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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, lea 
atentamente esta sección antes de utilizar este producto, y 
asegúrese de cumplir con las precauciones de seguridad que 
se indican a continuación.
El funcionamiento incorrecto debido al incumplimiento de 
las instrucciones puede provocar daños, la gravedad de los 
cuales se clasifica como sigue:

 ADVERTENCIA Esta señal advierte de la posibilidad de 
lesiones graves o muerte.

 ATENCIÓN Esta señal advierte de la posibilidad de 
lesiones o daños a la propiedad.

 Esta señal denota una acción que está PROHIBIDA.

 Esta señal denota una acción que es OBLIGATORIA.

 ADVERTENCIA

• Este producto contiene piezas que no pueden
ser reparadas por el usuario. Acuda siempre a
personal de servicio autorizado para la reparación,
instalación y reubicación de este producto.
Una manipulación o instalación incorrectas provo-
carán fugas, descargas eléctricas o un incendio.

• En el caso de que se produzca un funcionamiento
incorrecto como, por ejemplo, olor a quemado, de-
tenga el funcionamiento del aire acondicionado de
forma inmediata y desconecte la alimentación apa-
gando el disyuntor eléctrico o desconectando el
enchufe de alimentación. A continuación, póngase
en contacto con personal de servicio autorizado.

• Tenga cuidado de no dañar el cable de alimenta-
ción. Si está dañado, debe ser sustituido única-
mente por personal de servicio autorizado.

• En el caso de que se produzca una fuga de refri-
gerante, asegúrese de mantenerla alejada del fue-
go o cualquier inflamable y póngase en contacto
con el personal de servicio autorizado.

• En caso de tormenta o cuando se produzca cual-
quier señal previa de descarga de rayos, apague
el aire acondicionado desde el mando a distancia
y evite tocar el aparato o la fuente de alimentación
para evitar cualquier tipo de peligro eléctrico.

• Este aparato no está diseñado para ser utilizado
por personas (incluyendo niños) con capacidades
físicas, sensoriales o mentales mermadas o que
no posean experiencia y conocimiento suficientes,
salvo que hayan recibido supervisión o instruc-
ciones en relación al uso del mismo, por parte de
una persona responsable de su seguridad.
Debe supervisarse a los niños para evitar que
jueguen con el aparato.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
N.º DE PIEZA 9381067169
Acondicionador de aire (Tipo ducto)

• No ponga en funcionamiento ni pare este producto
encendiendo o apagando el disyuntor de circuito.

• No utilice gases inflamables cerca de este producto.
• No se exponga directamente al caudal de aire frío

durante muchas horas.
• No introduzca dedos u otros objetos en el orificio

de salida o puerto de entrada.
• No haga funcionar el aparato con las manos moja-

das.

 ATENCIÓN

• Durante el uso, proporcione ventilación de forma
ocasional.

• Haga funcionar siempre el producto con los filtros
de aire instalados.

• Asegúrese de que cualquier equipo electrónico
esté alejado por lo menos 1 m (40 pulgadas) de la
unidad interior o unidad exterior.

• Desconecte la alimentación cuando no se utilice
este producto durante períodos prolongados.

• Tras un periodo de uso prolongado, asegúrese de
revisar el montaje de la unidad interior, para evitar
una posible caída.

• La dirección del caudal de aire y la temperatura de
la sala deben considerarse detenidamente cuando
se utilice el producto en una sala en la que haya
bebés, niños, personas mayores o enfermos.

• No dirija el caudal de aire hacia chimeneas o apa-
ratos de calefacción.

• No bloquee ni cubra el orificio de entrada ni el de
salida.

• No aplique una presión elevada a las aletas del
radiador.

• No se suba ni coloque o cuelgue objetos de este
producto.

• No coloque otros productos eléctricos u objetos
domésticos bajo este producto.
La condensación que gotea del producto puede
mojarlos y provocar daños en la propiedad o un
funcionamiento incorrecto.

• No exponga este producto al agua directamente.
• No utilice este producto para conservar comida,

plantas, animales, equipos de precisión, obras de
arte u otros objetos. Puede ocasionar un deterioro
en la calidad de dichos objetos.

• No exponga a los animales o plantas al caudal de
aire directo.

• No beba el agua del drenaje del aire acondiciona-
do.

• No tire del cable de alimentación.
• No toque las aletas de aluminio del intercambia-

dor de calor incorporado en este producto para
evitar lesiones personales cuando se mantiene la
unidad.

• No se pare en pasos inestables al operar o limpiar
este producto. Se puede girar y puede causar
lesiones.
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LIMPIEZA Y CUIDADO

  ATENCIÓN

• Antes de limpiar la unidad, asegúrese de pararla y 
desconectar la alimentación.

• Apague el disyuntor eléctrico.
• El ventilador funciona a gran velocidad dentro de 

la unidad y podría provocar lesiones personales.
• Como la limpieza del filtro implica trabajo en altu-

ra, consulte con el personal de servicio autoriza-
do.

• No exponga la unidad a insecticidas líquidos o 
laca para el pelo.

• Cuando se utilice durante periodos de tiempo prolongados, 
la unidad puede acumular suciedad en el interior, lo que 
reduce su rendimiento. Recomendamos que se examine 
la unidad de forma regular, además de realizar la limpieza 
y cuidados necesarios. Para obtener más información, 
consulte con el personal de servicio autorizado.

• Cuando se limpie la unidad, no debe utilizarse agua a más 
de 40°C, detergentes abrasivos ni agentes volátiles como 
bencina o disolventes.

• Si la unidad no se va a utilizar durante un mes o un periodo 
de tiempo superior, asegúrese de permitir que las piezas 
internas de la unidad se sequen completamente haciendo 
funcionar la unidad en modo Ventilador durante medio día.

 NOTAS
Señal del filtro*
Seleccione los intervalos adecuados para mostrar la señal 
del filtro en la unidad interior, teniendo en cuenta la cantidad 
estimada de polvo en el aire de la sala.
Consulte con el personal de servicio autorizado cuando utilice 
esta función.
*:  Para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo 

hacer funcionar el aparato, consulte el manual de funciona-
miento del mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
INVERSOR
En la puesta en marcha inicial, el aire acondicionado funcio-
nará a su máxima capacidad para que la temperatura de la 
sala llegue al nivel deseado rápidamente. Cuando la tem-
peratura de la sala empiece a aproximarse a la temperatura 
establecida, el aire acondicionado reducirá su capacidad y el 
uso de energía a la capacidad nominal mínima.

FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO
Cuando se utiliza el modo de funcionamiento Económico, la 
temperatura ambiente será un poco mayor que el conjunto 
temperatura establecida bajo Refrigeración y menor que el 
temperatura establecida en modo Calefacción. Por lo tanto, el 
modo de funcionamiento Económico es capaz de ahorrar más 
energía que otros modos normales. 

CAMBIO AUTOMÁTICO
El modo de funcionamiento (Refrigeración, Calefacción)  
cambia automáticamente para mantener la temperatura 
establecida, y la temperatura se mantiene constante en todo 
momento.

CONTROL DEL VENTILADOR PARA AHORRAR ENERGÍA
Durante la operación de Refrigeración, cuando se alcanza la 
temperatura establecida, el ventilador funciona de forma inter-
mitente y se ahorra energía.

TEMPORIZADOR SEMANAL
Esta función del temporizador permite establecer las horas de 
funcionamiento para cada día de la semana. Utilice el ajuste 
Día apagado para anular una operación programada para un 
día seleccionado de la semana siguiente. Debido a que es 
posible ajustar todos los días de forma conjunta, el tempo-
rizador semanal puede utilizarse para repetir los ajustes de 
temporizador para todos los días.

MANDO A DISTANCIA CON CABLE
El mando a distancia con cable permite controlar cómoda-
mente el funcionamiento de la unidad interior.

MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO (OPCIÓN)
Puede utilizarse el mando a distancia inalámbrico opcional. El 
uso del mando a distancia inalámbrico difiere, en relación al 
uso del mando a distancia con cable, del siguiente modo:

[Funciones adicionales para el mando a distancia inalámbrico]
    • Temporizador SLEEP
    • Funcionamiento 10 °C HEAT (calor)

Puede utilizar tanto el mando a distancia inalámbrico y tam-
bién por cable al mismo tiempo, sin embargo, las siguientes 
funciones estarán restringidas.
    • Funcionamiento 10 °C HEAT (calor)

CONTROL POR LAN INALÁMBRICA (OPCIÓN)
Se puede utilizar el control por LAN inalámbrica opcional. 
Cuando utilice el dispositivo móvil, existen las diferencias 
siguientes en comparación con el uso del mando a distancia 
con cable.

[ Funciones adicionales del control por LAN inalámbrica ]
    • Funcionamiento 10 °C HEAT (calor)

Puede utilizar el control por LAN inalámbrica y el mando 
a distancia con cable simultáneamente. Sin embargo, las 
siguientes funciones estarán restringidas.
    • Funcionamiento 10 °C HEAT (calor)
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Funcionamiento de modos

Automático
Modelo con refrigeración:
• Cuando se seleccione Automático (cambio automático)

por primera vez, el ventilador funcionará a una veloci-
dad muy baja durante unos minutos, tiempo en el que
la unidad interior detectará las condiciones de la sala y
seleccionará el modo adecuado.
La temperatura de la sala es superior a la temperatura
definida en el ajuste de temperatura → Modo de refrige-
ración
La temperatura de la sala está próxima o es inferior a la
temperatura definida en el ajuste de temperatura → Modo
de supervisión

Modo de refrigeración

Operación de 
supervisión

Temperatura 
definida en 
el ajuste de 
temperatura 

• Cuando la unidad interior haya ajustado la temperatu-
ra de la sala a una temperatura próxima a la ajustada,
empezará la operación de supervisión. En el modo de
operación de supervisión, el ventilador funcionará a baja
velocidad. Si la temperatura de la sala cambia posterior-
mente, la unidad interior volverá, de nuevo, a seleccionar
la operación adecuada (Refrigeración) para ajustar la
temperatura al valor establecido en el ajuste de tempe-
ratura.

• Si el modo seleccionado de forma automática por la uni-
dad no es el deseado, seleccione una de las operaciones
de modo (Refrigeración, Secado, Ventilador).

Modelo con refrigeración y calefacción (Ciclo inverso):
• Cuando se seleccione Automático (cambio automático),

el aire acondicionado seleccionará el modo de funciona-
miento adecuado, en función de la temperatura de la sala.

• Cuando se seleccione el modo Automático por primera vez,
el ventilador funcionará a una velocidad baja durante unos
minutos, tiempo en el que la unidad interior detectará las
condiciones de la sala y seleccionará el modo adecuado.
La temperatura de la sala es superior a la temperatura
definida en el ajuste de temperatura → Modo de refrigera-
ción

La temperatura de la sala está próxima a la temperatura
definida en el ajuste de temperatura → Determinado por
la temperatura exterior
La temperatura de la sala es inferior a la temperatura
definida en el ajuste de temperatura → Modo calefacción

Temperatura de-
finida en el ajuste 
de temperatura 

Determinada por la 
temperatura exterior 

Modo de refrigeración

Modo calefacción

• Cuando el aire acondicionado haya ajustado la tempera-
tura de la sala a una temperatura próxima a la ajustada
en el termostato, empezará la operación de supervisión.
En el modo de operación de supervisión, el ventilador funcionará 
a baja velocidad. Si la temperatura de la sala cambia posterior-
mente, el aire acondicionado volverá, de nuevo, a seleccionar la
operación adecuada (refrigeración, calefacción) para ajustar la
temperatura al valor establecido en el termostato.
Si el modo seleccionado de forma automática por la unidad
no es el deseado, seleccione una de las operaciones de
modo (Calefacción, Refrigeración, Secado, Ventilador).

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO
Las instrucciones relativas a la calefacción (*) son aplicables úni-
camente al modelo de calefacción y refrigeración (Ciclo inverso).

Rendimiento de la calefacción*
• Este aire acondicionado funciona sobre el principio de la

bomba de calor, absorbiendo el calor del aire exterior y trans-
firiendo el calor al interior. Como resultado, el rendimiento de
funcionamiento se verá reducido cuando la temperatura del
aire exterior descienda. Además, consulte con el técnico de
la instalación para asegurarse de que las dimensiones de la
unidad son las correctas para el espacio requerido.

• Los aires acondicionados con bomba de calor calientan la
totalidad de la sala haciendo recircular el aire a través de la
misma, lo que implica que es posible que se requiera cierto
tiempo tras la puesta en funcionamiento del aire acondicio-
nado para que la sala esté calefactada.

Cuando la temperatura interior y exterior sean elevadas*.
Cuando tanto la temperatura interior como la exterior sean
elevadas durante el uso del modo Calefacción, el ventilador de la
unidad exterior se parará ocasionalmente.

Descongelación automática controlada por microcomputadora*
• Cuando utilice el modo Calefacción bajo condiciones de

temperatura exterior baja y nivel elevado de humedad, es
posible que se forme escarcha en la unidad exterior, lo que
reduce el rendimiento.
Para evitar la reducción del rendimiento, este producto está
equipado con una función de descongelación automática
controlada por microcomputadora. Durante el ciclo de des-
congelación, el ventilador interior se parará y se indicará el
modo de descongelación. El aire acondicionado se pondrá
en funcionamiento de nuevo transcurridos un máximo de
15 minutos.

• Una vez que se haya parado el modo Calefacción, si se
forma escarcha en la unidad exterior, la unidad iniciará la
operación de descongelación automática. En ese momento,
la unidad exterior se parará automáticamente tras funcionar
durante unos minutos.

Inicio en caliente*
La unidad interior evita las corrientes frías cuando se inicia la
operación de calefacción.
El ventilador de la unidad interior no funcionará o funcionará a
una velocidad muy baja hasta que el intercambiador de calor
alcance la temperatura establecida.

Refrigeración en temperatura baja
Cuando la temperatura exterior descienda, los ventiladores de
la unidad exterior pueden pasar a baja velocidad o uno de los
ventiladores puede dejar de funcionar de forma intermitente.
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Calefacción*
• Utilícelo para calentar la sala.
• Cuando se seleccione el modo Calefacción, el aire acondi-

cionado funcionará a una velocidad muy baja entre 3 y 5 mi-
nutos, tras lo cual cambiará al ajuste de ventilador seleccio-
nado. Este periodo de tiempo permite que la unidad interior 
se caliente antes de iniciar el funcionamiento completo.

• Cuando la temperatura de la sala sea muy baja, puede for-
marse escarcha en la unidad exterior y el rendimiento pue-
de verse reducido. Para eliminar dicha escarcha, la unidad 
entrará automáticamente en el ciclo de descongelación de 
forma ocasional. Durante la operación de descongelación 
automática, la operación de calefacción se interrumpirá.

• Tras el inicio de la operación de calefacción, será necesario 
que transcurra cierto tiempo hasta que la habitación se caliente.

Refrigeración
• Utilícelo para enfriar la sala.

Secado
• Utilícelo para refrigerar suavemente la sala y eliminar la 

humedad de la misma.
• No es posible calentar la sala durante el modo Secado.
• Durante el modo Secado, la unidad funcionará a una ve-

locidad baja; para poder ajustar la humedad de la sala, el 
ventilador de la unidad interior puede detenerse de forma 
ocasional. Además, el ventilador puede funcionar a una ve-
locidad muy baja cuando se ajuste la humedad de la sala.

• La velocidad del ventilador no puede modificarse de forma 
manual cuando se haya seleccionado el modo Secado.

Ventilador
• Utilícelo para hacer circular el aire por la sala.

 NOTAS
*Durante el modo Calefacción:
Ajuste el termostato a una temperatura que sea superior a la 
temperatura actual de la sala. El modo Calefacción no funcio-
nará si el termostato se ajusta a una temperatura inferior a la 
temperatura real de la sala.

Durante los modos Refrigeración/Secado:
Ajuste el termostato a una temperatura que sea inferior a la 
temperatura actual de la sala. Los modos Refrigeración y Seca-
do no funcionarán si el termostato está ajustado a una tempe-
ratura superior a la temperatura actual de la sala (en el modo 
Refrigeración, solo funcionará el ventilador).

Durante el modo Ventilador:
No es posible utilizar la unidad para calentar o enfriar la sala.

Funcionamiento económico
• En modo Refrigeración o Secado, la temperatura ambiente 

se ajusta unos cuantos grados más alta que la temperatura 
definida.  
En modo Calefacción, la temperatura de la habitación se 
ajustará unos cuantos grados más baja que la temperatura 
definida.

• Especialmente en el modo Refrigeración o Secado, puede 
obtener una deshumidificación mejorada sin reducir consi-
derablemente la temperatura ambiente.

 NOTAS
• En modo Refrigeración, Calefacción o Secado, la salida 

máxima de esta operación es de aproximadamente el 70% 
del funcionamiento usual del acondicionador de aire.

• Cuando en el modo Ventilador, la velocidad del ventilador 
se reducirá en 1 paso. (alto > mediano, mediano > bajo, 
bajo > silencio, silencio > más silencio)

• Esta operación no puede realizarse durante el monitoreo 
de temperatura mediante el modo Automático.

Velocidad del ventilador
Controla la velocidad del ventilador.

AUTO
(automático)

HIGH
(alto)

QUIET
(silencioso)

MED
(medio)

LOW
(bajo)

Cuando se seleccione “AUTO” (automático), la velocidad del 
ventilador se ajustará automáticamente en función del modo de 
funcionamiento.
Calefacción*:  El ventilador funcionará a una velocidad muy 

baja cuando la temperatura del aire emitido 
por la unidad interior sea baja.

Refrigeración:  A medida que la temperatura de la sala alcan-
ce la temperatura establecida, la velocidad del 
ventilador descenderá.

Ventilador:  El ventilador funcionará a una velocidad media.

Control del ventilador para ahorrar energía
• En los modos Refrigeración o Secado, el ventilador de la 

unidad interior puede detenerse de forma ocasional para 
realizar el control del ventilador de la unidad interior para 
ahorrar energía, que permite ahorrar energía parando el 
giro del ventilador de la unidad interior cuando la unidad 
exterior está parada.

• Configuración inicial: Tipo 18/24/36/45/54 activado 
 Tipo 72/90 desactivado 

• Para desactivar la función, consulte el manual de funcio-
namiento de cada controlador remoto o consulte con el 
instalador o un técnico de servicio autorizado.

• Incluso si se cambia el ajuste, si la velocidad del ventilador 
se establece en “AUTO” (automático) en los modos Refri-
geración o Secado, esta función seguirá ejecutándose para 
eliminar la difusión de la humedad interior circulada.

Puesta en marcha automática

En caso de una interrupción de la alimentación
• Si la alimentación del aire acondicionado se interrumpe 

debido a un apagón, el aire acondicionado se reiniciará 
automáticamente en el modo seleccionado anteriormente 
cuando se restablezca la alimentación.

• El uso de otros aparatos eléctricos (afeitadora eléctrica, etc.) 
o el uso de un transmisor de radio inalámbrico cerca del 
aparato pueden provocar que el aire acondicionado funcione 
incorrectamente. En este caso, desconecte temporalmente 
la alimentación, vuelva a conectarla y, a continuación, utilice 
el mando a distancia para reanudar el funcionamiento.

Mandos a distancia múltiples (opcional)
Puede añadirse un mando a distancia adicional, hasta un 
máximo de dos mandos a distancia. Cualquiera de los dos 
mandos a distancia puede controlar el aire acondicionado. Sin 
embargo, las funciones de temporizador no podrán utilizarse 
en la unidad secundaria.

Control de grupo
Un mando a distancia puede controlar hasta 16 aires acondicionados.
Todos los aires acondicionados funcionarán con los mismos ajustes.

Avisos

* • Durante el uso del modo Calefacción, la unidad exterior 
iniciará, de forma ocasional, la operación de desconge-
lación durante periodos breves. Durante la operación de 
descongelación, si el usuario ajusta de nuevo la unidad in-
terior para calefacción, el modo de descongelación seguirá 
funcionando y la operación de calefacción se iniciará tras 
completar la descongelación, por lo que deberá transcurrir 
cierto tiempo hasta que empiece a emitirse aire caliente.

* • Durante el uso del modo Calefacción, la parte superior de 
la unidad interior puede calentarse, pero esto se debe al 
hecho de que el refrigerante circula a través de la unidad 
interior, incluso cuando esté parada; no es un funciona-
miento incorrecto.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Las instrucciones relativas a la calefacción (*) son aplicables 
únicamente al modelo de calefacción y refrigeración (Ciclo 
inverso).

 ADVERTENCIA

En los siguientes eventos, detenga el funcionamiento del 
aire acondicionado y desconecte la alimentación apa-
gando el interruptor eléctrico o desconecte el enchufe de 
alimentación. A continuación consulte a su distribuidor o 
personal de servicio autorizado. 
Mientras la unidad esté conectada a la fuente de alimen-
tación, no está aislada desde la fuente de alimentación 
incluso si la unidad está apagada.
• La unidad huele a algo quemándose o que emite humo
• Hay una fuga agua desde la unidad.

Antes de solicitar una reparación, realice las siguientes com-
probaciones:

FUNCIONAMIENTO NORMAL

No funciona inmediatamente
• Si la unidad se para y se pone en funcionamiento de

nuevo de forma inmediata, el compresor no funcionará
durante aproximadamente 3 minutos, para evitar que se
quemen los fusibles.

• Siempre que se apague el disyuntor eléctrico y se vuelva
a encender de nuevo, el circuito de protección funcionará
durante 3 minutos aproximadamente, para evitar que la
unidad funcione durante ese periodo de tiempo.

Se oyen ruidos
• Durante el funcionamiento e inmediatamente después de

parar la unidad, puede escucharse el sonido del agua cir-
culando por la tubería del aire acondicionado. Además, el
ruido puede ser particularmente evidente durante los 2 o
3 minutos posteriores al inicio del funcionamiento (sonido
del refrigerante circulando)..

* • Durante la operación de calefacción, puede oírse un
chisporroteo ocasionalmente. Este sonido lo produce la
operación de descongelación automática.

Olores
• Es posible que la unidad interior despida cierto olor. Este

olor es el resultado de los olores de la sala (mobiliario,
tabaco, etc.) que han entrado en el aire acondicionado.

Se emite una neblina o vapor
• Durante la operación de refrigeración o secado, es posi-

ble que la unidad interior despida una neblina fina. Esto
es debido al enfriamiento súbito de la temperatura del aire
de la sala por parte del aire emitido desde el aire acondi-
cionado, que provoca la condensación y la neblina.

* • Durante la operación de calefacción, el ventilador de la
unidad exterior puede pararse y es posible que se apre-
cie vapor saliendo de la unidad. Esto es debido a la ope-
ración de descongelación automática.

La humedad no desciende
En el caso de la operación de secado.
• En algunas condiciones de la sala, la humedad no des-

ciende.
• Para reducir la humedad, ajuste una temperatura de la

sala inferior.

El caudal de aire es débil o se detiene
• El ventilador de la unidad interior puede ponerse en mar-

cha después del ventilador de la unidad exterior, o puede
detenerse cuando la unidad exterior no esté funcionando.
Esto se debe al control del ventilador de la unidad interior
para la operación de ahorro de energía.

• Para desactivar la función, consulte el manual de fun-
cionamiento de cada controlador remoto o consulte con
el instalador o un técnico de servicio autorizado. (Esta
función no se puede desactivar en el modo Ventilador
Automático.)

* • Cuando se inicie la operación de calefacción, la veloci-
dad del ventilador será, temporalmente, muy baja, para
permitir que las piezas internas se calienten.

* • Durante la operación de calefacción, si la temperatura de
la sala sube por encima del ajuste del termostato, la uni-
dad exterior se parará y el ventilador de la unidad interior 
funcionará a una velocidad muy baja. Si desea calentar 
la sala un poco más, ajuste el termostato a una tempera-
tura más elevada.

* • Durante la operación de calefacción, la unidad dejará
de funcionar temporalmente (un máximo de 15 minutos)
mientras esté en funcionamiento el modo de descongela-
ción automática. Durante la operación de descongelación 
automática, se indicará el modo de descongelación.

<<Consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.>>
• El ventilador puede funcionar a una velocidad muy baja

durante la operación de Secado o cuando la unidad esté
supervisando la temperatura de la sala.

• Durante el funcionamiento Silencioso, el ventilador fun-
cionará a una velocidad muy baja.

• Durante el funcionamiento de supervisión automático, el
ventilador funcionará a una velocidad muy baja.

Sale agua de la unidad exterior
* • Durante la operación de calefacción, es posible que

salga agua de la unidad exterior debido a la operación de
descongelación automática.

VOLVER A COMPROBAR

No funciona
• ¿El disyuntor de circuito está apagado?
• ¿Se ha producido un apagón?
• ¿Se ha fundido un fusible o ha saltado el disyuntor del circuito?
• ¿Está funcionando el temporizador?

Rendimiento deficiente de la refrigeración (o calefacción*)
• ¿El filtro del aire está sucio?
• ¿La rejilla de entrada o el orificio de salida del aire acon-

dicionado están bloqueados?
• ¿Ha ajustado la temperatura de la sala (termostato)

correctamente?
• ¿Hay una puerta o ventana abiertas?
• En el caso de la operación de refrigeración, ¿hay una

ventana que permite la entrada de la luz solar? (Corra las
cortinas.)

• En el caso de la operación de refrigeración, ¿hay algún
aparato de calefacción u ordenadores en la sala, o el
número de personas presentes es elevado?

• ¿Se ha ajustado el modo de funcionamiento silencioso?
• ¿El aire acondicionado está en modo Económico?

Si el problema persiste tras realizar estas comprobaciones, 
o si detecta olor a quemado, detenga el funcionamiento de
forma inmediata, desconecte la alimentación y consulte con
el personal de servicio autorizado.
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OPERATING MANUAL (simple)
WIRED REMOTE CONTROLLER
Keep this manual for future reference.

BEDIENUNGSANLEITUNG (Einfach)
KABEL-FERNBEDIENUNG

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

MODE D’EMPLOI (simple)
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO (simple)
MANDO A DISTANCIA CON CABLE

Conserve este manual para futura referencia.

MANUALE DI ISTRUZIONI (semplice)
TELECOMANDO A FILO

Conservare il presente manuale per future consultazioni.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (απλό)
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Φυλαξτε το εγχειριδιο για μελλοντικη αναφορα

MANUAL DE FUNCIONAMENTO (simples)
CONTROLO REMOTO COM FIOS

Guarde este manual para referência futura.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (простой)
ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Храните руководство для справок в будущем

KULLANIM KILAVUZU (basit)
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA

Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
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PART No. 9373329442
[Original instructions]

REMOTE CONTROLLER (WIRED TYPE)
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MANUAL DE FUNCIONAMIENTO (simple)
N.º DE PIEZA 9373329442
MANDO A DISTANCIA CON CABLE

■ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
• Para evitar sufrir lesiones personales o causar daños a la

propiedad, lea detenidamente esta sección antes de usar la
unidad y asegúrese de respetar las siguientes precauciones
de seguridad.

 ADVERTENCIA
Esta marca indica procedimientos 
que, de no realizarse correctamente, 
pueden provocar la muerte del usua-
rio o lesiones graves.

Esta unidad no contiene piezas reparables por el usuario. 
Consulte siempre con el personal de mantenimiento autori-
zado cuando necesite reparar, instalar o reubicar esta uni-
dad. 
Una instalación o manipulación incorrectas causarán fugas, 
descargas eléctricas o incendios.
Si se produce un funcionamiento incorrecto, como por ejem-
plo olor a quemado, detenga el funcionamiento del aire 
acondicionado inmediatamente y desconecte todo el sum-
inistro de alimentación desactivando el circuito eléctrico o 
desconectando el enchufe. A continuación, póngase en con-
tacto con el personal de mantenimiento autorizado. 
No repare o modifique usted mismo cualquier cable dañado. 
En caso de daños, la sustitución debe realizarla el personal 
de mantenimiento autorizado.
No accionar con las manos mojadas. Puede causar una des-
carga eléctrica.
No utilice gases inflamables cerca de esta unidad. Podría 
causar un incendio.
Desechar los materiales de embalaje de modo seguro. Rom-
per y desechar las bolsas de plástico del embalaje para que 
los niños no puedan jugar con ellas. Existe riesgo de asfixia 
si los niños juegan con las bolsas de plástico originales.
Este aparato no está destinado para el uso por parte de 
personas (incluyendo niños) con sus capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia 
y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o se 
les hayan dado instrucciones relativas al uso del aparato por 
una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que 
no juegan con el aparato.

 ATENCIÓN
Esta marca indica procedimientos 
que, de no seguirse correctamente, 
pueden provocar daños personales 
al usuario o daños a la propiedad.

No se suba ni coloque o cuelgue objetos en esta unidad. 
Podría causar calentamientos, descargas eléctricas o incen-
dios.
No exponer esta unidad directamente al agua. Podría causar 
calentamientos, descargas eléctricas o incendios.
Asegúrese de que cualquier equipo electrónico esté a una 
distancia mínima de 1 m (40 in) de esta unidad. Podría 
causar un funcionamiento incorrecto o un fallo.
No use fuego cerca de esta unidad o coloque un aparato 
calefactor en sus cercanías. Puede causar un funcionami-
ento incorrecto.
No tocar los interruptores con objetos afilados. Podría causar 
descargas eléctricas o un funcionamiento incorrecto.
No introduzca ningún objeto en las rendijas de esta unidad. 
Podría causar calentamientos, descargas eléctricas o fallos.

CONTENIDO
 ■ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ............................... 1

1. VISTA GENERAL Y OPERACIONES BÁSICAS ..... 2
1-1. Panel de visualización ............................................ 2
1-2. Botón On/Off ........................................................... 2
1-3. Lámpara LED (indicador de funcionamiento) ......... 2
1-4. Botón MODE (modo) .............................................. 2
1-5. Botón FAN (ventilador) ........................................... 2
1-6.  Botones ,  (Botones de consigna de

temperatura) ........................................................... 2
1-7. Botones ,  ....................................................... 2
1-8. Botón MENU (menú) .............................................. 2
1-9. Botón ENTER (intro) ............................................... 2
1-10. Sensor de temperatura de la sala (interior) ............ 2

2. AJUSTES DEL MENÚ .............................................. 3
2-1. Ajuste de la dirección del caudal de aire ................ 3
2-2. Ajuste de temporizador de activación ..................... 3
2-3. Ajuste de temporizador de desactivación ............... 3
2-4. Ajuste de la hora actual .......................................... 4
2-5. Reajuste de la señal del filtro ................................. 4
2-6. Ajuste de modo económico .................................... 4

Los ajustes y especificaciones no proporcionados en este manual se des-
criben en el manual de funcionamiento en el CD-ROM suministrado con 
esta unidad. Se recomienda que los administradores consulten el manual 
cuando se necesite.
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1. VISTA GENERAL Y 
OPERACIONES BÁSICAS

1-3.

1-5.

1-7.

1-9.

1-10.

1-1.

1-2.

1-4.

1-6.

1-8.

1-1. Panel de visualización
Se muestran los 2 tipos de pantalla que figuran a continuación.

Pantalla del Modo del Monitor
Pantalla de ajustes

(Por ej., ajuste de la direc-
ción del caudal de aire)

La Pantalla del Modo del Monitor es la pantalla de inicio de esta 
unidad. El funcionamiento básico se realiza en la pantalla. 
Consulte la configuración individual para la Pantalla de Ajustes.

1-2. Botón On/Off
Inicia o detiene el funcionamiento.

NOTAS
El botón On/Off no puede accionarse en ninguna otra pan-
talla aparte de la Pantalla del Modo del Monitor.

1-3. Lámpara LED (indicador de funcionamiento)
Se enciende cuando la unidad interior está en funcionamien-
to. Parpadea cuando se produce un error.

1-4. Botón MODE (modo)

Pulse el botón [ ] 
(modo) para seleccionar el 
modo de funcionamiento.

Auto Frío Seco Ventilador Calor

NOTAS
Los modos disponibles difieren en función de la configuración 
del sistema y el tipo/condiciones de funcionamiento de la unidad 
interior. Los modos no disponibles no se muestran y se omiten.

1-5. Botón FAN (ventilador)

Podrá cambiar la velocidad del 
ventilador al presionar el botón 
[ ] (ventilador).

Auto
Sistema VRF

Otro sistema
Auto

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Baja Silencioso

NOTAS
Si se ha seleccionado Seco, solo es posible consignar la 
velocidad del ventilador en Auto.

1-6. Botones ,  
(Botones de consigna de temperatura)

La temperatura se ajusta mientras se muestra la Pantalla del 
Modo del Monitor.

Botón : Subir
Botón : Bajar

Se utiliza para seleccionar los elementos de ajuste mientras 
se visualiza la pantalla de ajustes.

NOTAS
Cuando el modo de funcionamiento está fijado en ventila-
dor, no se podrá ajustar la temperatura.

1-7. Botones , 
Se utiliza para seleccionar los elementos de ajuste mientras 
se muestra la pantalla de selección de elemento de ajuste.

1-8. Botón MENU (menú)
Pulse el botón [ ] (menú) para visualizar la pantalla 
de selección de elementos.
Consulte la sección “2. AJUSTES DEL MENÚ”.

1-9. Botón ENTER (intro)
Se utiliza para introducir los elementos de ajuste y los ajustes.

1-10. Sensor de temperatura de la sala 
(interior)

Detecta la temperatura ambiente de la unidad.

Es-1 Es-2
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2. AJUSTES DEL MENÚ
(1) Pulse el botón [ ] (menú). Se muestra la pantalla 

de selección de elemento de ajuste.

(2) Seleccione el icono del elemento que debe configurarse
con los botones [ ] o [ ]; pulse el botón [ ]
(intro) para cambiar a la pantalla de ajustes. Para
obtener información detallada respecto a los ajustes,
consulte la descripción del ajuste pertinente.

2-1. Ajuste de la dirección del caudal de aire (  )

2-2. Ajuste de temporizador de activación (  )

2-3. Ajuste de temporizador de desactivación (  )

2-4. Ajuste de la hora actual (  )

2-5. Reajuste de la señal del filtro (  )

2-6. Ajuste del modo económico (  )

: ↑
: ↓

NOTAS
No acceda a la pantalla de ajustes para aquellos elemen-
tos cuya función no sea aplicable a la unidad interior o 
aquellos elementos cuyo uso esté restringido.

2-1. Ajuste de la dirección del caudal de aire

(1) Seleccione el icono del
ajuste de dirección del
caudal de aire en el menú
de ajustes. A continuación,
pulse el botón [ ]
(intro).

(2) Ajuste las direcciones del flujo de aire.
● Ajuste de dirección vertical del caudal de aire

Ajuste la dirección vertical
del caudal de aire o el
vaivén con los botones [ ]
o [ ].

(Vaivén)
: ↑
: ↓

● Ajuste de dirección horizontal del caudal de aire
Ajuste la dirección
horizontal del caudal de aire
o el vaivén con los botones
[ ] o [ ].

(Vaivén)
: ←
: →

(3) Cuando se pulse el botón [ ] (intro), la pantalla 
regresará a la Pantalla del Modo del Monitor.

NOTAS
• Ajuste la dirección del flujo de aire utilizando el mando

a distancia. Intentar mover manualmente la rejilla de la 
dirección del flujo de aire puede generar un funciona-
miento incorrecto. Si ocurre esto, detenga el funciona-
miento y reinicie. La rejilla debería comenzar a funcionar 
correctamente otra vez.

• Durante el modo Refrigeración y de Seco, no sitúe las
lamas de flujo de aire vertical en posición descendente
durante un periodo de tiempo prolongado. Podría con-
densar vapor de agua cerca de la toma de salida, oca-
sionando que cayeran gotas de agua desde el equipo.

• La función de oscilación puede detenerse temporalmen-
te si el ventilador del aire acondicionado no está funcio-
nando o si la velocidad de funcionamiento es muy baja.

• Algunos modelos no disponen de la función abanico. Con-
sulte el manual de funcionamiento de la unidad interna.

2-2. Ajuste de temporizador de activación

(1) Seleccione el icono del
ajuste del temporizador de
activación en el menú de
ajustes. A continuación,
pulse el botón [ ]
(intro).

(2) Fije la opción activar utili-
zando los botones [ ] o [
]. A continuación, pulse el
botón [ ] (intro).
Si está fijado en activar,
vaya al paso (3). Si está
fijado en desactivar, regrese
a la Pantalla del Modo del
Monitor.

: Desactivar
: Activar

(3) Ajuste la hora mediante los
botones [ ] o [ ].

NOTAS
El tiempo se puede ajustar en incrementos de 0,5 H 
desde 0,5 H hasta 3,0 H. Después de 3,0 H, se puede 
configurar hasta 24,0 H en incrementos de 1,0 H.

(4) Cuando se pulse [ ] (intro), la pantalla regresará 
a la Pantalla del Modo del Monitor.

2-3. Ajuste de temporizador de
desactivación

(1) Seleccione el icono del
ajuste del temporizador de
desactivación en el menú
de ajustes. A continuación,
pulse el botón [ ]
(intro).

(2) Fije la opción activar
utilizando los botones [ ] o
[ ]. A continuación, pulse
el botón [ ] (intro).
Si está fijado en activar,
vaya al paso (3). Si está fi-
jado en desactivar, regrese
a la Pantalla del Modo del
Monitor.

: Desactivar
: Activar
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(3) Ajuste la hora mediante los
botones [ ] o [ ].

NOTAS
El tiempo se puede ajustar en incrementos de 0,5 H 
desde 0,5 H hasta 3,0 H. Después de 3,0 H, se puede 
configurar hasta 24,0 H en incrementos de 1,0 H.

(4) Cuando se pulse el botón [ ] (intro), la pantalla 
regresará a la Pantalla del Modo del Monitor.

2-4. Ajuste de la hora actual

NOTAS
Esta función no puede utilizarse si “El ajuste para utilizar la 
hora actual” está ajustado en “No utilizado”. Para cambiar 
a “Utilizado” , consulte con un profesional de servicio auto-
rizado.

(1) Seleccione el icono del
ajuste de la hora actual en
los ajustes del menú. A 
continuación, pulse el botón
[ ] (intro).

(2) Seleccione el formato de la
hora con los botones [ ] o
[ ].

(0:00-11:59 AM/PM)

(12:00-11:59 AM/PM)

(0:00-23:59)

(3) Pulse el botón [ ] (intro).
(4) Ajuste el día actual de la

semana mediante los
botones [ ] o [ ]. “ ”
aparecerá alrededor del día
seleccionado.

SU: Domingo MO: Lunes TU: Martes
WE: Miércoles TH: Jueves FR: Viernes
SA: Sábado

(5) Pulse el botón [ ] (intro).
(6) Seleccione la hora o los

minutos mediante los
botones [ ] o [ ] y ajuste
el valor con los botones
[ ] o [ ].

(7) Cuando se pulse el botón [ ] (intro), la pantalla 
regresará a la Pantalla del Modo del Monitor.

2-5. Reajuste de la señal del filtro

(1) Seleccione el icono de
reajuste de la señal del filtro
en los ajustes del menú.
A continuación, pulse el
botón [ ] (intro).

(2) Cuando se pulse el botón [ ] (intro), la pantalla 
regresará a la Pantalla del Modo del Monitor. La señal 
del filtro desaparecerá.

NOTAS
Otro sistema:
Esta función se puede utilizar si se activa durante la insta-
lación. Si está inactiva, el icono no aparecerá en la panta-
lla. Para activar la función, consulte al personal de servicio 
autorizado.

2-6. Ajuste de modo económico

(1) Seleccione el icono del
ajuste de modo económico
en los ajustes del menú. A 
continuación, pulse el botón
[ ] (intro).

(2) Fije la opción activar
utilizando los botones [ ]
o [ ].

: Desactivar
: Activar

(3) Cuando se pulse el botón [ ] (intro), la pantalla 
regresará a la Pantalla del Modo del Monitor.

Acerca del funcionamiento del modo Económico
El funcionamiento en modo Económico se puede ajustar 
mediante esta unidad.
En el modo Fresco o Seco, la temperatura ambiente se 
ajustará unos pocos grados por encima de la temperatura 
definida.
En el modo Calor, la temperatura ambiente se ajustará 
unos pocos grados por debajo de la temperatura definida.
El indicador de la temperatura del mando a distancia no 
mostrará la temperatura ajustada sino la temperatura 
cuando se ajustó la operación de Económico.
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