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IMPORTANTE:
Le agradecemos que haya adquirido un aire acondicionado de alta calidad. Para asegurar un funcionamiento satisfactorio durante muchos años, debe leer cuidadosamente este manual antes de la instalación
y del uso del equipo. Después de leerlo, guárdelo en un lugar seguro. Le rogamos consulte este manual
ante las dudas sobre el uso o en el caso de irregularidades. Este equipo debe ser instalado por un profesional debidamente cualificado según los RD 795/2010, RD1027/2007, RD238/2013.
ADVERTENCIA:
La alimentación debe ser MONOFÁSICA (una fase (L) y una neutro (N) con conexión a tierra (GND) y con
interruptor manual. El no cumplimiento de estas especificaciones infringe las condiciones ofrecidas de la
garantía por el fabricante.
NOTA:
Teniendo en cuenta la política de la compañía de continua mejora del producto, tanto la estética como las
dimensiones, las fichas técnicas y los accesorios de este equipo pueden cambiar sin previo aviso.
ATENCIÓN:
Lea este manual cuidadosamente antes de instalar y usar su nuevo aire acondicionado. Asegúrese de
guardar este manual como referencia futura.
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MANUAL DE INSTALACIÓN
Lea el presente manual con detenimiento antes de usar
el aire acondicionado y consérvelo para futuras consultas.

AIRE ACONDICIONADO
Tipo INVERTER
El diseño y las especificaciones del presente
manual están sujetos a cambio sin previo aviso
para la mejora del producto. Contacte con su
agente de ventas o fabricante para más información

Lea el presente manual:
El presente manual contiene numerosas indicaciones
de gran utilidad para el uso mantenimiento del aire
acondicionado. El cuidado preventivo de la unidad le
ayudará a ahorrar tiempo y dinero durante toda la vida
útil de la misma. El presente manual también incluye
respuestas a los problemas más comunes en el apartado de detección y resolución de problemas. Si consulta
dicho apartado, puede que no precise de asistencia
técnica para la reparación de la unidad.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Precauciones de seguridad
Las precauciones descritas aquí se clasifican como ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES.
Ambas contienen información importante referente a la seguridad. Asegúrese de observar
estas precauciones con el mayor interés.
Significado de los avisos de ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES:
 ADVERTENCIA…No cumplir con estas instrucciones adecuadamente puede causar daños

personales o la pérdida de la vida.
 PRECAUCION….No cumplir con estas instrucciones adecuadamente puede causar daños a

la propiedad o lesiones personales, lo que podría resultar serios problemas dependiendo de las
circustancias.
Las marcas de seguridad que se muestran en esta manual tienen los siguientes significados :



Asegúrese de seguir las instrucciones



Asegúrese de establecer una conexión a tierra



Nunca intente

Después de completar la instalación, haga una operación de prueba para verificar los fallos y
explicar a los clientes la manera de usar el aire acondicionado, y cuidar de él con la ayuda del
manual de operación.
 ADVERTENCIA
Consulte con su distrituidor o personal cualificado para efectuar los trabajos de instalación. No intente instalar el
acondicionador de aire por sí mismo. Una instalación inadecuada puede ocasionar filtraciones de agua, cortocircuitos o incendio.
Instale el acondicionador de aire de acuerdo con las instrucciones de este manual de instalación.
Asegúrese de usar solamente los accesorios y partes especificados para los trabajos de instalación. No usar las partes
especificadas puede ocasionar la caída de la unidad, filtraciones de agua, cortocircuito o incendio.

Instale el acondicionador de aire sobre una pared suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad.

Una pared o

muro con resistencia insuficiente puede ocasionar al caída del equipo y causar lesiones.

La instalación eléctrica debe ser efectuada de acuerdo a los reglamentos locales y nacionales, con las instrucciones
de este manual. Asegúrese de usar solamente el circuito de alimentación eléctrica especificado para este equipo. La
insuficiencia de capacidad de circuito de alimentación puede ocasionar cortocircuitos o incendio.

Use un cable de longitud adecuada. No use cables empalmados, puede causar sobrecalentamientos o cortocircuitos con riesgo de incendio.
Asegúrese que todo el cableado está bien asegurado, que se usen los cables específicos, y que estén bien las
conexiones de los cables a los terminales. Una mala sujeción o mala conexión puede producir sobrecalentamientos o cortocircuitos con riesgo
de incendio.

Cuando conecte la alimentación eléctrica y conecte el cableado entre la unidad interna y externa, fije los cables de
manera que la tapa de la caja de control quede correctamente colocada. Un mal posicionamiento de la tapa de control puede
provocar cortocircuitos con riesgo de incendio.

Si se produce una fuga de gas refrigerante, ventile inmediatamente el área. Su inhalación podría causar daños personales. 
Después de completar la instalación, verifique que no hay fugas de refrigerante. Podría provocar daños personales y rotura del
equipo. 

Cuando instale las tuberías de interconexión del equipo asegúrese de hacer un buen vacio y use solamente el
refrigerante especificado (R410A). La presencia de aire o materias extrañas en el circuito refrigerante puede causar la elevación de la presión, lo
que provocaría problemas para el equipo e incluso daños personales.

Durante la instalación, asegure adecuadamente las tuberías y antes del arranque compruebe que las llaves de
servicio están abiertas. Se podrían producir daños en el equipo.
Asegúrese de conectar a tierra el aire acondicionado. No conecte a tierra la tubería. Un puesta a tierra incorrecta puede producir
fallos de comunicación del equipo y provocar daños personales. 

Asegúrese de instalar un magnetotérmico así como un diferencial.

Su falta de instalación podría provocar cortocircuitos, daños

personales por descarga eléctrica o incendio.

 PRECAUCIÓN
No instale el acondicionado de aire en ningún lugar donde exista el peligro de filtraciones de gas inflamable.

En caso de

una fuga de gas, la acumulación de gas cerca del acondicionador de aire podría provocar que se produjera un incendio. 

Mientras se siguen las instrucciones de esta manual de instalación, instale la tubería de desagüe para asegurar un
drenaje adecuado y aísle la tubería para evitar condensaciones. Una tubería de drenaje inadecuada puede provocar filtraciones de agua
y daños a la propiedad.

Apriete la tuerca abocardada de acuerdo con el método especificado con la llave de torsión.
demasiado apretada, podría quebrarse después de un uso prolongado, causando una fuga de refrigerante.

4

Si la tuerca abocardada está

INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR

2. Instalación de la unidad interior
Instalac
ción de la placa de montaje de
d la unida
ad interiorr
La placa de montaje
e debe instalarse en una
a pared cap
paz de soporrtar el peso de la
unidad interior.
1) Coloq
que la placca de montaje en la pared, com
mpruebe qu
ue la placa está
comp
pletamente nivelada,
n
y marque los pu
untos de perfforación en la
a pared.
2) Aseg
gure la placa de montaje a la pared por medio de los tornillo
os. Se recom
mienda
utiliza
ar entre 5 y 8 puntos de fijación. Rea
alizar los agu
ujeros con u
una broca de
e 5mm
Silueta unidad inteiror
de diá
ámetro.
> 150mm hasta el techo
C

D

> 120mm
hasta la pared

B

> 120mm
hasta la pared

Agujero derecho
para las tuberias
frigorificas φ65

45

Agujero izquierdo
para las tuberias
frigorificas φ65

A

FW5-2250-MULTI-Y16 (A:800, B:275, C:100, D:95)

> 150mm hasta el techo

C

Silueta unidad inteiror

D

> 120mm
hasta la pared

B

> 120mm
hasta la pared
Agujero derecho
para las tuberias
frigorificas φ65

45

Agujero izquierdo
para las tuberias
frigorificas φ65

A
FW5-2250-MULTI (A:715, B:250, C:85, D:88)

> 150mm hasta el techo

C

Silueta unidad inteiror

D

> 120mm
hasta la pared

B

> 120mm
hasta la pared

45

Agujero izquierdo
para las tuberias
frigorificas φ65

A

Agujero derecho
para las tuberias
frigorificas φ65

FW5-3000-MULTI (A:800, B:275, C:100, D:95)

> 150mm hasta el techo

C

D

Silueta unidad inteiror

> 120mm
hasta la pared
Agujero izquierdo
para las tuberias
frigorificas φ65

45

B

> 120mm
hasta la pared

A

Agujero derecho
para las tuberias
frigorificas φ65

FW5-4500-MULTI (A:940, B:275, C:110, D:100)

Taladro
o de orificio en la pa
ared e instalación al
a exterior
En las paredes de pladur
p
o con
n bastidor metálico
m
n
es necesario
ussar un tubo pasamuros pa
ara evitar cu
ualquier riesg
go por la formación de calor, desca
argas eléctriicas o
incendio.
1) Realiice un agujerro de 65 mm
m en la pared con inclinacción descend
dente al exterrior.
2) Inserrte el tubo pa
asa-muros y la tapa del tu
ubo si fuera necesario.
n
3) Inserrte los eleme
entos de la instalación; tubos
t
refrige
erantes, cable
eado y tubería de
drena
aje.
4) Selle con masilla los hueccos que se produzcan entre los elementos de la
installación y el pa
asa-muros.
5

INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR

Instalac
ción de la unidad in
nterior
1) Tube
ería de drena
aje
- Instale la tubería de drenaje con
c
pendiente descen
ndiente. No instale
el tub
bo como se muestra
m
en la
a figura.
- Si pro
olonga la tub
bería de dren
naje aísle la parte
p
extend
dida.
- Cuan
ndo termine de instalar la
a unidad, sa
aque los filtro
os de aire y vierta
un po
oco de agua
a por la bate
ería para verrificar que ell agua sale por el
tubo de drenaje.
2) Tube
erías
- Coloq
que la tube
ería de drenaje en la parte inferrior de los tubos
refrig
gerantes y únala con cin
nta adhesiva
a. También una la man
nguera
eléctrrica.
Manguera
eléctrica
Tuberías
refrigerantes
Tuberíía de
drenajje

Protección
tuberías

Sitúe la tubería de
drenaje en la
parte inferior,
como se muestra
en el dibujo
nstalación
Cubierta para in
Lado derecho

Cubierta para instalación
i
Lado izquierdo
o

-

Pase
e los elementtos unidos po
or el orificio de
d la pared y luego cuelg
gue la
unida
ad interior en
n los ganchos
s de la placa
a de montaje
e. Mueva la unidad
u
de izzquierda a derecha para
a asegurar que
q
este bien colocada en su
sitio.

-

Aseg
gúrese de que la mang
guera eléctricca llega a llos terminale
es de
conexxión.
Presiione la parte
e inferior izq
quierda y de
erecha de la
a unidad con
ntra la
placa
a de montaje
e hasta que se acople a los ganchos fijadores de la
placa
a de montaje
e.

-

6

INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR

3. Instalación de la unidad exterior
La unidad exterior debe ser instalada de acuerdo a los siguientes requerimientos:
-

Hay suficiente espacio para la instalación y el mantenimiento.
La entrada y salida de aire están despejadas, sin ningún obstáculo.
Es un lugar seco y bien ventilado.
El soporte está horizontal y preparado para soportar el peso de la unidad.
No molesta a ningún vecino por el ruido o el aire expulsado.
No impide la instalación de las tuberías frigoríficas ni el cableado.
No hay peligro de incendio por fuga de gas.
La longitud de tuberías entre la unidad externa e interna están dentro de las permitidas.
Si es posible, intente que la unidad no quede expuesta al sol.
Si la unidad es bomba de calor, el drenaje debe estar conducido.
Evite que la unidad pueda ser cubierta por nieve, hojas u otros residuos. Si es
inevitable intente cubrirla con un toldo siempre que no se obstaculice el paso de aire.
Mantenga las distancias mínimas indicadas en este manual.

Dimensiones

Modelo

(WxHxD ) mm

FW5-2X1

810x558x289

FW5-3X1

845x700x320

FW5-3X1-Y16

845x702x363

Dimensiones instalacion
B(mm)
A(mm)
325

549
560

335

W
A
Entrada de aire

D

B

Entrada
de aire

Salida de aire

> 60 cm

Espacio para la instalación y el mantenimiento

> 30

> 30

cm

cm

0 cm

> 20

> 60

7

cm

INSTALACIÓN TUBERÍAS DE REFRIGERANTE

4. Instalación de las tuberías de refrigerante
Antes de rea
A
alizar la insta
alación, asegúrese de que
q
la difere
encia de altu
ura, la longitud de
tu
ubería refrigerante y el número
n
de curva
c
mplen
entre la unidades interiores y exterior, cum
c los siguie
con
entes datos:

UNIDAD

2x1

3x1

4x1

5x1

Maxima longitud frigorifica (m)

30

45

60

75

Maxima longitud por unidad interior (m)

20

25

30

30

U. Ext mas alta

10

10

10

10

U. Ext mas baja

15

15

15

15

10

10

10

10

Maxima diferencia entre la
U. exterior y las interiores (m)

Max. diferencia de altura entre U. interiores (m)

C
Carga
adic
cional de refrigeran
r
te en func
ción de la línea de lííquido
UNIDAD

2x1

3x1

4x1

Precarga hasta
(m)

10

15

20

15 x (longitud - 10)

15 x (longitud - 15)

Carga Adicional
(g)

5x1
25

15 x (longitud - 20) 15 x (longitud - 25)

Tubería
a frigorífic
ca
1) A
Abocardado
o del extremo
o del tubo
- Corte
e el extremo del tubo con
n un corta-tub
bos.
- Elimine las rebab
bas dirigiend
do la superficcie de corte hacia abajo
o para
evitarr que entre virutas
v
dentro
o del tubo.
- Pong
ga la tuerca en
e el interior del tubo.
- Proce
eda a abocardar el tubo.
- Verifiique que el abocardado
a
está
e
correcta
amente realizzado.

6.35

1.3

0.7

9.52

1.6

1.0

12.7
16

1.8
2.2

1.0
2.0

90O

Oblicuo Irregular

Rugoso

Barra

"A"

A(mm)
Diam. Ext.
(mm)
Max.
Min.

Tubo de cobre

8

Manivela
Barra

Manivela
de sujeción

INSTALACIÓN TUBERÍAS DE REFRIGERANTE

2) Conexionado
o del tubo
- Alinee las tubería
as a conectarr.
- Aprie
ete la tuerca
a con los dedos
d
y possteriormente utilice una llave
inglessa con cuida
ado de no rom
mper la tuercca.
- Si utiiliza una llavve de torsión
n, la siguiente tabla le muestra la fue
erza a
aplica
ar:
Par de
Diametro apriete(N.cm)

φ 6.35mm
φ9.52mm
φ12.7mm
φ 16mm

Par adicional de
apriete(N.cm)

1500
(153kgf.cm)
2500
(255kgf.cm)

1600
(163kgf.cm)

3500
(357kgf.cm)
4500
(459kgf.cm)

3600
(367kgf.cm)
4700
(479kgf.cm)

2600
(265kgf.cm)
Tubos unidad interior Tuercas abocardar

Tubos

3) Vacio y co
omprobación de fugas
-

-

-

-

La humedad y el
e aire en el sistema frig
gorífico pued
den tener effectos
indesseables. Lass tuberías deben
estarr completam
d
mente secas
s y a
prueb
ba de fugas. Esto requiere el uso de
d una bomba de vacío
o y un
comp
probador de fugas.
Aprie
ete bien las tu
uercas A, B, C y D.
Cone
ecte la manguera de carg
ga del manóm
metro a la bo
omba.
Cone
ecte la mang
guera de ba
aja presión del manóme
etro a la llav
ve de
serviccio de la máq
quina.
Abra completame
ente la llave
e de baja ba
aja presión del manóme
etro y
cierre
e la de alta presión.
p
Arran
nque la bomba de vacío y mantenga
a la bomba ffuncionando entre
30 min (<15m) y 1 hora (>15m
m) en función
n la longitud de tuberías.
Cierre la llave del manómetro
o de baja y compruebe
c
que la presión
n está
en -7
76cmHG (-1bar). Esperre unos minutos para ccomprobar que
q
la
aguja
a se mantiene en esta presión y por tanto
t
no hay fugas.
Abra con una lla
ave hexagon
nal completa
amente las llaves de se
ervicio
para dejar salir el
e gas de la unidad exterior a la insttalación y re
etire la
mang
guera de la máquina. Apriete bien el
e tapón parra evitar cua
alquier
fuga de gas.
Utilice un detecttor de fugas para com
mprobar si h
hay fugas en
e las
union
nes. Si no dispone de
e un detecttor, utilice a
agua jabono
osa y
comp
pruebe si se forman burb
bujas.
Manómetro

Refrigerante
Unidad
exterior A

Lado gas
Lado líuqido

Tuerca
cónica

unidad
interior

Lado bajaa presión

Lado alta presión

D

B
válvula de corte

Tapón
tapa

C

-76cmHg

Bomba de vacio

Valve body
válvulas de unión

Valvula

Válvula de servicio
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA

5. Instalación eléctrica
Normas de seguridad
-

La te
ensión de alimentación debe estar en un intervvalo del 90%
% y el
110%
% de la tensió
ón nominal.
El intterruptor magnetotérmico
o y el interru
uptor diferenccial deben ser 1,5
vecess superior al consumo no
ominal (ver ta
abla en la pa
arte inferior).
Toda
a la instalació
ón y cablead
do deben cumplir con lass normal locales y
nacio
onales y la in
nstalación de
ebe ser realizzada por perssonal cualific
cado.
La se
ección mínim
ma del cable
eado debe ser la siguien
nte en funció
ón del
consu
umo:
< 16A – 1,5 mm2
m
> 16A y < 25A
A – 2,5 mm2
> 25A y < 32A
A – 4,0 mm2

exionado y alimentació
a
n eléctrica unidad exterior
Cone
Tornillo

1. Retire la cubierta del conexionado
o eléctrico se
egún
Cubierta
se muesttra en la figurra.
2 Conecte los cables de
2.
e interconexión entre el bloque
b
de termin
nales de la un
nidad exterio
or y las interiores,
respectivamente.
3 Asegure el cable utilizzando la brid
3.
da existente en
e la unidad exterior.
4 Aísle los cables no uttilizados (con
4.
nductores) pa
ara que no se
s produzca n
ninguna descarga
eléctrica.

Blloque terminales
Unidad exterio
or

a
Tierra

Alimentación

T
Tierra
Unidad A

Un
nidad B

Unidad C

Unidad D

Unidad E

Cable interco
onexión entre
ud. interior y
exterior

Ca
able intercone
exión entre
ud
d. interior y
exxterior

Cable interconexión enttre
ud. interiorr y
exterior

Cable
e interconexión
n entre
ud. intterior y
exterio
or

Cable interconexión entre
ud. interior y
exterior

Ud. interior A

2x1

Ud. interior B

Ud. interio
or C

3x1

10

Ud. interior D

4x1

Ud. interiorr E

5x1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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Int. A
Int. B

Int. C

+,4. /,4.0,4.+,5. /,5.0,5.+,6. /,6.0,6.

+,-. /,-.0,-.

230 V
50 Hz
Int. A
Int. B Int. C

KL

Int. D

@ABC EABCFABC@ADC EADCFADC@AGC EAGCFAGC

@APC EAPCFAPC @AOC EAOCFAOC

230 V
50 Hz

Int. A

< Int. D

Int. B

Int. C
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Int. E

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E DRENAJE




Conexión unidad interior

W 1(L)

Vacío L

2(N)

S

N

S

T

Nota:
Las undiades interiores tienen un terminal de conexión W que se debe dejar vacio.

Elementos de protección

Modelo
2x1
3x1
4x1
5x1

Int. Magnetotérmico
2P 20 A
2P 25 A
2P 32 A
2P 32 A

Int. Diferencial
2P 30 mA
2P 30 mA
2P 30 mA
2P 30 mA

6 . Instalación drenaje de la unidad exterior
-

Colocar la junta de drenaje con junta estanca (Fig.A), primero coloque la
junta estanca en la junta de drenaje y después en la base de la bandeja

de la unidad exterior, gire 90º para estar seguro de su colocación .
-

Para instalar la junta de drenaje como se muestra en la Fig.B,
insertelo después en la bandeja de la unidad exterior, en el agujero
de la base de la bandeja hasta que oiga un click que la fijación se
se ha completado correctamente. Conecte a la junta de drenaje
con una extensión a la tubería de drenaje (Comprado por cliente).

Junta

NOTA: La junta de drenaje será diferente en función de cada unidad exterior.
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Boquilla
de desagüe

(A)

Orificio bandeja
colectora de la
unidad exterior

(B)

PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

7. Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento
Comprobaciones prévias
-

-

-

Mida el voltaje de suministro y asegúrese de que está dentro del
margen especificado.
La prueba de funcionamiento debe ser realizada en todos los modos
de funcionamiento.
Para hacerla funcionar en frío, pulse el botón marcha/paro del control
remoto, ponga la unidad en modo Cool y seleccione una temperatura
por debajo de la temperatura ambiente.
Para hacerla funcionar en calor, pulse el botón marcha/paro del control
remoto, ponga la unidad en modo Heat y seleccione una temperatura
por encima de la temperatura ambiente.
Puede también comprobar el botón de arranque manual. Este se usa
cuando no disponemos de control remoto y se encuentra debajo del
panel frontal en las unidades de pared.
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MANUAL DE USUARIO
Lea el presente manual con detenimiento antes de usar
el aire acondicionado y consérvelo para futuras consultas.

AIRE ACONDICIONADO
Tipo INVERTER
El diseño y las especificaciones del presente
manual están sujetos a cambio sin previo aviso
para la mejora del producto. Contacte con su
agente de ventas o fabricante para más información

Lea el presente manual:
El presente manual contiene numerosas indicaciones
de gran utilidad para el uso mantenimiento del aire
acondicionado. El cuidado preventivo de la unidad le
ayudará a ahorrar tiempo y dinero durante toda la vida
útil de la misma. El presente manual también incluye
respuestas a los problemas más comunes en el apartado de detección y resolución de problemas. Si consulta
dicho apartado, puede que no precise de asistencia
técnica para la reparación de la unidad.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Precauciones de seguridad
Las precauciones descritas aquí se clasifican como ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES.
Ambas contienen información importante referente a la seguridad. Asegúrese de observar
estas precauciones con el mayor interés.
Significado de los avisos de ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES:
 ADVERTENCIA…No cumplir con estas instrucciones adecuadamente puede causar daños

personales o la pérdida de la vida.
 PRECAUCION….No cumplir con estas instrucciones adecuadamente puede causar daños a

la propiedad o lesiones personales, lo que podría resultar serios problemas dependiendo de las
circustancias.
Las marcas de seguridad que se muestran en esta manual tienen los siguientes significados :



Asegúrese de seguir las instrucciones



Asegúrese de establecer una conexión a tierra



Nunca intente

Después de completar la instalación, haga una operación de prueba para verificar los fallos y
explicar a los clientes la manera de usar el aire acondicionado, y cuidar de él con la ayuda del
manual de operación.
 ADVERTENCIA
Consulte con su distrituidor o personal cualificado para efectuar los trabajos de instalación. No intente instalar el
acondicionador de aire por sí mismo. Una instalación inadecuada puede ocasionar filtraciones de agua, cortocircuitos o incendio.
Instale el acondicionador de aire de acuerdo con las instrucciones de este manual de instalación.
Asegúrese de usar solamente los accesorios y partes especificados para los trabajos de instalación. No usar las partes
especificadas puede ocasionar la caída de la unidad, filtraciones de agua, cortocircuito o incendio.

Instale el acondicionador de aire sobre una pared suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad.

Una pared o

muro con resistencia insuficiente puede ocasionar al caída del equipo y causar lesiones.

La instalación eléctrica debe ser efectuada de acuerdo a los reglamentos locales y nacionales, con las instrucciones
de este manual. Asegúrese de usar solamente el circuito de alimentación eléctrica especificado para este equipo. La
insuficiencia de capacidad de circuito de alimentación puede ocasionar cortocircuitos o incendio.

Use un cable de longitud adecuada. No use cables empalmados, puede causar sobrecalentamientos o cortocircuitos con riesgo de incendio.
Asegúrese que todo el cableado está bien asegurado, que se usen los cables específicos, y que estén bien las
conexiones de los cables a los terminales. Una mala sujeción o mala conexión puede producir sobrecalentamientos o cortocircuitos con riesgo
de incendio.

Cuando conecte la alimentación eléctrica y conecte el cableado entre la unidad interna y externa, fije los cables de
manera que la tapa de la caja de control quede correctamente colocada. Un mal posicionamiento de la tapa de control puede
provocar cortocircuitos con riesgo de incendio.

Si se produce una fuga de gas refrigerante, ventile inmediatamente el área. Su inhalación podría causar daños personales. 
Después de completar la instalación, verifique que no hay fugas de refrigerante. Podría provocar daños personales y rotura del
equipo. 

Cuando instale las tuberías de interconexión del equipo asegúrese de hacer un buen vacio y use solamente el
refrigerante especificado (R410A). La presencia de aire o materias extrañas en el circuito refrigerante puede causar la elevación de la presión, lo
que provocaría problemas para el equipo e incluso daños personales.

Durante la instalación, asegure adecuadamente las tuberías y antes del arranque compruebe que las llaves de
servicio están abiertas. Se podrían producir daños en el equipo.
Asegúrese de conectar a tierra el aire acondicionado. No conecte a tierra la tubería. Un puesta a tierra incorrecta puede producir
fallos de comunicación del equipo y provocar daños personales. 

Asegúrese de instalar un magnetotérmico así como un diferencial.

Su falta de instalación podría provocar cortocircuitos, daños

personales por descarga eléctrica o incendio.

 PRECAUCIÓN
No instale el acondicionado de aire en ningún lugar donde exista el peligro de filtraciones de gas inflamable.

En caso de

una fuga de gas, la acumulación de gas cerca del acondicionador de aire podría provocar que se produjera un incendio. 

Mientras se siguen las instrucciones de esta manual de instalación, instale la tubería de desagüe para asegurar un
drenaje adecuado y aísle la tubería para evitar condensaciones. Una tubería de drenaje inadecuada puede provocar filtraciones de agua
y daños a la propiedad.

Apriete la tuerca abocardada de acuerdo con el método especificado con la llave de torsión.
demasiado apretada, podría quebrarse después de un uso prolongado, causando una fuga de refrigerante.
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Si la tuerca abocardada está

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

2. Descripción y funcionamiento
Partes
Unidad Interior

Unidad C
1. Panel frontal
2. Rejillas entrada de aire
3. Filtro (bajo el panel)
4. Salida de aire
5. Lama horizontal air-swing (automatica)
6. Lama vertical air-swing (en interior, manual)

Unidad B

7. Display
8. Receptor de infrarrojos



9. Control remoto

X Z V Z[

10. Botón manual de emergencia (en interior)

Unidad Exterior

Unidad A

11. Tuberia refrigerante, desague y manguera eléctrica.
12. Válvulas
13. Rejilla de descarga de aire

UW ]
\

ghci^ tdc^cdefd
aiij
lgchl
klm
d^_àb
ndgc

cdef
^^^^^t
sqpr
^gql^
^k^ql^^dacq
ip

eikd

ogp
nq
edkrn
jis

ipuioo

tjddf

ldtdc^
jiav

cqe

ogp^tfddk
cqedl^
ip

dl^ioo
^^^k^q^t^jdk
fjgm
^^^^c
hlwi

Display

Indicador ION (Opcional): El indicador se ilumina cuando la función ionizador esta activa.
Indicador DEFROST: El icono se ilumina cuando la unidad está realizando el ciclo de
desescarche o cuando la unidad está funcionando en modo calor bajo la protección por
baja temperatura en la impulsión de la unidad interior.
Display: La pantalla indica la temperatura de consigna seleccionada desde el mando
inalámbrico.
Indicador de funcionamiento: El indicador se ilumina cuando la unidad está en
funcionamiento.
Indicador TIMER: El indicador se ilumina cuando el temporizador está activado.
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Limites de funcionamiento
Este acondicionador de aire ha sido diseñado para las siguientes temperaturas. Manténgalo en
funcionamiento dentro de estos márgenes
Modo
Temperatura

Refrigeración

Calefacción

Temperatura interior

> 17ºC

< 30ºC

Temperatura exterior

-15º ~ 50ºC

-15º ~ 30ºC

Deshumidificador
> 17ºC
0º ~ 50ºC

Nota
Si se hace funcionar el equipo fuera de este rango de temperaturas, éste podrá funcionar de
forma anómala.
Con un rango de humedad relativa alta, es normal que la unidad interior de la máquina
funcionando en modo frío condense mucha agua.
El punto óptimo de trabajo del equipo se encuentra en la zona media dentro de este rango de
temperaturas.

Funcionamiento manual
El control manual se utiliza temporalmente en caso de que el control remoto de la unidad se
encuentre fuera de servicio. Su funcionamiento se activa mediante un botón escondido dentro
de la unidad interior. Para acceder a este botón, abra y levante la tapa frontal de la unidad
interior hasta que oiga un ruido de ajuste, encontrará en un lateral del marco del filtro el botón
de operación. Presione el botón hasta que el indicador AUTO del display se ilumine. La unidad
funcionará en modo AUTO forzado (la temperatura de consigna por defecto será de 24ºC)
Precaución
Presione el botón para iniciar el modo AUTO forzado, púlselo nuevamente para detenerlo. Si
pulsa el botón dos veces en cinco segundos, la unidad operará en modo COOL forzado.
Esta función se utiliza únicamente para propósitos de prueba, por ello no la active a menos
que sea necesario. Para restablecer el control remoto utilícelo normalmente.
Anclajes

AUTO/COOL
AUTO/COOL

Pulsador Manual

Pulsador Manual

Ajuste del flujo de aire
A continuación, se detallan los pasos para poder ajustar correctamente el flujo de aire de
impulsión de la unidad interior:
- Proceda a ajustar la dirección del flujo verticalmente: con la unidad funcionando,
presione el botón DIRECTION/ SWING del mando inalámbrico para variar en 6º el ángulo
del álabe de descarga. Por cada pulsación, el álabe girará un cierto ángulo; si mantiene
pulsado el botón, activará la función SWING.
- Proceda a ajustar la dirección del flujo horizontalmente: con la unidad funcionando,
ajuste manualmente los deflectores verticales que se encuentran en el interior de la salida de
aire de la unidad interior. Tenga precaución de no meter los dedos dentro de la unidad, podría
sufrir daños tanto usted como la máquina.

Rango
Ajuste de Deflectores
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Modos de funcionamiento

1. Modo AUTO
Cuando se elije el modo AUTO, la unidad
seleccionará automáticamente el modo de
funcionamiento (calor/frío/ventilación) en
función de la temperatura de consigna y la
temperatura interior de la habitación.
La unidad controlará la temperatura
automáticamente en función de la temperatura
de consigna establecida por el usuario.
Si el modo AUTO no le resulta confortable,
usted puede seleccionar las condiciones que
desee de forma manual.

2. Modo SLEEP
Cuando pulse el botón SLEEP en el control
remoto mientras la unidad se encuentra en
modo automático, refrigeración o calefacción, la
unidad incrementará (en refrigeración) o
disminuirá (en calefacción) automáticamente
1ºC por hora.
La temperatura de consigna permanecerá
constante dos horas después. La función
gobernará la unidad durante siete horas. La
velocidad del ventilador se controlará
automáticamente. Esta característica permite
mantener la temperatura dentro de un rango
confortable y ahorrar energía.

3. Modo deshumidificador

Modo deshumidificador

La temperatura y la deshumidificación serán
controladas mediante el encendido y apagado
del modo de refrigeración o ventilación.
El indicador de la velocidad del ventilador se
mantendrá en AUTO y utilizará la velocidad
baja.

Consejos para un funcionamiento óptimo
Ajuste la dirección de salida de aire para que esta no incida directamente sobre las personas.
Ajuste a temperatura de consigna para conseguir el mayor confort posible.
Cierre puertas y ventanas mientras la unidad se encuentre en los modos de calefacción y
refrigeración.
Utilice el botón TIMER ON del control remoto para establecer el momento de encendido que
usted desea.
No obstaculice la entrada o salida de aire con ningún objeto.
Limpie los filtros periódicamente como se indica en este manual.
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3. Cuidado y mantenimiento
1. Limpieza del filtro de aire
El filtro de aire de la máquina previene la
impulsión de suciedad y otras partículas que
pueda haber en el aire ambiente.
Su ensuciamiento obstaculiza el paso del aire y
minimiza el rendimiento de la máquina, por ello
se ha de limpiar el filtro cada 2 semanas de
uso. Si el equipo de aire acondicionado está
instalado en un lugar con un ambiente muy
sucio, se deberá limpiar el filtro con más
frecuencia.
Si el filtro ha quedado dañado por alguna
partícula o ha quedado obstruido por una
suciedad que no se puede limpiar, se deberá
cambiar por uno nuevo.
Procedimiento
- Abra la tapa frontal de la unidad interior y
levántela hasta que oiga un ruido de encaje.
- Coja uno de los dos filtros por su parte inferior
y desplácelo suavemente hacia arriba.
Seguidamente, cuando se libere del encaje
inferior, tire de él para sacarlo del equipo.
- Proceda de la misma forma con el otro filtro
restante.
Una vez extraído el filtro se puede limpiar
mediante un aspirador o con agua.
- Deje secar el filtro antes de volverlo a colocar.
- Inserte el filtro siguiendo los pasos a la
inversa para su extracción.

2. Limpieza del filtro de carbón activo
El filtro de carbón activo elimina los trazos de
amoníaco y previene los malos olores.
Para su limpieza siga el procedimiento:
- Retire el filtro de carbón activo siguiendo el
procedimiento indicado en las figuras.




- Limpie el filtro de carbón activo una vez al
mes y reemplácelo cada 5 meses.
- Limpie el filtro de carbón activo con una
aspiradora y déjelo secar antes de volver a
montarlo.
- Reinserte el filtro en su posición inicial.
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Si va a dejar la unidad si funcionamiento durante un largo periodo, lleve a cabo lo siguiente:
-

Haga funcionar el ventilador interior durante varias horas para secar el interior de la
unidad.
Pare la unidad, desconéctela de la alimentación y retire las pilas al mando a distancia.
Limpie los filtros.

Se recomienda hacer un mantenimiento del equipo como mínimo una vez al año. Debe ser
comprobado:
-

El refrigerante del equipo.
El buen funcionamiento de los motores.
Las conexiones eléctricas.
Las baterías tanto interior como exterior.

Este mantenimiento debe ser realizado por un especialista, es necesario y de obligado
cumplimiento según el RITE. El costo de mantenimiento corre a cargo del usuario.
Los siguientes eventos pueden ocurrir durante el funcionamiento normal de la unidad:
1) Protección del acondicionador de aire:
-

El compresor no puede reiniciar durante 3 minutos después de que se detenga.
Prevención de aire frío. En modo calefacción la unidad está diseñada para funcionar de
la siguiente forma:
A) Cuando la calefacción acaba de comenzar, el ventilador interior no arrancará hasta
que la batería este caliente y lo hará progresivamente para no dar la sensación de
frío.
B) El ventilador interior y exterior se pararán cuando la unidad esté en proceso de
descongelación. El tiempo de descongelación puede variar entre 4 y 10 minutos en
función de la temperatura exterior y de la escarcha de la unidad exterior.

Protección por baja temperatura: si en modo calefacción la temperatura exterior baja por
debajo de -15ºC durante más de 1 hora, el display de la unidad interior mostrará “P3” y la
unidad dejará de funcionar. Se reiniciará cuando la temperatura exterior sea superior a -12ºC
durante 10 minutos.
2) Olor en la unidad interior: compruebe que el filtro está limpio. Si el filtro está limpio es posible
que la batería esté impregnada de humo o malos olores. Para su limpieza debe llamar a un
especialista.
3) Gotea agua la unidad interior: es posible que si la humedad es superior al 80% gotee agua la
unidad interior. Ponga la lama de salida de aire totalmente horizontal y seleccione la velocidad
máxima del ventilador.
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4. Solución de problemas
Si se produce alguno de los siguientes errores, detenga el aire acondicionado inmediatamente,
desconecte la corriente y, a continuación, vuelva a conectarlo. Si el problema persiste, desconecte la corriente y contacte con el servicio de atención al cliente más próximo.

El indicador de funcionamiento u otros indicadores continúan parpadeando.
El fusible falla o el disyuntor se activa con frecuencia.
Problema

Objetos o agua penetran en el aire acondicionado.
El mando a distancia no funciona o presenta un funcionamiento anormal.
Si uno de los siguientes códigos aparece en la pantalla frontal:
E0,E1,E2,E3 o P0,P1,P2,P3

Avería

La unidad
no arranca

La unidad no
enfría o calienta
(solo en modelos
frío/calor) la
habitación lo
suficiente mientras
sale aire del aire
acondicionado

Procedimiento

Causa
Corte en el suministro eléctrico.

Espere a que se reestablezca el suministro.

La unidad puede estar desenchufada.

Compruebe que el conector se ha enchufado
correctamente a la toma de corriente

El fusible puede haber fallado.

Sustituya el fusible.

Las pilas del mando a distancia
pueden haberse gastado.

Sustituya las pilas.

La hora del temporizador configurada
es incorrecta.

Espere o cancele la configuración
del temporizador.

La configuración de la temperatura
no es correcta.

Configure la temperatura correctamente.
Para más detalles, consulte la sección
“uso del mando a distancia”.

El filtro de aire está obstruido.

Limpie el filtro de aire.

Hay puertas o ventanas abiertas.

Cierre puertas y ventanas.

La entrada o salida de aire de la unidad
exterior han quedado bloqueadas.

Elimine cualquier obstáculo y, a
continuación, reinicie la unidad.

Se ha activado la protección
de 3 minutos del compresor.

Espere.

Si no se ha solucionado el problema, contacte con su proveedor o servicio de atención al cliente
más próximo. Asegúrese de informar de los detalles del problema y del modelo de la unidad.

Nota: No intente reparar la unidad usted mismo. Contacte con un técnico de servicio autorizado.
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5. Requisistos para la eliminación

3 Pb: plomo (>0,004%)

Su producto y las pilas suministradas con el control remoto vienen marcadas con este
símbolo.
Este símbolo significa que los productos elctricos, electrónicos y las pilas no deben
mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados.
En el caso de las pilas puede aparecer un símbolo impreso bajo el símbolo, esto significa
que las pilas contienen un metal pesado que se encuentra por encima de una determinada
concentración. Estos son los posibles símbolos químicos.

No intente desmontar el sistema usted mismo. El desmantelamiento del producto, así como el tratamiento del
refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado por un instalador compentente de acuerdo con las
normas locales y nacionales aplicables.
Las uniades y pilas agotadas deben ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y
recuperación.
Al asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias
negativas para el entorno y para la salud de las personas.
Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información.
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Lea el presente manual con detenimiento antes de usar
el aire acondicionado y consérvelo para futuras consultas.
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Especificaciones técnicas

Modelo

R51M/(C)E, R51M/BG(C)E, RG51M2/(C)E,
RG51A/(C)E, RG51M3/(C)E, RG51M3/BG(C)E,
RG51M8/(C)E,RG51M9/(C)E.

Tensión nominal

3.0V(dos pilas alcalinas tipo LR03)

Voltaje minimo de
funcionamiento

2.0V

Distancia de transmisión

8m (con una tensión de 3.0, alcanza 11m)

Temperatura ambiente

-5 C ~60 C

Características de funcionamiento
1. Modos de funcionamiento: AUTO, FRÍO, DESHUMIDIFICADOR,
CALOR (solo en modelos frío/calor) y VENTILADOR.
2. Función temporizador 24 horas.
3. Rango de temperaturas interior: 17ºC~30ºC.
4. Pantalla LCD.
5. Retroiluminación (solo en los modelos R51M(3)/BG(C)E).

Características de los botones del mando a distancia

OBSERVACIÓN:

CONFIGURACIÓN DE
TEMPERATURA

*

( º C)

: Indica botón opcional

FAN
HIGH
MED
LOW

AUTO
COOL
DRY
HEAT

TEMP

1
MODE

3

4*

SWING

5
6*

ON/OFF FAN SPEED

SLEEP

RESET LOCK

AIR
DIRECTION

CLEAN
AIR

TIMER ON

TIMER OFF

LED
DISPLAY TURBO

7*

*

*

Los botones 14 y 15 no
están disponibles en los
modelos RG51M2/(C)E.

2
9
8

10
11
12
13

14 *

15 *

*

*

*

Los botones 7 , 14 y 15
no están disponibles en
modelosRG51M3/(C)E y
RG51M3/BG(C)E.

*

El botón 15 no está disponible en los modelos
R51M/(C)E y R51M/BG(C)E.

* * *

Los botones 4 , 6 , 7 ,
14 y 15 no están disponibles en los modelos
RG51M9/(C)E.

*

*

* *

*

Los botones 6 , 7 , 14 y
15 no están disponibles
en los modelos RG51M8/(C)E.

*

Imagen 1
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Botón TEMP
: Pulse este botón para disminuir la temperatura
configurada.
Botón TEMP
: Pulse este botón para aumentar la temperatura
configurada.
Motón selección de MODO (mode) : Cada vez que pulse este botón,
el modo de funcionamiento cambiará en la dirección de las flechas:

1

2
3

AUTO

FRÍO

DESH.

CALOR

VENT.

NOTA: Los modelos de SOLO FRÍO no disponen del modo CALOR.
4

Botón SWING : Pulse este botón y la función de oscilación automática de la rejilla horizontal se activará. Púlselo de nuevo para
detener la función.

5

Botón REINICIO (RESET) : Al pulsar el botón interior de REINICIO, se
cancelará la configuración actual y el mando a distancia volverá a
a su configuración inicial.

6

Botón DIRECCIÓN DEL AIRE (AIR DIRECTION) : Pulse este botón para
cambiar el ángulo de oscilación de la rejilla, el cual variará en 6º
cada vez que se pulsa el botón. Cuando la rejilla alcance un ángulo que pueda afectar el efecto refrigerante o calorífico del aire
acondicionado, la dirección de oscilación cambiará automáticamente. Al pulsar este botón, no se mostrará ningún símbolo en la
pantalla (no disponible en unidades sin esta función).

7

Botón PANTALLA LED : Pulse este botón para eliminar los dígitos
de la pantalla del aire acondicionado y vuélvalo a pulsar para activarlos de nuevo (no disponible en modelos sin pantalla LED).

8

Botón VELOCIDAD DEL VENTILADOR (FAN SPEED): Pulse este botón
para seleccionar la velocidad del ventilador entre AUTO, BAJA,
MEDIA y ALTA. La velocidad cambia cada vez que se pulsa el botón.

9

Botón ON/OFF : Pulse este botón para poner en funcionamiento
la unidad, y vuelva a pulsarlo para detenerla.

10

11

Botón TEMPORIZADOR ON (TIMER ON) : Pulse este botón para activar el encendido automático. Cada vez que se pulse, aumentará la hora de encendido en intervalos de 30 minutos. Al llegar a
10, los intervalos serán de 60 minutos. Para cancelar la función
de encendido automático, simplemente ajuste la hora de encendido en 0.0.
Botón SLEEP : Pulse este botón para activar el modo de funcionamiento de ahorro energético. Vuelva a pulsarlo para cancelarlo.
Esta función solo puede usarse en FRÍO, CALOR y AUTO y mantiene la temperatura óptima estable.
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12

13

Botón TEMPORIZADOR OFF (TIMER OFF) : Pulse este botón para activar el apagado automático. Cada vez que se pulse, aumentará
la hora de apagado en intervalos de 30 minutos. Al llegar a 10, los
intervalos serán de 60 minutos. Para cancelar la función de apagado automático, simplemente ajuste la hora de apagado en 0.0.
Botón BLOQUEO (LOCK) : Al pulsar el botón interior de BLOQUEO,
la configuración actual quedará bloqueda y el mando a distancia
no fucionará con ningún botón excepto LOCK. Púlselo de nuevo
para cancelar la función BLOQUEO.

14

Botón TURBO : Pulse este botón para activar o cancelar la función
TURBO. Esta función permite a la unidad alcanzar la temperatura
configurada en el menor tiempo posible. En modo frío, la unidad
comenzará a emitir aire frío a velocidad muy alta. En modo calor
(solo en unidades con resistencia nominal), esta ayudará a alcanzar la temperatura configurada.
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Botón AIRE LIMPIO (CLEAN AIR) (en algunos modelos) : Este botón
activará el ionizador o colector de plasma (según modelo) y ayurá a eliminar el polen y las impurezas del aire.

Indicadores en la pantalla
Pantalla
PANTALLA
DIGITAL

1

TRANSMISIÓN

2

3

MODO DE
FUNCIONAMIENTO

4

4
7

BLOQUEO

ON / OFF
MODO DE
FUNCIONAMIENTO

VELOCIDAD
VENTILADOR

5
TEMPORIZADOR ON/OFF

TEMPORIZADOR

6

Imagen 2

1

PANTALLA DIGITAL : La pantalla digital muestra la temperatura conconfigurada. En modo TEMPORIZADOR, muestra la configuración
de encendido y apagado. En modo VENTILADOR, no muestra nada.

2

TRANSMISIÓN : Este indicador parpadea cada vez que el mando a
distancia envía una señal a la unidad interior.
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ENCENDIDO/APAGADO : El símbolo de ON/OFF aparecerá cuando
se encienda la unidad a través del mando a distancia, y desaparecerá al apagarla.
MODO DE FUNCIONAMIENTO : Al pulsar la tecla de modo, se mostrará
el modo de funcionamiento actual: AUTO / FRÍO / DESHUMIDIF./
CALOR (no disponible en modelos de solo frío) o VENTILADOR.

3

4

BLOQUEO : El indicador de bloqueo se mostrará tras pulsar la tecla
de bloqueo (LOCK). Tras pulsarla de nuevo, desaparecerá.

5

TEMPORIZADOR : Muestra la configuración del temporizador. Así,
si solo se ha configurado la hora de encendido, se mostrará la hora
de encendido (TIMER ON). Si se ha configurado la hora de apagado,
aparecerá la hora de apagado (TIMER OFF). Si ambas horas están
configuradas, se mostrará TIMER ON-OFF, lo cual indicará que se ha
configurado una hora de encendido y una hora de apagado.

6

7

VELOCIDAD DEL VENTILADOR : Pulse el botón velocidad del ventilador
(FAN SPEED) para ajustar la velocida deseada (auto-baja-media-alta).
En la pantalla LCD aparecerá la configuración, excepto en vel. auto.

NOTA: La imagen 2 es de carácter explicativo. Durante el funcionamiento
real solo se mostrarán los indicadores en funcionamiento.

Funcionamiento del mando a distancia

Colocación y sustitución de las pilas
El mando a distancia funciona con dos pilas secas alcalinas tipo LR03X2.
1. Para colocar las pilas, retire la tapa trasera del compartimento
de pilas e insértelas según la dirección correspondiente (+ / -)
tal y como se indica en el mando a distancia.
2. Realice la misma operarión para sustituir las pilas por otras
nuevas.

NOTA
1. Al sustituir las pilas, no utilice pilas ya usadas u otro tipo de pilas
diferente al indicado ya que podría provocar el mal funcionamiento
del mando a distancia.
2. Extraiga las pilas si no va a usar el mando a distancia durante un
periodo de tiempo prolongado. De lo contrario, las fugas de líquido
de las pilas podrían dañar el mando a distancia.
3. La duración media de las pilas es de aproximadamente 6 meses.
4. Sustituya las pilas cuando la unidad interior no emita un pitido de
respuesta o si el indicador de transmisión no parpadea.
5. No elimine las pilas como residuo municipal sin clasificar. La recogida de este tipo de residuos es necesaria para su correcto procesamiento.
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FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO
1. Seleccione AUTO con el botón de modo de funcionamiento.
2. Pulse el botón TEMP para configurar la temperatura deseada.
La temperatura óptima se encuentra entre 21~28ºC.
3. Pulse ON/OFF para arrancar el aire acondicionado. El indicador
de funcionamiento del panel de la unidad interior se encenderá.
La VELOCIDAD DEL VENTILADOR es automática y en la pantalla del
mando a distancia no se muestran indicadores.
4. Pulse ON/OFF de nuevo para detener la unidad.

NOTA
1. En modo AUTO, el aire acondicionado funcionará en modo FRÍO, VENTILADOR o CALOR según la diferente entre la temperatura ambiente
real y la temperatura configurada con el mando a distancia.
2. Si con el modo AUTO no se alcanza la temperatua óptima deseada,
seleccione cualquier otro modo de manera manual.

FRÍO/CALOR (no disponible en modelos de solo frío) y
VENTILADOR.
1. Si con el modo AUTO no se alcanza la temperatura óptima deseada,
seleccione cualquier otro modo de manera manual.
2. Pulse el botón TEMP para configurar la temperatura deseada. En
modo frío, la configuración de temperatura óptima se sitúa por encima de los 21ºC. En modo calor, la configuración de tempeatura
óptima se encuentra por debajo de los 28ºC.
3. Con el botón de velocidad de ventilador, ajuste la velocidad entre
AUTO, ALTA, MEDIA o BAJA.
4. Pulse ON/OFF y el indicador de funcionamiento se encenderá y el
aire acondicionado funcionará en la configuración ajustada. Pulse
ON/OFF de nuevo para detener el funcionamiento.

NOTA
El modo VENTILADOR no puede usarse para controlar la temperatura.
En este modo, solo se permiten los pasos 1, 3 y 4 mencionados anteriormente.
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DESHUMIDIFICADOR
1. Seleccione DESHUMIDIFICADOR (DRY) con el botón de funcionam.
2. Pulse el botón TEMP para configurar la temperatura deseada. La
temperatur óptima se encuentra entre 21~28ºC.
3. Pulse ON/OFF para arrancar el aire acondicionado. La unidad funcionará en modo deshumidificador a velocidad baja. Vuelva a pulsar el
botón ON/OFF para detener la unidad.

NOTA
A causa de la diferencia de temperatura entre la temperatura configurada
y la temperatura real interior, el aire acondicionado obviará en numerosas
ocasiones las funciones de frío y ventilador cuando esté funcionando en
modo deshumidificador.

TEMPORIZADOR
Pulse TIMER ON/TIMER OFF para configurar la hora de encendido y
de apagado automático, respectivamente.
1 Configurar la hora de encendido
1.1 Pulse TIMER ON y en el mando a distancia se encenderá el indicador correspondiente. Se mostrará la hora del último encendido
automático y aparecerá la señal “H” en la pantalla digital. Ahora
podrá volver a configurar la hora de encendido automático.
1.2 Pulse TIMER ON e inserte la hora de encendido deseada.
1.3 Tras configurar la hora de encendido, el mando a distancia enviará
la señal a la unidad en un intervalo de 0,5 segundos. Tras otros 2
segundos, la señal “H” desaparecerá y en la pantalla del mando a
a distancia se volverá a mostrar la hora de encendido automático.
2. Configurar la hora de apagado
2.1 Pulse TIMER OFF y en el mando a distancia se encenderá el indicador correspondiente. Se mostrará la hora del último apagado
automático y aparecerá la señal “H” en la pantalla digital. Ahora
podrá volver a configurar la hora de apagado automático.
2.2 Pulse TIMER OFF e inserte la hora de apagado deseada.
2.3 Tras configurar la hora de apagado, el mando a distancia enviará
la señal a la unidad en un intervalo de 0,5 segundos. Tras otros 2
segundos, la señal “H” desaparecerá y en la pantalla del mando a
a distancia se volverá a mostrar la hora de apagado automático.
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3. Configurar la hora de apagado y encendido
3.1 Pulse TIMER ON y el mando a distancia mostrará la hora del
último encendido automático y la señal “H” en la pantalla digital.
Ahora podrá volver a configurar la hora de encendido automático.
3.2 Pulse TIMER ON e inserte la hora de encendido deseada.
3.3 Pulse TIMER OFF y el mando a distancia mostrará la hora del
último apagado automático y la señal “H” en la pantalla digital.
Ahora podrá volver a configurar la hora de apagado automático.
3.4 Pulse TIMER OFF e inserte la hora de apagado deseada.
3.5 Tras la configuración, el mando a distancia enviará la señal a la
unidad en un intervalo de 0,5 segundos. Tras otros 2 segundos,
la señal “H” desaparecerá y en la pantalla del mando a distancia
se volverá a mostrar la hora configurada.

Modificar la configuración del TEMPORIZADOR
Para modificar la hora de encendido/apagado automático, pulse el
botón TIMER correspondiente y reajuste la configuración.
Para cancelar la hora de encendido/apagado automático, configure
0:00 como hora del temporizador.
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Advertencia
1. Asegúrese de que no existen obstáculos entre el mando a distancia y el receptor de la unidad interior, de lo contrario el aire
acondicionado no funcionará.
2. Mantenga el mando a distancia alejado de cualquier líquido.
3. Proteja el mando a distancia de altas temperaturas y de la exposición a la radiación.
4. Procure que el receptor de la unidad interior no quede expuesto
a la luz solar directa, de lo contrario el aire acondicionado podría
no funcionar correctamente.
5. Mantenga el mando a distancia alejado de interferencias electromagnéticas emitidas por otros electrodomésticos.
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