
 
                    

           
    

 
 

   

Manual de Usuario,

Instalación y Mantención

Gracias por haber preferido nuestro equipo de aire acondicionado. Antes de utilizarlo por favor 
lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias. 

para los equipos Vision



ESPECIALISTAS EN CUMATIZACION 

GARANTÍA 

Señor cliente: 
Gracias por adquirir un producto ANWO. 
En primer lugar lea cuidadosamente las instrucciones de manejo de su nuevo equipo antes de ponerlo en funcionamiento. 
La satisfacción que usted obtendrá de su equipo va a depender del cuidado que le brinde durante su uso. 
El período de garantía de su equipo esta cubierto desde la fecha de compra y corresponde al plazo indicado en el recuadro "Garantía" 
Condiciones para hacer efectiva la garantía: 
Comercial Anwo S.A. garantiza el normal funcionamiento de los equipos - piezas - artefactos - artículos, por cualquier desperfecto o mal 
funcionamiento originado por defectos de fabricación ó indebida mantención. Esta garantía consistirá en la reposición de los materiales, artículos 
defectuosos o la reparación de los mismos y no incluye mano de obra ni gasto asociados a una reinstalación. 
La presente garantía sólo es válida única y exclusivamente por medio del instalador autorizado quién le hará efectiva ante el distribuidor, (Comercial 
Anwo S.A.), quedando éste autorizado para reparar y/o reemplazar los equipos o artefactos defectuosos sin costo para el comprador. 
La garantía se extiende como "Garantía Técnica del Distribuidor" sobre los equipos y/o artefactos y sus respectivas partes o piezas. Comercial 
Anwo S.A., se reserva el derecho de aplicar o rechazar un reclamo de garantía según los términos establecidos por el fabricante de los equipos 
y productos objeto de este documento. 
Esta garantía sólo es válida ante Comercial Anwo S.A. y para hacerla efectiva el instalador deberá concurrir, llevando los productos objeto de 
esta garantía, a sus oficinas ubicadas en Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 17 .001, Colina, Santiago, o en las sucursales Anwo en regiones, con 
la respectiva factura de venta y el presente documento de garantía y es válida única y exclusivamente para los equipos vendido en el territorio 
nacional. 
Situaciones en las cuales no es exigible la garantía. 
Se entienden excluidos de la presente garantía aquellas fallas, problemas, daños, defectos y/o perjuicios que presenten los equipos y 
artefactos producidos por: 
•  Falta de mantención. 
•  Golpes, maltrato y accidentes aún fortuitos. 
•  Daños ocurridos una vez retirados los equipos de la bodega retirados de Comercial Anwo S.A. 
•  Fallas, defectos y problemas de funcionamientos producto de un manejo indebido por parte del personal no calificado ni autorizado. 
•  Instalación deficiente o errónea de los equipos. 
•  Instalación en lugares no apropiados según instrucciones del fabricante y/o distribuidor. 
• Cualquier operación que en opinión de Comercial Anwo S.A. y/o del fabricante no cumpla con las condiciones mínimas de manejo, 
seguridad 
o  calificación técnicas apropiadas. 

•  Por el deterioro propio del uso normal de los equipos, piezas, accesorios o artefactos. 
Obligaciones del instalador: 
El instalador se compromete a su vez, a garantizar los trabajos de instalación, mano e obra y repuestos por un periodo igual al que 
conforma esta garantía. 
Se compromete además, a asistir a los cursos de capacitación impartidos por el distribuidor Comercial ANWO S.A. de los que deberá informarse 
en las oficina el mismo distribuidor, a fin de aplicar el correcto manejo, instalaron y mantención de los equipos. 
El instalador garantizará al comprador un permanente y satisfactorio nivel de atención mientras esta garantía se encuentre vigente. 
El instalador se obliga a hacer entrega de los manuales de uso y mantención, y de los procedimientos básicos de operación de los equipos a los 
usuarios. 
El instalador, deberá realizar una mantención periódica, cada 12 meses a los equipos de aire acondicionad. Salvo que por razones de 
buen funcionamientos y según el lugar de instalación, sea necesario de revisiones y/o mantenciones en periodos más cortos. 
El instalador se obliga a resguardar el buen nombre, la imagen comercial y el nivel de calidad de los equipos entregados por el 
distribuidor Comercial Anwo S.A. 
El incumplimiento de estas normas, por parte del instalador autorizado, exnnirá de toda responsabilidad al distribuidor Comercial Anwo S.A. 
de esta garantía.

EMPRESA INSTALADORA: 

MARCA 

DIRECCIÓN 

Nº DE SERIE 

COPIA CLIENTE 

MODELO DE FABRICACIÓN: 

FECHA DE COMPRA 
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TUBERÍA ENTRE 
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REGISTRO DE GARANTIA 

GARANTÍA EQUIPO: 1AÑO 

GARANTÍA COMPRESOR: 1AÑO 
Nº FACTURA 

CARGA ADICIONAL DE 
REFRIGERANTE EN gr: 

En caso de solicitar atención en garantía este registro deberá ser debidamente llenado por la empresa instaladora 
y enviado a Comercial Anwo Ltda. 
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INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: Este equipo contiene gases fluorizados de invernadero contemplados en el Protocolo de 
Kyoto. Sólo debe ser reparado o desmantelado por personal profesional calificado para ello. GAS R410A, GWP (Calentamiento 
Global Potencial) = 1975 

Este producto ha sido manufacturado de acuerdo a las normas y directivas EEC 2006/95/EG y 89/336/EEC 

Esta marca señala que este producto no debe ser colocado con otros desperdicios caseros a lo largo de toda la 
UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por eliminación de desechos no 

controlada, recicle responsablemente para promover el uso sostenible de los recursos materiales.  
Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de retorno y recolección o contacte al Distribuidor donde el producto fue 
adquirido; Ellos pueden tomar este producto para un reciclaje medioambiental seguro. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

NOTAS. 
No se deshaga de cualquier tipo de embalaje hasta que la instalación del equipo no sea terminada. 

Después de haber quitado el embalaje, compruebe que todo el contenido esté intacto y completo. 
(Ver lista de accesorios). En caso de partes faltantes, contáctese con su distribuidor. 

Esta unidad ha sido diseñada para enfriar o calentar el aire de un cuarto y sólo debe ser usada con 
este propósito. 

El fabricante no estará sujeto a responsabilidad alguna por daños causados a propiedades o lesiones 
a personas o animales debido a una instalación incorrecta, o a mantenimiento o uso inapropiado. 

Este acondicionador de aire contiene refrigerante R410-A: Al final de su vida útil, la eliminación de 
este equipo debe ser en conformidad con las regulaciones legales de la autoridad competente que 
regulen el reciclaje de este producto, operar con cautela durante la eliminación. 
Contacte a su autoridad local para consultar por regulaciones al respecto. 

No conecte la electricidad antes de haber ensamblado completamente la unidad y antes de la 
instalación en su posición de operación correcta.  

Antes de hacer funcionar el aparato, verifique que esté correctamente conectado a tierra, de acuerdo 
a la legislación vigente en su país. 

1.2 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Al usar aparatos eléctricos, se deben seguir siempre las siguientes precauciones de seguridad: 

1. No coloque objetos sobre el producto o permita que objetos obstruyan las aperturas de
entrada o salida.

2. Se debe tener extremo cuidado cuando cualquier producto sea usado por, o cerca de niños
y mascotas, y cada vez que el producto esté funcionando sin supervisión.

3. Atención: Si taladra un orificio por encima del nivel del suelo, asegúrese que el área ha sido
asegurada y mientras se taladren los orificios el área exterior sea supervisada, hasta que la
perforación esté terminada.

4. Antes de utilizar el producto retire el embalaje de la unidad y verifique que éste esté en
buenas condiciones.

5. No deje a los niños jugar con el embalaje, por ejemplo bolsas plásticas; Los niños deben
ser supervisados para asegurar que no jueguen con ninguna parte del aparato.

6. Este aparato no está fabricado para el uso por personas (incluyendo niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y
conocimiento, a menos que hayan recibido, para su propia seguridad, instrucción acerca del
uso del aparato por una persona responsable.

7. No opere ningún producto con un enchufe o cordón dañado, o después de que la unidad
funcione mal, se haya caído, o haya sido dañada de cualquier manera. Derive la unidad a
un servicio técnico autorizado para que la examine y repare, y así evitar peligros.

8. No trate de reparar o ajustar cualquier función eléctrica o mecánica en esta unidad, ya que
esto puede dejar nula la garantía; Contáctese con un Técnico capacitado.
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9. Si el cordón de suministro de energía está dañado, debe ser repuesto por el fabricante, o
por el Servicio Técnico, o por una persona capacitada para evitar peligros.

10. Siempre opere el producto desde una fuente de poder del mismo voltaje, frecuencia y
potencia como se indicada en la placa de identificación del producto.

11. Esta unidad no está dirigida al uso en ambientes húmedos.
12. No ubique la unidad cerca de una llama descubierta, artefacto calentador o cocina, o de

superficies calientes.
13. No permita que el cordón de poder cuelgue sobre el borde de muebles. Coloque el cordón

de poder fuera del área donde se pueda tropezar.
14. Nunca coloque el cordón de poder bajo una alfombra. No opere la unidad en áreas donde

se estén utilizando o almacenando gasolina, pintura, u otros líquidos inflamables.
15. No lleve a cabo ningún tipo de limpieza, mantenimiento o acceda a las partes internas hasta

que el acondicionador de aire haya sido desconectado del suministro de electricidad
principal.

16. No altere los dispositivos de seguridad o regulables sin el permiso y las instrucciones del
fabricante del acondicionador de aire.

17. No tire, retuerza o remueva el cable eléctrico conectado al acondicionador de aire, aun si se
desconectó del suministro de electricidad principal.

18. Evite el contacto directo y prolongado del flujo del aire de la unidad y una habitación
cerrada y sin ventilación por una larga temporada.

19. Si el ducto de toma de aire fresco no está instalado, abra periódicamente las ventanas para
garantizar un correcto intercambio de aire.

20. La reparación o el mantenimiento debe ser efectuado por técnicos capacitados en
conformidad con las instrucciones dadas en este folleto. No altere el aparato, ya que se
pueden crear condiciones peligrosas de las cuales el fabricante del aparato no se hará
responsable ante cualquier daño o lesión causada.

21. Si el fusible en la placa de circuito impreso está quebrado, asegúrese de reemplazarlo con
uno igual: Voltaje nominal 250V, Potencia nominal 3.15 A. El fusible debe ser reemplazado
por el fabricante o su servicio técnico, o por una persona igualmente capacitada.

Este folleto de instrucciones es parte integral del artefacto y por consiguiente debe estar 
cuidadosamente conservado y siempre debe acompañar al aparato en caso de transferencia a otro 
dueño o usuario u otro técnico de instalación. 
Si el folleto se daña o se pierde, solicite uno adicional. 

1.3 RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

El acondicionador de aire es entregado en un embalaje protector y está acompañado por un manual 
de instrucciones. Este manual es parte integral del acondicionador de aire y por consiguiente debe ser 
cuidadosamente leído y conservado. Cuando se desembale la unidad, verifique que el equipo y el 
conjunto de accesorios estén completos e intactos.  

1.4 MANIPULACIÓN 

- Tenga en cuenta el peso de la unidad antes de tratar de levantarla. Tome todas las precauciones
necesarias para evitar daños en el producto o lesiones personales.
- Se aconseja quitar el embalaje sólo cuando el acondicionador de aire haya sido ubicado en el punto
de instalación.
- Remueva cuidadosamente las tiras adhesivas situadas en el acondicionador de aire.
- Los componentes del embalaje deben ser desechados correctamente y no deben quedar al alcance
de niños, dado que son una fuente potencial de peligro.

Para evitar cualquier posible daño durante el transporte de la unidad se proporcionan soportes 
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a presión que deben ser quitados antes de instalar el acondicionador de aire (ver 2.6). 

1.5 LISTA DE PARTES 
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1.6 CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

CONDICIONES DE OPERACIÓN EN MODO REFRIGERACIÓN Y DESHUMIDIFICACIÓN 

-Exterior: de 18°C 47% Humedad a 43°C 47% Humedad
-Interior: de 18°C 47% Humedad a 35°C 47% Humedad

CONDICIONES DE OPERACIÓN EN MODO CALEFACCIÓN 

-Exterior: de -5°C 41% Humedad a 24°C 41% Humedad
-Interior: de 5°C 41% Humedad a 24°C 41% Humedad
** En temperaturas ambientales bajas puede ser necesaria calefacción adicional para

complementar la bomba de calor **

Modelo VISION 

Capacidad de Refrigeración * (W) 2850 
Capacidad de Calefacción* (W) 3100 

Voltage Nominal (V) 220-240

Potencia absorbida en refrigeración* (W) 1150 

Corriente absorbida en refrigeración* (A) 5.2 

Energía absorbida en calefacción* (W) 1000 

Corriente absorbida en calefacción* (A) 4.6 

Circulación de aire (m/h) 400 

Nivel de ruido (dbA) 38-45

Capacidad de Deshumidificación* (l/24h) 21,6 

Gas de Calefacción R410A 

Dimensiones  

Alto (H)/ Ancho (W)/ Largo (D)(cm) 
55/93/24 

Peso (Kg) (Unidad y tubos accesorios) 45 
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1.7DIAGRAMA DEL CIRCUITO
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Para mantener el mejor rendimiento de su unidad, prevenir cortes del circuito eléctrico u otros, debe 
situarla correctamente.   
Siga las pautas directivas y las instrucciones dadas más abajo en su totalidad, para evitar fallas que 
podrían causar eventuales problemas de instalación. 

- El acondicionador de aire debe ser instalado en una pared exterior que tenga acceso al lado externo
con una separación mínima de 2 metros al exterior. No debe haber obstáculos dentro de los
siguientes 2 metros, para permitir la circulación de la corriente de aire.
- La unidad debe ser instalada dejando la habitación alrededor como se muestra en la plantilla de
papel.
- La pared en la cual la unidad se instale debe ser robusta y capaz de soportar el peso de la unidad.

Después de determinar el mejor lugar para la instalación, como se describe arriba, encárguese de 
asegurar que la pared puede ser taladrada en el área escogida sin comprometer otras estructuras o 
instalaciones (Vigas, pilares, tuberías, alambres, etc.)  
También asegúrese que no existan obstáculos en el exterior de la pared, lo cual puede obstruir la 
circulación de aire a través de los orificios taladrados, por ejemplo: Plantas y sus hojas, listones o 
paneles, tubos de desagüe, desbordamiento y rejillas, etc.) Cualquier obstrucción podría interferir con 
el funcionamiento correcto de la unidad.  

2.1 SITUANDO EL ACONDICIONADOR DE AIRE
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Sujete la plantilla a la pared una vez que las siguientes instrucciones hayan sido cuidadosamente 
verificadas. 
- No taladre ningún orificio hasta que este 100% seguro que no existen obstáculos en el área que
desea taladrar y que no hay obstrucciones, que pueden estar ocultas por la construcción de la pared,
por ejemplo: Cableado eléctrico, tuberías de gas o agua, vigas o dinteles de respaldo.
- Asegúrese de usar un nivel, para que la unidad esté nivelada.
- Siga las instrucciones y medidas de instalación a cabalidad.

Plantilla de papel (Copiar a la escala adjunta con los accesorios) 

2.3 TALADRANDO LA PARED 

Atención: Si taladra un orificio por encima del nivel del suelo, asegúrese que el área ha sido 
asegurada,  y mientras se taladren los orificios el área exterior sea supervisada, hasta que la 
perforación esté terminada. 

2.2 PLANTILLA DE PAPEL
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ORIFICIOS DE ADMISIÓN Y SALIDA 

- Esta operación debe ser realizada utilizando las herramientas
correctas (Brocas punta de diamante o taladros con alta fuerza de
torsión y velocidad de rotación regulable).
- Sujete la plantilla a la pared teniendo cuidado de comprobar la
distancia al piso y al techo, y manténgala horizontal usando un nivel de
agua.
- Use una perforación guía para marcar el centro de cada orificio de
fondo a ser taladrado.
- Use un cabezal o cilindro de perforación que tenga un diámetro de
165 mm para taladrar los dos orificios para la toma de aire y la
conexión de salida.
- Se recomienda que los orificios deban tener una inclinación
ligeramente descendente de 3-5º grados para impedir cualquier
ingreso de agua desde las tuberías.

ORIFICIO DE DESAGÜE 

La unidad produce condensado que tiene que ser extraído 
para permitir que la unidad opere correctamente.   
Hay que taladrar un orificio a través de la pared de 30 mm 
de diámetro en la posición mostrada en la plantilla de papel. 
El desagüe se produce por gravedad. 
Por esta razón, es esencial para la línea de desagüe tener 
una mínima inclinación hacia abajo de al menos 3 % a lo 
largo de toda su longitud. 

2.4 FIJANDO LA MÉNSULA Ó PLANCHETA 

 Remueva la ménsula de la parte posterior de la unidad.

 Taladre los orificios para anclar la ménsula a la pared usando preferentemente los 6 agujeros
mostrados en negro en la plantilla de papel. Si la pared no es lo suficientemente robusta se
aconseja para usar pernos de anclaje adicionales usando los orificios en gris en la plantilla de
papel.

 Los pernos de anclaje provistos requieren que un agujero de 8mm; La pared debe ser
inspeccionada para determinar si los pernos son útiles o si es necesario para usar un anclaje
diferente.

 El fabricante no es responsable en caso de subestimar la consistencia estructural del anclaje
realizado al momento de la instalación.
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2.5 INSTALACIÓN DE LOS DUCTOS DE AIRE Y REJILLAS 

Después de taladrar los orificios, los anillos de goma, las tuberías de plástico y las rejillas 
proporcionadas con el acondicionador de aire necesitan ser instalados a través de ellos.  
La tubería con un diámetro de 160 mm (Descarga de aire caliente) tiene que ser fijada en el orificio 
izquierdo mientras que la tubería con diámetro de 150mm (Toma de aire) tiene que ser fijada en el 
orificio derecho.  

Comentario: La longitud de las tuberías debe ser 10 mm menos de la profundidad de la pared. Haga 
un corte para adaptar a la profundidad de la pared. 

Tome el anillo de goma e inserte el cordón de nylon a través de los 
orificios ubicados a ambos lados del anillo. 

Doble el anillo de goma, agarrando los 
cordones con su mano libre 
. 

Inserte su brazo dentro del muro con el anillo y empuje 
constantemente hacia el exterior. Tire el cordón de 
nylon hacia usted y con un pequeño movimiento, el 
anillo de goma se instalará en el muro exterior.  
Si instala la unidad al nivel del suelo, simplemente 
puede instalar ambos anillos de goma desde el exterior, 
atornillándolos directamente a la pared exterior con 

tornillos de 6mm y tarugos, para impedir que los anillos se salgan de su sitio. 

Ahora tome la tubería ya adaptada con el anillo, deje 
que los cordones de nylon atraviesen la longitud del 
conducto y fije ésta a través del orificio derecho que 
taladró previamente, hasta que encaje en el anillo de 
goma. 

Sujete la brida con tornillos de 2x6mm y tarugos e inserte los cordones reforzados de nylon a las 
muescas en la brida interna. 
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SUGERENCIAS IMPORTANTES:  
Debido a que el diámetro del conducto de descarga de aire caliente casi concuerda con el de la broca 
de 165 mm, la tubería esta ligeramente ajustada al agujero de la pared. Si experimenta cualquier 
dificultad, use un pedazo de madera y un martillo de goma para hacer entrar con suaves golpes el 
tubo en el agujero.  
Después que la tubería haya sido instalada a través de la pared, aísle y selle su perímetro para 
impedir la filtración de aire y humedad usando espuma de poliuretano.  
Use las mismas instrucciones para instalar el tubo de la izquierda (tubería de descarga de aire) y el 
anillo, usando la otra tubería proporcionada con 160mm de diámetro. 

2.6 COLOCANDO LA LÍNEA DE DESAGÜE DE LA UNIDAD 

Remueva los soportes a presión (Quite la correa plástica A y destornille el soporte B y coloque el 
acondicionador de aire en su ménsula, A y B pueden ser descartados)  

Conecte la manguera de desagüe (C) proporcionada en la 
conexión de salida trasera del desagüe. Un tubo de 
extensión (D) con un diámetro interior de 16 mm puede ser 
agregado si es necesario. 

IMPORTANTE:   
Si la línea drena o desagua a un recipiente (Estanque u otro 
depósito), este contenedor no debe ser sellado y el 
conducto de drenaje no debe permanecer sumergido en el 
agua. 

Instale la extensión del desagüe de condensado según 
se requiera.   
El tubo de desagüe debe desaguar en dirección hacia 
abajo, de manera que fluya por gravedad (E). 
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2.7 COLOCANDO LA UNIDAD EN LA MÉNSULA O PLANCHETA 

IMPORTANTE: Después de verificar nuevamente que la ménsula está firmemente afianzada a la 
pared, asegúrese que las conexiones eléctricas son seguras y el punto de desagüe está 
correctamente instalado antes de colgar la unidad en la pared.   
Levante la unidad, sujetando ambos lados desde la parte inferior. 

LEVANTAR 
   POR LOS 
   COSTADOS 

Incline ligeramente la unidad hacia usted para permitir montarla en la ménsula. La unidad está 
provista de una tubería de drenaje aislada para poner sobre la tubería que sobresale de la parte 
trasera de la unidad, la cual necesita ser introducida en el agujero de desagüe. Este desagüe 
debe ser insertado como se describe en la sección 2.6, a través del orificio previamente taladrado 
en la pared. El acondicionador de aire ahora puede ser empujado firmemente contra la pared. 
Revise cuidadosamente la instalación para asegurar que el panel aislante trasero calce con la 
pared sin ninguna separación.  
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COLOCANDO LOS FILTROS 

Una vez que la unidad haya sido instalada, remueva la protección del filtro y colóquelos según las 
imágenes de abajo: 

3. USO Y MANTENIMIENTO

3.1 CONTROL REMOTO 

Todas las funciones son controladas, determinadas o ajustadas a través del control remoto infrarrojo.  
La unidad no puede operar a cabalidad sin el control remoto, así es que asegúrese de guardar el 
control remoto después del uso en un lugar seguro. Si el control remoto se pierde, desconecte la 
unidad por medio del enchufe principal.  
Será necesario adquirir un nuevo control remoto; Contáctese con su distribuidor. 

3.2 FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO 

COLOCANDO Y CAMBIANDO LAS PILAS 
- Deslice hacia abajo la cubierta de la parte trasera del control remoto para encontrar el
compartimiento de las pilas.
- Inserte 2 pilas AAA.
- Vuelva a colocar la cubierta.
- Importante: Si al presionar el botón ON / OFF, no aparece ninguno de los iconos, verifique que las
pilas y la cubierta están en la posición correcta.
- Cualquier pila usada en el control remoto contiene materiales que son dañinos para el medio
ambiente. Deben ser sacadas del control remoto cuando alcancen el fin de su vida útil y ser
desechadas responsablemente.

 Después de colocar las pilas, la pantalla del control remoto encenderá COOL y HEAT: Para 
ajustar el control remoto de su unidad, puede presionar el botón MODE cuando el control remoto 
muestre de manera parpadeante HEAT en la pantalla. 
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3.3 INSTRUCCIONES PARA EL USO CON CONTROL REMOTO 

AJUSTE LA HORA: Encienda el control remoto usando el botón ON / OFF. 
Para ajustar el tiempo, presione suavemente el botón CLOCK; Luego ajuste la hora usando el botón 
HOUR para ajustar las horas y el botón MIN para ajustar los minutos.  
Presione el botón CLOCK otra vez para confirmar el ajuste del tiempo. 
Seleccione la función requerida presionando el botón MODE entre:  
- COOL - DRY - FAN - HEAT - AUTO.

Cuando el modo sea seleccionado, ajuste la temperatura a su comodidad usando los botones . 
Estas temperaturas dependen de su necesidad individual y pueden ser ajustadas mientras la unidad 
está funcionando. En el modo AUTO los ajustes de temperatura no son regulables.  

3.4 FUNCIÓN DE ENFRIAMIENTO 

- Presione el botón MODE hasta el modo enfriamiento esté establecido: Aparecerá COOL en la
pantalla del control remoto

- Presione los botones para establecer la temperatura que se requiere en la habitación.
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Cuando se ajusta la temperatura en el modo de enfriamiento, la pantalla de cristal líquido en el frente 
de la unidad muestra el punto establecido, después de algunos segundos la pantalla LCD,  luego 
volverá a la temperatura actual de la habitación y la disminuirá en 1º C a la vez hasta que la unidad 
alcance su temperatura deseada. 

- Presione el botón FAN SPEED y seleccione la velocidad del ventilador a alta , 

media , o baja . (Si está establecido el modo AUTO, la velocidad del ventilador está 
automáticamente ajustada para mantenerla tan alta según sea necesario para alcanzar la temperatura 
del modo AUTO).  

3.5 FUNCIÓN DORMIR 

- Presione el botón MODE para encontrar COOL / HEAT / AUTO.
- Presione los botones para establecer la temperatura requerida de la habitación (No es posible 
en función AUTO)

- Presione el botón SLEEP: Cuando se muestre este icono , la velocidad del ventilador se 
ajustará automáticamente al nivel más bajo. 
- Presione otra vez el botón SLEEP para cancelar el ajuste de esta función.

3.6 FUNCIÓN DE CALEFACCIÓN 

- Presione el botón MODE hasta que el modo de calefacción esté establecido: Aparecerá HEAT en la
pantalla del control remoto.

- Presione los botones para establecer la temperatura requerida en la habitación. 

- Presione el botón FAN SPEED y seleccione la velocidad del ventilador a alta ,

media , o baja  (Si está establecido el modo AUTO, la velocidad del ventilador será
automáticamente ajustada para mantenerla tan alta según sea necesario para alcanzar la temperatura
del modo AUTO).
Cuando el equipo se ajuste por primera vez en modo de calefacción, habrá una demora breve de
unos minutos; Ésta es una función normal de retraso y el equipo iniciara la calefacción después de
este breve período de tiempo.

Cuando establezca la temperatura en el modo de calefacción, la pantalla de cristal líquido en el frente 
de la unidad muestra el punto establecido, después de algunos segundos la pantalla LCD luego 
volverá a la temperatura actual de la habitación y la aumentará en 1º C a la vez hasta que la unidad 
alcance su temperatura deseada.  

Nota: En las temperaturas ambientales bajas, puede ser necesaria calefacción 
adicional para complementar la bomba de calor.  

3.7 FUNCIÓN DE DESHUMIDIFICACIÓN 

- Presione el botón MODE hasta que el modo de deshumidificación esté establecido: Aparecerá DRY
en la pantalla del control remoto.
Este modo, con sus ciclos alternos de enfriamiento y ventilación, está diseñado para obtener la
deshumidificación del aire sin que se altere considerablemente la temperatura de la habitación.
La operación es completamente automática: La unidad regula la velocidad del ventilador por sí misma.
- Si la temperatura de la habitación excede los 15° C, la unidad funcionará en modo de enfriamiento,
con el ventilador automáticamente ajustado a baja velocidad.
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Si la temperatura de la habitación está por debajo de los 15° C, la unidad funcionará de manera 
alterna en modo de enfriamiento por seis minutos y se detendrá por cuatro minutos, durante el cual la 
unidad sólo funcionará con la velocidad del ventilador baja. 
- El ajuste de temperatura es inválido en el modo de deshumidificación: La velocidad del ventilador se
ajusta de manera automática y la unidad muestra la temperatura de la habitación.

3.8 FUNCIÓN DE VENTILACIÓN 

- Presione el botón MODE hasta que el modo de ventilación esté establecido: Aparecerá FAN en la
pantalla del control remoto.

- Presione el botón FAN SPEED y seleccione la velocidad del ventilador a alta , 

media , o baja
- A través de esta función, la unidad sólo hace circular aire en la habitación.

3.9 MODO AUTOMÁTICO 

- Presione el botón MODE hasta que el modo AUTOMÁTICO esté establecido: Aparecerá  AUTO en
la pantalla del control remoto.
En este modo la unidad tratará de mantener la temperatura de la habitación entre 20° C y 25° C.
- Si la temperatura de la habitación está por debajo de los 20° C, la unidad funcionará en modo
calefacción con ajuste automático de la velocidad del ventilador;
- Si la temperatura de la habitación está por sobre los 25° C, la unidad funcionará en modo de
enfriamiento con ajuste automático de la velocidad del ventilador;
- Si la temperatura de la habitación está entre 20° C y 25° C, la unidad funcionará en modo de
deshumidificación.
La razón del "intervalo" de 5° C es para detener rápidamente la oscilación del compresor entre
calefacción y enfriamiento ya que esto acortaría severamente la vida útil de la unidad, si se permite
que ocurra.
Nota: El ajuste de temperatura está disponible en modo AUTOMÁTICO. El rango de ajuste es de 16º
C a 31° C

3.10 FUNCIÓN DEL TEMPORIZADOR 

APAGADO AUTOMÁTICO 
- Presione el botón MODE y ajuste la función deseada.
- Presione los botones para establecer la temperatura requerida en la habitación. 

- Presione el botón FAN SPEED y seleccione la velocidad del ventilador entre alta ,

media , o baja . (En caso que esté establecido el modo AUTO, la velocidad del
ventilador se ajusta automáticamente para mantenerla tan alta según sea necesario para alcanzar la
temperatura de modo AUTOMÁTICO).

Presione el botón TIMER para obtener el icono - OFF  en la pantalla del control remoto, y luego 
presione el botón HOUR para establecer la hora de apagado. Cada vez que presione el botón HOUR 
corresponderá a un incremento de 1 hora.  
- Una vez que el tiempo esté determinado, la unidad se apagará automáticamente.

El ajuste se cancelará si el botón TIMER se presiona hasta que el icono - OFF desaparezca de la
pantalla del control remoto.  
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ENCENDIDO AUTOMÁTICO 
- Con la unidad encendida, seleccione la función deseada presionando el botón MODE y la velocidad
deseada presionando el botón FAN SPEED.
- Apague la unidad usando el botón ON / OFF.

- Presione el botón TIMER para obtener el icono - ON en la pantalla del control remoto, y luego
presione el botón HOUR para ajustar la hora de encendido. Cada vez que presione el botón HOUR
corresponderá a un incremento de 1 hora.
La unidad comenzará a trabajar automáticamente de acuerdo a la hora seleccionada.

El ajuste será cancelado si el botón TIMER es presionado hasta que el icono - ON desaparezca
de la pantalla del control remoto.  

Las funciones de HORA ENCENDIDO y HORA APAGADO no pueden ser ajustadas en conjunto. 

3.11 BOTÓN DE VAIVÉN 

Presione el botón SWING y el icono  aparecerá en la pantalla del control remoto. Durante esta 
función, las persianas se mecerán de arriba a abajo para aumentar el movimiento del aire: Presione 
otra vez si desea detener el movimiento de las persianas.  

3.12 BOTÓN DE ILUMINACIÓN 

Presione el botón LIGHT para ENCENDER o APAGAR la pantalla de temperatura del panel 
frontal.  

3.13 MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO INTERNO DE LA UNIDAD 
LIMPIEZA DE LOS FILTROS:  
Los filtros deben ser regularmente limpiados para mantener la unidad funcionando eficazmente. 
Limpie los filtros cada dos semanas.  

Cómo proceder: 
- Desconecte la unidad del suministro eléctrico.
- Extraiga el filtro dañado.

Como el filtro tiene tres composiciones diferentes, las operaciones de limpieza deben hacerse como 
sigue:  

- Extraiga los filtros B/C de su caja.
- Limpie los filtros B/C sólo con una aspiradora, cuidando de no dañarlos.
- Limpie el filtro A lavándolo con agua caliente (max. 40° C) y un detergente suave.
- Enjuáguelo sólo con agua y déjelo secar en un lugar a la sombra (no lo exponga a los rayos directos
del sol).
- Cuando el filtro esté perfectamente seco, insértelo de nuevo junto con los otros filtros en su posición
original.
- Inserte la rejilla encima de la unidad hasta que esté perfectamente puesta.
- Se aconseja cambiar el filtro B/C anualmente. Si necesita reemplazar los filtros, llame a su
distribuidor o contacte a su Servicio de Post Ventas.
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ATENCIÓN: No use el acondicionador de aire sin filtros ya que dañaría seriamente la unidad. 
- Limpie la superficie externas sólo con un paño húmedo.

LIMPIANDO LA UNIDAD 
- Desconecte la unidad del suministro eléctrico.
- Limpie la superficie externa sólo con un paño húmeda.
- No use telas abrasivas y/o solventes, ya que esto puede dañar las superficies de la unidad.
- No use telas excesivamente mojadas o esponjas, ya que el exceso de agua podría dañar la unidad y

comprometer su seguridad. 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

Siempre apague y desconecte el acondicionador de aire del suministro eléctrico antes de 
limpiarlo. Para maximizar la eficiencia del acondicionador de aire límpielo regularmente.  

Limpiando la cuerpo protector 
Use una tela suave y húmeda para limpiar el cuerpo protector. Nunca use productos químicos 
agresivos, como gasolina, detergentes, telas químicamente tratadas, u otras soluciones de limpieza. 
Estos podrían dañar el cuerpo protector de la unidad.  

Limpiando el filtro 
Use una aspiradora o golpee ligeramente el filtro para remover suciedad y polvo de los filtros y luego 
enjuáguelos cuidadosamente bajo el agua (no más caliente que 40° C). Seque a fondo antes de 
reemplazar. Nunca haga funcionar la unidad sin los filtros.  

**  Tenga especial cuidado de no dañar las aletas del intercambiador de calor de aluminio. 
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3.14 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

PROBLEMA CAUSA / SOLUCIÓN POSIBLE 

El acondicionador de aire no funciona. - Ajuste errado de la hora / Verificar.
- Problemas con el suministro eléctrico/
Verificar la presencia de voltaje

En modo de enfriamiento, no sale aire frío. -El filtro puede estar sucio / Limpiar.
-La temperatura no ajusta correctamente /
Verificar.

Olor extraño en la habitación. -La rejilla puede estar obstruida / Verificar y
remover los eventuales obstáculos.
-Humedad en la habitación, proveniente de

muros, alfombras, muebles o similares. 

Fugas de agua. - Mal instalación del acondicionador de aire.
- Mal conexión de la tubería de desagüe.

El control remoto no funciona. - Pilas descargadas.
- Pilas mal puestas en el control remoto.

El acondicionador de aire no funciona por 3 
minutos cuando se enciende. 

Protección del acondicionador de aire. 
Esperar por 3 minutos y el acondicionador 
de aire volverá a funcionar nuevamente. 

Luz LED amarilla prende intermitentemente. La unidad está funcionando en modo 
descongelamiento o defrost. 

CÓDIGOS DE ERROR 

Falla del sensor interior: La unidad mostrará E2 en la pantalla.  
Falla del sensor del serpentín interior: La unidad mostrará E4 en la pantalla. 
Falla del motor del ventilador: La unidad mostrará E5 en la pantalla.  

3.15 SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA 

 No opere la unidad con el enchufe o cordón eléctrico en mal estado, después que la unidad
haya presentado fallas, se haya golpeado o haya sido dañada.

 Para su conveniencia, registre el número completo del modelo y el nombre del producto
(Ubicado en la placa de identificación de la unidad), la fecha de compra del producto, y
agregue su boleta o factura como prueba de compra. Para asegurar que su producto esté
cubierto por la garantía, se debe remitir al distribuidor la totalidad del producto defectuoso
junto con los recibos de compra.

Este producto ha sido manufacturado de acuerdo con las directivas EEC 2006/95/EG y 
89/336/EEC.  
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El desecho de productos eléctricos no debe ser dispuesto junto con los desperdicios de la casa. 
Si se dan las condiciones, Recicle. Consulte con la autoridad local o distribuidor por consejos 
para reciclar.   






