 

    No permita que el aire caliente o frío escape por puertas y 
ventanas. 

■  Tipo casete de cuatro vías Cierre puertas y ventanas. 

●  Operación de refrigeración  
Ajuste la rejilla en horizontal.  

Fig.4-1  

●  No refrigere ni caliente en exceso. 
La exposición excesiva al aire frío no es saludable y debe 
evitarse. 

    Esto se aplica especialmente a niños y ancianos, y aquellos 
    que sufren alguna discapacidad.  

●  Operación de calefacción  
Ajuste la rejilla hacia abajo.  

Fig.4-2  

No ajuste 
la temperatura 

demasiado 
baja  Cuando utilice el panel con la rejilla en automático, pulse SWING para 

que la rejilla oscile automáticamente y conseguir así un mejor efecto de 
refrigeración (calefacción). 

●  Para mantener una temperatura confortable. 
    Ajuste la dirección de salida del aire utilizando la rejilla. 

■   Tipo casete de una vía 
■   Ajuste la dirección del aire hacia arriba y hacia abajo  
●  Oscilación automática  

Pulse SWING para que la rejilla oscile arriba y abajo. 

Área de circulación 
máxima del aire    

Fig.4-3   
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●  Al refrigerar  ■   Ajuste a izquierda y 
derecha   Ajuste la rejilla en horizontal.  

rejilla vertical  

Fig.4-4  

●  Al calentar  
Ajuste la rejilla hacia abajo (en 
vertical).  

Fig.4-8    

Fig.4-5   
NOTA: 

■   Ajuste la dirección del aire a izquierda y derecha  Cuando ajuste el flujo de aire a izquierda/derecha, consulte las figuras 
siguientes para girar la rejilla vertical hasta ciertos ángulos. Evite ángulos 
que sean demasiado pronunciados o el agua goteará desde la unidad. Ajuste la rejilla interior de la salida de aire según la  

dirección requerida. 

Cuando necesite que el aire salga por los laterales, debe utilizar  
las piezas auxiliares (se venden por separado) y consultar las  
figuras siguientes para ajustar la dirección del aire. 

■   Ajuste el flujo de aire hacia arriba y hacia abajo  

●  Operación de refrigeración  
Ajuste la rejilla en horizontal.  

■  Tipo de conducto y techo 
La rejilla está en horizontal  

En la siguiente sección se explica cómo se ajusta la dirección del  
flujo de aire cuando se utilizan las piezas auxiliares (se venden por 
separado) con la unidad interior. 
●  Al refrigerar  

Para enfriar la parte baja de la sala, ajuste la rejilla hacia abajo. (Fig. 4-9) 
Fig.4-6  

●  Al calentar  
Ajuste la rejilla hacia abajo (en vertical).  

●  Al calentar  
Para calentar la parte baja de la sala, ajuste la rejilla hacia abajo.  
(Fig. 4-10) 

Fig.4-7  

NOTA: 

1 Ajuste la rejilla horizontal hacia abajo para dirigir el aire hacia abajo. 

Fig.4-9 Fig.4-10  

Rejilla horizontal 

2.  El ángulo de inclinación de la rejilla horizontal debe ser inferior a 40°       
     o el agua goteará desde la unidad. 

Menos de 40° 
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■  Tipo de pared ●  Oscilación manual 

Ajuste la rejilla para mejorar el efecto de refrigeración o 
calefacción. Ajuste la dirección del flujo de aire hacia arriba y hacia abajo   

●  Oscilación automática 
Pulse SWING para que la rejilla oscile arriba y abajo  
automáticamente. 

●  Al refrigerar  

Ajuste la rejilla en horizontal.  

Fig.4-11  

            Fig.4-15  

●  Oscilación manual 

Ajuste la rejilla para mejorar el efecto de refrigeración o 
calefacción. ●  Al calentar  

Ajuste la rejilla hacia abajo (en vertical).  
●  Al refrigerar  

Ajuste la rejilla en horizontal.  

                                               Fig.4-16                     

Fig.4-12  

●  Al calentar  
■  Tipo consola Ajuste la rejilla hacia abajo (en vertical).  

■   Ajuste la dirección del aire hacia arriba y hacia abajo  
●  Oscilación automática 

Pulse SWING para que la rejilla oscile arriba y abajo  
automáticamente. 

Fig.4-13  

●  Oscilación manual 

Pulse Air Direction para fijar la rejilla según el ángulo deseado.  
La rejilla se moverá hacia arriba o hacia abajo con cada pulsación. PRECAUCIÓN 

1  Es posible que caigan gotas de agua desde la superficie de la unidad  
o desde la rejilla horizontal durante la refrigeración si la dirección de 
salida de aire es demasiado vertical. 
2  La temperatura interior no será uniforme en modo calor s la dirección  
de la salida de aire es horizontal. 

3  No mueva la rejilla horizontal con la mano o podría producirse una 
avería. Ajústela con el botón SWING del mando con cable. 

■  Tipo de techo y suelo 
●  Oscilación automática 

Pulse SWING para que la rejilla oscile arriba y abajo (izquierda  
y derecha) automáticamente. 

 Fig.4-17  

Fig.4-14  
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●  Al refrigerar  Tabla 4-1  

Ajuste la rejilla en horizontal. (Véase la Fig. 4-18)  
Funcionand
o 

Modo 

Modo 
REFRIGERAC
IÓN 

Modo 
CALEFACCIÓ
N 

●  Al calentar  Cuando la sala    Al iniciar     En cualquier otro momento.  Al arrancar o 
está fría o 
después de 
utilizar el aire 
acondicionado 
durante 
una hora. 

el (Hora normal.) si la temperatura 
del aire es 
baja. 

Ajuste la rejilla hacia abajo (en vertical). (Véase la Fig. 4-19)  Ubicación funcionamiento 
o 
en otros 
momentos 
cuando la 
sala no está 
totalmente 
refrigerada. El aire sale por 

la salida de aire 
El aire sale por las     El aire sale por 
salidas de aire superior e inferior    la 
salida de aire superior superior para igualar 

la temperatura de 
la sala y 
para que el aire no 
vaya directamente 
hacia 
las personas. 

para 
refrigerar a velocidad alta     no vaya 
directamente 
en modo frío y   hacia 
para calentar el aire 
en modo calor. 

de modo que 

Patrón de 
salida 
 

las 
personas. 

Fig.4-18  Fig.4-19  
El aire sale por la salida de aire superior de manera que no 
vaya directamente hacia las personas en el modo seco. 

Cuando ajuste el interruptor de selección de salida del aire en     .  

En todos los modos se expulsa aire por la salida de aire superior. 
PRECAUCIÓN 

No ajuste la rejilla horizontal manualmente. 
De lo contrario, el mecanismo podría no funcionar adecuadamente  
o la condensación podría provocar un goteo por las salidas de aire. 

Utilice este interruptor si no desea que salga aire por la salida 
de aire inferior (mientras duerme, etc.). 

■   Ajuste la dirección del aire a izquierda y derecha 

Para cambiar la dirección del aire a izquierdo o derecha, 
ajuste las rejillas izquierda y derecha en la posición 
correspondiente.  

PRECAUCIÓN 

Para alternar entre el modo automático y el manual en la salida  
de aire inferior, apague y reinicie la unidad para renovar el modo. 

■  Tipo de instalación en suelo Digital Scroll 
Ajuste la rejilla para mejorar el efecto de refrigeración o 
calefacción. 

            Fig.4-20  

■   Selección de flujo de aire  

Abra el panel frontal.  
Apertura del panel frontal: (Véase la Fig. 5-4).  

■   Tipo casete de dos vías             Fig.4-21  

●  Oscilación automática 
PRECAUCIÓN Pulse SWING para que la rejilla oscile automáticamente arriba y abajo. 

Antes de abrir el panel frontal, apague la máquina y  
ponga el disyuntor en OFF. 
No toque las piezas metálicas de la unidad  
interior o, de lo contrario, podría hacerse daño. 

Seleccione el flujo de aire que desee. (Véase la Fig. 7-2  
para consultar las posiciones) 

Cuando coloque el interruptor de selección del flujo de 
aire en      . 

El aire acondicionado determina automáticamente el  
patrón de salida adecuado según el modo de 
funcionamiento o la situación. 

Fig.4-22 
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●  Oscilación manual ■  Método de limpieza del filtro de aire 
Ajuste la rejilla para mejorar la refrigeración o la calefacción. 

   ● El filtro de aire puede evitar que el polvo y otras partículas   
       penetren en la unidad. Si se bloquea el filtro, la unidad no funcionará   
       de forma óptima. Limpie el filtro cada dos semanas si se utiliza  
       con regularidad.  ●  Al refrigerar  

        
●   Si el aire acondicionado está expuesto al polvo, limpie el filtro con  
      más frecuencia. 
 

Ajuste la rejilla en horizontal. 

   ● 
Sustituya el filtro si está demasiado sucio para limpiarlo (la versión 
de  

       filtro de aire reemplazable es un accesorio opcional). 

    
Fig.4-23 

1. Extraiga la rejilla de entrada de aire  
     

● 
Para el tipo casete de cuatro vías  ●  Al calentar  
Empuje las pestañas de la rejilla hacia el centro simultáneamente como  
se indica en la Fig. 5-1. Después tire hacia abajo de la rejilla de entrada 
de aire. Extraiga la rejilla de entrada de aire (junto con el filtro de aire, 
como se muestra en la Fig. 5-2). Tire de la rejilla de entrada de aire 
hacia abajo hasta 45° y levántela para desmontarla. 

Ajuste la rejilla hacia abajo (en vertical).  

Fig.4-24 

PRECAUCIÓN 

No intente ajustar la rejilla manualmente. 
Si se ajusta con la mano, el mecanismo podría no funcionar correctamente  
o la condensación podría provocar un goteo por las salidas de aire. 

Fig.5-1  

PRECAUCIÓN 

1 Antes de limpiar el aire acondicionado, asegúrese de 
que está apagado. 

2 

3 

Compruebe que el cableado esté conectado y no presente 
daños. 
Utilice un paño seco para limpiar la unidad interior y el 
mando a distancia.  

4 Puede utilizarse un paño húmero para limpiar la unidad 
interior si está muy sucia. 

5 

6 

Nunca utilice un paño húmedo para limpiar el mando a 
distancia. 

Fig.5-2 

No utilice paños químicamente tratados en esta unidad ni  
deje este tipo de materiales sobre la unidad para evitar  
dañar el acabado. PRECAUCIÓN 

7 No utilice bencina, disolvente, pulido en polvo o  
sustancias similares para limpiar.  
Podrían causar grietas o deformar la superficie de plástico. 

Los cables de la caja de control conectados originalmente en los  
terminadores eléctricos del cuerpo principal se deben desmontar 
como se indica o superior. 
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● 
    Empuje las pestañas de la rejilla en el sentido de las flechas. A 
continuación, abra la rejilla de entrada de aire hacia abajo. Gire el 
bloque de sujeción del filtro de aire hacia atrás y retire la rejilla de 
entrada de aire. 

Para el tipo de conducto/techo Sujete las pestañas del marco y retire los ganchos de las cuatro  
posiciones. (El filtro de función especial se puede mantener limpiándolo  
con agua cada seis meses. Se recomienda sustituirlo  
cada tres años). 

● 
Retire la rejilla de entrada de aire, sujete la hebilla con las dos manos  
y abra la rejilla hacia abajo; tire de ella hacia el interior y empuje la  
 hebilla del filtro para desmontar la rejilla.  

Para el tipo casete de una vía 

Filtro del 
aire  

Fig.5-3  

● 
     (Segunda generación del modelo 18-36)   

Para el tipo casete de una vía  

Filtro de función especial 

Fig.5-8  

●  Para el tipo de instalación en suelo Digital Scroll 
Fig.5-4  

    El filtro está alojado en la parte inferior de la unidad en las versiones II y  
 III para tomar el aire por abajo o por la parte trasera. Para desmontar el filtro  
en las versiones II y III, haga lo siguiente. 

Fig.5-9  
Fig.5-5  

Está alojado en el espacio frontal en la versión I para tomar el aire por 
la parte frontal. 
Para desmontar el filtro en la versión I, haga lo siguiente. ● 

    Empuje las pestañas de la rejilla en el sentido de las flechas.  
A continuación, abra la rejilla de entrada de aire hacia abajo. Presione los 
ganchos a derecha e izquierda del filtro de aire hacia abajo ligeramente  
y después tire hacia arriba. 

Para el tipo consola 

Fig.5-10  

■   Tipo casete de dos vías 

■  Extraiga la rejilla de inhalación del panel. 
Fig.5-6  1) Sujete con la mano un lado de la rejilla de aspiración y baje el otro 

lado; a continuación, deslice siguiendo el sentido de las flechas según 
la Fig. 5-9 Salida de aire   

Interruptor de 
selección  

2) Afloje el colgador del lado que ha dejado según la Fig. 5-10 
3) Abra la rejilla de aspiración (unos 45°) y retire el otro lado, según 
la Fig. 5-11 

Fig.5-7  
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Rejilla de aspiración  

Fig.5-11  

Fig.5-12  

Fig.5-15  

Fig.5-16  

PRECAUCIÓN 

Fig.5-13 1  No seque el filtro de aire con luz directa del sol ni con una fuente  
de calor. 
2  En el tipo casete de una vía, el filtro de aire se debe instalar antes  
que el cuerpo de la unidad. ■  Según la figura que muestra la posición y el sentido de  

la flecha, presione el filtro y extráigalo. En del mismo modo,  
extraiga el filtro del otro lado y vuelva a colocarlo después de 
limpiarlo. 4. Vuelva a instalar el filtro de aire. 

Toma de aire  
(Toma de aire) 

5. Coloque y cierre la rejilla de entrada de aire invirtiendo los pasos 
1 y 2, y conecte los cables de la caja de control en los 
correspondientes terminadores del cuerpo principal. 

Mantenimiento antes de suspender el uso de 
la unidad durante un periodo prolongado 
(por ejemplo, al final de la estación) 

Rejilla de aspiración  
Filtro del aire  Deje las unidades interiores funcionando solo con el ventilador  

durante aproximadamente medio día para secar el interior de la unidad. Rejilla de salida de 
aire  

(Filtra el polvo) 
(Ajustable) 

Fig.5-14  Limpie el filtro de aire y la carcasa de la unidad interior. 

Consulte “Limpieza del filtro de aire" si necesita más detalles sobre  
el procedimiento y asegúrese de que vuelve a colocar los filtros de  
aire limpio en la misma posición. 

2. Desmonte el filtro de aire.    

3. Limpie el filtro de aire   
Apague la unidad con el botón ON/OFF del mando a distancia 
y después desenchúfela. El filtro de aire impide el paso del polvo Si se bloquea el filtro, el  

aire acondicionado no funcionará correctamente. 

Limpie el filtro cada dos semanas si la unidad se utiliza de forma  
regular. NOTA: 
Limpie el filtro de aire con un aspirador o con agua. Si el interruptor de alimentación está conectado, se consume algo  

de energía, aunque la unidad no esté en funcionamiento.  
Por favor, desconecte la alimentación para ahorrar energía. a. La entrada de aire debe estar orientada hacia arriba cuando se  

utiliza el aspirador.     (Véase la Fig. 5-13) 
b. La entrada de aire debe quedar hacia abajo cuando se utilice 
agua.     (Véase la Fig. 5-14) La suciedad se acumula después de un cierto uso, mantenga  

detenidamente. 

Si el polvo es excesivo, utilice un cepillo suave y detergente natural  
para limpiarlo y dejarlo secar en un lugar fresco. Extraiga las pilas del mando a distancia. 
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Mantenimiento tras un periodo prolongado  
de parada. Síntoma 3: La unidad expulsa aire blanquecino 
(por ejemplo, al principio de la estación) Síntoma 3.1: Unidad interior  

Inspeccione y elimine todo lo que pueda bloquear los conductos  
de entrada y salida de las unidades interiores y de las unidades 
exteriores. 

Cuando hay humedad elevada durante la operación de refrigeración.  
 Si la unidad interior está muy sucia, la distribución de temperatura dentro 
de la estancia resulta desigual.  Es necesario limpiar el interior de la 
unidad interior.  Solicite a su distribuidor información sobre la limpieza de 
la unidad, porque un técnico es tal y como se especifica. 

Limpie los filtros de aire y las carcasas de las unidades interiores.  
Consulte la sección "Limpieza del filtro de aire" si necesita más 
detalles sobre el procedimiento y asegúrese de volver a colocar  
los filtros de aire limpios en la misma posición. 

Conecte la alimentación al menos 12 horas antes de utilizar 
la unidad para garantizar que funcione correctamente. En cuanto  
se encienda, aparecerá la pantalla de visualización del mando a 
distancia. 

 Síntoma 3.2:  Unidad interior, unidad exterior  

Cuando el sistema cambie a modo calefacción tras una operación de 
desescarche.  La humedad generada por el proceso de desescarche se 
convierte en vapor y es expulsado. 

Aire acondicionado central Digital scroll 
equipo auxiliar de calefacción 

Síntoma 4: El aire acondicionado es ruidoso en 
modo Refrigeración Para el invierno, adquiera la unidad interior con calefacción  

auxiliar para aumentar la capacidad. 

Al pasar al modo calor, el aire acondicionado con 
calefacción auxiliar funcionará el periodo definido. 

Síntoma 4.1: Unidad interior 

Se oye un sonido continuo cuando el sistema está en modo frío  
o está parado.  
La bomba de drenaje (accesorio opcional) produce este sonido. 

No instale el tipo casete de 4 vías ni el tipo conducto/techo  
(con calefacción auxiliar). 

Se oye un chirrido cuando el sistema se detiene después del 
funcionamiento en calefacción. 
La expansión y contracción de las piezas de plástico provocada  
por los cambios de temperatura producen este ruido. 

Síntoma 1: El sistema no funciona Síntoma 4.2: Unidad interior, unidad exterior   

El aire acondicionado no arranca inmediatamente después de pulsar  
el botón ON/OFF del mando a distancia. 

Se oye un leve silbido continuo cuando el sistema está en  
operación. 

Si se enciende el indicador de funcionamiento, el sistema está 
funcionando en condiciones normales.  
Para evitar la sobrecarga del motor del compresor, el aire arranca  
tres minutos después de encenderlo. 

Este es el sonido del paso del gas refrigerante a través de las  
unidades interiores y exteriores.  

Un leve silbido que se oye cuando el equipo arranca o justo después  
de detenerse o desescarchar. 
Se trata del sonido del refrigerante debido a un corte en el flujo o un  
cambio de caudal. 

El modo calor está en marcha cuando se encienden las luces  
siguientes: el indicador de funcionamiento y el indicador "PRE-DEF  
(tipo refrigeración y calefacción) o el indicador de solo ventilador (tipo 
solo Refrigeración)". Cuando se pone en marcha pero el compresor 
no lo hace, la unidad interior activa medidas de protección a causa de 
la temperatura de salida. Síntoma 4.3: Unidad exterior   

Síntoma 2: Funcionamiento en modo ventilador 
durante la refrigeración 

El sonido durante el funcionamiento puede variar debido a un cambio 
de frecuencia. 

Síntoma 5: Sale polvo de la unidad A fin de evitar el escarchado del evaporador interior, el sistema  
cambiará automáticamente a modo ventilador antes de recuperar  
el modo de refrigeración.  
 

Cuando se utiliza la unidad por primera vez tras una parada 
prolongada. 
Esto se debe a que ha entrado polvo en la unidad. 

Cuando la temperatura de la estancia desciende a la temp. 
fijada, el compresor se apaga y la unidad interior cambia a modo 
ventilador. Cuando la temperatura aumenta, el compresor se 
pone de nuevo en marcha.  
Lo mismo sucede en el modo de calefacción. 

Síntoma 6: La unidad produce un olor extraño 

La unidad puede absorber el olor de la estancia, el mobiliario, los 
cigarrillos, etc. y después emitirlo de nuevo. 

Síntoma 7: El ventilador de la unidad exterior no 
gira. 

Durante su funcionamiento. La velocidad del ventilador se controla para 
optimizar el funcionamiento del equipo. 
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7.1 Problemas del aire acondicionado y posibles causas 
Si se produce alguno de los fallos siguientes, apague la unidad y póngase en contacto con su distribuidor. 

El mando a distancia está averiado o el botón no funciona bien. 

Se activa con frecuencia un dispositivo de seguridad, como un disyuntor. 

Han entrado objetos o agua en la unidad. 

Hay una fuga de agua en la unidad interior. 

Otras anomalías. 

Si el sistema no funciona correctamente por un motivo distinto a los mencionados, compruebe el sistema como 
se indica a continuación. (Véase la Tabla 7-1) 

Tabla 7-1  

Síntomas Causas Solución  

Apagón. 
El interruptor de encendido está apagado. 

Espere a que se restablezca la alimentación 
Conecte la alimentación. 

Es posible que el fusible del interruptor de alimentación 
se haya fundido  
Las pilas del mando a distancia están agotadas. 

Reemplace el fusible. 
Cambie las pilas o revise el mando.  
el mando a distancia. 

La unidad no se inicia   

La temperatura no se ha programado correctamente. 
Los tres minutos de protección  del compresor se han 
activado 

Programe adecuadamente la temperatura.  
Espere.  

El aire fluye con normalidad pero  
no se enfría 

Hay exceso o falta  refrigerante. Compruebe si hay alguna fuga y rellene adecuadamente  
refrigerante. 

No hay gas en el circuito de refrigeración.  
de refrigerante. 
Avería en el compresor. 
La tensión es demasiado alta o demasiada baja. 
El circuito del sistema está obstruido. 

Vacíe y rellene con refrigerante. La unidad se pone en marcha o se 
detiene  
con frecuencia Realice el mantenimiento del compresor o cámbielo. 

Instale un manostato. 
Busque las razones y solucione el problema. 

La unidad exterior y la unidad interior del  
intercambiador de calor están sucias. 

Limpie el intercambiador de calor. 

El filtro de aire está sucio. Limpie el filtro de aire. 
La entrada/salida de la unidad interior/exterior está 
bloqueadas. 

Elimine toda suciedad para facilitar el paso de aire.  
 

Las puertas y ventanas están abiertas. 
La luz del sol incide directamente sobre la unidad. 

Cierre puertas y ventanas. 
Coloque cortinas de protección frente a  
la luz del sol. 

Bajo efecto refrigerante  

Demasiados recursos caloríficos. 
La temperatura exterior es demasiado elevada. 
Fuga o falta de refrigerante. 
refrigerante. 

Reduzca las fuentes de calor. 
Se reduce la capacidad de refrigeración del aire 
acondicionado (normal). 
Compruebe si hay fugas y reponga el refrigerante. 

La temperatura exterior es menor de 7 °C. 
Las puertas y ventanas no están completamente 
cerrado. 

Utilice un aparato calefactor. 
Cierre puertas y ventanas. 

Bajo efecto térmico  

El refrigerante tiene fuga o no hay 
suficiente. 

Compruebe si hay fugas y reponga el refrigerante. 
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7.2 Averías y posibles causas del mando a distancia  
Compruebe los siguientes puntos antes de ponerse en contacto con el servicio de reparación o mantenimiento. 
(Véase la Tabla 7-2) 

Tabla 7-2  

Síntomas Causas  Solución  

Compruebe si el MODO  
mostrado en la pantalla de 
visualización es  
"AUTO"  

En modo automático, el aire acondicionado  
automáticamente cambia el ventilador  
velocidad. 

No es posible ajustar la 
velocidad del ventilador.  
 Cuando se selecciona operación en seco,  

el aire acondicionado ajusta automáticamente  
la velocidad del ventilador. La velocidad del 
ventilador se puede seleccionar durante 
"COOL", "FAN ONLY", y "HEAT". 

Compruebe si el MODO  
mostrado en la pantalla de 
visualización es  
"AIRE SECO"  

La señal del mando a distancia  
no se transmite aunque  
se pulsa el botón ON/OFF. 

Compruebe si las pilas  
del mando a distancia están  
agotadas.  

El suministro eléctrico está 
apagado.  

Compruebe si el MODO   
mostrado en la pantalla de 
visualización es FAN ONLY (Solo 
ventilador)  

En el modo VENTILADOR, la temperatura 
no se puede programar. El indicador de TEMP.   

no se enciende.   

La indicación de la pantalla  
desaparece después de un cierto 
tiempo. 

Compruebe si el funcionamiento del 
temporizador ha finalizado con el 
temporizador OFF en pantalla  
se muestra en la pantalla de 
visualización.  

El aire acondicionado  
parada a la hora definida.   

   
Compruebe si el funcionamiento del 
temporizador ha comenzado  
con el temporizador ON en pantalla  
en la pantalla de visualización.  

Cuando alcance el tiempo determinado,  
el aire acondicionado se pondrá en marcha 
automáticamente y el   
indicador correspondiente se apagará.     

El indicador TIMER ON se  
apaga después de un cierto 
tiempo. 

Compruebe si la señal 
del transmisor del mando a 
distancia se dirige correctamente  

Dirija directamente el emisor de señales  
del mando a distancia al receptor de la 
señal de infrarrojos de la unidad interior y  
después pulse el botón ON/OFF dos veces. 

No recibe sonido alguno  
desde la unidad interior cuando  
se pulsa el botón ON/OFF.  al receptor de la señal de 

infrarrojos de la unidad interior 
cuando se pulsa el botón 
ON/OFF.  

7.3      Información y códigos de fallo 
La información de fallo solo está disponible en unidades interiores con panel y solo el panel con pantalla numérica muestra el  
código de fallo; en el resto hay solo cuatro indicadores LED. En los LED y la pantalla numérica aparecen los siguientes fallos. 
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Table.7-3  Indicación de fallo por LED Table.7-4   Indicación de fallo por pantalla numérica 

 N.º    Tipo   Contenidos   LED parpadea  Observaciones   N.º    Tipo   Contenidos  Contenido de visualización  Observaciones  

Temperatura de la sala  
son  anormales.  

Una vez los fallos  
desaparecen, se reinicia  

automáticamente. 

El punto de comprobación   
del sensor del evaporador   

Fallo                 es anomal  
ambiente  
son   

Fallo  
Fallo  

1 E2  Al finalizar el fallo,  
la unidad recupera  

automáticamente. 

LED de funcionamiento  
se ilumina rápidamente  1 

Fallo   Comunicación  de  
la unidad interior/exterior   
anómala  

Una vez los fallos  
desaparecen, se reinicia  

automáticamente. 

Fallo  
Fallo  

2 E1   

Ed 

anormales.  

Fallo               Comunicación unidad 

                             int./ext.   

es anormal  

LED de temporización  
se ilumina rápidamente  

Al finalizar el fallo,  
la unidad recupera  

automáticamente. 

Una vez los fallos  
desaparecen, se reinicia  

automáticamente. 

Fallo               Unidad exterior   
    es anormal  

2 3 
Fallo Fallo    

Al finalizar el fallo,  
la unidad recupera  

automáticamente. 

Una vez los fallos  
desaparecen, se reinicia  

automáticamente. 

Fallo             Unidad exterior   LED de alarma  
parpadea lento  

Fallo            Interruptor de nivel de agua  3  EE  4  

5 

Fallo  es anormal   es anormal   Fallo  

Al finalizar el fallo,  
la unidad recupera  

automáticamente. 

Cuando la unidad interior  
cambia a modo calefacción  
o se apaga, la  
alarma desaparece. 

Fallo             El nivel de agua  LED de alarma  
4  

5 

Alarma Conflicto de modos  E0  

H0  

Fallo interruptor es anormal  parpadea rápido  

Cuando la unidad interior  
El LED de descongelación   entra en modo calor  

o se apaga, la  
alarma se desactivará. 

Cuando la unidad interior se  

sustituye por una corregida  

o se apaga, la  

alarma se desactivará 

Alarma Conflicto de modos  Desajuste 
M_Home  
 

se ilumina 
rápidamente   

6  Alarma 

Cuando la unidad interior se  

sustituye por una corregida  

o se apaga, la  

alarma desaparece. 

Una vez los fallos  
desaparecen, se reinicia  

automáticamente. 

Desajuste M_Home 
 

4 LED parpadean  
juntos  

Fallo  
Fallo  

6  Alarma  7  

8  

9 

Fallo EEPROM  E7  

FE  

E3  

Al finalizar el fallo,  
la unidad recupera  

automáticamente. 

No hay dirección al  
conectar por  

primera vez 

Una vez los fallos  
desaparecen, se reinicia  

automáticamente. 

Fallo  
Fallo  

El LED de descongelación 
parpadea   
lentamente  

7  

8  

Fallo EEPROM  

Sin dirección  

Alarma 

LED de tiempo y              Al finalizar el fallo,  
la unidad recupera  

automáticamente. 

El punto de comprobación  
o el sensor de temp. 
funcionan de manera 
anormal anormales. 

Una vez los fallos  
desaparecen, se reinicia  

automáticamente. 

Fallo  
Fallo  

Alarma          al activar    LED de funcionamiento parpadean  

por primera vez  juntos  

El punto de comprobación  
Fallo  temp. salida son  

anormales. 

Una vez los fallos  
desaparecen, se reinicia  

automáticamente. 
10 E4  Fallo 
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