
Aire acondicionado local

Modelo: APD-12CK, APD-12HK

Gracias por escoger nuestro producto.
Para un correcto funcionamiento, lea y conserve este manual para su 
consulta. Si pierde el manual de usuario, póngase en contacto con el 
distribuidor.
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Este equipo no está diseñado para su uso sin supervisión por parte de personas (niños incluidos) con 
discapacidad física, sensorial o intelectual o carentes de la experiencia o conocimientos necesarios, a no 
ser que hayan sido instruidos sobre su manejo por parte de una persona responsable de su seguridad.
Vigile a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

Esta marca indica que el producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos en 
el territorio de la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud por vertido in-
controlado de residuos, recíclelo de modo responsable para promover la reutilización sosteni-
ble de sus materias primas. Para devolver su dispositivo usado, haga uso de los sistemas de 
devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor al que se lo haya comprado. 
Éstos se encargarán de reciclar su producto de modo seguro para el medio ambiente.

R410A(R32/125: 50/50): 2087.5



Explicación de los símbolos

 PELIGRO Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, 
provocará lesiones graves o mortales.

 ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, 
podría provocar lesiones graves o mortales.

 PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, 
podría provocar lesiones leves o de gravedad media.

NOTA Indica información importante, pero no relacionada 
con peligros, acerca de posibles daños materiales.

Indica un peligro al que podría asignársele la palabra 
de señalización ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.



Condiciones ambientales de uso

1

● El acondicionador deberá emplearse dentro del siguiente rango
de temperaturas: 16°C - 35°C.

● El equipo está destinado únicamente a su uso en interiores.
● El equipo deberá posicionarse de tal modo que el enchufe

se encuentre accesible.
● Este acondicionadores sólo debe emplearse en el ámbito

doméstico, y no comercial o industrial.
● Reserve al menos 12" (30 cm) de espacio libre en torno

al acondicionador.
● No emplee el acondicionador en un entorno húmedo.
● Mantenga la entrada y salida del aire limpias y sin obstáculos.
● Durante el funcionamiento, cierre las puertas y ventanas para

mejorar el efecto de refrigeración.
● Coloque el acondicionador sobre una base lisa y plana

para evitar ruidos y vibraciones.
● Este acondicionador está provisto de ruedas. Las ruedas

deberán rodar sobre una base suave y plana.
● Se prohíbe inclinar o volcar el acondicionador. En caso de

anomalías, desconecte inmediatamente el suministro eléctrico
y póngase en contacto con su distribuidor.

● Proteja su acondicionador frente a la radiación solar directa.

30cm

30cm 30cm
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● Este producto puede ser empleado por niños mayores de
8 años y por personas con deficiencia  motoras, sensoriales
o intelectuales, así como carentes de experiencia y
conocimientos, siempre que se encuentren bajo la supervisión
de otras personas o hayan recibido previamente instrucciones
acerca del uso seguro del producto y comprendan los riesgos
que éste implica. No deberá permitirse a los niños limpiar ni
mantener el dispositivo sin supervisión. No deberá permitirse
a los niños jugar con el dispositivo.

● Antes de la puesta en servicio, asegúrese de que las
características de su red eléctrica coincidan con la de la placa
de especificaciones

● Antes de limpiar o mantener el acondicionador, apáguelo
y desenchúfelo.

● Asegúrese de que el cable de alimentación no se encuentre
presionado por objetos duros.

● No dé tirones al cable de alimentación ni lo arrastre
para desenchufar o mover el acondicionador.

● No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación
con las manos húmedas.

● Emplee una fuente de alimentación con conexión a tierra.
Asegúrese de que la puesta a tierra sea fiable

● Para evitar riesgos, si el cable de alimentación se encuentra
dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente
de servicio técnico o personas con una cualificació  similar.

● Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido
por el fabricante o por un especialista.

● En caso de anomalías (p. ej., olor a quemado), desconecte
el suministro eléctrico inmediatamente y póngase en contacto
con su distribuidor local.

● Si no hay nadie vigilando el equipo, apáguelo y desenchufe
el cable de alimentación o desconecte el suministro eléctrico.

● No salpique ni rocíe con agua el acondicionador. De lo contrario,
podría sufrir cortocircuitos o daños.
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● Si emplea una manguera de drenaje, la temperatura ambiente
no deberá ser inferior a los 0°C. De lo contrario, se producirán
fugas de agua hacia el acondicionador.

● Se prohíbe el uso de equipos de calefacción en las
proximidades del acondicionador.

● Manténgase lejos de las llamas, objetos inflamable
o explosivos.

● No se permite el uso del equipo sin supervisión a niños
o discapacitados.

● Evite que los niños jueguen con el acondicionador o suban
al mismo.

● No coloque ni cuelgue objetos que goteen por encima
del acondicionador.

● No repare o desmonte el acondicionador.
● Se prohíbe insertar objetos en el acondicionador.
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Panel de control

Lama de ventilación

Lama de ventilación 
oscilante

Rueda

Gancho de fijació  
de cable

Enchufe del cable 
de alimentación
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NOTA:
El tubo de descarga de calor y otros accesorios de instalación no pueden 
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Nombre del panel de control

Funcionamiento del panel de control

Nota:
● Al conectar la alimentación, el acondicionador emitirá un sonido. A continuación

podrá controlar el acondicionador mediante el panel de control.
● Con el equipo encendido, cada vez que pulse un botón del panel de control,

el acondicionador emitirá un sonido. Al mismo tiempo se iluminará el indicador
correspondiente en el panel de control.

● Con el equipo apagado, los dos tubos Nixie de 8 dígitos del panel de control
estarán apagados.
Con el equipo encendido, los tubos Nixie de 8 dígitos del panel de control
indicarán la temperatura de consigna en modo de refrigeración y calefacción
(sólo unidades bomba de calor), y no mostrarán nada en el resto de modos.

1 Botón ON/OFF ["Encendido/Apagado"]
Con este botón se enciende y se apaga el acondicionador.

2 Botón +/-
En modo de refrigeración, pulse los botones “+” o “-” para aumentar o reducir la 
temperatura de consigna en 1°C (°F). El rango de temperatura de consigna es 
de 16°C (61°F) a 30°C (86°F). En los modos automático, de deshumidificació  
o ventilación, este botón no tiene ninguna función.

Botón +/-
Dos tubos Nixie de 8 dígitos

Indicador de modo de refrigeración
Indicador de modo 

de deshumidificació

Indicador de modo 
de ventilación

Indicador de modo de cale-
facción (solo para equipos de 
refrigeración y calefacción)

Indicador de salud (opcional)

Botón de modo
Botón "Timer" ["Programador"]

Botón de encendido y apagado

Botón "Sleep" 
["Sueño"]

Botón "Fan" ["Ventilación"]

Indicador de velocidad 
de ventilación
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3 Botón Mode ["Modo"]
Pulse este botón para que el modo circule conforme a la siguiente secuencia:
COOL ["Refrigeración"]→ DRY ["Deshumidificación"]  FAN ["Ventilación"]
COOL ["Refrigeración"]:  Cuando este modo se encuentra activado, el indicador 

de modo de refrigeración se ilumina. Los tubos Nixie de 
8 dígitos muestran la temperatura de consigna. El rango 
de temperaturas es de 16°C a 30°C.

DRY ["Deshumidificación"]   Cuando este modo se encuentra activado, el indicador 
de modo de deshumidificació  se ilumina. Los tubo 
Nixie de 8 dígitos no indican nada.

FAN ["Ventilación"]:  Cuando este modo se encuentra activado, el acondicionador 
sólo hace funcionar su ventilador. El indicador de ventilación 
se ilumina. Los tubo Nixie de 8 dígitos no indican nada.

4 Botón Fan ["Ventilación"]
Pulse este botón para modifica  la velocidad de ventilación conforme al siguiente 
esquema: “velocidad baja → velocidad media → velocidad alta → velocidad 
automática → velocidad baja”.

5 Timer ["Programador"]
Pulse el botón TIMER ["Programador"] para acceder a los ajustes del programa-
dor. Con este modo activado, pulse los botones "+" y "-" para ajustar el progra-
mador. El valor ajustado  del programador aumentará o disminuirá 0,5 horas cada 
vez que pulse los botones "+" o "-", dentro de un rango de 10 horas. Más allá de 
esas 10 horas, los ajustes del programador aumentarán o disminuirán en 1 hora 
cada vez que pulse dichos botones.
Una vez realizados los ajustes del programador, el equipo indicará la temperatura 
si no se pulsa nada durante 5 segundos. Si la función de programador está 
activada, el indicador superior lo indicará. De lo contrario, no lo indicará. Con el 
modo de programación activado, vuelva a pulsar el botón TIMER ["Programador"] 
para cancelarlo.

HEAT ["Calefacción"] (Sólo bomba de calor): En este modo, se ilumina el 
indicador de modo calefacción. En el display aparece la temperatura de setting. 
El rango de temperatura de setting es de 16ºC a 30ºC.



6 Sleep ["Sueño"]
1. Pulse el botón Sleep ["Sueño"] para iniciar el modo de sueño. Si el controlador
se encuentra funcionando en el modo de refrigeración, al iniciar el modo de
sueño, la temperatura de consigna aumentará en 1°C al cabo de una hora y en 2°
C al cabo de 2, y el equipo funcionará a esta temperatura constantemente.

2. Pulse el botón Sleep ["Sueño"] para iniciar el modo de sueño. Si el controlador
se encuentra funcionando en modo calefacción, la temperatura de consigna
disminuirá en 1ºC al cabo de una hora y en 2ºC al cabo de dos. Después el
equipo funcionará a esta temperatura constantemente.

3. la función de sueño no está disponible para los modos de ventilación
deshumidificación y automático. Si la función de sueño está activada, el indicador
superior lo indicará. De lo contrario, no lo indicará.

Funcionamiento del panel de control
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Uso para aire acondicionado

Cómo cambiar la dirección del caudal de aire
1.  Dirección vertical del caudal de aire

● Agarre las lamas horizontales del modo mostrado en el diagrama y ajuste la
dirección vertical del caudal de aire.

● No ajuste las lamas horizontales a sus posiciones superior o inferior en los
modos de refrigeración y deshumidificación con velocidad de ventilación baj
durante periodos prolongados: podría formarse condensación en las lamas.

2.  Dirección horizontal del caudal de aire
Agarre las lamas verticales del modo mostrado en el diagrama y ajuste la
dirección vertical del caudal de aire.

 ¡PRECAUCIÓN!
● No ajuste las lamas verticales a sus posiciones finales izquierda o derecha e

los modos de refrigeración y deshumidificación con velocidad de ventilació
baja durante periodos prolongados: podría formarse condensación en las
lamas.
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Uso del mando a distancia
Éste es un mando a distancia de uso general que puede emplearse con aires acon-
dicionados multifunción. Si su modelo no dispone de alguna función concreta, al 
pulsar el botón correspondiente del mando a distancia, la unidad continuará funcio-
nando igual que antes.

Cómo usar el mando a distancia
Apunte con el mando a distancia hacia el receptor de 
señales y apriete el botón deseado. La unidad emiti-
rá un pitido al recibir la señal.
● Asegúrese de que no haya nada bloqueando la

placa del receptor de señales (p. ej., cortinas).
● La señal tiene un alcance de 8 m.

 ¡PRECAUCIÓN!
 ●No exponga el receptor a la radiación solar directa:
su funcionamiento podría verse afectado.
 ●El uso de determinadas lámparas fluorescentes en
la misma habitación puede provocar interferencias
durante la transmisión de la señal.
 ●No exponga el mando a distancia a la radiación
solar directa ni lo deje cerca de un calefactor.
Proteja el mando a distancia frente a la humedad
y los golpes.

Para evitar la pérdida del mando a distancia, en-
gánchelo en el equipo cuando no lo esté usando.
Para desengancharlo del equipo, eleve ligeramente 
el mando a distancia y extráigalo.

enganche del 
mando a distancia



Botones del mando a distancia

10

Botón ON/OFF ["Encendido/Apagado"]

Botón MODE ["Modo"]

Botones +/-

Botón FAN ["Ventilación"]

Botón  (no aplicable a esta unidad)

Botón (no aplicable a esta unidad)

  Botón HEALTH | SAVE 
["Salud | Ahorro"] (Opcional)

Botón X-FAN ["Ventilación X"]
 (Nota: El botón X-FAN ["Ventilación X"] 
es también el de BLOW ["Soplado"]

Botón TEMP

Botón TIMER ["Programador"]

Botón TURBO
(No aplicable a esta unidad)

Botón SLEEP ["Sueño"]

Botón LIGHT ["Luz"]

Introducción a los iconos de la pantalla
Ajuste de velocidad de ventilación

Modo automático

Bloqueo infantil

Modo Air ["Aire"]

Modo Sleep ["Sueño"]

Modo de refrigeración
Modo de deshumidificació

Modo de ventilación
Modo de calefacción

(Solo para equipos de 
refrigeración y calefacción)

: Temp. de consigna
: Temp. ambiente interior
:  Temp. ambiente exterior 
(No aplicable a esta unidad)

Envío de señal
Modo Health ["Salud"] (opcional)
X-Fan ["Ventilación X"]

Temperatura de consigna
Modo Turbo
(No aplicable a esta unidad)
Encendido/apagado 
por programador
Tiempo ajustado
Oscilación horizontal
(No aplicable a esta unidad)
Oscilación vertical
(No aplicable a esta unidad)

LuzTipo de indicador de temp.

Modo de funcionamiento
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Nota:
 ●Tras conectar el suministro eléctrico, el aire acondicionado emitirá un sonido, y el
indicador de funcionamiento " " se encenderá (indicador rojo). A continuación podrá
controlar el aire acondicionado mediante el mando a distancia.
 ●Con el aire acondicionado encendido, cada vez que pulse un botón del mando a dis-
tancia, el icono de señal “ ” del mando a distancia parpadeará una vez. El aire acon-
dicionado emitirá un sonido para indicar que ha recibido la señal.
 ●Con el aire acondicionado apagado, la pantalla del mando a distancia mostrará la
temperatura de consigna. Con el aire acondicionado encendido, la pantalla del mando
a distancia mostrará el icono de la función de arranque correspondiente.

1 Botón de encendido y apagado
Con este botón se enciende y se apaga el aire acondicionado. Tras encender la unidad,
el indicador de funcionamiento " " de la unidad se encenderá (indicador verde, aunque
puede variar de color dependiendo del modelo concreto) y la unidad emitirá un sonido.

2 Botón MODE ["Modo"]
Pulse este botón para seleccionar el modo de funcionamiento deseado.

REFRIGERACIÓNAUTO DESHUMIDIFICACIÓN VENTILACIÓN CALEFACCIÓN

 ●Si selecciona el modo automático, el aire acondicionado funcionará de modo auto-
mático en función de la temperatura ambiente. La temperatura de consigna no podrá
ajustarse, y tampoco se mostrará. Pulsando el botón "FAN" ["Ventilación"] podrá ajus-
tar la velocidad del ventilador.
 ●Si selecciona el modo de refrigeración, el aire acondicionado funcionará en modo de
refrigeración. El indicador de refrigeración " " de la unidad interior se encenderá.
Puede pulsar los botones "+" o "-" para ajustar la temperatura de consigna. Pulsando
el botón "FAN" ["Ventilación"] podrá ajustar la velocidad del ventilador.
 ●Si selecciona el modo de deshumidificación, el aire acondicionado funcionará a baja
velocidad. El indicador de deshumidificación " " de la unidad interior se encenderá.
En el modo de deshumidificación no es posible ajustar la velocidad del ventilado .
 ●Si selecciona el modo de ventilación, el aire acondicionado funcionará únicamente en
modo de ventilación. Todos los indicadores de modo de la unidad estarán apagados.
El indicador de funcionamiento estará encendido. Pulsando el botón "FAN" ["Ventila-
ción"] podrá ajustar la velocidad del ventilador.
 ●Si selecciona el modo de calefacción, el aire acondicionado funcionará en modo de
calefacción. El indicador de calefacción " " de la unidad interior se encenderá. Pue-
de pulsar los botones "+" o "-" para ajustar la temperatura de consigna. Pulse el botón
"FAN" ["Ventilación"] para ajustar la velocidad del ventilador. (Solo para equipos de
refrigeración y calefacción)

Nota:
Para evitar que la unidad emita aire frío en modo de calefacción, al iniciar este modo, 
el ventilador interior no comenzará a funcionar hasta pasados de 1 a 5 minutos (el 
tiempo de retardo se decide en función de la temperatura ambiente). Rango de ajuste 
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de temperatura en el mando a distancia: 16 °C-30 °C. Rango de ajuste de velocidad de 
ventilación: automática, baja, media y alta.

3 Botones "+" y "-"
 ●Cada vez que se pulsan los botones “+” y “-”, la temperatura de consigna aumenta
o disminuye en pasos de 1 °C. Si mantiene pulsado el botón "+" o "-" durante 2 se-
gundos, la temperatura de consigna del mando a distancia cambiará rápidamente.
Cuando alcance la temperatura deseada, suelte el botón. El indicador de temperatura
de la unidad también cambiará en consecuencia. (En modo automático no es posible
ajustar la temperatura)
 ●Para ajustar el tiempo de TIMER ON ["Encendido por programador"], TIMER OFF
["Apagado por programador"] o CLOCK ["Reloj"], pulse “+” o “-”. (Para más detalles,
véase el apartado del botón TIMER ["Programador"])

4 Botón FAN ["Ventilación"]
Pulsando este botón es posible ajustar la velocidad del ventilador de modo cíclico entre
las siguientes opciones: automática (AUTO), baja ( ) , media ( ), alta ( ).

Automático

Nota:
 ●A velocidad AUTO, el motor del ventilador de la unidad interior ajusta la velocidad del
ventilador (alta, media o baja) en función de la temperatura ambiente.
 ●En modo de deshumidificación, el ventilador funciona a baja velocidad

5 Botón  (No aplicable a esta unidad)

6 Botón  (No aplicable a esta unidad)

7 Botón HEALTH ["Salud"] | SAVE ["Ahorro"]
FUNCIÓN HEALTH ["Salud"]:
Tras pulsar el botón HEALTH ["Salud"], el mando a distancia rotará entre las siguientes
opciones: "HEALTH" ["Salud"] → "AIR" ["Aire"] → "AIR HEALTH" ["Salud y aire"] → Nada

 ●Si selecciona "HEALTH" ["Salud"] con el mando a distancia, se iniciará la función
"HEALTH" ["Salud"].
 ●Si selecciona "AIR" ["Aire"] con el mando a distancia, se iniciará la función "AIR"
["Aire"]. (No aplicable a esta unidad)
 ●Si selecciona "AIR HEALTH" ["Salud y aire"] con el mando a distancia, se iniciará la
función "AIR HEALTH" ["Salud y aire"].
 ●Si no aparece ningún mensaje en el mando a distancia, las funciones "AIR" ["Aire"] y
"HEALTH" ["Salud"] estarán desactivadas.

Función SAVE ["Ahorro"]:
En modo de refrigeración, pulse el botón "SAVE" ["Ahorro"] para activar el modo "SAVE" 
["Ahorro"]. En los dos tubos Nixie de 8 segmentos del mando a distancia aparecerá el 
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mensaje "SE". El aire acondicionado funcionará a velocidad automática. No es posible 
ajustar la temperatura de consigna Pulse el botón "SAVE" ["Ahorro"] de nuevo para 
cancelar este modo. El aire acondicionado volverá a los ajustes anteriores de velocidad 
y temperatura de consigna.
● Esta función sólo está disponible en algunos modelos.

8 Botón X-FAN ["Ventilación X"]
Tras pulsar este botón en modo de refrigeración o deshumidificación, el mando a distan-
cia mostrará el mensaje "X-FAN" ["Ventilación X"] y activará la función "X-FAN" ["Venti-
lación X"]. Vuelva a pulsarlo para cancelar la función "X-FAN" ["Ventilación X"]. El men-
saje "X-FAN" ["Ventilación X"] desaparecerá de la pantalla.
Nota:

 ●Con la función "X-FAN" ["Ventilación X"] activada, al apagar la unidad, el ventilador
interior continuará funcionando durante un tiempo a velocidad baja para secar el agua
que quede en la unidad.
 ●Cuando la unidad se encuentre en modo "X-FAN" ["Ventilación X"], podrá desactivarlo
volviendo a pulsar el botón "X-FAN" ["Ventilación X"]. El ventilador interior dejará de
funcionar inmediatamente.

9 Botón TEMP
Pulsando este botón podrá visualizar la temperatura de consigna interior y la temperatu-
ra ambiente interior o exterior en la pantalla de la unidad. La visualización de temperatu-
ra se ajusta con el mando a distancia del modo cíclico indicado a continuación:

ningún símbolo

 ●Si selecciona “ ” con el mando a distancia, o ningún icono, el indicador de tempera-
tura de la unidad mostrará la temperatura de consigna.
 ●Si selecciona “ ” con el mando a distancia, el indicador de temperatura de la unidad
mostrará la temperatura ambiente interior.
 ●Si selecciona “ ” con el mando a distancia, el indicador de temperatura de la unidad
mostrará la temperatura ambiente exterior.

Nota:
 ●La temperatura ambiente exterior no puede visualizarse en algunos de los modelos. Si
la unidad recibe la señal “ ”, mostrará la temperatura de consigna interior.
 ●Sólo para modelos con unidad provista con pantalla de dos dígitos de 8 segmentos.

10 Botón TIMER ["Programador"]
 ●Con la unidad encendida, puede activar la opción TIMER OFF ["Apagado por pro-
gramador"] pulsando este botón una vez. Los mensajes "HOUR" ["Hora"] y "OFF"
["Apagado"] parpadearán en la pantalla. Pulsando los botones "+" o "-" durante los
siguientes 5 segundos podrá ajustar también el tiempo de apagado por programador.
Cada vez que se pulsan los botones “+” y “-”, el tiempo aumentará o disminuirá en
media hora. Si mantiene el botón "+" o "-" pulsado durante más de 2 segundos, la hora
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cambiará rápidamente hasta alcanzar el valor deseado. Tras el ajuste, pulse el botón 
"TIMER" ["Programador"] para confirmarlo. Los mensajes "HOUR" ["Hora"] y "OFF" 
["Apagado"] dejarán de parpadear.
Cancelación de TIMER OFF ["Apagado por programador"]: Vuelva a pulsar el botón 
"TIMER" ["Programador"] con la función de apagado por programador activada.
 ●Con la unidad apagada, puede activar la opción TIMER ON ["Encendido por progra-
mador"] pulsando este botón una vez. Véanse los detalles en la sección dedicada al
apagado por programador.
Cancelación de TIMER ON ["Encendido por programador"]: Vuelva a pulsar el botón
"TIMER" ["Programador"] con la función de encendido por programador activada.

Nota:
 ●Rango de ajuste de tiempo: 0,5-24 horas.
 ●El tiempo transcurrido entre las dos operaciones no deberá superar los 5 segundos. De
lo contrario, el mando a distancia abandonará automáticamente el estado de ajuste.

11 Botón TURBO (No aplicable a esta unidad)
Si pulsa este botón en los modos de refrigeración o calefacción, el aire acondicionado
entrará en modos de refrigeración o calefacción rápida. El mensaje "TURBO" aparecerá
en el mando a distancia. Vuelva a pulsar este botón para salir de la función de "TUR-
BO". El mensaje "TURBO" desaparecerá del mando a distancia.

12 Botón SLEEP ["Sueño"]
Pulsando este botón en los modos de refrigeración o calefacción podrá activar la fun-
ción "Sleep" ["Sueño"].
En el mando a distancia aparecerá el icono " ". Vuelva a pulsar este botón para can-
celar la función "Sleep" ["Sueño"]. El icono " " desaparecerá del mando a distancia.

13 Botón LIGHT ["Luz"]
Pulsando este botón podrá apagar la luz de la pantalla de la unidad. El icono " " desa-
parecerá del mando a distancia. Volviendo a pulsar este botón, podrá volver a encender
la luz de la pantalla de la unidad. El icono " " aparecerá en el mando a distancia.

Introducción a las funciones de botones combinados
Función de bloqueo infantil

Pulsando los botones "+" y "-" a la vez es posible activar o desactivar la función de blo-
queo infantil. Al activar la función de bloqueo infantil, en el mando a distancia aparecerá 
el icono " ". Si acciona el mando a distancia, el icono " " parpadeará tres veces, y el 
mando a distancia no enviará ninguna señal.

Función de cambio de visualización de temperatura
Tras apagar la unidad con el mando a distancia, pulse los botones "-" y "MODE" ["Modo"] 
al mismo tiempo para alternar entre °C y °F.
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Manual de funcionamiento
1. Tras establecer la alimentación, pulse el botón "ON/OFF" ["Encendido / apa-

gado"] del mando a distancia para encender el acondicionador.
2. Pulse el botón “MODE” ["Modo"] para seleccionar el modo deseado: AUTO,

COOL ["Refrigeración"], DRY ["Deshumidificación"], AN ["Ventilación"],
HEAT ["Calefacción"].

3. Pulse los botones “+” y “-” para ajustar la temperatura deseada. (La tempera-
tura no puede ajustarse en modo automático).

4. Pulse el botón “FAN” ["Ventilación"] para ajustar la velocidad de ventilador
deseada: automática, baja, media o alta.

1. Oprima la parte trasera del mando a distancia
marcada con “  ” del modo que se indica en la
imagen y extraiga la cubierta del compartimento
de pilas siguiendo el sentido de la flecha.

2. Cambie dos pilas AAA 1.5V y asegúrese de que los
polos "+" y "-" se encuentren en la posición correcta.

3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de
pilas.

emisor de señales

reinstalar

pila

Cubierta del 
compartimento de pilas

retirar

● Durante el funcionamiento, apunte con el emisor de señales del mando a
distancia a la ventana de recepción de la unidad interior.

● La distancia entre el emisor de señales y la ventana de recepción no deberá
superar los 8 m, y no deberá haber obstáculos entre ambos.

● La señal puede sufrir interferencias fácilmente en habitaciones en que haya
lámparas fluorescentes o teléfonos inalámbricos; en estos casos, el mando a
distancia deberá mantenerse cerca de la unidad interior.

● Introduzca pilas nuevas del mismo modelo cuando sea necesario cambiarlas.
● Si no va a emplear el mando a distancia durante un largo periodo de tiempo,

extraiga las pilas.
● Si la pantalla del mando a distancia está borrosa o no muestra nada, cambie

las pilas.

Cambio de pilas del mando a distancia

Nota:
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Advertencia:
● Antes de limpiar el acondicionador, apague el equipo y desconecte

el suministro eléctrico. De lo contrario, existe riesgo de electrocución.
● No lave el acondicionador con agua. De lo contrario, existe riesgo

de electrocución.
● No emplee líquidos volátiles (como disolventes o gasolina) para limpiar el acon-

dicionador. De lo contrario, existe el riesgo de dañar el aspecto del mismo.

Limpieza de la carcasa exterior y de la rejilla

Limpieza de la carcasa exterior:
Si observa polvo sobre la superfici  de la carcasa exterior, 
emplee una bayeta suave para retirarlo. Si la carcasa exterior 
está muy sucia (por ejemplo, con marchas de grasa), emplee 
un detergente neutro para limpiarla.
Limpieza de la rejilla: Emplee un limpiador o cepillo suave 
para limpiarla.

Limpieza del filtro

Retire el filtro
Limpie el filtro
Emplee agua o un producto de 
limpieza para limpiar el filtro  Si el 
filtr  está muy sucio (por ejemplo, 
de grasa), emplee agua caliente 
a 40°C (104°F) mezclada con un 
detergente neutro para lavarlo, 
y póngalo a secar a la sombra.

Instale el filtro
Después de limpiar y secar el 
filtro  reinstálelo correctamente.

NOTA
● El filtr  deberá limpiarse al menos una vez cada tres meses. Si hay mucho

polvo en el entorno del acondicionador, puede aumentar la frecuencia de
limpieza.

● No seque el filtr  con fuego ni secadores de pelo. De lo contrario, podría
deformarse o incendiarse.
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Limpieza del tubo de descarga de calor
Retire el tubo de descarga de calor del acondicionador, límpielo y séquelo, y 
después vuelva a instalarlo. (Para saber más sobre el método de instalación 
y desmontaje, consulte el manual de "Instalación y desmontaje del tubo de 
descarga de calor").

Comprobación previa a la temporada de uso
1. Compruebe si las entradas y salidas de aire están bloqueadas.
2. Compruebe que el enchufe y la toma de corriente estén en buenas condiciones.
3. Compruebe que el filtr  esté limpio.
4. Compruebe que las pilas estén instaladas en el mando a distancia.
5.  Compruebe si las juntas, el marco del bastidor y el tubo de descarga de calor

están instalados firmemente
6. Compruebe si el tubo de descarga de calor está dañado.

Comprobación tras la temporada de uso
1. Interrumpa el suministro eléctrico.
2. Limpie el filtr  y la carcasa exterior.
3. Retire el polvo y la suciedad del acondicionador.
4.  Elimine el agua acumulada en el bastidor (para más información, consulte

la sección "Modos de drenaje").
5.  Compruebe si el marco del bastidor está dañado. En caso afirmativo  póngase

en contacto con su distribuidor.

Almacenamiento prolongado
Si no va a emplear su acondicionador durante mucho tiempo, manténgalo para 
que funcione bien siguiendo estas instrucciones:
● Asegúrese de que no haya agua acumulada en el bastidor y de que el tubo

de descarga de calor esté desmontado.
● Extraiga el enchufe y enrolle el cable de alimentación.
● Limpie el acondicionador y empaquételo para evitar el polvo.

Notas de reciclaje
● Muchos de sus materiales son reciclables. Deséchelos en los contenedores

de reciclaje correspondientes.
● Si desea desechar su acondicionador, póngase en contacto con el

establecimiento o centro de atención al cliente local para que le informen
del método correcto de eliminación.

¡ATENCIÓN!
● El filtro deberá limpiarse al menos una vez cada tres meses. Si hay mucho pol-
vo en el entorno del acondicionador, puede aumentar la frecuencia de limpieza.
● No seque el filtro con fuego ni secadores de pelo. De lo contrario, podría 
deformarse o incendiarse.
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Compruebe los puntos de abajo antes de solicitar mantenimiento. Si el fallo no se co-
rrige, póngase en contacto con su distribuidor local o con profesionales cualificados

Fenómeno Solución de errores Solución

El acondi-
cionador no 
funciona.

● ¿Caída de tensión? ● Espere hasta que vuelva
el suministro eléctrico.

● ¿Está suelto el enchufe? ● Vuelva a enchufarlo.
● ¿Se ha disparado un interruptor

magnetotérmico o se ha quemado
un fusible?

● Solicite a un profesional
que reemplace el interruptor
magnetotérmico o fusible.

● ¿Hay una avería en el circuito? ● Solicite a un profesional
que reemplace el circuito.

● ¿El equipo se reinicia automática-
mente tras detenerse?

● Espere 3 minutos y vuelva
a encenderlo.

Mala 
refrigeración 
(o 
calefacción).

● ¿Hay poca tensión en la red? ● Espere hasta que vuelva
la tensión.

● ¿Está demasiado sucio el filtr
de aire? ● Limpie el filtr  de aire.

● ¿La temperatura de consigna
es la adecuada? ● Ajuste la temperatura.

● ¿Están cerradas las puertas
y las ventanas? ● Cierre puertas y ventanas.

El acondi-
cionador no 
recibe nin-
guna señal 
del mando a 
distancia, o 
el mando a 
distancia no 
reacciona.

● ¿Está el equipo sometido a gran-
des interferencias? (Por ejemplo:
presión estática, tensión inestable).

● Extraiga el enchufe. Al cabo de
3 minutos, introduzca el enchufe
y encienda el equipo.

● ¿Se encuentra el mando
a distancia dentro del rango
de recepción?

● El rango de recepción del
mando a distancia es de 8 m.
No lo opere fuera de él.

● ¿Existen obstáculos entre
el acondicionador y el mando
a distancia?

● Retire los obstáculos.

● ¿Presenta el mando a distancia
poca sensibilidad?

● Compruebe las pilas del mando
a distancia. Si les queda poca
carga, reemplácelas.

● ¿Hay una lámpara fluorescent
en la habitación?

● Aproxime el mando a distancia
al aire acondicionado.

● Apague la lámpara fluorescent
y vuelva a intentarlo.
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Fenómeno Solución de errores Solución

El ventilador 
del acondi-
cionador no 
ventila.

● ¿Están bloqueadas la entrada
o la salida de aire? ● Elimine los obstáculos.

● En modo de calefacción,
¿la temperatura interior alcanza
la temperatura de consigna?

● El equipo deja de ventilar
al alcanzarse la temperatura
de consigna.

● ¿Acaba de iniciar el modo
de calefacción?

● Para evitar ventilar aire frío, el
acondicionador se detiene durante
unos instantes antes de empezar
a funcionar: es algo normal.

● ¿Está descongelado el
evaporador? (Obsérvelo
sacando el filtro

● Es un estado normal. El acon-
dicionador está descongelando.
Una vez finalizad  el proceso
de descongelación, continuará
su funcionamiento.

No es posible 
ajustar la 
temperatura 
de consigna.

● ¿Está el equipo funcionando
en modo automático?

● En modo automático no es
posible ajustar la temperatura.

● ¿Excede la temperatura requerida
el rango de temperaturas de
consigna?

● Rango de temperaturas
de consigna: 16°C-30°C .

Hay un olor 
desagrada-
ble.

● Hay una fuente de olores desagra-
dables en la habitación (determina-
dos muebles, cigarrillos, etc.).

● Elimine la fuente de olores
desagradables.

● Limpie el filtro

El acondicio-
nador emite 
ruidos extra-
ños durante 
su funciona-
miento.

● ¿Está sufriendo el equipo
interferencias por tormentas
eléctricas, radio, etc.?

● Desconecte el suministro
eléctrico, restablézcalo
y vuelva a encender el equipo.

Se oye un 
ruido de flui  
de agua.

● El equipo, ¿está recién encendido
o apagado?

● Al flui  por el interior del
acondicionador, el refrigerante
hace ruido: es algo normal.

Se oyen 
crujidos.

● El equipo, ¿está recién encendido
o apagado?

● La dilatación o contracción
del panel debido a cambios
de temperatura causa ruidos
de fricción.
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Código de fallo

ADVERTENCIA
● Si se produce alguno de los fenómenos indicados a continuación, apague

inmediatamente el acondicionador e interrumpa el suministro eléctrico.
A continuación, póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor.
→ El cable de alimentación está sobrecalentado o dañado.
→ Ruidos extraños durante el funcionamiento.
→ Olores desagradables
→ Fugas de agua

● No repare o modifiqu  el aire acondicionado por su cuenta.
● Si el aire acondicionado se opera en condiciones anómalas, existe riesgo

de averías, electrocución o incendio.

E5 Protección de sobrecorriente.

Desconecte la corriente y vuelva a encender el equipo 
al cabo de 10 minutos. Si el mensaje “E5” persiste, 
póngase en contacto con un profesional para mante-
ner el equipo.

H8 El bastidor está lleno de agua.
1.  Descargue el agua del interior del bastidor.
2.  Si el mensaje “H8” persiste, póngase en contacto

con un profesional para mantener el equipo.

F1 Fallo del sensor de temperatura 
ambiente.

Póngase en contacto con un profesional para que 
éste se haga cargo.

F2 Fallo del sensor de temperatura 
del evaporador.

Póngase en contacto con un profesional para que 
éste se haga cargo.

F0 1.. Hay una fuga de refrigerant
2.. El sistema está bloquead

1.  Restablezca el suministro eléctrico del equipo tras
apagarlo y desenchufar el cable de alimentación
durante 30 minutos.

2.  Si el fallo persiste, póngase en contacto con el
servicio de posventa.

H3 Protección de sobrecarga 
para el compresor.

1.  Compruebe si el equipo se encuentra en un
ambiente húmedo y caluroso; si la temperatura am-
biente es excesiva, apague el equipo y restablezca
el suministro eléctrico cuando la temperatura am-
biente haya descendido por debajo de los 35 ºC.

2.  Compruebe si el evaporador y el condensador
están bloqueados por algún objeto; en caso
afirmativo, retire los objetos, apague el equipo ,
a continuación, restablezca el suministro eléctrico
para volver a ponerlo en servicio.

3.  Si el fallo persiste, póngase en contacto con nues-
tro servicio de posventa.

E8 Fallo por sobrecarga.

F4 El sensor de temperatura del tubo 
exterior está abierto/cortocircuitado.

Póngase en contacto con un agente de servicio 
de posventa para solucionarlo.
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Advertencia:
● Respete todas las normas legales.
● No emplee un cable de alimentación dañado o no estándar.
● Sea cuidadoso durante la instalación y el mantenimiento. Prohíba un uso

incorrecto para evitar electrocuciones y lesiones.

Selección del lugar de instalación
Requisitos básicos
Instalar el equipo en los siguientes lugares puede provocar averías. Si es inevitable 
hacerlo, consulte a su distribuidor local:
1.  Lugares expuestos a intensas fuentes de calor, vapores, gases inflamable  o explosivos

o materiales volátiles presentes en el aire.
2.  Lugares en que haya dispositivos eléctricos de alta frecuencia (como máquinas de

soldar o equipamientos médicos).
3.  Lugares próximos a la costa.
4.  Lugares en que haya aceite o humo en el aire.
5.  Lugares con gases sulfurosos.
6.  Otros lugares con circunstancias especiales.
Requisitos del acondicionador
1.  La entrada de aire deberá encontrarse libre de obstáculos. No coloque obstáculos cerca

de la salida de aire. De lo contrario, afectará a la radiación del tubo de descarga de calor.
2.  Elija un emplazamiento desde el que el ruido y el aire emitidos por la unidad exterior no

vayan a afectar a los vecinos.
3.  Haga lo posible por mantenerlo alejado de lámparas fluorescentes
4. El dispositivo no deberá instalarse en una lavandería.

Requisitos de la conexión eléctrica
Advertencias de seguridad
1.  Durante la instalación del equipo deberán seguirse las normas de seguridad eléctrica.
2.  Emplee un circuito de alimentación adecuado conforme a las normas de seguridad

eléctrica locales.
3.  Para dispositivos con conexión de tipo Y, las instrucciones pueden contener indicaciones al

respecto. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante,
su agente de servicio o una persona con una cualificació  similar para evitar riesgos.

4.  Conecte adecuadamente la fase, el neutro y la tierra del enchufe.
5.  Asegúrese de haber interrumpido la alimentación antes de llevar a cabo cualquier trabajo

relacionado con el sistema eléctrico o la seguridad.
6.  No reanude el suministro eléctrico antes de finaliza  la instalación.
7.  El aire acondicionado es un equipo eléctrico de primera clase. Deberá ser conectado a

tierra mediante un dispositivo especial de conexión a tierra por parte de un profesional.
Asegúrese de que se encuentre siempre correctamente conectado a tierra, pues en caso
contrario existe peligro de electrocución.

8.  El cable amarillo y verde o el cable verde del aire acondicionado es el cable de tierra,
y no puede emplearse para otros fines

9.  La resistencia de puesta a tierra deberá cumplir las normas nacionales de seguridad eléctrica.
10.  El equipo deberá instalarse en cumplimiento de las normas nacionales de cableado.
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Nota: Compruebe que los accesorios estén disponibles antes de la instalación.

Lista de accesorios

Junta A Junta B Junta C Tubo de descarga 
de calor

Adaptador (1)

Gancho para cable (2) Tornillo (3) Clip para 
tubería Tapón de goma Abrazadera 

de tubería (2)

Tubo de drenaje Mando a distancia
Pila (2) 

(AAA 1.5V) Manual de usuario

Herramientas necesarias para la instalación

Destornillador de estrella Destornillador plano Sierra

Metro Tijeras Lápiz
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● Monte el gancho para cable en la parte trasera del equipo mediante tornillos
(la dirección del gancho para cable se muestra en la siguiente figura)

La dirección del gancho 
para cable es hacia arriba

Gancho para cable

Tornillo

La dirección del gancho 
para cable es hacia abajo

● Enrolle el cable de alimentación en torno al gancho para cable.
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Hay 2 modos de retirar el agua acumulada:

 Opción de drenaje continuo mediante el orifici  inferior.
Nota:  Si emplea la opción de drenaje continuo, instale un tubo de drenaje antes

de poner en servicio el equipo. De lo contrario, el drenaje será deficient  
y afectará al funcionamiento normal del equipo.

■ Siga estas instrucciones para instalar el tubo de drenaje:
1. Retire el tapón de goma de la toma de drenaje.

Toma de drenaje

2.  Fije el clip del tubo a la derecha de la placa trasera, cerca de la toma
de drenaje, mediante un tornillo.

Toma de drenaje
Clip de tubo de drenaje
Tornillo

3.  Introduzca el tubo de drenaje en la toma de drenaje y enrósquelo.
A continuación, sujételo con la abrazadera.

4.  Introduzca el tapón de goma en el extremo opuesto del tubo de drenaje, fíjelo
con una abrazadera y, a continuación, fíjelo en el clip del tubo de drenaje.
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Tubo de drenaje

Abrazadera de tubería

Clip de tubo 
de drenaje

Abrazadera 
de tubería

Tapón de goma

■ El drenaje se efectúa del siguiente modo.
1.  En modo de refrigeración o deshumidificación  el agua se drena hacia el

bastidor, donde un motor se encarga de aspergerla. Como la temperatura del
condensador es elevada, la mayor parte del agua condensada se evapora y
sale al exterior. Así, normalmente, sólo se acumulará una pequeña cantidad
de agua condensada en el interior del bastidor, y usted no tendrá que drenarla
frecuentemente.

2.  Si el bastidor está lleno de agua, el zumbador emitirá 8 sonidos, y el mensaje
"H8" aparecerá para recordar al usuario la necesidad de descargar el agua:

● Mueva el equipo a un lugar adecuado para descargar el agua; no vuelque el
equipo y manténgalo en horizontal durante el desplazamiento.

● Saque el tubo de drenaje del clip y extraiga el tapón de goma para descargar
el agua.

● Una vez haya terminado de descargar el agua, vuelva a colocar el tapón
de goma en el tubo de drenaje y fij  el tubo al clip.

● Una vez eliminada la protección de bastidor lleno de agua, y de que el compresor
se haya detenido durante 3 minutos, el equipo reanudará su funcionamiento.
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 Opción de drenaje continuo mediante orifici  central.
Nota:  El agua puede derivarse automáticamente a un desagüe conectando

una manguera de 14 mm de diámetro interior (no incluida).
1.  Retire cubierta de drenaje continuo 1 girándola en el sentido de las agujas

del reloj, y después retire el bloqueo de goma 2 del orifici  de desagüe.
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2.  Enrosque el conector de drenaje
(incluido en el volumen de suministro)
al orifici  de desagüe girándolo en el
sentido de las agujas del reloj.

3.  Introduzca la manguera
de drenaje en el conector
de drenaje.

ATENCIÓN:
Si emplea la opción de drenaje continuo desde el orifici  central, coloque el 
equipo en una superfici  plana y asegúrese de que la manguera no esté obstruida 
y apunte hacia abajo. Si coloca el equipo sobre una superfici  irregular o instala 
la manguera de modo incorrecto, el agua podría llenar el bastidor y hacer 
que el equipo se apagara. Si se apaga el equipo, vacíe el agua del bastidor, y 
compruebe a continuación el emplazamiento del equipo y la manguera, para ver 
si está correctamente instalada.
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Instalación en ventana de guillotina doble (opcional)
1.  Conecte el protector antilluvia a la mosquitera.

Introduzca los tres salientes en cada protector antilluvia en la mosquitera. El
lado “A” se encontrará en la parte superior, tal y como se muestra en la figura

mosquitera
orifici

protector antilluvia

saliente

2.  Una el protector combinado de arriba al panel de  ventana.
Empuje fuertemente la mosquitera para asegurarse de que los cuatro salientes
se encajen en los orificios del panel de la ventana
El lado “A” estará ahora en la parte de arriba, tal y como se muestra en la figura

saliente

panel de ventana

3.  Corte la esponja A (cinta adhesiva) a la longitud adecuada y únala al alféizar de
la ventana y a la parte inferior de la hoja.

esponja A

4.  Una el panel de ventana al alféizar.
Cerciórese de que la cubierta de escape esté unida al panel de ventana.
Anchura interior de la ventana: 20.5” (520 mm).
Use el panel de ventana.
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El panel de ventana no puede instalarse en ventanas de menos de 20,5” 
(520 mm) de anchura, ya que impediría cerrar la cubierta de escape.
(1)  Abra la hoja de la ventana y coloque el panel de ventana en el alféizar.
(2)  Una el panel de ventana al alféizar con tornillos.

panel de ventana

corte

cubierta de escape

Anchura interior de la ventana: 20,5” (520 mm) - 38,5” (980mm).
Use el panel de ventana y el panel de ajuste.
(1)  Abra la hoja de la ventana y coloque el panel de ventana en el alféizar.
(2)  Deslice el panel de ajuste para ajustar la anchura del marco de la ventana.
(3)  Una el panel de ventana al alféizar con tornillos.

panel de ajuste

Anchura interior de la ventana: 38,5” (980 mm) - 59” (1500 mm).
Emplee el panel de ventana, el panel de ajuste y el panel de extensión.
(1)  Abra la hoja de la ventana y coloque el panel de ventana en el alféizar.
(2)  Deslice el panel de ajuste y los paneles de extensión para ajustar la anchura

del marco de la ventana.
(3)  Fije el panel de ventana al alféizar con tornillos.

panel de ajuste
panel de extensión

Instalación en ventana de guillotina doble (opcional)
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5.  Cierre la hoja de la ventana contra el panel de ventana.

6.  Introduzca la esponja B entre el cristal y la ventana para que no entren aire ni
insectos en la habitación.

7.  Una la escuadra con un tornillo (recomendado).

bastidor

Coloque tablas debajo del panel de ventana si no ha sido capaz de colocar 
correctamente el protector antilluvia o el adaptador de ventana ser el alféizar 
demasiado bajo.

Instalación en ventana de guillotina doble (opcional)
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Instalación en ventana de guillotina deslizante (opcional)
1.  Conecte el protector antilluvia a la mosquitera.

Introduzca los tres salientes de cada protector antilluvia en los orificios de la
mosquitera.
El lado “A” estará ahora en la parte de arriba, tal y como se muestra en la figur

mosquitera

orifici

saliente

protector antilluvia
2.  Una el protector combinado de arriba al panel de  ventana.

Empuje fuertemente la mosquitera para asegurarse de que los cuatro salientes
se encajen en los orificios del panel de la ventana
Una vez instalado en la ventana, el lado “A” estará ahora en la parte de arriba,
tal y como se muestra en la figura

saliente

panel de ventana

3.  Corte la esponja A (cinta adhesiva) a la longitud adecuada y únala al marco de la
ventana y el lado de la hoja.

esponja A

4.  Instale el panel de ventana en el marco de la ventana.
Cerciórese de que la cubierta de escape esté unida al panel de ventana.
Altura interior de la ventana: 20,5” (520 mm).
Use el panel de ventana.
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El panel de ventana no puede instalarse en ventanas de menos de 20,5” 
(520 mm) de altura, ya que impediría cerrar la cubierta de escape.
(1)  Abra la hoja de la ventana y coloque el panel de ventana en el marco.
(2)  Una el panel de ventana al marco de la ventana con tornillos.

panel de ventana
cubierta de escape

corte

Altura interior de la ventana: 20,5” (520 mm) - 38,5” (980mm).
Use el panel de ventana y el panel de ajuste.
(1)  Abra la hoja de la ventana y coloque el panel de ventana en el marco.
(2)  Deslice el panel de ajuste para ajustar la altura del marco de la ventana.
(3)  Una el panel de ventana al marco de la ventana con tornillos.

panel de ajuste

Altura interior de la ventana: 38,5” (980 mm) - 59” (1500 mm).
Emplee el panel de ventana, el panel de ajuste y el panel de extensión.
(1)  Abra la hoja de la ventana y coloque el panel de ventana en el marco.
(2)  Deslice el panel de ajuste y los paneles de extensión para ajustar la altura

del marco de la ventana.
(3)  Una el panel de ventana al marco de la ventana con tornillos.

panel de extensión
panel de ajuste

Instalación en ventana de guillotina deslizante (opcional)
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5.  Cierre la hoja de la ventana contra el panel de ventana.

6.  Introduzca la esponja B entre el cristal y la ventana para que no entren aire ni
insectos en la habitación.

7.  Una la escuadra con un tornillo. (Recomendado).

bastidor

Coloque tablas debajo del panel de ventana si no ha sido capaz de colocar 
correctamente el protector antilluvia o el adaptador de ventana ser el alféizar 
demasiado bajo.

Instalación en ventana de guillotina deslizante (opcional)
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Instalación y desmontaje del tubo de descarga de calor

Instalación del tubo de descarga de calor
1.  Gire la junta A y la junta B en el sentido de las agujas del reloj a ambos

extremos del tubo de descarga de calor.
en el sentido de las agujas del reloj

en el sentido de las agujas del reloj

tubo de descarga de calor

junta A

juntas B+C

2.  Introduzca la junta A
del tubo de descarga
de calor (el lado con
la inscripción “TOP”
deberá estar dirigido
hacia arriba) en la
ranura hasta que
oiga un sonido.

3.  Guíe el tubo de escape hacia el exterior.

4.  Deslice y abra la cubierta de escape del panel de
ventana y una el adaptador de ventana. (Opcional)

el lado con la inscripción “TOP” 
va hacia arriba

ranura

lengüeta
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Indicaciones sobre la instalación del tubo de descarga

Para mejorar la eficienci  de refrigeración, el tubo de descarga de calor 
deberá ser lo más corto posible y no presentar curvas, para garantizar 
una descarga suave del calor.

Correcto

Correcto

Correcto

Incorrecto

● La longitud del tubo de descarga de calor es inferior a 1 m. Se recomienda
emplear la menor longitud posible.

● Al instalarlo, el tubo de descarga deberá estar todo lo nivelado que sea posible.
No prolongue el tubo ni lo conecte a otro tubo de descarga de calor.
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● La instalación incorrecta se muestra en la siguiente figur  (si el tubo está
demasiado doblado, puede provocar fallos fácilmente).

Desmontaje del tubo de descarga de calor

1.  Retire la junta B:
retire la junta B de la junta C.

Juntas 
B+C

2.  Retire la junta A:
Pulse la lengüeta y eleve la junta A para retirarla.

Hacia arriba
Junta A Desmontar

Lengüeta

● La instalación correcta se muestra en la figura (en caso de instalación en una
pared, la altura sobre el suelo no deberá superar los 130 cm).
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Instalación y desmontaje del tubo de descarga de calor
3.  Retire el adaptador de ventana.

Extraiga y retire el adaptador
de ventana apretando por las
marcas “APRETAR”, y deslice y
cierre la cubierta de escape del
panel de ventana. (Opcional)

“APRETAR”

“APRETAR”
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● Establezca el suministro eléctrico y pulse el botón ON/OFF ["Encendido/apaga-
do"] del mando a distancia para iniciar el equipo.

● Pulse el botón "Mode" ["Modo"] para seleccionar las funciones automática, de
refrigeración, deshumidificación  ventilación y calefacción, y después comprue-
be si el equipo funciona correctamente.

● Si la temperatura ambiente es inferior a 16°C, el equipo no podrá funcionar en
modo de refrigeración.

Esquema eléctrico
APD-12CK

APD-12HK
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