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Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que una persona, responsable por su seguridad, los supervise o 
instruya en cuanto al uso del aparato.  
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros 
residuos domésticos en todo el territorio de la UE. Con el fin de evitar posibles 
daños al medioambiente o a la salud de las personas por la eliminación 
incontrolada de residuos, recicle el aparato de forma responsable para 
promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver el 
aparato usado, por favor utilice los sistemas de devolución y recogida o 
póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. 
Ellos pueden aceptar este producto para el reciclaje ambientalmente seguro.  

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



Explicación de los Símbolos 

 

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, 
provocará la muerte o lesiones graves. 

 

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, 
podría provocar la muerte o lesiones graves. 

 

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, 
puede provocar lesiones leves o moderadas.  

 

Indica información importante, pero no relacionada a 
algún peligro, que se utiliza para indicar riesgo de 
daños a la propiedad. 

 

Indica un riesgo a la que se le asignará una palabra 
de señalización como WARNING (Advertencia) o 
CAUTION (Precaución). 

 



Ambiente de operación 
 

• El dispositivo de aire acondicionado debe ser operado dentro del rango de 
temperatura: 16°C ~ 35°C. 

• El aparato es solo para uso en interiores. 
• El aparato debe ser posicionado de tal manera que el enchufe sea accesible.  
• Este dispositivo de aire acondicionado solo puede ser utilizado para el hogar, no 

para usos industriales o comerciales.  
• El espacio reservado alrededor del dispositivo de aire acondicionado debe ser de 

al menos 12” (30 cm). 
• No opere el aparato en ambientes húmedos.  
• Por favor, mantenga la entrada y salida de aire despejada, sin obstrucciones.  
• Durante el funcionamiento, cierre las puertas y ventanas para mejorar el efecto 

de enfriamiento.  
• Por favor, ubique el dispositivo de aire acondicionado sobre un suelo liso y plano, 

para evitar que se genere ruido y vibraciones durante el funcionamiento.  
• Este aparato está equipado con ruedas. Las ruedas se deben deslizar sobre el 

suelo liso y plano. 
• Evite inclinar o dar vuelta el aparato. En caso de anormalidades, por favor 

desconecte la alimentación inmediatamente y póngase en contacto con el 
vendedor.  

• Evite la luz solar directa.  



Advertencia de Seguridad 
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y personas con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y 
conocimientos solo en el caso que se les haya supervisado o instruido en cuanto 
al uso del aparato en una manera segura y que comprendan los peligros 
involucrados. La limpieza y mantención no debe ser realizada por niños sin 
supervisión. Los niños no deben jugar con el aparato. 

• Antes de la operación, por favor confirme que las especificaciones de potencia 
sean compatibles con lo indicado en la placa de identificación. 

• Antes de limpiar o realizar mantención al dispositivo de aire acondicionado, por 
favor, apague el aparato y desconecte el enchufe de alimentación. 

• Asegúrese que el cable de alimentación no esté presionado por objetos duros.  
• No tire o arrastre el cable de alimentación para desconectarlo del enchufe o para 

mover el aparato. 
• No inserte o tire el cable de alimentación con las manos mojadas. 
• Por favor, utilice un receptáculo conectado a tierra. Asegúrese de que la conexión 

a tierra sea fiable. 
• Si el cable de alimentación está dañado, este debe ser reemplazado por el 

fabricante o por su agente de servicio o una persona cualificada de similares 
características, con el fin de evitar un peligro. 

• Si se produce una condición anormal (por ejemplo, olor a quemado), por favor, 
desconecte la alimentación inmediatamente y luego póngase en contacto con el 
distribuidor local. 

• Cuando no haya alguien que pueda cuidar la unidad, por apáguela y retire el cable 
de alimentación o desconecte la alimentación. 

• No salpique o vierta agua en el dispositivo de aire acondicionado. De lo contrario, 
se puede generar un corto circuito o se puede dañar el aparato. 

• Si se utiliza la manguera de drenaje, la temperatura ambiente no puede ser menor 
a 0ºC. De lo contrario, le provocará una fuga de agua al dispositivo  de aire 
acondicionado. 

• Está prohibido operar equipos de calefacción cerca del dispositivo de aire 
acondicionado. 

• Mantener el aparato lejos de fuentes de incendios, objetos inflamables y 
explosivos. 

• Los niños y personas con discapacidades no deben utilizar el aparato sin 
supervisión.  

• Evitar que los niños jueguen o se suban al dispositivo de aire acondicionado. 
• No coloque o cuelgue objetos mojados sobre la unidad de aire acondicionado.  
• No repare o desmonte la unidad de aire acondicionado por sí mismo. 
• Está prohibido insertar objetos en el dispositivo de aire acondicionado. 



Nombre de las piezas 

 

AVISO: 
Los accesorios de la instalación no pueden ser descartados. 



Introducción del Funcionamiento del Panel de Control  

 

 

 
Nota: 
• Tras la energización, la unidad de aire acondicionado emitirá un sonido. Después 

de esto, se puede utilizar el aparato mediante el panel de control. 
• En el estado ON, la unidad emitirá un sonido tras cada pulsación del botón en el 

panel de control. Mientras tanto, se encenderá el indicador correspondiente en el 
panel de control. 

• En el estado OFF, el tubo nixie dual-8 no se mostrará en el panel de control. En el 
estado ON, el tubo nixie dual-8 mostrará en el panel de control la temperatura 
establecida en el modo de fresco y de calefacción (solo para unidades con 
enfriamiento y calefacción), mientras que no se mostrará en los demás modos.  

1 Botón ON/OFF 
Pulse este botón para encender o apagar la unidad de aire acondicionado. 

2 Botón + / - 
En el modo de enfriamiento, pulse el botón “+” o “-“ para aumentar o disminuir la 
temperatura fijada en 1ºC. El rango de la temperatura establecida es de 16ºC (61ºF) 
~30°C (86°F). En el modo automático (auto), secado (drying) o ventilador (fan), este 
botón no está habilitado.  

 

Nombre del panel de control 

Operación del panel de control 



3 Botón de Modo 
Pulse este botón y el modo circulará de acuerdo a la siguiente secuencia: COOL → 
DRY → FAN → HEAT (Solo para unidades con enfriamiento y calefacción). 
COOL: En este modo, se encenderá el indicador del modo de enfriamiento. El tubo 
nixie Dual-8 mostrará la temperatura establecida. El rango de ajuste de temperatura es 
de 16°C~30°C. 
DRY: En este modo, se encenderá el indicador del modo de secado. El tubo nixie 
Dual-8 no se encenderá.  
FAN: En este modo, sólo se encenderá el ventilador de la unidad de aire 
acondicionado. Se encenderá el indicador del ventilador. El tubo nixie Dual-8 no se 
encenderá.  
Calefacción: (Solo para unidades con enfriamiento y calefacción). En este modo, el 
indicador del modo de calefacción se encenderá. El tubo nixie dual-8 mostrará la 
temperatura establecida. El rango de ajuste de la temperatura es de 16°C~30°C. 

4 Ventilador 
Pulse este botón y la velocidad del ventilador circulará como “velocidad baja → 
velocidad media → velocidad alta → ventilador automático → velocidad baja”. 

5 Temporizador 
Pulse el botón del temporizador para ingresar al modo de ajuste del temporizador. En 
este modo, pulse el botón “+” o “-” para ajustar la configuración del temporizador. La 
configuración del temporizador aumentará o disminuirá 0,5 horas al pulsar el botón “+” 
o “-” dentro de un primer rango de 10 horas, mientras que la configuración del 
temporizador aumentará o disminuirá en 1 hora al pulsar el botón “+” o “-” después de 
10 horas. Después que se haya finalizado la configuración del temporizador, la unidad 
mostrará la temperatura si no se realiza una operación en 5 segundos. Si se comienza 
la función del temporizador, el indicador de la parte superior indicará el estado de 
forma continua, los demás no se mostrarán. En el modo del temporizador, pulse el 
botón del temporizador nuevamente para cancelar este modo. 

6 Suspensión 
• Pulse el botón de apagado automático para ingresar al modo de ajuste de apagado 

automático. Si el controlador opera en modo fresco, después que se encienda el 
modo de suspensión, la temperatura prestablecida se incrementará en 1ºC dentro 
de 1 hora, la temperatura prestablecida aumentará en 2ºC dentro de 2 horas y 
luego la unidad funcionará a esta temperatura todo el tiempo.  

• Pulse el botón de apagado automático para ingresar al modo de ajuste de apagado 
automático. Si el controlador opera en modo calefacción, después que se encienda 
el modo de suspensión, la temperatura prestablecida se disminuirá en 1ºC dentro 
de 1 hora, la temperatura prestablecida disminuirá en 2ºC dentro de 2 horas y luego 
la unidad funcionará a esta temperatura todo el tiempo. 

• La función de suspensión no se encuentra disponible para el modo ventilador, 
secado y automático. Si se enciende la función de suspensión, el indicador de la 
parte superior indicará el estado de forma continua, los demás no se mostrarán.



Uso del unidad de aire acondicionado 

 

1. Dirección del flujo de aire hacia arriba/abajo 
• Sujete las persianas horizontales, tal como se indica en el diagrama y ajuste la 

dirección del flujo de aire. 
• No ajuste las persianas horizontales a la posición más alta o baja en el modo 

FRESCO o SECO con la velocidad del ventilador Baja durante un largo periodo 
de tiempo, ya que se puede formar condensación en las persianas. 

 

2. Dirección del flujo de aire hacia la derecha/izquierda. Sujete la persiana vertical tal 
como se indica en el diagrama y ajuste la dirección del flujo. 

 
No ajuste las persianas verticales a la posición más a la derecha o izquierda en el 
modo FRESCO o SECO con la velocidad del ventilador Baja durante un largo periodo 
de tiempo, ya que se puede formar condensación en las persianas. 

 

  

Operación del panel de control 



Uso del control remoto 
Este es un control remoto de uso general, puede ser utilizado para unidades de aire 
acondicionado con múltiples funciones. Para algunas funciones, que este modelo no 
posee, si pulsa el botón correspondiente en el control remoto, la unidad seguirá 
funcionando en el estado original que se encuentre.  

 
Apunte el control remoto hacia el receptor de señal y pulse 
el botón deseado. La unidad emitirá un pitido cuando reciba 
la señal. 

• Asegúrese de que nada bloquee la ventana receptora de 
la señal, tal como cortinas, etc. 

• La distancia efectiva de la señal es de 7 metros. 

 

 

• No exponga la ventana del receptor a la luz solar directa. Esto puede afectar 
negativamente su funcionamiento.  

• El uso de lámparas fluorescentes en la misma habitación puede causar 
interferencias con la transmisión de la señal. 

• No deje el control remoto bajo la luz solar directa o cerca de un calefactor. Proteja 
el control remoto de la humedad y golpes. 

 

Para evitar que el control remoto se pierda, 
engánchelo a la unidad cuando no lo esté 
utilizando. 

Cuando está guardado, para retirar el control remoto 
de la unidad, levante ligeramente el control y retírelo. 

 

 

Cómo utilizar el control remoto 



Botones del Control Remoto 

 

Introducción de los Íconos en la Pantalla de 
Visualización 

 



Introducción para los Botones en el Control Remoto 
Nota: 
• Tras energizar la unidad, esta emitirá un sonido. El indicador de funcionamiento “

” se encenderá (indicador rojo). Después de esto, puede operar la unidad de 
aire acondicionado utilizando el control remoto. 

• En el estado ON, al pulsar el botón en el control remoto, el ícono de la señal “ ” 
parpadeará una vez en la pantalla del control remoto y la unidad de aire 
acondicionado emitirá un sonido “de”, lo que significa que la señal ha sido enviada 
a la unidad de aire acondicionado.  

• En el estado OFF, la temperatura establecida y el ícono del reloj se mostrarán en 
la pantalla del control remoto En el estado ON, la pantalla mostrará los íconos 
correspondientes de las funciones establecidas. 

1 Botón ON/OFF 

Pulse este botón para encender y apagar la unidad. Después de encender la unidad. 
El indicador de funcionamiento “ ” se encenderá en la unidad (indicador de color 
verde; el color puede ser distinto para los diferentes modelos) y la unidad emitirá un 
sonido. 

2 Botón de Modo 

Pulse este botón una vez para seleccionar el modo requerido de forma circular: 

 

● Cuando seleccione el modo automático, la unidad de aire acondicionado funcionará 
automáticamente de acuerdo con la temperatura ambiente. La temperatura 
establecida no puede ser ajustada y tampoco puede ser visualizada. Pulse el botón 
“FAN” para ajustar la velocidad del ventilador. 

● Cuando seleccione el modo enfriamiento, la unidad de aire acondicionado 
funcionará en el modo fresco. El indicador fresco “ ” en la unidad se encenderá. 
Luego pulse el botón + o – para ajustar la temperatura. Pulse el botón FAN para 
ajustar la velocidad del ventilador. 

● Cuando seleccione el modo seco, la unidad de aire acondicionado funcionará a 
velocidad baja del ventilador en el modo seco. El indicador seco “ ” en la unidad se 
encenderá. En este modo no se puede ajustar la velocidad del ventilador. 

● Cuando seleccione el modo ventilador, la unidad de aire acondicionado funcionará 
solo en modo ventilador. Todos los indicadores de la unidad estarán apagados. El 
indicador de funcionamiento estará encendido. Pulse el botón FAN para ajustar la 
velocidad del ventilador. 

● Cuando seleccione el modo de calefacción, la unidad de aire acondicionado 
funcionará en el modo de calefacción. El indicador de calefacción “ ” en la unidad 
se encenderá. Pulse el botón “+” o “-” para ajustar la temperatura. Pulse el botón 



“FAN” para ajustar la velocidad del ventilador (Solo para las unidades con Fresco y 
Calefacción). 

3 Botón + / - 

• Al pulsar el botón + o – una vez, se aumentará o disminuirá la temperatura en 1ºC. 
Si se mantiene pulsado el botón + o – por 2 segundos, la temperatura de ajuste en 
el control remoto cambiará rápidamente. Suelte el botón después que haya 
alcanzado la temperatura deseada. El indicador de temperatura en la unidad 
también cambiará en consecuencia (La temperatura no puede ser ajustada en el 
modo automático). 

• En el Temporizador ON, OFF o ajustes del reloj, pulse el botón + o – para ajustar 
la hora. (Ver Botón de Temporizador para obtener detalles del ajuste). 

4 Botón de Ventilador 

Pulse este botón y la velocidad del ventilador circulará como: Automática (AUTO), Baja 
( ), Media ( ), Alta ( ).  

 

Nota: 
● Cuando se encuentre en velocidad automática, la unidad de aire acondicionado 

seleccionará la velocidad del ventilador adecuada (alta, media o baja) de forma 
automática de acuerdo con la temperatura ambiente. 

● La velocidad del ventilador no puede ser ajustada en el modo seco. 

5 Botón de  

(No aplicable para esta unidad). 

6 Botón de  

(No aplicable para esta unidad). 

7 Botón HEALTH | SAVE 

Función HEALTH: 
Al pulsar el botón HEALTH, el control remoto cambiará de forma circular tal como se 
indica a continuación: “HEALTH → “AIR” → “AIR HEALTH” → “No Display”. 
● Al seleccionar “HEALTH” con el control remoto, se iniciará la función “HEALTH”. 
● Al seleccionar “AIR” con el control remoto, se iniciará la función “AIR” (No 

disponible para esta unidad). 
● Al seleccionar “AIR HEALTH”, se iniciará la función AIR y HEALTH.  
● Cuando no se visualiza nada en el control remoto, la función AIR y HEALTH están 

desactivadas.  



Función SAVE: 
En el modo fresco, pulse el botón SAVE y la unidad comenzará a funcionar en el modo 
SAVE. El tubo nixie dual-8 en el control remoto indicará “SE”. La unidad de aire 
acondicionado funcionará a velocidad automática. La temperatura establecida no 
puede ser ajustada. Pulse nuevamente el botón SAVE para salir del modo SAVE. La 
unidad de aire acondicionado volverá a la velocidad y temperatura establecida 
originalmente. 
● Esta función no es aplicable en algunos modelos. 

8 Botón X-FAN 

Pulse este botón en el modo fresco y seco para encender la función X-FAN. El control 
remoto indicará “X-FAN”. Pulse nuevamente este botón para cancelar la función. El 
indicador “X-FAN” desaparecerá.   
Nota: 
• Cuando la función X-FAN está encendida, si se apaga la unidad de aire 

acondicionado, el ventilador de interior seguirá funcionando a velocidad baja 
durante un momento con el fin de secar el agua residual dentro de la unidad. 

• Cuando la unidad funciona en X-FAN, pulse el botón X-FAN para apagar la 
función. El ventilador de interior se detendrá inmediatamente. 

9 Botón de TEMP 

Al pulsar este botón se puede ver en la pantalla de la unidad la temperatura 
establecida, la temperatura ambiente interior o la temperatura ambiente exterior. La 
temperatura es establecida de forma circular mediante el control remoto, tal como se 
indica a continuación: 

 
● Al seleccionar “ ” o no display mediante el control remoto, el indicador de 

temperatura en la unidad indicará la temperatura establecida. 
● Al seleccionar “ ” mediante el control remoto, el indicador de temperatura en la 

unidad indicará la temperatura ambiente interior. 
● Al seleccionar “ ” mediante el control remoto, el indicador de temperatura en la 

unidad indicará la temperatura ambiente exterior. 

Nota:  
● La temperatura ambiente exterior quizás no pueda ser visualizada en algunos 

modelos. Cuando la unidad recibe la señal “”, se visualizará la temperatura 
establecida de interior. 

● Solo para modelos con pantalla dual-8. 

  



9 Botón de Temporizador 

• Cuando la unidad está encendida, pulse este botón para ajustar el Temporizador 
OFF. Los caracteres HOUR y OFF parpadearán. Pulse el botón “+” o “-”dentro de 
5 segundos para ajustar la hora del Temporizador ON. Cada vez que pulse el 
botón “+” o “-”, el tiempo aumentará o disminuirá en media hora. Cuando mantiene 
pulsado el botón “+” o “-”, dos segundos después, el tiempo cambiará rápidamente 
hasta que llegue a la hora deseada. Después de esto, pulse “TIMER” para 
confirmar. El carácter HOUR y OFF no volverán a parpadear. 
Cancelar Temporizador OFF: Pulse el botón “TIMER” nuevamente en el estado 
TIMER OFF. 

• En el estado OFF, pulse este botón una vez para ajustar el Temporizador ON. Por 
favor, consulte Temporizador OFF para obtener detalles del funcionamiento.  
Cancelar Temporizador ON: Pulse el botón “TIMER” nuevamente en el estado 
TIMER ON. 

Nota: 
• El rango de ajuste del temporizador es de 0.5~24 horas. 
• El intervalo entre dos movimientos no puede exceder de 5 segundos, de lo 

contrario el control remoto saldrá del estado de ajuste. 

11 Botón de TURBO 

(No aplicable para esta unidad). Al pulsar este botón en el modo fresco o calefacción, 
la unidad de aire acondicionado ingresará al modo de enfriamiento rápido o 
calefacción rápida. El carácter “TURBO” se mostrará en la pantalla. Pulse nuevamente 
este botón para salir de la función turbo y el carácter “TURBO” desaparecerá del 
control remoto. 

12 Botón de Suspensión 

Pulse este botón en el modo fresco, calefacción para encender la función de 
suspensión. El ícono “ ” se mostrará en la pantalla del control remoto. Pulse este 
botón nuevamente para cancelar la función. 

13 Botón de LIGHT 

Pulse este botón para apagar la luz de la pantalla de la unidad. El ícono “ ” 
desaparecerá en el control remoto. Pulse nuevamente este botón para encender la luz 
en la pantalla de la unidad. El ícono “ ” aparecerá en la pantalla. 



Introducción de las Funciones de los botones de 
combinación 

 

Pulse los botones + y – al mismo tiempo para activar o desactivar la función de 
bloqueo infantil. Cuando la función de bloqueo infantil está activada, se encenderá el 
ícono “ ” en el control remoto. Si opera el control remoto, el ícono “ ” parpadeará tres 
veces y este no enviará la señal. 

 

En el estado OFF, pulse el botón “–” y “MODO” simultáneamente para alternar entre 
ºC y ºF. 

Función de bloqueo infantil 

Función de conversión de la temperatura  



Guía de Operación 
1. Después de conectar la alimentación, pulse el botón “ ” en el control remoto 

para encender el aire acondicionado. 
2. Pulse el botón “ ” para seleccionar el modo deseado: AUTO, COOL, DRY, 

FAN y HEAT. 
3. Pulse el botón “+” o “-” para ajustar la temperatura requerida. (La temperatura no 

puede ajustarse en el modo automático). 
4. Pulse el botón “ ” para ajustar la velocidad del ventilador requerida: velocidad 

automática, baja, media y alta. 

Cambio de Baterías en el Control Remoto  
1. Presione la parte trasera del control remoto en el 

lugar marcado con “ ” y luego empuje la cubierta 
del compartimiento de baterías hacia la dirección de 
la flecha. 

2. Reemplace dos baterías secas Nº 7 (AAA 1.5V) y 
asegúrese de que las posiciones de los polos + y  - 
estén en el lugar correcto. 

3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de 
baterías.  

 

AVISO 
• Durante el funcionamiento, apunte el emisor de señal del control remoto 

hacia la ventana de recepción de la unidad. 
• La distancia entre el emisor de la señal y la ventana de recepción no debe 

exceder los 8 metros, y no debe haber ningún obstáculo entre ellos. 
• La señal puede ser interferida fácilmente en una habitación donde haya una 

lámpara fluorescente o un teléfono inalámbrico; el control remoto debe estar 
cerca de la unidad durante el funcionamiento. 

• Reemplace las baterías del mismo modelo cuando sea necesario. 
• Cuando no se vaya a utilizar el control remoto durante mucho tiempo, por 

favor, retire las baterías. 
• Si la pantalla en el control remoto está borrosa o no se visualiza nada, por 

favor, reemplace las baterías. 



Limpieza y Mantención 

 

 

 

 
1. Retire el filtro 

a. Presione el gancho tal como se indica en la figura, luego retire el filtro 1; 
b. Retire el filtro 2. 

 

2. Limpie el filtro 
Utilice un limpiador o agua para limpiar el filtro. Si el filtro está muy sucio (por ejemplo, con 
grasa), utilice agua tibia a 40ºC mezclada con detergente neutral para limpiar y luego deje 
secar a la sombra.  
3. Instale el filtro  
Después que se haya limpiado y secado el filtro, 
vuelva a colocarlo en su lugar. 

 
● Antes de limpiar la unidad de aire acondicionado, por favor, apague la unidad y 

desconecte la alimentación. De lo contrario, podría causar una descarga eléctrica. 
● No lave la unidad de aire acondicionado con agua. De lo contrario, puede causar una 

descarga eléctrica. 
● No utilice líquidos volátiles (tales como diluyente o gasolina) para limpiar la unidad de 

aire acondicionado. De lo contrario, podría dañar la apariencia del aparato. 

 

Limpieza de la cubierta externa y rejilla 

Limpieza de la cubierta externa: 
Si hay polvo en la superficie de la cubierta externa, por favor, 
utilice una toalla suave para limpiar el polvo. Si la cubierta externa 
está muy sucia (por ejemplo, con grasa), por favor, utilice un 
detergente neutral para limpiar.  

Limpieza de la rejilla: Utilice un limpiador o escobilla suave para 
limpiar. 

Limpieza del filtro 



 
 

 
Retire la tubería de disipación de calor de la unidad de aire acondicionado, límpiela y 
séquela, y luego vuelva a instalarla. (Para consultar el método de instalación y retiro, 
por favor, consulte las instrucciones de “Instalación y Desmontaje de la Tubería de 
disipación de calor”). 

 
1. Compruebe que las entradas y salidas de aire no estén bloqueadas. 
2. Compruebe que el enchufe y tomacorriente estén en buenas condiciones. 
3. Compruebe que el filtro esté limpio. 
4. Compruebe que las baterías estén instaladas en el control remoto. 
5. Compruebe que las uniones, el soporte de la ventana y la tubería de disipación de 

calor estén instaladas firmemente.  
6. Compruebe que la tubería de disipación de calor no esté dañada. 

 
1. Desconecte la fuente de alimentación. 
2. Limpie el filtro y cubierta externa. 
3. Retire el polvo y residuos en la unidad de aire acondicionado. 
4. Elimine el agua acumulada en el chasis (para obtener más detalles, consulte la 

sección “Método de drenaje”). 
5. Compruebe que el soporte de la ventana no esté dañado. De ser así, por favor, 

póngase en contacto con el distribuidor. 

 
Si no utilizará la unidad de aire acondicionado por un largo periodo de tiempo, por 
favor, almacénelo de acuerdo a los siguientes pasos para un buen rendimiento: 
• Asegúrese de que no haya agua acumulada en el chasis y que la tubería de 

disipación de calor esté desmontada.  
• Desconecte el enchufe y amarre el cable de alimentación. 
• Limpie la unidad de aire acondicionado y embálela bien para evitar el ingreso de 

polvo. 

AVISO 
● El filtro debe ser limpiado al menos una vez cada tres meses. Si hay mucho 

polvo en el ambiente de operación, puede aumentar la frecuencia de la 
limpieza.  

● No seque el filtro al fuego o con un secador de pelo, ya que se puede 
deformar, o se puede incendiar. 

 
 
Limpieza de la tubería de descarga de calor 

Revisar antes de utilizar 

Revisar después de utilizar 

Almacenamiento de larga duración 



 
• Muchos de los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, trátelos a través 

de papeleras de reciclaje. 
• Si desea desechar la unidad de aire acondicionado, por favor, póngase en 

contacto con la división local o el centro de servicio consultante para consultar el 
método de eliminación correcto. 

Aviso para la recuperación 



Análisis de Malfuncionamiento 
Por favor, consulte los siguientes ítems antes de solicitar mantenimiento. Si el 
malfuncionamiento aún no se puede arreglar, por favor, póngase en contacto con el 
distribuidor local o profesionales cualificados. 

Fenómeno Solución de problemas Solución 

La unidad de aire 
acondicionado no 
puede operar 

• ¿Falla de potencia? • Eliminar los obstáculos 

• ¿El enchufe está suelto? 

• Dejará de funcionar el 
ventilador de la unidad 
tras alcanzar la 
temperatura establecida. 

• ¿El interruptor de aire está 
desactivado o se quemó un 
fusible? 

• Solicite a un profesional 
que cambie el interruptor 
de aire o fusible. 

• ¿Hay un malfuncionamiento 
del circuito? 

• Solicite a un profesional 
que cambie el circuito. 

• ¿La unidad se reinicia 
inmediatamente tras 
detenerse? 

• Espere 3 minutos, y luego 
vuelva a encender la 
unidad. 

Mal enfriamiento 
(calefacción) 

• ¿La potencia es demasiado 
baja? 

• Espere a que vuelva la 
tensión. 

• ¿El filtro de aire está 
demasiado sucio? • Limpie el filtro. 

• ¿La temperatura de ajuste 
es adecuada? • Ajuste la temperatura. 

• ¿Las puertas y ventanas 
están cerradas? 

• Cierre las puertas y 
ventanas. 

La unidad no puede 
recibir la señal del 
control remoto o el 
control remoto no 
está enviando señal. 

• ¿Hay una fuerte 
interferencia en la unidad 
(como presión estática, 
tensión inestable)? 

• Por favor, retire el 
enchufe. Espere 3 
minutos y vuelva a 
insertar el enchufe, y 
luego encienda la unidad. 

• ¿El control remoto está 
dentro del rango de 
recepción?  

• El rango de recepción del 
control remoto es de 8 
metros. No exceda este 
rango. 

• ¿Está bloqueado por 
obstáculos? • Retire los obstáculos. 

• ¿La sensibilidad del control 
remoto es baja? 

• Revise las baterías del 
control remoto. Si la 
potencia es baja, cambie 
las baterías. 

• ¿Hay una lámpara 
fluorescente en la 
habitación? 

• Mueva el control remoto 
cerca de la unidad. 
• Apague la lámpara y 
vuelta a intentarlo. 

 



Fenómeno Solución de problemas Solución 

El ventilador no 
funciona en la unidad 
de aire acondicionado 

• ¿La entrada o salida de aire 
están bloqueadas? • Eliminar los obstáculos 

• En el modo de calefacción 
¿La temperatura ambiente 
alcanza la temperatura 
establecida? 

• Dejará de funcionar el 
ventilador de la unidad 
tras alcanzar la 
temperatura establecida. 

• ¿El modo de calefacción 
acaba de comenzar a 
funcionar? 

• Para evitar el aire frío, la 
unidad de aire 
acondicionado retrasará  

• ¿El evaporador está 
descongelado? (Revíselo 
sacando el filtro). 

• Es un fenómeno normal. 
La unidad de aire 
acondicionado se está 
descongelando. Tras 
finalizar la 
descongelación, se 
retomará el 
funcionamiento. 

No se puede ajustar 
la temperatura 
establecida 

• ¿La unidad está 
funcionando en modo 
automático? 

• La temperatura no puede 
ser ajustada en el modo 
automático. 

• ¿La temperatura requerida 
excede el rango de ajuste 
de la temperatura? 

• El rango de ajuste de la 
temperatura es de 16°C-
30°C. 

Hay un olor extraño  
• Hay un olor extraño en la 

habitación, tal como 
muebles, cigarrillos, etc. 

• Eliminar la fuente de mal 
olor. 
• Limpiar el filtro 

Se genera un ruido 
extraño durante el 
funcionamiento 

• ¿La unidad tiene 
interferencia a causa de 
relámpagos, radio, etc.? 

• Desconecte la 
alimentación, vuelva a 
conectar la alimentación y 
vuelva a encender la 
unidad. 

Se puede oír el agua 
fluir 

• ¿Se acaba de encender o 
apagar la unidad? 

• Se puede oír el sonido del 
refrigerante fluyendo 
dentro de la unidad de 
aire acondicionado, el 
cual es un fenómeno 
normal. 

Se puede oír un 
sonido “PAPA” 

• ¿Se acaba de encender o 
apagar la unidad? 

• Dilatación térmica o 
encogimiento del panel 
debido a cambios de 
temperatura causan el 
sonido de fricción.   

 



 

E5 Protección contra 
sobrecorriente 

Desconecte la alimentación, y vuelva a encender la unidad 10 
minutos después. Si aún se indica el error “E5”, por favor, 
póngase en contacto con un profesional para realizar 
mantención a la unidad. 

H8 El chasis está lleno 
de agua 

1. Purgue el agua que se encuentra dentro del chasis. 
2. Si aún se indica “H8”, por favor, póngase en contacto con 

un profesional para realizar mantención a la unidad. 

F1 

Malfuncionamiento 
del sensor de 
temperatura 
ambiente. 

Por favor póngase en contacto con un profesional para tratar el 
malfuncionamiento. 

F2 

Malfuncionamiento 
del sensor de 
temperatura del 
evaporador. 

Por favor póngase en contacto con un profesional para tratar el 
malfuncionamiento. 

F0 

1. Fuga de 
refrigerante 

2. Sistema 
bloqueado 

1. Vuelva a energizar la unidad después de apagarla y 
desconectar el enchufe durante 30 minutos; 

2. Si aún hay un malfuncionamiento, por favor, póngase en 
contacto con el servicio de post-venta. 

H3 
Protección contra 
sobrecarga para el 
compresor. 

1. Compruebe si la unidad se encuentra en un ambiente de 
alta temperatura y alta humedad; si la temperatura 
ambiente es demasiado alta, apague la unidad y luego 
energícela para el funcionamiento después de que la 
temperatura ambiente haya bajado a menos de 35ºC. 

2. Compruebe si el operador y el condensador están 
bloqueados por algún objeto; de ser así, retire los objetos, 
apague la unidad y vuelva a energizar para el 
funcionamiento. 

3. Si se sigue produciendo el malfuncionamiento, por favor, 
póngase en contacto con nuestro servicio de post-venta. 

E8 Malfuncionamiento 
de sobrecarga 

F4 

El sensor de 
temperatura del 
tubo exterior está 
abierto/cortocircuita
do. 

Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de post-
venta para solucionar el problema. 

 

Código de malfuncionamiento 

 
• Si ocurre alguno de los siguientes fenómenos, por favor, apague la unidad y 

desconecte la alimentación inmediatamente, y luego póngase en contacto con 
el distribuidor inmediatamente.  

→ El cable de alimentación se sobrecalienta o está dañado. 
→ Se genera un ruido anormal durante el funcionamiento. 
→ Olor extraño. 
→ Fuga de agua. 

• No intente reparar o arreglar la unidad de aire acondicionado por sí mismo. 
• Si se opera la unidad bajo condiciones anormales, puede causar un 

malfuncionamiento, descarga eléctrica o riesgo de incendio. 



Precaución durante la instalación 

 

 
Requisitos básicos 
La instalación de la unidad en los siguientes lugares puede causar un 
malfuncionamiento. Si no es evitable, por favor, consulte con el distribuidor local: 

1. Lugares con fuertes fuentes térmicas, vapores, gas inflamable o explosivo u 
objetos volátiles esparcidos en el aire. 

2. Lugares con dispositivos de alta frecuencia (tales como máquinas soldadoras, 
equipos médicos). 

3. Lugares cerca de la costa. 
4. Lugares con aceite o vapores en el aire. 
5. Lugares con gas sulfurado. 
6. Otros lugares con circunstancias especiales. 

Requisito del aire acondicionado 
1. La entrada de aire debe estar lo más lejos posible de obstáculos y no coloque 

objetos cerca de la salida de aire, ya que puede afectar la radiación de calor de la 
tubería de disipación de calor. 

2. Seleccione una ubicación donde el ruido y el aire de salida emitido por la unidad 
de exterior no afecten al vecindario. 

3. Por favor, haga lo posible por mantener las lámparas fluorescentes lejos de la 
unidad. 

4. El aparato no debe ser instalado en la lavandería. 

  
Precauciones de seguridad 
1. Cumpla con las normas de seguridad eléctrica al instalar la unidad. 
2. De acuerdo con las normas de seguridad locales, utilice el circuito de alimentación 

cualificado.  
3. Para los aparatos tipo Y, las instrucciones deberá contener lo siguiente. Si el cable 

de alimentación está dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, su 
agente de servicio o la persona cualificada con el fin de evitar situaciones de 
peligro. 

 
• Observe todos los códigos y reglamentos aplicables. 
• No utilice el cable dañado o no estándar. 
• Tenga precaución durante la instalación y mantenimiento. Está prohibido la 

operación incorrecta, con el fin de evitar descargas eléctricas, muertes y otros 
accidentes. 

Selección del lugar de instalación 

Requisitos de la conexión eléctrica 



4. Conecte correctamente el cable de alta tensión, cable neutro y el cable de tierra 
de la toma de corriente. 

5. Asegúrese de cortar el suministro de energía antes de continuar con cualquier 
trabajo eléctrico y de seguridad. 

6. No alimente la unidad antes de terminar la instalación. 
7. La unidad de aire acondicionado es un aparato eléctrico de primera clase. Debe 

ser conectado a tierra correctamente por un profesional con el dispositivo de 
puesta a tierra especializado. Por favor, asegúrese de que siempre esté 
conectado a tierra de forma efectiva, ya que podría causar una descarga eléctrica. 

8. El cable amarillo-verde o el cable verde en la unidad de aire acondicionado es el 
cable a tierra, el que no puede ser utilizado para otros propósitos. 

9. La resistencia a tierra debe cumplir con las normas nacionales de seguridad 
eléctrica. 

10. Este aparato deberá ser instalado de acuerdo con las regulaciones nacionales de 
cableado. 



Preparación antes de la instalación 
NOTA: Compruebe que estén todos los accesorios antes de la instalación. 

 

 

 

 

 

Opcional 

Lista de accesorios 

Herramientas necesarias para la instalación 



Instalación del sujetador de cables 
• Monte el sujetador de cables en la parte trasera de la unidad con tornillos (la 

dirección del gancho debe ser tal como se indica en la siguiente figura). 

 

• Enrolle el cable de alimentación alrededor del gancho. 

 



Eliminación del Agua Captada 
Existen dos maneras de eliminar el agua captada: 

1 Utilice la opción de drenaje continuo desde el agujero de la parte inferior. 

Nota: Al utilizar la opción de drenaje continuo desde el agujero de la parte inferior, 
instale una tubería de drenaje antes de utilizar, de lo contrario el mal drenaje afectará 
el funcionamiento normal de la unidad. 
 Instrucciones para la instalación de la tubería de drenaje. 
1. Fije con un tornillo el sujetador de la tubería de drenaje a la derecha de la placa 

trasera cercana al puerto. 

 
2. Retire el tapón de goma del puerto de drenaje. 

 

3. Coloque la tubería de drenaje en el puerto y atorníllela, y luego asegure con un aro. 
4. Coloque el tapón de goma en el otro extremo de la tubería de drenaje, fíjelo con un 

aro y luego fíjela en el sujetador de la tubería de drenaje. 

 



 Método de drenaje 
1. En el modo fresco o seco, el agua de condensación será drenada del chasis y 

salpicada por el motor golpeador de agua. Debido a que la temperatura del 
condensador es alta, la mayor parte del agua condensada se evaporará y drenará 
hacia afuera. Por lo tanto, quedará muy poca agua condensada dentro del chasis 
y no es necesario que descargue el agua frecuentemente. 

2. Cuando el chasis está lleno de agua, el timbre emitirá 8 sonidos y se mostrará 
“H8” en la pantalla para recordar que se debe descargar agua: 
• Mueva la unidad a un lugar adecuado para la descarga de agua, no incline la 

unidad y manténgala horizontal durante el movimiento. 
• Retire la tubería de drenaje del sujetador y saque el tapón de goma en la 

tubería de drenaje para descargar el agua. 
• Vuelva a colocar el tapón de goma en la tubería de drenaje después de 

finalizar la descarga de agua y fije la tubería al sujetador. 
• Después que se haya eliminado la protección de agua y el compresor se haya 

detenido por 3 segundos, la unidad volverá a funcionar. 

 



2 Utilice la opción de drenaje continuo desde el agujero de la parte media. 

Nota: Se puede vaciar el agua automáticamente en un desagüe en el suelo mediante 
el uso de una manguera de 14mm de diámetro (no incluida). 

1. Retire la tapa de drenaje continuo 1 girándola hacia la izquierda y luego retire el 
tope de goma 2 de  la boquilla. 

 
2. Atornille el conector de drenaje 

(incluido en el paquete) a la 
boquilla girándola hacia la derecha. 

 

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

 

ATENCIÓN: 
Cuando se utiliza la opción de drenaje continuo desde el agujero del medio, coloque 
un portátil y asegúrese de que la manguera de jardín está libre de obstrucciones y que 
esté apuntando hacia abajo. El traslado a una superficie dispareja o una instalación 
inadecuada de la manguera puede provocar que se el chasis se llene de agua, 
causando que la unidad se apague. Vacíe el agua del chasis si se apaga la unidad, 
luego revise la ubicación portátil y la manguera para realizar una instalación correcta. 

 



Instalación en una ventana de guillotina de dos hojas 
(Opcional) 
1. Conecte las protecciones contra lluvia en la malla de protección contra insectos. 

Inserte los tres salientes en cada protección contra lluvia en los agujeros en la 
malla de protección contra insectos.  
El lado “A” estará en la parte superior, tal como se indica en el diagrama. 

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

Empuje la malla contra insectos firmemente para asegurarse de que sus cuatro 
salientes encajen en los agujeros en el panel de la ventana. 
El lado A ahora estará en la parte superior, tal como se indica en el diagrama. 

 
3. Core el sello de espuma A (cinta adhesiva) en el largo adecuado y una al marco 

de la ventana y en la parte inferior de la hoja. 

 
4. Una el panel de la ventana al marco. 

Asegúrese de que la cubierta de escape esté unida al panel de la ventana. 
El ancho interior de la ventana es de 20,5” (520mm). 
Utilice el panel de la ventana. 



El panel de la ventana no puede ser instalado en ventanas de menos de 20,5” 
(520mm) de ancho, ya que no será capaz de cerrar la cubierta de escape. 

(1) Abra la ventana de guillotina y coloque el panel de la ventana en el alféizar. 
(2) Fije el panel de la ventana a la repisa de la ventana con 2 tornillos. 

 

Anchura interior de la ventana: 20,5” (520 mm) – 38,5” (980mm) 

Utilice el panel de la ventana y el panel de ajuste. 

(1) Abra la hoja de la ventana y coloque el panel en el alféizar. 
(2) Deslice el panel de ajuste para fijar el ancho del marco de la ventana. 
(3) Fije el panel de la ventana al alféizar con 3 tornillos. 

 

Anchura interior de la ventana: 38,5” (980mm) – 59” (1500mm). 
Utilice el panel de la ventana, el panel de ajuste y el panel de extensión. 

(1) Abra la hoja de la ventana y coloque el panel en el alféizar.  
(2) Deslice los paneles de ajuste y de extensión para ajustarse al acho del marco de 

la ventana. 
(3) Fije el panel de la ventana al alféizar de la ventana con 4 tornillos. 

  



5. Cierre la hoja de la ventana firmemente contra el Panel de la Ventana. 

 
6. Rellene con sello de espuma B entre el vidrio y la ventana para evitar el ingreso 

de aire e insectos hacia la habitación. 

 
7. Fije el soporte con un tornillo (recomendado). 

 

Por favor, coloque un material tubular debajo del panel en caso de que no se pueda 
fijar la protección contra lluvia o el adaptador de la ventana de forma adecuada debido 
a la profundidad del alféizar. 



Instalación en una ventana de hoja corrediza (Opcional) 
1. Conecte las protecciones contra lluvias a la malla de protección contra insectos. 

Inserte los tres salientes en cada protección contra lluvia en los agujeros en la 
malla de protección contra insectos.  
El lado “A” estará en la parte superior, tal como se indica en el diagrama. 

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

Empuje la malla contra insectos firmemente para asegurarse de que sus cuatro 
salientes encajen en los agujeros en el panel de la ventana. 
El lado “A” ahora estará en la parte superior cuando está instalado en la ventana, 
tal como se indica en el diagrama. 

 
3. Core el sello de espuma A (cinta adhesiva) en el largo adecuado y una al marco 

de la ventana y en la parte inferior de la hoja. 

 
4. Una el panel de la ventana al marco. 

Asegúrese de que la cubierta de escape esté unida al panel de la ventana. 
El ancho interior de la ventana es de 20,5” (520mm). 
Utilice el panel de la ventana. 



El panel de la ventana no puede ser instalado en ventanas de menos de 20,5” 
(520mm) de ancho, ya que no será capaz de cerrar la cubierta de escape. 

(1) Abra la ventana de guillotina y coloque el panel de la ventana en el alféizar. 
(2) Fije el panel de la ventana a la repisa de la ventana con 2 tornillos. 

 

Anchura interior de la ventana: 20,5” (520 mm) – 38,5” (980mm) 

Utilice el panel de la ventana y el panel de ajuste. 

(1) Abra la hoja de la ventana y coloque el panel en el alféizar. 
(2) Deslice el panel de ajuste para fijar el ancho del marco de la ventana. 
(3) Fije el panel de la ventana al alféizar con 3 tornillos. 

 

Anchura interior de la ventana: 38,5” (980mm) – 59” (1500mm). 
Utilice el panel de la ventana, el panel de ajuste y el panel de extensión. 

(1) Abra la hoja de la ventana y coloque el panel en el alféizar.  
(2) Deslice los paneles de ajuste y de extensión para ajustarse al acho del marco de 

la ventana. 
(3) Fije el panel de la ventana al alféizar de la ventana con 4 tornillos. 

  



5. Cierre la hoja de la ventana firmemente contra el Panel de la Ventana. 

 
6. Rellene con sello de espuma B entre el vidrio y la ventana para evitar el ingreso 

de aire e insectos hacia la habitación. 

 
7. Fije el soporte con un tornillo (recomendado). 

 

Por favor, coloque un material tubular debajo del panel en caso de que no se pueda 
fijar la protección contra lluvia o el adaptador de la ventana de forma adecuada debido 
a la profundidad del alféizar. 

 



Instalación y Desmontaje de la Tubería de Disipación de Calor 

 
1. Gire la unión A y la unión B hacia la derecha en los dos extremos de la tubería de 

disipación de calor. 

 
2. Inserte la unión A de la tubería de disipación de calor (el lado con “TOP” hacia 

arriba) en la ranura hasta que escuche un sonido. 

 
3. Apunte la manguera de escape hacia afuera.  
 

 

 

4. Deslice y abra la cubierta de escape en el panel 
de la ventana, fije el adaptador para ventanas. 
(Opcional) 

 

 
 

 

Instalación de la tubería de disipación de calor 



 

 

● El largo de la tubería de disipación de calor es menor a 1 metro. Se recomienda 
utilizar el largo más corto. 

● Cuando se instale, la tubería de disipación de calor debe ser lo más plana posible. 
No prolongue la tubería o conecte a otra tubería de disipación de calor. 

 

Instalación de la tubería de disipación de calor 

Con el fin de mejorar la eficiencia del enfriamiento, la tubería de disipación de 
calor deben ser lo más corta posible y plana, sin curvas, para garantizar la mejor 
disipación de calor. 

 



 La instalación correcta es tal como se indica en la figura (Cuando se instala en una 
pared, la altura de la habitación debe ser de 40cm – 130 cm desde el suelo). 

 

 En la siguiente figura se indica un ejemplo de instalación incorrecta (Si se dobla 
demasiado la tubería, fácilmente causará un malfuncionamiento). 

 

 
1. Retire la unión A: Presione el sujetador 

y levante la unión A para retirarla. 

 

2. Retire la unión B+C del exterior. 

 

 

Desmontaje de la tubería de disipación de calor 



3. Retire el adaptador de la ventana. Saque y retire el adaptador 
de la ventana empujando hacia abajo las marcas “PUSH”, y 
deslice y cierre la cubierta de escape en el panel de la ventana. 
(Opcional) 

 

 

 

 

 

 

Prueba de funcionamiento 
 Conecte la fuente de alimentación y luego pulse el botón ON/OFF en el control 

remoto para iniciar la unidad. 
 Pulse el botón de modo para seleccionar la función automática, fresco, seco, 

ventilador, o calefacción, y luego compruebe que la unidad funcione sin problemas.  
 Si la temperatura ambiente es menor a 16ºC, la unidad no podrá operar en el modo 

fresco. 

  



Diagrama eléctrico 
GPC12AL-K3NNA1A、GPC12AL-K3NNA2A、GPC12AL-K3NNA3A 

 

GPH12AL-K3NNA1A、GPH12AL-K3NNA2A、GPH12AL-K3NNA3A 
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