
 

AIRE ACONDICIONADO VENTANA
MANUAL DE INSTALACION Y OPERACION

Mod: CEVR9ECO - CEVR12ECO 
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"El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra 
de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia".

ESPECIFICACIONES TECNICAS PAG 16
PAG 17-18
PAG 19-20
PAG 21

VISTA EXPLOSIVA Y LISTADO DE PARTES CEVR12ECO
VISTA EXPLOSIVA Y LISTADO DE PARTES CEVR9ECO

CONEXION

Este aire acondicionado trae piezas de alto valor. Con el fin de garantizar sus 
derechos e intereses legítimos, utilice a técnicos profesionales para su 
instalación.

conservar este manual para uso en el tiempo.

debe

indicaciones de uso e instalación.
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Lea este manual cuidadosamente antes de usar el aire acondicionado para asegurar el uso aporpiado de la unidad.

Asegúrese de utilizar técnicos adecuados para la instalación y servicios de post venta.

Asegúrese de que el interruptor de protección 
esté instalado para operaciones seguras.

Asegúrese que la alimentación eléctrica posea 
una conexión a tierra adecuada.

El cable a tierra del equipo debe estar firme en 
la conexión del cable tierra de alimentación 

eléctrica. Si no se hace esto puede haber fallas 
eléctricas o incendios.

No conecte el cable de la fuente de 
energía del equipo a una toma de 

conexión.
No se permite prolongación del 
cable de poder ni compartir la 

misma toma.

Asegúrese que haya polvo en el 
enchufe antes que usted conecte el 

cable y asegúrese que esté bien 
enchufado.

Podría provocar golpe de 
corriente, sobrecalentamiento o 

accidente de incendio.

Podría provocar golpe de corriente, 
sobrecalentamiento o accidente de 

incendio.
En el caso que el 
cable de poder esté 
dañado o se necesite 
cambiar por cualquier 
otra razón, consulte a 
servicio técnico 
especializado.

No presione, aprete, dañe, caliente 
o modifique el cable de poder.

Podría
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Intentar no instalar en piezas 
que haya constante produc-

ción de calor, ya que reduce la 
capacidad del equipo.

La rotación de las aspas del 
ventilador puede causar 

accidentes.

INSTRUCCIONES PARA REMOVER Y REPARAR

entre
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Las características y apariencia puede variar debido a los diferentes modelos. 
Los siguientes detalles deben ser usados solo como referencia:

Rejilla de inyección de aire 
de la habitación.

Panel de control manual

Termostato
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Cuando esté la perilla en modo FAN, el equipo está en modo ventilación, pero el compresor no está activado.
Cuando esté la perilla en modo LOW FAN, el equipo activará el ventilador en modo lento para entregar un 
flujo de aire suave.

Cuando esté la perilla en modo MED FAN, el equipo activará el ventilador en modo medio para entregar un 
flujo de aire fuerte.

Cuando esté la perilla en modo HIGH FAN, el equipo activará el ventilador en modo alto para entregar un flujo 
de aire más fuerte.

equipo está activado en modo frio lento

equipo está activado en modo frio medio

equipo está activado en modo frio fuerte

equipo está activado en modo calor lento

equipo está activado en modo calor medio

equipo está activado en modo calor fuerte

Cuando la perilla esté en modo OFF, el equipo detendrá su funcionamiento

Las funciones descritas podrían no estar todas disponibles en algunos modelos.

La temperatura se reducirá de 1 a 9 ó 10. Gire la perilla para ajustar a la temperatura 
requerida.

Sostener

Sin embargo, si el switch está en la posición derecha por mucho tiempo, la función de 
enfriamiento puede verse afectada.

Cuando se mueve hacia la derecha la unidad descargará un pequeño flujo de aire fresco
en la habitación.

NOTA: Cuando la perilla ha sido situada en un modo de operación, intente no volver a 
cambiarlo frecuentemente. El tiempo de reactivación no debe ser menor a 3 minutos para 
evitar la sobrecarga de la unidad y un posible quemado del equipo.

Modo de funcionamiento de perilla de control

Modo de funcionamiento de perilla de control de temperatura

Ajustes de dirección de aire
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Frio

Encendido/
Apagado

Temperatura

En operación normal, en modo ventilación, nuestra temperatura de habitación.
En operación temporizador, cuando se presione botón timer , indica el tiempo. 
Si el tiempo no se ajusta en 5 segundos, indica temperatura otra vez.
Si el sensor de temperatura de habitación falla, indica el valor 25°C (77°F.)

En funcionamiento normal, avanza el modo de operación como sigue: 
COOL-DRY-FAN (HEAT para modelo Frio-Calor)- Auto. Mostrará la señal     
para modificar el modo seleccionado.

Presione este botón para ajustar el modo oscilación del aire.

(Control remoto)

Use los botones 

ventilador

para configurar el timer.

OFF

Botón Temp/Time:

Botón de Oscilación:
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(H-Fan)

(Cool)

(DRY)

(FAN)

(HEAT)

Encendido/Apagado

Frio

(M-Fan)

(L-Fan)

(Swing)

(Timer)
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Antes de las Temporadas operativas

Chequear si el filtro está limpio

Detener

Limpie

u

Durante las Temporadas operativas

Despues de las Temporadas operativas

el desempeño del equipo se verá 
afectado, el ruido operacional y el 
consumo serán mayores. Por 
consiguiente, es necesario una 
periódica limpieza del filtro de aire.

Si el filtro está muy sucio, use agua 
tibia(no más de 30°) y limpiar, luego 
dejar que se seque.

No sacar al sol, ni usar fuentes de alta 
temperatura para secar.

METODOS DE MANTENIMIENTO
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Está conectado el enchufe correctamente.

La función de autoprotección del equipo evitará 
el  congelamiento (no enciende).

muchasfuentes de
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La niebla es expulsada durante la 
operación de enfriamiento. cae.

La niebla desaparecerá.

demora
en iniciar el equipo.

tranquilidad.

dilatación térmica

FENÓMENO
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Verificar que el aire descargado al exterior del equipo o el ruido operacional no moleste a vecinos.

posibles fallos de funcionamiento o  aumento de ruido.

Asegúrese que no hay ningún objeto frente al aire acondicionado que podría bloquear el aire.

portada

desbloqueados y el aire podrá ser entregado a 
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Tirar la rejilla de retorno de aire y remover 3 
tornillos de la parte delantera, sacar rejilla al frente.

Remover la tapa de base de fijación. Algunos modelos
no cuentan con esta base.

tirar

rejilla

1)

2)

3)

Fije la parte externa del aire acondicionado al soporte de
la instalación puestos con tornillos

6)

4)

5)
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Instale la base de fijación (opcional).

Compruebe quela temperatura de control de la habitación y la 
función de control opere adecuadamente.

Instalar en el panel frontal.

desbloqueado

7)

8)

9)

10)

11)
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IPXO.

NOTA
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CEVR9ECO CEVR12ECO 
Ph-V-Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 

Cooling capacity W 2638 3517
Cooling power input W 1070 1420
Cooling current input A 4,7 6,6
Nominal EER 3,0 3,0
Tested EER w/w 2,76 2,76
Heating capacity W 2500 3238
Heating power input W 910 1360
Heating current input A 4,1 6,3
COP w/w 2,85 2,85

W 1330 1670
A 6,9 7,3

Model LAS108E-DJ1 PA145G1C-4FT1
Type (Rotary / Pistol / 
scroll） 

Rotary Rotary 

Brand GCPM(CHIGO) GMCC
Capacity W 2560 3585 / 3620 ±5%
Power input W 925 1240 / 1330 ±5%
LRA A 24,3 26,7
RLA A 4,1 5,85 / 6,10 ±5%
Thermal protector BF785-MA INTERNAL
capacity uF 30 35
Refrigerant oil ml RB68EP - 350ml ESTEL OIL VG74 - 400ml
Model YDK-55B-4AH 2 YDK-60B-6BH
Power input W 105 132
capacity uF 3,0 3,5
Indoor Fan Speed RPM 
(High/Med/Low) 

r/min 1261 /1162/1054 890 / 840 / 760

Indoor fan Indoor Fan Speed RPM mm Φ180×85 Φ205×111
Rows*Tubes*Circuits 3*21*2 2*16*3
Tube pitch* row pitch*Fin mm 21*12,7*1,3 21*12,7*1,3

Tube outside dia.and typ mm 
φ7×0.25+0.18

Internal thread tube
φ7×0.25+0.18

Internal thread tube
Coil length * height * width mm 252*294*38.1 610*357*25,4

Outdoor fan dia.*length mm Φ302×85 Φ349×87
Rows*Tubes*Circuits 2*14*2 2*16*3
Tube pitch* row pitch*Fin mm 21*12.7*1.3 21*18,19*1,3
Fin type Open window fin Open window fin 

Tube outside dia.and typ mm 
φ7 Internal thread 

tube 
φ7 Internal thread 

tube 
Coil length x height x width mm 480*315*25.4 622*357*38,36

m3/h 400 490
dB(A) 52~56/59~63 50~55/59~64

mm  456×345×557 610x385x565
mm 494×435×607 700x440x625
Kg 32/35 40/43

ZX-C067 ZX-C068
g R410A/580g R410A/650g 

MPa 4.2/1.2 4.2/1.2 Design pressure (Hi/Low) 

Compressor 

Fan motor 

Evaporator 

Condenser 

Outdoor Air Circulation(High/Med/Low) 
Outdoor Noise Level dB 
Dimension (W×H×D) 
Packing (L×W×H)
Net/Gross weight 
Caron No. 
Refrigerant type/weight 

Max. current 

Model 
Rated volt and frequency 

Cooling 

Heating 

Max. input consumption 

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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CEVR9ECO
No Part Number Decription
1 A050607000204-R0 panel grill
2 A050607000198-A0 filter
3 391260009R clip
4 A050607000203-R0 panel
5 A050607000205-R0 connecting lever
6 A050607000195-A0 swing louver
7 A050614000076-R0 outlet foam
8 A050698000058-R0 outlet sponge
9 A050935000178-R0 base

10 A050607000197-R0 drain tank
11 306167001R compressor terminal box
12 A050401000933-R0 compressor
13 A050104000003-R0 nut
14 010011455R compressor wad
15 A050947000021-R0 enclosure assembly
16 100280105R sensor support
17 A050403000162-R0 evaporator assembly
18 A050607000196-R0 guid ring
19 150020019R M6 negative screwy nut
20 150030005R spring washer
21 150030016R gasket
22 A050613000031-R0 centrifugal fan
23 A050607000194-R0 vertical swing louver
24 109990044R centrifugal wheel
25 A050942000028-R0 outlet frame
26 A050948000003-R0 fresh-air entrance
27 A050614000076-R0 air duct foam
28 A050699000267-A0 pipe sponge
29 A050921000061-R0 isolation sheet assy
30 A050698000056-R0 seal ring
31 A050608000116-R0 motor bracker
32 A050608000118-R0 support connector
33 A050608000117-R0 connecting board
34 A050501000274-R0 fan motor
35 A050942000027-R0 outlet frame
36 A050613000030-R0 axial fan
37 150020019R M6 nut
38 A050908001260-R0 capillary assembly
39 A050405003527-R0 evaporator liquid-out pipe
40 A050405003837-R0 compressor discharge pipe
41 A050404000347-R0 condenser
42 A050999000857-R0 condenser shunt assembly
43 A050906000160-R0 suction pipe of condenser
44 A050405004125-R0 suction pipe of compressor
45 347100217 4-way valve coil
46 030130041R 4-way valve
47 A050607000213-R0 PC-board
48 A050504005330-R0 operation display
49 A050608000110-R0 electric box
50 A050504005327-R0 power board
51 320275034 stepping motor
52 030010008R fan motor capacitor
53 020140006R compressor capacitor clamp
54 321620018 transformer
55 321100009R wire clip
56 030010016R compressor capacitor
57 A050608000112-R0 cover of operation box
58 K2501000403 remote controller

17
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CEVR9ECO

18
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CEVR12ECO
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CEVR12ECO
No Part Number Decription
1-1 A050607000185-R0 panel grill
1-2 394050009R filter
1-3 A050938001980-R0 panel
1-4 A050607000184-R0 connecting lever
1-5 A050607000188-R0 swing louver
1-6 A050614000073-R0 outlet foam
1-7 A050616000512-R0 outlet sponge
1-8 391260009R clip
2-1 A050506000075-R0 power cord
2-2 A050608000099-R0 main operation box
2-3 321620018 transformer
2-4 391260009R wire clip
2-5 A050608000102-R0 cover 
2-6 30010009 motor capacity
2-7 020140007R capacity lamp
2-8 30010017 compressor capacity
2-9 A050501000270-R0 step motor

2-10 K0503000500 tube sensor
2-11 K0508001222 sensor
2-12 A050504000521-R0 power board
2-13 394990253R separation pillar
2-14 A050504005883-R0 display
2-15 A050504005883-R0 operation board
2-16 A050607000209-R0 face film

3 A050935000193-R0 base
4 A050607000187-R0 drain pan
5 A050401000900-R0 gasket
6 A050901000427-R0 compressor
7 A050401000902-R0 comp
8 A050401000901-R0 cover
9 A050401000899-R0 nut
10 A050947000018-R0 enclosure assembly
11 A050608000097-R0 back fliter
12 A050403000159-A0 evaporator assembly
13 A050607000186-R0 cover of fan
14 A050613000028-R0 centrifugal fan
15 A050941000013-R0 fan frame
16 A050614000072-R0 air duct volute foam
17 A050608000098-R0 partition board
18 A050921000060-R0 partition assembly
19 A050608000100-R0 motor support
20 A050501000270-R0 motor
21 A050942000026-R0 fan frame
22 A050613000029-R0 axial flow fan
23 A050908001275-R0 capillary assembly
24 A050405003880-R0 drain pipe of evaporator
25 A050906000168-R0 conderser discharge pipe
26 A050404000349-R0 condensor assembly
27 A050405000739-A0 condenser shunt assembly
28 A050405003451-R0 condenser inlet tube
29 A050405003876-R0 suction pipe of compressor
30 A050510000191-R0 4-way valve coil
31 030130041R 4-way valve
32 109990044R centrifugal wheel 
33 A050607000183-R0 fresh air entrance 
34 A050607000190-R0 outlet frame
35 079990030R sensor support 
36 336870657R remote control
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