
 

Aire Acondicionado Split Torre

Manual de Usuario e Instalación

Modelo: 
GET24E
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Gracias por escoger nuestro producto.
Para un funcionamiento adecuado, por favor lea y conserve este manual cuidadosamente.
En caso que pierda el Manual del Propietario, por favor contacte al agente local o visite www.-
gree.com o envíenos un email a global@gree.com.cn para obtener una versión electrónica.
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No deseche este producto como un desecho municipal sin  clasificar. 
La recolección de dichos desechos de forma separada es necesaria 
para tratamientos especiales. 
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   Precauciones para el Funcionamiento 
Por favor lea cuidadosamente antes de operar 

 
ADVERTENCIA 

 
Una vez que ocurran 

 
No opere el aire 

 
Nunca corte o dañe el cable 

anormalidades  como  olor   a acondicionado con las manos de  alimentación   y  cable  de 
quemado,  por  favor  corte la mojadas. señal. Si están dañados, 
alimentación inmediatamente  solicite   a   profesionales  que 
y luego contacte al centro  de  cambien el cable especial. 
servicio.   

 
 
 
Si la anormalidad aún existe, 
la unidad puede estar dañada 
y se pueden generar 
descargas       eléctricas      o 

 
 
 
 
De lo contrario, le puede 
causar una descarga 
eléctrica. 

 

incendios.   
Los circuitos especiales Asegúrese  de desconectar Nunca dañe el cable 
deben  estar  adaptados  a  la el   enchufe   cuando   no   se eléctrico o utilice uno que   no 
fuente  de  alimentación  para utilice  el  aire  acondicionado esté especificado. 
evitar incendios. por mucho tiempo.  

 
 
 

No utilice el enchufe 

  

multiusos o placas de 
terminales móviles para la 
conexión de los cables. 

De lo contrario, el polvo 
acumulado puede causar un 
sobrecalentamiento o 
incendio. 

 
De lo contrario puede causar 
un sobrecalentamiento o 
incendio 

Durante   la   limpieza,   por La  fuente  de  alimentación La fuente de alimentación  y 
favor corte la alimentación. debe adoptar un circuito voltaje   deben   ser  estables. 

 especial   con   interruptor  de Los componentes electrónicos 
 aire   y  capacidad  suficiente. se   dañan   con   facilidad    a 
 No   encienda   o   apague  la causa de alto voltaje. El 
 unidad  con  frecuencia   para sistema   de   refrigeración  se 
 proteger el aire dañará    y   el   compresor    y 
 acondicionado. componentes  electrónicos no 
  operarán si el voltaje es 
  demasiado bajo. 

De lo contrario puede  causar 
  

una descarga eléctrica o   
daños.   

 
• El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las 

mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
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  Conexión   a  tierra: 
¡La conexión a tierra debe 
estar conectada! 

 
Nunca inserte objetos o 
material extraño en el aire 
acondicionado con el fin de 
evitar   daños   al   equipo.   Y 

 
La operación de la válvula de 
corte de la unidad de exterior 
debe  ser  realizada por un 
profesional para  evitar 

 nunca  inserte  sus  manos en daños al compresor debido   a 
 las   salidas   de   aire   de   la fugas en el sistema. 
 unidad de interior y exterior.  

 
 
De   no   ser   así,   por   favor 

  

solicite que una persona   
calificada realice la   
instalación. Es más, no   
conecte   los   cables   a    las   
cañerías de gas, agua,   
drenaje u otro lugar indebido.   
No deje puertas y ventanas 
abiertas por mucho tiempo 
mientras el aire 
acondicionado se encuentra 
funcionando. 

 
 
Puede disminuir la capacidad 
del aire acondicionado. 

 No bloquee la entrada o 
salida de aire de las unidades 
de interior como de exterior. 

 
 
Puede disminuir la capacidad 
del aire acondicionado o 
provocar un desperfecto. 

Mantenga los aerosoles de 
combustible lejos de las 
unidades a más de 1 metro. 

 
Puede provocar un incendio o 
explosión. 

Por favor revise que el 
soporte instalado esté lo 
suficientemente firme. 

 
Si se encuentra dañado, 
puede provocar que la unidad 
se caiga y causar una lesión. 

No se pare sobre la unidad 
exterior o coloque objetos en 
la parte superior. 

 
 
Ya que la caída de la unidad 
exterior puede ser peligrosa. 

No intente reparar el aire 
acondicionado usted mismo. 

 
Una reparación mal hecha 
puede conducir a una 
descarga eléctrica o incendio, 
por lo tanto deberá contactar al 
servicio técnico  para realizar 
las reparaciones. 
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 No coloque sus manos u objetos en la 
entrada o salida de aire. 

 

 Seleccione la temperatura más adecuada. 

 
 Si rocía agua en el aire acondicionado puede 
causar descargas eléctricas y 
malfuncionamiento. 

 

 No sople aire directamente a los animales  
y objetos. Puede causar daños. 

 
 
 

 No aplique viento frío al cuerpo por mucho 
tiempo o no fije la temperatura demasiado baja. 

 

 No coloque el calentador de espacios  
cerca del aire acondicionado. 

 
 
 
 

 No utilice el aire acondicionado para otros 
fines, como secado de ropa, conservación de 
alimentos, etc. 

 

 No golpee la puerta de vidrio con objetos 
pesados para evitar daños. 
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 Avisos para uso 
 

Principio: 
El aire acondicionado absorbe el calor en la habitación y lo descarga hacia el exterior, 
de manera que disminuya la temperatura ambiente de interior, su capacidad de 
refrigeración aumentará o disminuirá dependiendo de la temperatura ambiente exterior. 

 
Función de anti-congelamiento: 
Si la unidad se encuentra funcionando en modo refrigeración y a baja temperatura, se 
formará escarcha en el intercambiador de calor, cuando la temperatura del 
intercambiador de calor de interior disminuya a menos de -2ºC, el microcomputador de 
la unidad de interior detendrá el funcionamiento del compresor y protegerá la unidad. 

 

Principio: 
• El aire acondicionado absorbe el calor desde el exterior y lo transmite hacia el 

interior, de esta manera incrementa la temperatura ambiente. 
Nota: Este es el principio de calefacción de la bomba de calor, su capacidad de 
calefacción se verá reducida debido a la disminución de la temperatura exterior. 
Si la temperatura exterior baja mucho, por favor opere con otros equipos de 
calefacción. 

 
Descongelación: 
• Cuando la temperatura exterior es baja pero con alta humedad, tras un largo periodo 

de funcionamiento, se formará escarcha en la unidad exterior, la que afectará al 
efecto de calefacción, en este momento, se activará la función de auto 
descongelado, la calefacción se detendrá por 5-10 minutos. 

• Durante el descongelamiento automático, se detendrán los motores de los 
ventiladores de la unidad de interior y exterior. 

• Durante la descongelación, el indicador de interior parpadeará, la unidad exterior 
puede emitir vapor. Esto es debido al descongelamiento, no es un 
malfuncionamiento. 

• Una vez finalizada la descongelación, la calefacción se recuperará 
automáticamente. 

 
Función de anti viento frío: 
En el modo calefacción, bajo los tres siguientes tipos de estados, si el intercambiador 
de calor de interior no logra alcanzar una cierta temperatura, el ventilador de interior no 
se activará, con el fin de evitar que sople viento frío (dentro de 90 segundos): 

 
1. Comienza la calefacción. 
2. Después del Descongelamiento Automático. 
3. Calefacción con muy baja temperatura exterior. 

5
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 Condición en que la unidad puede no funcionar normalmente 
 

Los dispositivos de protección pueden activarse o desactivarse a ciertos rangos de 
temperatura de acuerdo a la siguiente tabla. 

 
 Temperatura     
 exterior  Temperatura   
 sobre 24ºC  exterior   

HEAT 
funcionando 

Temperatura 
exterior bajo 
-7ºC 

COOL 
funcionando 

 sobre 48ºC  
 
Temperatura 

DRY 
funcionando 

Temperatura 
exterior bajo 

18ºC 
 Temperatura 

ambiente 
sobre 27ºC 

 exterior bajo   
  21ºC   

 
 

Con humedad relativa sobre 80% (puertas y ventanas abiertas), refrigeración de largo 
tiempo, o deshumidificación, habrá goteo cerca de la salida de aire. 

 
Acerca de la pantalla de la temperatura ambiente: 

 
1. Para prolongar la vida útil del compresor, el aire acondicionado controlará 

automáticamente el inicio o detención del compresor de acuerdo a la condición 
actual. Retrasará por un periodo de tiempo para detener, aunque  la temperatura 
ambiente alcance la temperatura ajustada. 

2. Debido a la diferencia entre las distintas regiones en la habitación, el aire 
acondicionado complementará automáticamente la temperatura para mejorar la 
comodidad. Es un estado normal que la temperatura indicada en la unidad sea 
distinta a la detectada por el usuario. 

6
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 Nombre y Función de Cada Botón del Aire Acondicionado 

7
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Función de los Botones y Pantalla del Aire Acondicionado 
 

ON/OFF 
Botón de Encendido/Apagado 

 
• Pulse este botón para 

encender/apagar la unidad. Cuando 
encienda/apague la unidad, el 
temporizador y función de apagado 
automático que se establezcan 
anteriormente se borrarán. Nota: 
Durante el funcionamiento DRY, 
pulse  el botón ON/OFF para 
encender la unidad directamente. 

•           Cuando la unidad se 
encuentra en funcionamiento, 
estará de color verde; cuando la 
unidad esté energizada pero no 
esté funcionando, estará de color 
rojo. 

MODE 
Botón de Modo 

 
• Pulse este botón y cambiará el 

modo de la siguiente manera: 
 

 
AUTO: En este modo, el modo de 
funcionamiento es determinado 
automáticamente por el controlador 
basado en los cambios de la 
temperatura ambiente. 

 
COOL: Se muestra el estado de 
refrigeración. 

DRY: Se disminuye la humedad, pero  la 
temperatura ambiente no cambia. 

9
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FAN: En este modo, el compresor no 
funciona y solo los ventiladores de 
interior funcionan.

HEAT: Se muestra el estado de 
calefacción. (Nota: No existe un modo 
HEAT para unidades con solo 
refrigeración).

FUNCTION
Botón de Función

• Cuando la unidad se encuentre 
funcionando, pulse el botón de 
función para establecer la función 
de acuerdo al SWING vertical, 
SWING horizontal, X-FAN, E-
Heater, TIMER, SLEEP, SET 
TEMP, ROOM TEMP. Se puede 
establecer una de las funciones 
que parpadee. Utilice el botón “▲” 
o “▼” para los ajustes. Si no se 
realizan cambios dentro de 5 
segundos después de los ajustes, 
se confirmará la configuración. O 
pulse nuevamente el botón de 
funciones para confirmar esta 
función.

• Cuando la unidad se encuentra en 
estado X-FAN, pulse el botón de 
funciones para apagar la unidad 
directamente. Si se ha apagado la 
unidad no en el estado X-FAN, 
pulse el botón de funciones para 
ajustar el TIMER ON.

SPEED
Botón de Velocidad

• Pulse este botón, se puede 
cambiar la velocidad del ventilador 
de manera circular, de acuerdo a la 
secuencia de AUTO-LOW-MED-
HIGH-AUTO.

▲  y  ▲ Botones 

▲ y ▼

Cuando no se ha establecido una 
función, cada vez que pulse ▲ o  ▼ 
hará que se aumente o disminuya la 
temperatura en 1ºC y el rango de  
ajuste es de 16ºC ~ 30ºC. El botón SET 
TEMP no será válido en el modo  
AUTO.

(Utilice ▲ y ▼ para seleccionar 
circularmente esta función. Cuando se 
encuentre ajustando las funciones, se 
puede revertir la dirección).

Pulse los botones ▲ y ▼de manera 
continua durante 3 segundos, todos los 
botones en la pantalla estarán 
protegidos. Si pulsa cualquier botón 
después de esto, el timbre sonará y en
la pantalla mostrará LC, el cual 
parpadeará 3 veces y luego volverá a  
la pantalla normal, con el fin de 
recordar a los usuarios que los botones 
han sido bloqueados. Al pulsar 
nuevamente estos dos botones, se 
desactivará la función de protección y 
volverá la pantalla normal.

Cuando la unidad esté energizada por 
primera vez, si no se pulsa un botón:

(1) Pulse ▲ de manera continua 
dos veces dentro de 20 
segundos, la unidad  ingresará 
al funcionamiento  de 
calefacción forzada 
inmediatamente. En este caso, 
la palanca vertical bajará al 
ángulo mínimo, todas las cargas 
se encenderán y el  ventilador 
de interior  y exterior funcionará 
a la máxima velocidad. Si no 
hay un malfuncionamiento en el 
sensor de temperatura, se 
mostrarán todos los íconos. Si 
hay un malfuncionamiento en el 
sensor de temperatura, la 
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 pantalla mostrará el código de 
malfuncionamiento y sonará el 
timbre.   La   unidad   dejará  de 
funcionar después de 5  
minutos, o al recibir la señal de 
apagado dentro de 5 minutos, 
luego deja de funcionar e 
ingresa al estado en espera 
normal. 

(2) Pulse ▼ de forma continua dos 
veces dentro de 20 segundos,  la 
unidad ingresará al 
funcionamiento de refrigeración 
forzada inmediatamente. En 
este caso, la palanca vertical 
bajará al ángulo mínimo, todas 
las cargas excepto la válvula de 
cuatro vías se encenderán, y el 
ventilador de interior y exterior 
funcionará a la máxima 
velocidad. Si no hay un 
malfuncionamiento en el sensor 
de temperatura, se mostrarán 
todos los íconos. Si hay un 
malfuncionamiento en el sensor 
de temperatura, la pantalla 
mostrará el código de 
malfuncionamiento y sonará el 
timbre. La unidad dejará de 
funcionar después de 5 minutos, 
o al recibir la señal de apagado 
dentro de 5 minutos, luego 
dejará de funcionar e ingresará 
al estado de en  espera normal. 
Los puntos (1) y (2) son solo 
para pruebas. 

 

Indicador Operación 
Cuando la unidad esté energizada, la 
pantalla estará encendida. 

 
Ajustes 
La temperatura establecida se muestra 
en la pantalla. 

 

Temperatura Ambiente 
La temperatura ambiente se  muestra en 
la pantalla. 
 
Turbo 
Cuando “Turbo” está brillando, significa 
que la función turbo está establecida. 

 

Indicador del Temporizador 
Encender el temporizador o apagar la 
unidad. 
El temporizador solo se puede ajustar 
mediante el control remoto. 

 

Indicador del Ventilador 
 
En este modo, el compresor no funciona 
y solo funcionan los ventiladores de la 
unidad interior. 

 

Indicador de Auto 
 
En este modo, el modo de operación 
será determinado por el controlador 
basado en los cambios de la 
temperatura ambiente. 

 

Indicador de la Temperatura 
Ambiente/Indicador de Ajustes de 
Temperatura/Indicador del 
Temporizador 

 
Se puede establecer la temperatura 
mediante el botón de funciones o el 
control remoto. 

 
El temporizador puede ser ajustado con 
el control remoto. 

11
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Cuando hay un malfuncionamiento, solo 
se mostrará el código de falla. 

 
Durante el funcionamiento normal, si la 
temperatura o el temporizador son 
ajustados mediante el botón o señal del 
control remoto, los ajustes 
correspondientes se mostrarán por 5 
segundos y luego se mostrará la 
temperatura ajustada (temperatura 
ajustada o temperatura ambiente). 
Durante la operación de 
descongelación, se mostrará H1 de 
manera predeterminada. Si la 
temperatura ajustada, temporizador, 
indicador de temperatura son 
establecidas mediante el botón  o 
control remoto, la pantalla mostrará la 
siguiente secuencia: temperatura 
ajustada, temporizador, indicador de 
temperatura. Durante la operación de 
descongelación (H1), cada estado será 
mostrado durante 5 segundos y luego se 
ingresará el siguiente estado. Si el 
estado (temperatura ajustada, 
temporizador, indicador de 
temperatura, o descongelación) no 
cambia, no se mostrará y la temperatura 
predeterminada o ajustada se mostrará 
finalmente. La temperatura ambiente se 
mostrará de manera predeterminada 
tras la energización. 

 

Indicador del Funcionamiento de 
Refrigeración 

 
Se muestra que se encuentra en  estado 
de refrigeración. 

 

 
Indicador del Funcionamiento de 
Calefacción 

 
Se muestra que se encuentra en  estado 
de calefacción. 

 

Indicador de Velocidad 
 
Se puede establecer la velocidad 
mediante los botones o el control 
remoto; en consecuencia se mostrará 
AUTO, LOW, MED, HIGH o TURBO. 

 

Indicador de E-HEATER 
 
Cuando se muestre esta palabra, la 
función del E-HEATER estará 
encendida. 

 

Indicador de X-FAN 
 
Cuando se muestre esta palabra, la 
función del X-FAN estará encendida. 

 

Indicador de Oscilación Vertical 
 
Se muestra el estado de oscilación de la 
persiana horizontal. 

 
Solo tiene dos estados: cuando está 
encendido significa que se  encuentra 
en funcionamiento, mientras que 
cuando está apagado significa que el 
funcionamiento se encuentra detenido. 
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Indicador de Oscilación Horizontal 

 
Se muestra el estado de oscilación de la 
persiana vertical. 

 
Solo tiene dos estados: cuando está 
encendido significa que se  encuentra 
en funcionamiento, mientras que 
cuando está apagado significa que el 
funcionamiento se encuentra detenido. 

 

Indicador de DRY 
 
Reduce la humedad y conserva la 
temperatura ambiente sin cambios. 

 

Indicador de Apagado Automático 
 
El estado de apagado automático está 
indicado y esta función solo se puede 
establecer mediante el control remoto. 

12



Calidad • Respaldo • Garantía

Manual / Aire Acondicionado Split Torre

  Operación del Control Remoto  
 
1. ON/OFF 

Pulse para encender o detener  
la operación. 

 
2. MODE 

Pulse para seleccionar el modo 
de operación 
(AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT). 

 
3. -: Pulse para disminuir el ajuste 

de temperatura. 
 
4. +: Pulse para aumentar el ajuste 

de temperatura. 
 
5. FAN 

Pulse para fijar la velocidad de la 
temperatura. 

 

6.  
Pulse para ajustar el ángulo de 
oscilación hacia arriba y abajo. 

 

7. HEALTH | SAVE (página 16) 
 

8. 
Pulse para ajustar el ángulo    de 
oscilación hacia la izquierda y 
derecha. 

 

9. X-FAN (página 16) 
 

10. TEMP (página 17) 
 

11. TIMER 
Pulse para ENCENDER o 
APAGAR el temporizador 

 
12. TURBO (página 17) 

 
13. SLEEP (página 17) 

 
14. LIGHT 

Pulse para encender o apagar la 
luz. 

13
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9. Ícono MODE: 

Si se pulsa el botón MODE, se mostrará 
el ícono del modo de operación actual 

(AUTO),        (COOL), (DRY),  

(FAN) o    (HEAT, solo para modelos   con 
bomba de calor). 

 
10. Ícono LOCK: 

Se mostrará al pulsar los botones +  y 
– simultáneamente. Púlselos nuevamente 
para despejar la pantalla. 

 
11. Ícono LIGHT: 

Se   mostrará     al pulsar el botón 
LIGHT. Pulse el botón LIGHT 
nuevamente para despejar la pantalla. 

 
12. Ícono SLEEP: 

Se  mostrará    al pulsar el botón 
SLEEP. Pulse este botón nuevamente 
para despejar la pantalla. 

 
13. Ícono TEMP: 

Al pulsar el botón TEMP,      
(temperatura ajustada),       (temperatura 

ambiente de interior) (temperatura 
ambiente de exterior) y en blanco se 
mostrarán de manera circular. 

14. Ícono de oscilación hacia arriba y abajo: 

Se  mostrará   al pulsar el botón de 
oscilación hacia arriba y abajo. Pulse 
nuevamente este botón para despejar la 
pantalla. 

 
15. Ícono de oscilación hacia la izquierda y 

derecha: 

Se mostrará  al pulsar el botón de 
oscilación hacia la izquierda y derecha. 
Pulse nuevamente este botón para 
despejar la pantalla. 

 
16. Indicador AJUSTE DE HORA: 

Después de pulsar el botón TIMER, ON  u 
OFF parpadeará. Esta área mostrará la 
hora ajustada. 

 
17. Indicador DIGITAL: 

Esta área mostrará la temperatura 
ajustada. En el modo SAVE, se mostrará 
“SE”. Durante el funcionamiento en modo 
de descongelación, se mostrará “H1”. 

 
18. Indicador de Velocidad del Ventilador: 

Pulse el botón FAN para seleccionar la 
velocidad del ventilador deseada (AUTO- 
LOW-MED-HIGH). Su selección se 
mostrará en la pantalla LCD, excepto la 
velocidad AUTO del ventilador. 

14
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Nota: Este es un control remoto de uso general, se puede utilizar para unidades de  aire 
acondicionado con multifunciones. Para algunas funciones, que el modelo no tenga, si 
pulsa el botón correspondiente en el control remoto la unidad se mantendrá en el estado 
de funcionamiento original. 

 
1. ON/OFF: 

Pulse el botón para encender la unidad. Pulse nuevamente el botón para apagar la 
unidad. 

 
2. MODE: 

Cada vez que pulse el botón, se seleccionará un modo en una secuencia que va 
desde AUTO, COOL, DRY, FAN y HEAT*, como se señala a continuación: 

 

 
Tras la energización, el modo AUTO es predeterminado. En el modo AUTO, la 
temperatura ajustada no se mostrará en la pantalla LCD, y la unidad seleccionará 
automáticamente el modo de operación adecuado de acuerdo con la temperatura 
ambiente para hacer que la habitación de interior sea más agradable. 

 
3.   -: 

Pulse este botón para disminuir la temperatura. Manténgalo pulsado por más de 2 
segundos para disminuir rápidamente la temperatura establecida. En modo AUTO, 
la temperatura establecida no es ajustable. 

 
4.   +: 

Pulse este botón para aumentar la temperatura establecida. Manténgalo pulsado 
por más de 2 segundos para aumentar rápidamente la temperatura establecida.  En 
modo AUTO, la temperatura establecida no es ajustable. 

 
5.   FAN: 

Este botón se utiliza para configurar la velocidad del ventilador en la secuencia que 

comienza en AUTO,       , , hasta  y luego AUTO nuevamente. 
 

15
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6. : 

Pulse el botón para encender o detener la función de oscilación hacia arriba y 
abajo. El control remoto vuelve a la condición de oscilación simple. 

Pulse el botón + y el botón  al mismo tiempo con la unidad APAGADA para 
alternar entre oscilación simple y oscilación estática; el ícono parpadeará por 2 
segundos. 

Durante  la  condición  de  oscilación  estática,  pulse  el  , el ángulo de oscilación 
de la persiana hacia arriba y abajo cambiará de la siguiente manera: 

Si la unidad es apagada durante la operación de oscilación, la persiana se detendrá 
en la posición en que se encuentre. 

 
7. HEALTH | SAVE: 

Pulse el parte del botón que dice HEALTH para encender la condición HEALTH.  Al 
pulsar la parte del botón que dice SAVE, se mostrará SE y la unidad pasará al modo 
de funcionamiento SAVE. Pulse la parte del botón que dice SAVE nuevamente para 
cancelar la función SAVE. Durante la operación SAVE, la temperatura y velocidad 
del ventilador no son ajustables. 

 
8. : 

Pulse el  botón   para encender o detener la función de oscilación hacia la 
izquierda y derecha. El control remoto vuelve a la condición de oscilación simple. 

Pulse el botón + y el botón  al mismo tiempo con la unidad APAGADA para 
alternar entre oscilación simple y oscilación estática; el ícono parpadeará por 2 
segundos. 

Durante  la  condición  de  oscilación  estática,  pulse  el  , el ángulo de oscilación 
de la persiana hacia arriba y abajo cambiará de la siguiente manera: 

Si la unidad es apagada durante la operación de oscilación, la persiana se detendrá 
en la posición en que se encuentre. 

 
9. X-FAN: 

Al pulsar el botón X-FAN en modo COOL o DRY, se mostrará el ícono “X-FAN” y el 
ventilador interior continuará funcionando por 10 minutos con el fin de secar la 
unidad interior aunque haya apagado la unidad. 16
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Tras la energización, X-FAN OFF será predeterminado. X-FAN no se encuentra 
disponible en los modos AUTO, FAN y HEAT. 

 
9. TEMP: 

Pulse este botón para mostrar la temperatura de interior ajustada o la temperatura 
ambiente interior. Cuando la unidad de interior es encendida por primera vez 
mostrará la temperatura ajustada, si se cambia el estado 

 
10. TIMER: 

Pulse el botón TIMER con la unidad ENCENDIDA para ajustar el TIMER OFF; 
HOUR OFF parpadeará. En este caso, al pulsar el botón + o – se cambia la 
configuración de la hora. Al mantener pulsado cualquiera de los botones  se cambia 
rápidamente los ajustes de hora (rango de ajustes de hora 0.5 – 24 horas). Pulse 
nuevamente el botón TIMER para confirmar los ajustes; HOUR ON/OFF dejará de 
parpadear. Si no se realiza una operación con el botón dentro de 5 segundos 
durante el parpadeo de HOUR ON/OFF, los ajustes del temporizador se cancelarán. 

 
11. TURBO: 

Pulse este botón para activar/desactivar la función Turbo que le permite a la unidad 
alcanzar la configuración de temperatura en el menor tiempo posible. En modo 
COOL, la unidad soplará fuerte el aire de refrigeración a alta velocidad del 
ventilador. En el modo HEAT, la unidad soplará fuerte el aire de calefacción a alta 
velocidad del ventilador (Esta función no se aplica a algunos modelos). 

 
12. SLEEP: 

Pulse este botón para ingresar al modo de funcionamiento SLEEP. Pulse este botón 
nuevamente para cancelar esta función. Esta función está disponible en los modos 
COOL, HEAT (solo para modelos con función de calefacción) o DRY para conservar 
la temperatura más agradable para usted. 

 
13. LIGHT: 

Pulse el botón LIGHT para encender la luz de la pantalla y pulse este botón 
nuevamente para apagar la luz de la pantalla. Si la luz está encendida, se mostrará 

. Si la luz está apagada, el ícono desaparecerá. 

14. Combinación de los botones “+” y “-“: Acerca del bloqueo. 
Pulse los botones “+” y “–“ de manera simultánea para bloquear o desbloquear el 

teclado. Si el control remoto está bloqueado, se mostrará . En este caso, al 

pulsar cualquier botón parpadeará tres veces. 

15. Combinación de los botones “MODO” y “-“: Acerca de alternar entre grados 
Fahrenheit y centígrados. 
Con la unidad en OFF, pulse los botones “MODO” y “-“ simultáneamente para 
alternar entre ºC y ºF. 

17
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1. Retire la placa de protección de las baterías de 
la parte trasera del control remoto (tal como se 
indica en la figura). 

2. Retire las baterías viejas. 
3. Coloque dos baterías secas AAA de 1,5V 

nuevas y fíjese en la polaridad. 
4. Vuelva a colocar la placa de protección de las 

baterías. 
 
★ Notas: 

● Cuando cambie las baterías, no use baterías 
viejas o de distinto tipo, de lo contrario, puede 
causar un malfuncionamiento. 

● Si el control remoto no se utilizará por un largo 
periodo de tiempo, por favor retire las baterías 
para evitar que se produzcan fugas de líquidos. 

● La operación debe ser realizada dentro de su 
rango de recepción. 

● Se debe mantener a 1 metro de distancia de 
televisores o equipos de sonido. 

● Si el control remoto no funciona con normalidad, por favor retire las baterías y vuelva 
a colocarlas tras esperar 30 segundos. Si aún no puede funcionar de forma 
adecuada, cambie las baterías. 

18
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 Ajuste de la oscilación 
 

Notas: 
 
● Se puede seleccionar la oscilación hacia 

arriba y abajo para controlar el encendido 
o apagado del motor de oscilación hacia 
arriba y abajo al pulsar el botón up/down 
en el control remoto o el botón FUNC en la 
pantalla, de manera que la persiana guía 
oscile hacia arriba y abajo o se detenga en 
un cierto ángulo. 

● Si se ha encendido el ventilador de interior, 
pulse el botón up/down en el control 
remoto. Consulte las instrucciones del 
control remoto para revisar el modo  de 
oscilación. 

● Seleccione el botón de oscilación  up/down 
en la pantalla para ajustar, y luego pulse el 
botón ▲ o ▼ para encender o detener la 
oscilación. Pulse una vez para encender y 
vuelva a pulsar para detener. 

● Si se selecciona la detención de la 
oscilación, los caracteres y el ícono 
indicando la oscilación up/down 
desaparecerán. Cuando se seleccionen 
otros estados, los caracteres y el ícono 
indicando la oscilación up/down volverán  
a aparecer. 

● Se debe seleccionar el suministro de aire 
frontal o hacia arriba para el modo de 
refrigeración y deshumidificación (Fig. 4). 
Al comienzo del arranque de la unidad, se 
puede seleccionar el suministro de aire 
hacia abajo para una refrigeración rápida 
alrededor de las personas, pero no se 
debe mantener por mucho tiempo con el 
fin de garantizar una buena  circulación 
del aire en la habitación. 

● El suministro de aire hacia abajo debe 
ajustado para la calefacción (Fig. 5). 
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● La oscilación hacia la izquierda y 
derecha puede ser seleccionada para 
controlar el inicio o detención del motor 
de oscilación hacia la izquierda y 
derecha al pulsar el botón left/right en el 
control remoto o el botón FUNC en la 
pantalla, de manera que la persiana guía 
oscile hacia la izquierda y derecha o se 
detenga en cierto ángulo. 

● Si el ventilador de interior ha sido 
activado, pulse el botón left/right en el 
control remoto. Consulte las 
instrucciones del control remoto para 
revisar el modo de oscilación. 

● Seleccione el botón de oscilación 
left/right en la pantalla para ajustar, y 
luego pulse el botón ▲ o ▼ para 
encender o detener la oscilación. Pulse 
una vez para encender y vuelva a pulsar 
para detener. 

● Si se selecciona la detención de la oscilación, los caracteres y el ícono de oscilación 
up/down desaparecerán. Cuando se seleccionan otros estados, los caracteres y el 
ícono indicando la oscilación hacia up/down volverán a aparecer. 
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 Instrucciones para Funciones Especiales 
 

Al comienzo de la operación 
 

1. Cuando la unidad de interior esté encendida, la puerta 
deslizante se moverá automáticamente hacia abajo hacia la parte 
interior del panel frontal. 
2. Si la puerta deslizante se abre completamente, la persiana 
de oscilación hacia arriba y abajo comenzará a funcionar y se 
iniciará el ventilador de interior. 

 
 
 
 

Al final de la operación 
 

1. Cuando la unidad de interior esté apagada, la persiana guía 
hacia arriba y abajo comenzará a oscilar a la ubicación especificada. 
2. Si la persiana guía hacia arriba y abajo se detiene, la puerta 
deslizante se elevará automáticamente para cerrar la entrada de aire. 

 
 
 
 
 
 

Aviso: 
 

1. Importante: Nunca ajuste manualmente la elevación o caída de la puerta 
deslizante. 

2. La puerta deslizante se mantendrá en la posición actual una vez que haya una 
falla de alimentación. Se cerrará automáticamente después de recuperar la 
alimentación. 

3. Si aparece FC en la pantalla, significa que hay un mal funcionamiento con la 
puerta deslizante. Se liberará tras la reiniciación de la unidad. Si aparece FC otra 
vez, se deberá reparar la unidad. 

4. Si se inicia la unidad en modo refrigeración por un periodo de tiempo, caerá un 
poco de agua en la puerta deslizante, lo cual es normal. 
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 Limpieza y Mantención 
 

 

(1) Corte la alimentación antes limpiar 
Apague el interruptor de aire después que se 
detenga la unidad. 

 
(2) Utilice un paño suave para limpiar el gabinete 

Si la unidad está muy sucia, sumerja un paño en 
agua caliente, bajo 40ºC, y seque el paño antes 
de limpiar (tal como se indica en la Fig. 7). 

 
(3) No rocíe agua en la unidad de interior 

Al rociar agua dañará el microcomputador y placa de 
circuitos en la unidad (Tal como se indica en  Fig. 7). 
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límpielo con un poco de detergente neutral o agua tibia. 
Luego, seque el filtro y vuelva a reinstalarlo, tal como se 
indica en la Fig. 8. 
NOTA: No seque el filtro exponiéndolo directamente a 
los rayos del sol o cerca de un horno calefactor, ya que 
se puede deformar. 

 
 

(1) Asegúrese que nada obstruya la entrada y 
salida de aire. 

(2) Revise que el cable de conexión a tierra esté 
bien conectado. 

(3) Revise que las baterías del aire acondicionado 
estén cargadas. 

(4) Revise que el soporte de la instalación para la 
unidad de exterior no esté dañado. Si está 
dañada, por favor contacte a su distribuidor. 

 
 

(1) Apague la alimentación principal. 
(2) Limpie el filtro y el cuerpo de las unidades de interior y exterior. 
(3) Limpie el polvo y las obstrucciones que tenga la unidad de exterior. 
(4) Vuelva a pintar el sector de color rojo oxidado de la unidad de exterior para evitar 

que se esparza. 
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   Solución de problemas 
 

 

Fenómeno Solución de problemas 
No opere 
inmediatamente cuando 
el aire acondicionado se 
haya reiniciado. 

 

• Una vez que el aire acondicionado 
haya dejado de funcionar, no volverá  a 
funcionar por aproximadamente 3 
minutos para protegerse a sí mismo. 

Hay un olor extraño que 
sopla desde la salida de 
aire después que se 
comenzó a operar. 

• La unidad no tiene un olor en particular 
por sí misma. Si existe un olor, es 
debido al olor acumulado en  el 
ambiente. 

• Método de solución: Limpieza  del 
filtro. Si el problema persiste, entonces 
se necesita limpiar el aire 
acondicionado. (Por favor póngase en 
contacto con el centro de 
mantenimiento autorizado). 

Se puede oír el flujo de 
agua durante el 
funcionamiento. 

 

• El aire acondicionado ha comenzado  
a funcionar, cuando se encuentra 
funcionado 

En modo  Fresco 
(COOL), a veces se 
emite un rocío desde la 
salida del aire 
acondicionado. 

 

• Cuando la temperatura interior y 
humedad están demasiado altas, este 
fenómeno podría ocurrir. Esto es 
provocado cuando el aire de la 
habitación se enfría demasiado  
rápido. Después de funcionar por un 
tiempo, la temperatura interior y la 
humedad disminuirá, el rocío 
desaparecerá. 
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Se puede escuchar un ruido de crujido al 
iniciar o detener la unidad. 

• Esto es provocado por la deformación 
del plástico debido a los cambios    de 

 

 

temperatura. 

La unidad no 
enciende. 

 
 

 

• ¿Se ha apagado la fuente de 
alimentación? 

• ¿Está suelto el enchufe? 
• ¿Se ha disparado el dispositivo de 

protección? 
• ¿El voltaje es alto o bajo? 

(Medido por profesionales) 
• ¿Se está utilizando el Temporizador 

(TIMER) de forma correcta? 
La eficiencia de la 
refrigeración (Calefacción) 
no es buena. 

 

 
 

• ¿Es adecuada la configuración de la 
Temp.? 

• ¿Las entradas y salidas de aire 
estaban obstruidas? 

• ¿Está sucio el filtro? 
• ¿Las ventanas y puertas están 

cerradas? 
• ¿La velocidad del ventilador está 

fijada en velocidad baja? 
• ¿Existen otras fuentes de calor en la 

habitación? 
El control remoto 
inalámbrico no funciona. 

 
 

 
 

• La unidad está siendo interferida por 
funciones anormales o frecuentes, por 
lo cual el control ocasionalmente deja 
de funcionar. En este momento, debe 
desenchufar la unidad y reiniciarla. 

• ¿Se encuentra dentro de su rango de 
recepción? o ¿Se encuentra 
obstruido? Revisar que el control 
remoto tenga sus baterías cargadas, 
de lo contrario, cámbielas. 

• Revise que el control remoto no esté 
dañado. 

Si hay una fuga de agua en la habitación. • La humedad en el aire es alta. 
• Considerar que el agua se desbordó. 
• La posición de conexión de la cañería 

de drenaje de la unidad de interior está 
suelta. 
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Si hay una fuga de agua en la unidad de 
exterior. 

• Cuando la unidad se encuentre 
funcionando en modo Fresco (COOL), 
la cañería y cañería de conexión 
pueden estar condensadas debido al 
enfriamiento del agua. 

• Cuando la unidad se encuentre 
funcionando en modo 
Descongelamiento      el      hielo     se 

 descongela y luego fluye el agua. 
• Cuando la unidad se encuentra 

funcionando en modo Calefacción, el 
agua adherida al intercambiador de 
calor gotea. 

La unidad de interior emite un ruido. • El sonido del ventilador o relé 
compresor se enciende o apaga. 

• Cuando se inicie o detenga la 
descongelación se emitirá un ruido. 
Esto es debido a que el refrigerante 
fluye en dirección contraria. 

La unidad de interior no entrega aire. • En modo calefacción, cuando la 
temperatura del intercambiador de 
calor de interior sea baja, dejará de 
soplar aire para evitar aire frío.  (Dentro 
de 90 segundos). 

• En modo calefacción, cuando la 
temperatura exterior es baja o hay  alta 
humedad, se formará tanto hielo en el 
intercambiador de calor de exterior que 
la unidad comenzará automáticamente 
a descongelarse, la unidad interior 
dejará de soplar aire por 10 minutos, 
durante el descongelamiento, hay 
agua  que fluye hacia afuera o se 
produce vapor. 

Humedad 
ventilación. 

en la salida de aire de • Si la unidad se encuentra funcionando 
bajo un alto nivel humedad por un 
largo periodo de tiempo, la humedad 
se condensará en la rejilla de la salida 
de aire y goteará. 

H1: Descongelación • Es normal. 
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Si el indicador de alimentación parpadea, 
la unidad mostrará E1 
Si el indicador de alimentación parpadea, 
la unidad mostrará E3 
Si el indicador de alimentación parpadea, 
la unidad mostrará E4 
Si el indicador de alimentación parpadea, 
la unidad mostrará E5 
Si el indicador de alimentación parpadea, 
la unidad mostrará F1 
Si el indicador de alimentación parpadea, 
la unidad mostrará F2 
Si el indicador de alimentación parpadea, 
la unidad mostrará F3 
Si el indicador de alimentación parpadea, 
la unidad mostrará F4 
Si el indicador de alimentación parpadea, 
la unidad mostrará F5 

• E1: Protección de alta presión del 
sistema. 

• E3: Protección de baja presión del 
sistema. 

• E4: Protección de alta temperatura de 
la cañería de escape de aire. 

• E5: Protección de sobre corriente. 
• F1: Malfuncionamiento del sensor de 

temperatura ambiente de interior. 
• F2: Malfuncionamiento del sensor de 

temperatura del tubo de interior. 
• F3: Malfuncionamiento del sensor de 

temperatura ambiente de exterior. 
• F4: Malfuncionamiento del sensor de 

temperatura del tubo de exterior. 
• F5: Malfuncionamiento del sensor de 

salida de aire. 
Detenga inmediatamente todas las operaciones y desenchufe la 
unidad, contacte al distribuidor según las siguientes situaciones. 
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  Avisos para la instalación 
 

 
1. El trabajo de instalación de la unidad debe ser realizado por personal calificado de 

acuerdo a las normas locales y de acuerdo con este manual. 
2. Al retirar la unidad para ser ubicada en otro lugar, por favor contacte primero al 

Centro de Mantenimiento autorizado en el área local. 
 

La instalación en el siguiente lugar puede causar un mal funcionamiento. Si es 
inevitable por favor póngase en contacto con el centro de servicio: 

 
• Lugar donde se emitan fuertes fuentes de calor, vapores, gas inflamable u objetos 

volátiles. 
• Lugar donde se generen ondas de alta frecuencia por equipos de radio,  

soldaduras y equipos médicos. 
• Lugar donde exista una gran cantidad de salinidades cerca de sectores costeros. 
• Lugar lleno de aceite de máquinas. 
• Lugar donde se genera un gas sulfurado como en las zonas de aguas termales. 
• Un ambiente con condiciones especiales. 

 

1. Seleccione un lugar, evite producir gas inflamable o fugas. 
2. Seleccione un lugar, evite el vapor de agua o rociar aceite en la unidad. 
3. Asegúrese que el flujo de aire llegue a cada rincón de la habitación. 
4. Seleccione el lugar de manera que la cañería de conexión pueda retirarse 

fácilmente. 
5. Seleccione un lugar donde el flujo de aire de la unidad no pueda ser obstruido. 
6. Seleccione una posición el aire exterior no ejerza mucha influencia en la unidad. 
7. Seleccione un lugar firme y plano. 
8. Asegúrese de que haya espacio suficiente para realizar inspecciones y 

mantenimiento. 
9. Asegúrese que la instalación de la unidad de interior cumpla con los 

requerimientos de los esquemas de dimensiones para la instalación. 
 

 
1. Seleccione una ubicación desde la cual el ruido y flujo de salida de aire emitido  

por la unidad no sean un inconveniente para los vecinos, animales y plantas. 
2. Seleccione una ubicación donde haya suficiente ventilación de la unidad de 

exterior. 28
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3. Seleccione una ubicación donde no hayan obstrucciones que cubran la ventilación 
de entrada y salida. 

4. La ubicación debe ser capaz de soportar el peso completo y vibración de la unidad 
de exterior. 

5. Seleccione un lugar seco, pero que no que expuesta directamente a la luz solar o 
fuertes vientos. 

6. Asegúrese que las dimensiones de la instalación de la unidad de exterior estén de 
acuerdo con el diagrama de las dimensiones de instalación, adecuadas para el 
mantenimiento y reparaciones. 

7. La diferencia de altura de los tubos de conexión debe ser de menos de 5 metros, y 
el largo de la conexión de los tubos debe ser de menos de 10 metros. 

8. Seleccione un lugar donde quede lejos del alcance de los niños. 
9. Seleccione un lugar donde no bloquee el paso y no influya en la apariencia de la 

cuidad. 
 

 
1. Debe ser conectado con un dispositivo de conexión a tierra especial en el edificio, 

debe ser instalado por personal profesional. Debe haber capacidad suficiente del 
protector de fuga e interruptor de aire (por favor consulte la siguiente tabla). 

2. El suministro de alimentación debe usar voltaje nominal y circuito especial. 
3. El diámetro del cableado de alimentación debe ser lo suficientemente largo (Por 

favor consulte la siguiente tabla). 
4. El cableado eléctrico debe cumplir con las normas relativas. 
5. La conexión a tierra debe estar conectada. 
6. No tire fuerte el cable de alimentación. 

 
 

1. Primero instale el cable de la unidad de exterior, y luego el cable de la unidad de 
interior. Después de finalizar el cableado y conexiones de cañerías, conecte la 
unidad a la fuente de alimentación. 

2. Por favor siga estrictamente las instrucciones de este manual al instalar la unidad 
de interior y sus cañerías. 

3. La unidad está sujeta a cambios sin previo aviso. 
4. Lea cuidadosamente este manual antes de comenzar la instalación: 
5. El electrodoméstico debe ser instalado de acuerdo con las regulaciones de 

cableado nacional. 
a. Instale el interruptor de aire con la capacidad adecuada, por favor consulte la 

siguiente tabla, el interruptor de aire debe tener las funciones de disparo 
magnético y disparo de calor. (Nota: nunca utilice el fusible para proteger al 
circuito derivado). 

b. La capacidad del diámetro del cableado debe ser 1,5 veces más largo que la 
corriente máxima de la unidad. 

c. Instale el protector de fugas con capacidad suficiente. 
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d. La distancia mínima entre la superficie combustible y el aire acondicionado es 
de 1,5 metros. 

e. La unidad de interior y exterior debe estar conectada a tierra correctamente. 
 
 

Modelos Capacidad del Interruptor de Aire 
GET24E 32 A 
GET48E 25 A 

 
 

Nota: 
 
• Por favor, ponga atención a las condiciones del entorno (por ejemplo, la temperatura 

ambiente, luz solar directa, gotas de lluvia, etc.). 
• El cable de alimentación o el cable de conexión a la alimentación debe ser de cobre 

de acuerdo con los criterios nacionales. 
• La unidad de interior y exterior debe estar correctamente conectada a tierra. 

 
Notas para el cableado eléctrico: 

 
1. Se debe utilizar un circuito especial para el suministro de alimentación. 
2. El circuito debe ser instalado por un técnico de servicio especial. 
3. Por favor, realice el cableado de acuerdo a los siguientes diagramas del cableado 

eléctrico. Los tornillos deben estar firmemente apretados, se deben cambiar los 
tornillos que se suelten, no se puede utilizar tornillos de rosca para el cableado 
eléctrico. 

4. Por favor realice el cableado de acuerdo al diagrama de circuitos de la unidad. 
5. Adopte los cables que estén unidos a la unidad, por favor no haga cambios a los 

cables, y no cambie el largo y extremos del cable, si es necesario justar, por favor 
póngase en contacto con el centro de servicio post-ventas local. 

6. Para el cable de alimentación que se encuentre sin enchufe, no podrá ser  utilizado. 
7. No se debe doblar ni estirar la conexión del cableado eléctrico de la unidad de 

interior y exterior. 

8.     es el símbolo de conexión a tierra, denota que el cable doble amarillo-verde solo 
puede ser conectado al lugar con el mismo símbolo. 

9. Después de completar la instalación eléctrica, asegúrese de utilizar abrazaderas de 
cables para fijar firmemente el cable de alimentación, cable de conexión a la fuente 
de alimentación y cable de señal, y asegúrese que haya suficiente espacio en la 
posición fija y cada terminal de conexión de los cables. 

10. Por favor utilice aproximadamente medio kilo de fuerza para revisar que cada  cable 
esté bien conectado. Al revisar el conector de aire, por favor apriételo y revise cada 
cable que esté conectado al conector. 
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Nota: La unidad debe estar correctamente conectada a tierra para evitar interferencias 
en la unidad completa y garantizar la seguridad personal. 

 
 

 
1. El aire acondicionado es un electrodoméstico de primera clase. 
2. El cable de dos colores, amarillo y verde, en el aire acondicionado corresponde al 

cable de conexión a tierra y no se debe utilizar para otros fines. No se puede  cortar 
y no se puede arreglar utilizando un destornillador, de lo contrario podría provocar 
una descarga eléctrica. 

3. No conecte el cable a tierra a los siguientes lugares: 
① Cañería de agua potable. ② Cañería de gas. 
③ Cañería de contaminación. 
④ Otros lugares que los profesionales consideren poco confiables. 
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   Diagrama de Dimensión de la Instalación 
 

GET24E 
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   Instalación de la Unidad de Interior 
 

Antes de realizar la conexión de cables y cañerías, por favor retire el filtro después de 
abrir el panel. 

 
Tal como se indica en la Figura 9, retire la cinta decorativa en la posición 1 y luego retire 
los tornillos. Luego retire los tornillos que fijan el filtro tras abrir el panel de vidrio. 
Finalmente retire el filtro en la dirección indicada por la flecha en la posición 3. 

 
Durante la conexión de cañerías y cables en la izquierda y costado trasero, se deben 
usar los accesorios incluidos, tal como se indica en la Figura 11. 

 

 

 
 

 
  

L

Asegúrese que la cañería de drenaje esté dirigida hacia afuera (costado de

Empalme de la cañería de drenaje en la unidad con cañería de drenaje y fíjelos con cinta
aislante.

a cañería de drenaje debe ser envuelta con material conservante de calor (hasta 9 mm 
de espesor), y luego envuelva con cinta para evitar el ingreso de aire a la cañería, lo 
cual provoca condensación.
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Conexión 
�are

Tal como se indica en la  Figura 9, 
retire la cinta decorativa en la 
posición 1 y luego retire los 
tornillos. Utilizar los elementos de 
anclaje incorporados al equipo 
(gancho, cuerda y roscalata). Fijar 
gancho de anclaje a tornillo 
indicado en �gura 9. Luego �jar 
cuerda a muro utilizando un 
método de anclaje adecuado a la 
materialidad del muro.

Anclaje de equipo a muro 
antivolcamiento
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Después de realizar las conexiones, revisar si el agua se descarga correctamente o si 
hay fugas (tal como se indica en la Figura 12). 

 
 
 

 
1. Abra el panel. 
2. Retire los tornillos que fijan la 

cubierta de la caja eléctrica y ábrala, 
tal como se indica en la figura a la 
derecha. 

3. Pase el cable de conexión a la 
alimentación a través del agujero 
para cables de la unidad de interior. 

4. De acuerdo al diagrama de 
cableado, de acuerdo a las marcas 
en la placa de cables para la 
conexión correspondiente, tal como 
se indica en la Figura 13. 

5. Coloque la sección con cubierta del cable de conexión a la alimentación en la ranura 
del cable, luego cubra la caja eléctrica, apriete los tornillos, y apriete el cable de 
conexión con la abrazadera. 

6. Para la unidad con cable de señal, el cable debe conectarse a la unidad de interior 
mediante un conector. Sujete la sección con cubierta del cable de señal con la 
abrazadera para cables. 

7. Vuelva a cubrir la caja eléctrica. 

Figura 13 
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NOTA: 
 

● El cableado eléctrico debe conectarse de forma correcta, una mala  conexión 
puede causar que las piezas de repuesto fallen. 

● Apriete el tornillo terminal para evitar que se suelte. 
● Después de apretar el tornillo tire ligeramente el cable y confirme que esté seguro. 
● Si el cable de conexión a tierra está mal conectado, esto puede provocar una 

descarga eléctrica. 
● La placa de cubierta debe estar fija, y apriete el cable de conexión, si está mal 

instalado puede entrar polvo y humedad o la terminal de conexión se puede ver 
afectadas por fuerzas exteriores pudiendo provocar un incendio o descarga 
eléctrica. 

 

 
● Instálelo después de instalar las cañerías de 

conexión y cañería de drenaje, de acuerdo a 
la Figura 14. 
1. Afloje los tornillos y ajuste la posición  del 

deflector hacia arriba y abajo para 
apretar la cañería de conexión y de 
drenaje lo más posible. 

2. Apriete los tornillos. 
 

 
Las cañerías para refrigerante y cañería de 
drenaje deben estar aisladas para evitar 
congelamientos y goteos. 

 
1. Ambas unidades de interior y exterior tienen 

una conexión flare. La cañería de 
refrigerante, tal como se indica a 
continuación, se utiliza para conectar las 
unidades de interior y exterior. (Tal como se 
indica en la Figura 15). 
Nota: no doble las cañerías flexibles hacia adelante y atrás más de dos veces. Aísle 
todas las partes expuestas de la junta de conexión flare y cañería refrigerante. (Tal 
como se indica en la Figura 16). 

2. Revise que la válvula de la unidad de exterior esté cerrada (de fábrica). Cada vez 
que se conecte, la tapa del tornillo en la válvula de retención debe desatornillarse  y 
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luego conectarla con la cañería flare inmediatamente 
(dentro de 5 minutos). De lo contrario el polvo, humedad 
y otras impuridades pueden ingresar a la cañería y 
causar un malfuncionamiento. 

 
● Notas para las cañerías flexibles: 

1. La pieza con la cañería flexible se debe utilizar en 
el costado interior. 

2. El ángulo flexible no debe ser superior a 90. 
3. Es mejor que la parte flexible sea en la parte del 

medio de la cañería y el radio de la curva entre más 
grande mejor. 

4. No doble la cañería flexible más de tres veces. 
 
● Al doblar la cañería 

1. Corte una parte del aislante de la cañería en el 
lugar donde se doblará (y envuelva con cinta de 
polietileno después de doblar). 

2. Haga que el radio de la curva sea lo más grande 
posible para que la cañería no se aplane o rompa. 

3. Apriete la curvatura de la cañería con el doblador de goma. 
 
● Al utilizar cañería de cobre comprada localmente 

Revisar que la válvula de la unidad exterior esté cerrada completamente (de 
fábrica). Tras la conexión de las unidades de interior y exterior a través de la cañería 
de conexión, descargue el aire del respiradero de servicio de la válvula de retención  
de  baja  presión  de  la  unidad     de 
exterior. Luego, apriete las tuercas en el 
respiradero de servicio. 
Instale la manilla grande. 

● Después de la etapa 1 o 2 anterior 
Revise que la válvula de la unidad de exterior 
esté completamente abierta para garantizar un 
flujo sin problemas de la cañería de conexión 
entre las unidades de exterior e interior. 

 
Nota: Antes de apretar la tuerca de la cañería flare, por favor aplique aceite refrigerante 
al extremo de la cañería y junta. 
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- 40 -  

 
 

1. Alinee el centro de la antorcha de tubería con la válvula correspondiente. 
2. Atornille la tuerca abocinada a mano y luego apreté la tuerca con la llave inglesa y 

con la llave de torsión, consulte lo siguiente: 

 
 

 
NOTA: Primero conecte la tubería de conexión a la unidad de interior, luego a la unidad 
de exterior, ponga atención a la curvatura de la tubería, no dañe la tubería de conexión; 
la tuerca de unión no se puede apretar demasiado, de lo contrario puede causar una 
fuga. 

 

 
● Al utilizar refrigerante de la unidad 

exterior: 
1. Apriete los tornillos A, B, C y D de 

manera substancial. 
2. Retire la cubierta de la válvula de 

retención A (tal como se muestra en la 
Figura 18). 

3. Gire para abrir el centro de la válvula de 
líquido B con la llave hexagonal, y al mismo 
tiempo sostenga el destornillador contra el 
centro de la válvula de gas A  para permitir 
la salida de gas. Después de 15 segundos 
de escape y la aparición del refrigerante, 
cierra la válvula de unidireccional y apriete 
la cubierta. 

4. Abra completamente los centros de la válvula de líquido y válvula de gas, apriete la 
cubierta y luego revise con una mezcla de agua con jabón o detector de fugas para 
ver si hay fugas en las juntas de las cañerías entre las unidades de interior y exterior. 

Diámetro de la 
tuerca hexagonal 

 Torque de apriete 
(Nm) 

Ф6 15～20 
Ф9.52 31～35 
Ф12 50～55 
Ф16 60～65 
Ф19 70～75 
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Método de descarga de 
aire 

Largo de la cañería 
de conexión 

Volumen de carga del refrigerante 
adicional 

Utilice refrigerante de la 
unidad de exterior Bajo 5m Volumen en la placa de identificación 

Utilice una bomba de 
vacío 5-15m Modelo 24K Volumen en la placa de 

identificación +30g/m 
Utilice una bomba de 

vacío 20-30m Modelo 48K Volumen en la placa de 
identificación +100g/m 
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   Instalación de la Unidad de Exterior 
 

1. Conectar la manguera de carga a 
la boquilla de carga (ambas 
válvulas de gas y líquido deben 
estar bien cerradas). 

2. Conecte la junta de la manguera 
de carga a la bomba de vacío. 

3. Abra completamente la manilla de 
la válvula de baja presión (Lo) del 
manómetro. 

4. Haga funcionar la bomba de  vacío 
durante 15 minutos o más. Cierre 
la válvula de baja presión (Lo) para 
detener la bomba de vacío tras 
confirma que la lectura en el 
manómetro sea de  -1.0  x 105 pa 
(-76cmHg). Luego revise si 
hay aire en la cañería (mantenga durante 2 minutos para ver si la aguja indicadora 
del manómetro regresa). Si hay, vuelva a operar la bomba de vacío después de la 
restauración. 

5. Retire la manguera de carga de la válvula de gas. 
6. Abra completamente las válvulas de gas y líquido. 
7. Apriete capó de la válvula de gas y líquido y apriete la tuerca de la boquilla de 

carga (Tal como se indica en la Fig. 19). 
 

 
Cuando la unidad se encuentra en calefacción, el 
agua residual formada en la unidad de exterior se 
puede drenar a través de una manguera. 

 
Instalación: Instalar el codo de drenaje para 
exterior en Ø25 en la placa base tal como se indica 
a continuación, y una la manguera de drenaje al 
codo, de manera que el agua residual formada en 
la unidad de exterior se pueda drenar a un lugar 
adecuado. 
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Cubra con una mezcla de agua y jabón entre las cañerías de conexión para ver si hay 
fugas. Si se producen burbujas en esta posición, debería haber fugas. (Tal como se 
indica en la Figura 20). Si es posible, utilice un detector de fugas. 

 

 

 
1. Retire el panel frontal. 
2. Por favor consulte la conexión del cableado eléctrico de la unidad de interior,  

luego fije con abrazaderas para cables (tal como se indica en la Figura 21). 
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   Prueba de operación y revisión después de la instalación 
 

 

Ítems a revisar Posible malfuncionamiento 

¿Está firmemente ajustado? La unidad se puede caer, está suelta o 
emite un ruido. 

¿Ha hecho la prueba de fuga del 
refrigerante? 

Puede provocar que la capacidad de 
enfriamiento (calefacción) sea 
insuficiente. 

¿Es suficiente el aislamiento de calor? Puede causar condensación y goteos. 
¿Está en buenas condiciones el drenaje 
del agua? Puede causar condensación y goteos. 

¿El voltaje concuerda con el voltaje 
nominal marcado en la placa de 
identificación? 

Puede causar un malfuncionamiento 
eléctrico o dañar la pieza. 

¿Se instaló correctamente y de forma 
segura el cableado eléctrico y tuberías de 
conexión? 

Puede causar un malfuncionamiento 
eléctrico o dañar la pieza. 

¿Se ha conectado la unidad a una 
conexión a tierra segura? Puede causar una fuga eléctrica. 

¿Está especificado el cable de 
alimentación? 

Puede causar un malfuncionamiento 
eléctrico o dañar la pieza. 

 
¿Se ha cubierto la entrada y salida? 

Puede provocar insuficiencia de la 
capacidad de enfriamiento (calefacción) o 
derrochar electricidad. 

¿Se ha registrado el largo de las tuberías 
de conexión y capacidad del refrigerante? 

La capacidad el refrigerante no es 
precisa. 

 
 
 

 
1. Antes de realizar la operación de prueba 

(1) No encienda la unidad antes de que se haya completado toda la instalación. 
(2) El cableado eléctrico debe estar conectado correctamente y de forma segura. 
(3) Las válvulas de corte de las tuberías de conexión deben estar abiertas. 
(4) Todas las impurezas como restos y basuras en la unidad deben limpiarse. 

2. Método de la operación de prueba 
(1) Encienda la unidad, presione el botón “ON/OFF” en el control remoto 

inalámbrico para iniciar la operación. 
(2) Presione el botón Modo (MODE) para seleccionar Fresco (COOL), Calefacción 

(HEAT) (La unidad de sólo enfriamiento no se encuentra disponible), Ventilador 
(FAN) para revisar si la operación es normal o no. 43



 


