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Muchas gracias por preferir nuestros equipos de Aire Acondicionado ANWO.

por favor lea cuidadosamente este manual antes de utilizar la unidad.





Advertencias para el usuario

Lea atentamente este manual antes de operar el producto:

Nunca instale el control centralizado en lugares que exista: gas corrosivo, alta concentración de 
polvo, niebla salina, abrasivos, o bajo luz solar directa.
Si, la unidad esta instalada donde existe interferencia electromagnética, el cable de señal y de 
comunicación deberá ser protegida por un cable trenzado.
Para una comunicación normal asegúrese que el cable, este apropiadamente  conectado acorde 
a la configuración “Dip-Switch” del modulo de comunicación.
Nunca golpee, lance o desmantele el control centralizado.
Nunca opere el control centralizado con manos húmedas.

Consideraciones de Seguridad

Por favor lea detenidamente este manual antes de su uso y utilice la unidad correctamente como se 
dice en este manual.
Tenga  en especial consideración los símbolos de más abajo:

PRECAUCION! Este símbolo INDICA que el uso indebido de la unidad puede provocar la muerte o 
heridas graves;
ATENCION! Este símbolo INDICA puede provocar daños a su propiedad.
Esta unidad deberá ser utilizada en oficinas, restaurantes, residencias o lugares similares.
CUIDADO!
Asegúrese de  tener una areá autorizada para realizar la instalación.  Una instalación 
inapropiada puede significar; fuga de agua, corto circuito o inclusive proporcionar fuego.
Por favor instale la unidad en un área que puede soportar el peso del producto, de esta
manera evitará que la unidad caiga y cause lesiones graves o muerte.
Asegúrese de instalar una base de drenaje apropiada, se recomienda  que la tubería de drenaje deba 
estar instalada de acuerdo a las instrucciones de instalación.
Tome las medidas necesarias de aislación para prevenir la condensación de una instalación 
inapropiada de tuberías.
No use, ni guarde cerca de la unidad; líquidos inflamables, explosivos, gases venenosos,
solo podrá guardar las permitidas por el aire acondicionado
En caso de problemas (Ej. olor a quemado) por favor; corte inmediatamente la toma eléctrica de la 
unidad de aire acondicionado.
Permita que fluya el aire para evitar déficit de oxigeno en la habitación.
Nunca inserte los dedos u otro objeto dentro de la salida de aire o la rejilla de entrada.
Nunca conecte o desconecte el cable de poder directamente para encender o detener, la unidad de 
aire acondicionado.
Tome especial cuidado de verificar el rack de montaje que debe estar en buenas condiciones, 
Se recomienda no instalar la unidad de aire acondicionado en lavanderías.
Por favor contáctese con su distribuidor o personal autorizado para realizar las reparaciones 
y las instalaciones de la unidad.
Antes de la instalación, verificar que la toma eléctrica cumpla con los rangos mencionados en la placa 
característica. Verificar que cumpla con las normas de seguridad e instalación (para profesionales).
Antes de usar, verifique y confirme que; los cables, tuberías de drenaje y demás tuberías estén 
correctamente conectadas, así elimina el riesgo de gotera, fuga de refrigerante, corto circuito y fuego
El cable de alimentación de la unidad de aire acondicionado, deberá estar cableado con una 
conexión a tierra, no permita una instalación donde este instalado en: tuberías de gases, 
tuberías de agua, pararrayos o cable de línea telefónica.
Asegúrese que el cable de alimentación, este debidamente conectado y en buenas condiciones.

Esta unidad de aire, no esta acondicionada para ser utilizada por menores de edad o personas 
con discapacidad física o mental, solo podrán utilizarlo en caso de que estén supervisadas por 
alguien apto en su utilización.
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1 Nombre y funciones de las partes

Unidad interior

Unidad exterior

Salida de Aire

El filtro incluído elimina
el polvo y la suciedad

Rejilla de entrada de aire

Entrada de aire

Salida de aire

Tubería de refrigeración

Dispositivo de drenaje (instalado)
Drena el agua acumulada en la unidad
Interior durante la función de frío. 

Tubería de drenaje

Salida de aire

Tubería de refrigeración
y conexión al cableado

Control remoto

Fig.1.1
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Unidad Interior

Unidad exterior

Salida de aire

El Filtro incluido elimina
el polvo y la suciedad

Rejilla de entrada de aire

Rejilla de aire

Salida de aire

Salida de aire

Tubería de refrigeración

drena el agua acumulada en la unidad
interior durante la función de frío.

Tubería de drenaje

Salida de aire

Tubería de refrigeración
e conexión al cableado

Control remoto

Fig.1.2

Dispositivo de drenaje (instalado)
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2 Precauciones
Lea detenidamente los siguientes consejos para un uso seguro de la unidad de aire.

Atención
Evite el aire directo a su cuerpo, evite el frio
o calor excesivo, lo cual podría hacerle
sentir incomodo y dañar su salud.

No quite las rejillas de protección de la unidad
exterior.
No introduzca las manos ni meta nada en las
salidas de aire.

En caso de problemas (Ej. olor a quemado)
desconecte el equipo de la alimentación 
inmediatamente y contactese con el servicio técnico.

Si el ambiente de la habitación esta muy denso,
ventile abriendo las ventanas, pero cerrando las
cortinas mientras funcione el aparato para evitar
que se vaya el aire acondicionado.

Nunca utilice un amperaje diferente al
indicado, un uso inadecuado del cableado
puede causar un mal funcionamiento o

No rocíe con spray
o pesticidas la unidad,
estos podrían causar

No pise ni ponga nada
encima de la unidad
exterior, podría caer y
herir a alguien.

.

Revise periódicamente la instalación del
Soporte de la unidad exterior. Si el soporte no
está bien fijado, podría caer y dañar algo o
a una persona.

Apague

Fig.2.1
Nota: Los niños debéran ser supervisados, para que no jueguen con la unidad de aire.

un incendio.

incluso fuego.
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Atención

No revise o repare la unidad mientras
esté en funcionamiento. Es muy peligroso..

Nunca ponga objetos en las salidas o entradas de aire. Podría
alterar o incluso parar  el funcionamiento de la unidad.

No rocíe con agua la unidad interior,
podría causar problemas o cortocircuito.

No utilice otra
Fuente de calor
cerca del aire
acondicionado.
Podría afectar al
funcionamiento

No lance el control remoto a distancia y no
presione los botones del control remoto con
objetos punzantes, o de lo contrario el mando
podría ser dañado..

Fig.2.2

de la unidad.

Nota Esta unidad no está diseñada, para ser usado por personas (incluidos niños) con 
discapacidades físicas, sensoriales o mentales, a menos que sean supervisados 
o instruidos a cerca del uso de la unidad de aire, por una persona responsable de
su seguridad. 

amunoz
Tachado

amunoz
Texto de reemplazo
unidad
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3 Partes de la pantalla

Fig.3.1 Esquema del termostato

3.1 Pantalla LCD del Termostato.

Fig.1.2 Pantalla LCD
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Table 3.1 Instrucciones pantalla LCD

No. Description

 g *niwS1

2 Aire *

Noche3

4 Modo activo Indicador del tipo de programa de la unidad interior (Modo auto)

  5 Frío Indicador modo Frío

  6 Deshumificador Indicador modo deshumidificador

7 Ventilador Indicador modo ventilador

8 Calor Indicador modo calor

9 Descarche        Estado de descarche

01 Control de entradas Indicador control de entradas

kcoL11 Indicador modo bloqueo

12 Shield
Indicador modo blindado ( los botones, la temperatura, el modo on/off y el

modo ahorro están protegidos por un monitorización a larga distancia)

obruT31 Indicador modo  Turbo

14 Memory
Indicador estado memoria (La unidad interior muestra la programación

inicial después de un fallo en la corriente y una posterior recuperación de la
corriente)

15 Twinkle

evaS61 Indicador modo ahorro de energía

17 Temperature 

18

wolB91 Indicador modo brisa

 remiT02 Indicador de la hora

21 Quiet

Indicador modo swing (oscilante)

Contenido de instrucciones en pantalla

Indicador función intercambio de aire

Indicador modo noche

El indicador parpadea cuando la unidad está encendida con los botones sin funcionar-

Valor de la temperatura programada/ambiente

E-Heater *

Indicador modo silencioso (dos tipos: silencioso y auto silencioso)

3.2 Instrucciones de la Pantalla LCD

Nota: Las funciones con el * están reservadas para otros modelos y no son aplicables para los
modelos nombrados en este manual.
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Fig.4.1

Table 4.1 Indicadores de Función de los Botones

.oN

1 Enter/Cancel

2

6

3 Fan

4 Mode

5 Function

7 Timer

8 On/off

4 Mode
and Función Memoria

and Bloqueo

-
 

 

Descripción Funciones de los Botones

Selección de la función y cancelar:
Presione durante 5s para ver la temperatura ambiente exterior

Programación de la temperatura de la unidad interior. Rango: 16-30ºC.
Programación del reloj. Rango: 0.5-24hr
6 Alternancia entre Modo Bajo/Auto Bajo.

Programación de la velocidad Alta/Baja/Media/Auto.

Programación del modo Frío/Calor/Ventilador/seco de la unidad interior.

Alternancia entre las funciones: Aire/noche/turbo/ahorro/calentador
eléctrico/brisa/bajo.

Programación del temporizador.

Encendido y apagado

-
celar las funciones

desactivada por defecto antes de salir).

presionarlos.
modo bloqueo.

4 Butones
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5 Instalación del Termostato

Fig.5.1 Esquema para la instalación del termostato

No. 1 2 3 4 5

Descripción
Base del

Termostato
Tornillo M4×25

Panel frontal
del termostato

Tornillo ST2.9×6
Toma de caja
base instalada
en la pared.

Atención:
Durante la conexión de los cables, preste especial atención a los siguientes indicadores para evitar 
interferencias electromagnéticas o incluso fallos de la unidad.

Para garantizar una comunicación normal de la unidad, el cable de señal y el cableado de comuni-
cación del termostato deberan estar separados del cable de alimentación y las líneas de conexión 
interiores y exteriores. La distancia entre ellos debería ser de a lo menos 20 cm como mínimo.

Si la unidad se instala en un lugar donde hay interferencias electromagnéticas, el cable de señal y 
el cableado de comunicación del termostato, deben protegerse con cables de par trenzado.

Por favor preste atención a las siguientes indicaciones durante la instalación del termostato:

(1) Antes de empezar la instalación, desconecte el cable de alta tensión incrustado en el orificio de
montaje que esta situado en la pared.

(2) Tire del cable trenzado de cuatro puntos desde la caja base y dispóngalo a través de un orificio rectangular detrás de la 
base del termostato.

(3) Una la base del termostato a la pared y fíjela con los tornillos M4X25.

(4) Inserte el cable trenzado de 4 puntos a través del orificio rectangular de la ranura del termostato
y una el panel frontal con la base del termostato a la pared. Está prohibido realizar las siguientes acciones sin antes 
desconectar el suministro eléctrico de la unidad de aire acondicionado.

(5) Finalmente, fije el termostato a la base de este que se conecta con la muralla usando los pernos con
denominación: ST2.2 X 6.5
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Auto Cooling Dry Fan Heating

Fig.6.3

Fig. 6.1 Unidad apagada Fig. 6.2 Unidad encendida

6 Instrucción de Operación
(1). On/Off

(2). Ajuste de programación
-

Presione ON/OFF para encender la unidad.  Presiónelo nuevamente y este apagará la unidad.
Nota: La figura 6.1 muestra la unidad en modo de apagado. La Figura 6.2 muestra el termostato encendido

Cuando la unidad este encendida, presione el botón “Mode” para acceder a las siguientes secuencias:



10

Unidad de Aire Acondicionado Tipo Cassette

Fig.4.4

Fig.6.5

Auto Low HighMiddle

Fig.6.4

(3). Ajuste de Temperatura

      

(4). Ajuste de la Velocidad del Ventilador

(5). Ajuste de las aletas del Aire Acondicionado

Presione los botones    o    para incrementar o desminuir la temperatura mientras el termostato este encendido, 
si presiona estos botones simultaneamente, estos incrementaran de 1°C cada 0.5 segs.

En refrigeración, ventilación. deshumidificación y modo de calefacción, el rango de ajuste de la temperatura es de 
de 16 °C a 30 °C.  En el modo Automático, el ajuste de temperatura es imposible de realizar. 

Presione el botón, (FAN) y este cambiará la velocidad de trabajo que tiene el ventilador como lo muestra la 
Fig. 6.5

Cuando la unidad este encendida, presione el botón (FUNCTION) y seleccione (SWING) para acceder a la 
función, presione botón Enter/Cancel para activarlo.

Cuando este en función (swing) presione el botón (FUNCTION) y seleccione (SWING) para acceder a la 
función, presione botón Enter/Cancel para desactivarlo.

Función Control de ajuste de Giro, como se muestra en la Fig. 6.6 :

Como se ve en Fig.6.4:
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Fig.6.6

Presione (Function) para acceder
al modo (Swing)

   Presione Enter/Cancel para acceder 
al modo (Swing). Presione 
Enter/Canel para acceder al menu.

Presione Enter/Canel para acceder
al modo (Swing) y desactivarlo.

Para activar modo (Swing) 

Modo (Swing) Activado
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(6). Ajuste del temporizador

     

 

Activación: 

Su objetivo es encender la unidad cuando está se encuentra apagada, pulse el botón TIMER,
y aparecerá la hora parpadeando en conjunto con el encendido, a continuación, presione los botones        para 
ajustar el TIMER, presione nuevamente TIMER para confirmar la hora Si el botón MODE es presionado antes de 
la confirmación, esté desactivará la función . Después de que el TIMER pase a desactivación, la pantalla LCD 
mostrará xx. Hour ON OFF, xx. Hour; que indica el momento de inicio de la unidad, mientras que el tiempo para 
detener la unidad no se mostrará.

Desactivación:

Su objetivo es apagar la unidad mientras este en funcionamiento, repita los paso anterior de manera inversa, para 
desactivar el TIMER.

Presione los botones para acceder y 
configurar la hora que se desea.

Encienda la unidad sin acceder al 
modo de (Timer)

Presione (Timer) para acceder al 
temporizador

Presione (Mode) para ajustar la 
hora de activación del temporizador.
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Fig. 4.7 Configuración del (Timer) mientras la unidad está encendida

Unidad de Aire Acondicionado Tipo Cassette

la de aire fresco funciona durante 12 min.
la de aire fresco funciona durante 18 min.
la de aire fresco funciona durante 24 min.
la de aire fresco funciona durante 30 min.

la de aire fresco funciona durante 42 min.
la de aire fresco funciona durante 48 min.
la de aire fresco funciona durante 54 min.
la de aire fresco siempre funciona.

Presione los Botones   para 
ajustar la hora

Presione TIMER para confirmar 
el ajuste.

Rango del temporizador: trabaja en rangos de 1/2hr a 24hr. Cada vez que presione los 

Nota:

acondicionado

El ajuste del TIMER se inicia cuando la unidad de aire esta desactivada; El ajuste del TIMER en 
modo desactivado, se inicia cuando la unidad de aire esta encendida.

Ajuste del modo intercambiador de Aire

Activación
Cuando la unidad  este encendida presione el botón (función) para programar el modo (hasta que 

de programarlo). Presione los botones         para ajustar el tipo de aire.  Presione el botón 

indicador de aire para la unidad: hay 10 tipos de funcionamiento, detallados a continuación: 

botones      el programa, aumentará y/o desminuirá  cada 1/2 hora de trabajo que tenga la unidad 
de aire, si mantiene apretado los botones de movimiento, harán que la seleccion vayan aun mas 

 Si el TIMER ON y el TIMER OFF están configurados en la unidad de aire, el tiempo que se 
muestra en el termostato será la hora en que se desactiva el TIMER. Si por el contrario se programa 
cuando la unidad esta apagada, soló se podrá 

el indicador “Air” parpadeé). AIR 1 se mostrará por defecto, donde suele aparecer el indicador de 
temperatura ambiente (888) (el tipo de aire AIR que se seleccione, finalmente se mostrará después 

Enter/Cancel para activar o desactivar la función, despues de activar la funcion aparecerá el 

rápido.

ver la hora en que se activará la unidad de aire 
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El ajuste del modo intercambio de aire se muestra en la Fig.6.8

Fig. 6.8 El ajuste intercambio de aire 

Desactivación del modo intercambio de aire:  cuando el modo este activado, presione el botón (functión)  para  acceder 
al modo aire (Air). En este caso, el indicador AIR parpadeará, entonces presioné el botón Enter/cancel para desactivar 
esta función. A continuación el indicador (Air) desaparecerá

Encienda la unidad sin activar el modo 
del intercambiador de aire

Presione el botón Enter/Cancel para 
acceder al modo del  intercambiador 
de aire

Presione los botones          para 
configurar el tipo de aire.

Presione el botón (Function) 
para programar el modo de 
intercambiador de aire

Presione el botón (Function) para 
acceder a la programación del 
intercambiador de aire.

Presione el botón Enter/Canel para 
confirmar o cancelar el modo del 
intercambiador de aire.
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Encienda la unidad, sin activar el
modo noche.

Presione le botón (function)
para programar el modo noche.

Presione  el botón (function)
para  ingresar al modo Noche.

Nota:

(8) . Ajuste del modo noche (SLEEP)

El ajuste del modo noche se muestra en la Fig: 6.9

Presione le botón Enter/Cancel
para acceder al modo de 
configuración

Dentro  del  modo  intercambiador  de  aire,  presione  el  botón  (function)  o  no  podrá  realizar  
ningu-         na operación  durante  los  5 segundos  después  de  presionar  cualquiera de los  otros
botón,  el  sistema  saldrá                                               de  la programación del modo intercambiador y los datos no podrán ser
memorizados..

Desactivación del modo (Sleep): Cuando el modo (Sleep) esté activado, presione el Botón 
(function)  para programar el modo (Sleep)  a continuación presione el botón Enter/cancel para
desactivar la función.

Activación del modo (Sleep): Presione el botón (function) cuando la unidad esté encendida 
para programar el modo (Sleep) a continuación presione el botón Enter/cancel para activar la
función (Sleep).
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Presione el botón Enter/Cancel para
desactivar el modo noche.

Unidad de Aire Acondicionado Tipo Cassette

Fig.6.9 Ajuste del modo (Sleep)

(9) 

La programación de la función (Turbo) se muestra en la Fig.6.10:

La programación del modo (Sleep) se borra después de un

Nota: No existe funcion (Sleep) en el modo ventilador (FAN) y Automático, modo frío (Cooling) y el 
deshumidificador (DRY), si la unidad en modo (Sleep) ha estado funcionado durante 1 hora, la 
temperatura programada se incrementará un 1ºC a la hora siguiente. Después, la unidad funcionará  
a esta temperatura. En el modo calor (Heating), si la unidad en modo (Sleep) ha estado funcionado 
durante 1  hora, la temperatura programada disminuirá 1ºC a la hora siguiente. Después, la unidad de
aire funcionará a esta temperatura.

Ajuste de la función TURBO

Función (Turbo): Cuando la unidad funciona a  una alta velocidad, puede refrigerar o calefaccionar 
rápidamente, así la temperatura de la habitación puede alcanzar rápidamente la temperatura deseada.
En el modo frío (Cooling) o calor (Heating), presione el botón (Function) hasta que la unidad entre 
en la función  (Turbo)  a  continuación,  presione  el  botón  Enter/Cancel  para  activar  la  función.

En el modo (Turbo), presione el botón (Function) hasta que la unidad entre en la función (Turbo) y 
presione el botón Enter/Cancel para cancelar la función

 corte del suministro eléctrico 
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Encienda la unidad sin activar el 
modo (Turbo)

Presione el botón (Function)
para programar el modo  (Turbo)

Presione el botón Enter/Cancel 
para ingresar al modo (Turbo)

Presione el botón (Function)
para acceder al modo

Presione el botón Enter/Cancel 
para desactivar el modo (Turbo)

Unidad de Aire Acondicionado Tipo Cassette

Fig.6.10 Ajuste de la Función Turbo
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     El ajuste de ahorro de energía se muestra en la Fig.6.11

Encienda la unidad con la función 
(Save) desactivada.

Pulse el botón (Functión) para 
seleccionar la opción de la función 
(Save).

Nota:

(10).

(1).

(2).

La función (Turbo) se desactivará después de una caída del suministro eléctrico, en los modos de
tipo deshumidificador (Dry), ventilador (Fan) y automático, la función (Turbo) no se podrá 
programar y el indicador (Turbo)  no se mostrará en pantalla.
La función ( Turbo) se cancelará automáticamente después de programar el modo silencioso 
(Quiet).
Ajuste del modo ahorro (SAVE)
Modo ahorro de energía: El ahorro de energía puede hacer que el aire acondicionado funcione en 
un rango de temperatura más bajo al programado, un valor límite más bajo de la temperatura podrá
realizarse en el modo frío (Cooling) o deshumidificador (Dry) y un valor límite más alto en el modo 
calefacción (Heating).
Ajuste de la función ahorro de energía en modo frío (COOLING)
Cuando la unidad está encendida en modo frío (Cooling) o deshumidificador (DRY), presione el 
botón (Function) para programar el modo (Save) hasta que parpadee el indicador (Save) 
ahora  Presione el botón  o  para ajustar el valor límite más bajo de la temperatura programada 
en modo frío. A continuación presione el botón Enter/Cancel para activar el ahorro de energía en el 
modo frío.
Ajuste de la función ahorro de energía en modo calor (HEATING)
Cuando la unidad esté encendida en modo calor (Heating), presione el botón (Function) para 
programar el modo (Save) hasta que parpadee el indicador luego presione el botón (Mode) 
para programar el ahorro de energía en modo calefacción, luego presione botón  o  para ajustar 
el valor límite más alto de la temperatura programada en modo calor. A continuación, presione el 
botón Enter/Cancel para activar el modo (Save) en modo calor. Después de programar la 
función ahorro de energía, presione el botón (Function) para entrar en el modo ahorro de energía 
y presione Enter/Cancel
La activación del modo (Save)  se puede desactivar pulsando (function) luego  seleccione el botón 
de opción (Save) y luego pulsando los botones Enter/Cancel
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Fig.6.11 Ajuste del Modo “ Energy Saving” Ahorro

Presione los botones    o    para 
ajustar el valor del límite que desea

Presione el botón (Mode) para
acceder al modo (Save) en calor

Presione los botones     o     para
ajustar el valor del límite que desea

Presionar el botón Enter/Cancel para
activar la función de (Save) ahorro.

Notes:

 

En el modo Auto, con la función (Save) activada, la unidad saldrá obligatoriamente del modo Auto y 
cambiará al modo correspondiente de operación. Después de programar la función (Save), la 
función (Sleep) será cancelada.
En modo (Save), si se presiona el botón (Function) o no hay ninguna operación durante los últimos
5 segundos después de presionar cualquier botón, el sistema saldrá del modo ahorro y los datos 
introducidos no se memorizarán.
Después de un corte del suministro eléctrico y de su posterior recuperación, la función (Save)
quedará memorizada.
El valor límite más bajo en modo (Coolign) es de 16ºC y el valor límite más alto en modo calor
es de unos 30ºC.
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La función E-Heater se activa autom.
en el modo Calor.

Presione el botón (Function) para 
ingresar al modo E-Heater

Presione el botón Enter/Cancel para 
desactivar el modo  E-Heater

Presione el botón (Function) para 
programar la funcion E-Heater

(11). Ajuste del calentador eléctrico E-HEATER (solo para algunos modelos)

La programación de esta función se muestra en la Fig.6.12 a continuación:

Después de programar la función (Save), si la temperatura programada está fuera del rango del 
modo, la temperatura que prevalecerá será la máxima.

E-HEATER: En el modo calor (Heating), el calentador eléctrico E-HEATER se puede activar para 
mejorar la eficiencia. Si el modo calor se activa mediante el botón de operaciones, la función
calentador eléctrico auxiliar se activará automáticamente.
Presione el botón (Function) en modo calefacción para pasar a la función de calentador eléctrico,  
hasta que parpadee el indicador E-HEATER. A continuación presione el botón Enter/Cancel para  
activar la función. En este caso, se mostrará el indicador E-HEATER, que significa que el modo
puede activarse.
Si la función calentador eléctrico auxiliar se activa, presione el botón (Function) para confirmar o 
presionar el botón Enter/Cancel para cancelar. En este caso, el indicador E-HEATER no se mostrará
lo que significa que no está permitido activarlo.
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Presione el botón Enter/Cancel para
activar la funcion “E-HEATER”

El ajuste de la función BLOW se muestra en la Fig. 6.13

Fig.6.12 Ajuste de la función calentador eléctrico 

Nota:

(12). Ajuste del modo BLOW

El E-HEATER no puede programarse en modo frío (Cooling), deshumidificador (Dry) y ventilador
(Fan). El indicador E-HEATER no se mostrará.

La función (Blow): funciona después de apagar la unidad, el agua del evaporador en la unidad
interior será evaporada automáticamente para evitar la creación de moho en la habitación.  La 
activación de la Función (Blow) pueden seleccionarse en modo frío y deshumidificador, para
esto presione el botón (Function) hasta que la unidad entre en la función BLOW, es decir,  
la función aparezca (B - low). A continuación, presione el botón Enter/cancel para activar la opción.

Desactivación de la Función (Blow) En el modo (Blow), presione el botón (Function) hasta que 
la unidad entre en la función (Blow) y a continuación presione el botón Enter/cancel para cancelar 
esta función.
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Encienda la unidad sin activar
función (Blow).

Presione el botón (function) para
Programar la función  (Blow)

Presione el botón (Function) para
BLOW.

Presione el botón “Enter/Cancel”
para activar la función (Blow)

Presione el botón “Enter/Cancel”
para activar la función (Blow).

Fig.6.13 Ajuste de la función BLOW
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La programación del Modo Silencioso se muestra en la Fig.6.14:

Encienda la unidad, sin activar la 
función (Quiet).

Presione el botón (Function) 
para programar la función (Quiet)

Presione el botón “Enter/Cancel” para 
activar el tipo de modo (Quiet) cambiar al modo Auto silencioso.

No existe la función (Blow) en modos ventilador (Fan) o calor (Heating).

(13).  Ajuste del modo silencioso

Nota:
Después de ajustar la función (Blow), apague la unidad presionando el botón ON/OFF, el ventilador
interior  funcionará  a  una  velocidad  baja  durante  10  min.  Mientras  tanto, si la función (Blow) se 
cancela, el ventilador se parará directamente desde la unidad de aire.

Hay dos tipos de modo silencioso: Silencioso (Quiet) y Auto Silencioso (Auto Quiet). Presione 
el botón (Function) hasta que la unidad entre en el modo silencioso, para programarlo, entonces 
el indicador (Quiet) o (Auto Quiet) parpadeará. En este caso, presione el botón  o  para cambiar 
entre el modo silencioso (Quiet) o auto silencioso (Auto Quiet) y a continuación presione el 
botón Enter/cancel para activar esta función.
En modo silencioso (Quiet), presione el botón (Function) hasta que la unidad entre en el modo 
silencioso (Quiet)). Entonces, el icono (Quiet) o (Auto Quiet) parpadeará  luego presione el botón 
Enter/cancel para cancelar esta función.
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Fig.6.14 Ajuste de la función (Quiet) Silencioso

Presione Enter/Cancel para desactivarPresione el botón (Function) para
ingresar al modo (Quiet).

Nota:

Durante la función silencioso, no se puede regular la velocidad del ventilador.

Si se programa el modo silencioso, la función turbo se cancelará.

(14). Función Depurar

(1).    Ajuste del Sensor de Temperatura Ambiente

Hay 3 tipos de selección:

En el modo silencioso, la velocidad del ventilador sólo podra reducirse, si la velocidad del 
ventilador se ajusta manualmente, el modo auto silencioso se desactivará.
No hay modo auto silencioso en modo ventilador o deshumidificador. Después de un corte de 
suministro eléctrico y su posterior recuperación, el modo silencioso se desactiva automáticamente.

Cuando la unidad está apagada, presione los botones (Function) y (Timer) de manera simultánea 
durante 5 segundos para entrar en el modo depurar. Presione el botón Mode para que se pueda progra- 

En el modo depurar, presione el botón Mode para ajustar la temperatura en pantalla  se muestra 
en 00, presione los botones  o  para ajustar el estado  aparecerá en el lugar del temporizador
 

La temperatura interior es tomada con el sensor de la unidad interior (01 se mostrará en el lugar del 
temporizador en la pantalla).
La temperatura interior es tomada con el sensor de la pantalla (02 se mostrará en el lugar del  tem-
porizador en la pantalla).

Cuando se activa la función Auto silencioso, la unidad entrará en modo silencioso de acuerdo con 
la diferencia entre la temperatura de la habitación y la temperatura programada. En este caso, la 
velocidad se puede ajustar. Si la diferencia entre la temperatura de la habitación y la programada 
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 2).  Velocidad del Ventilador Interior

Hay dos tipos de selección:
3 grados bajos (la pantalla LCD muestra 01)
3 grados altos (la pantalla LCD muestra 02)

(15). Otras Funciones
 1). 

Bajo el modo bloqueo, los otros botones no responderán en ningún caso.
 2).

 Visualización de la Temperatura Ambiente Exterior

 4).

5). Ajuste del termostato Principal/Secundario

La temperatura  interior es tomada con el sensor de la unidad interior para los modos frío, y el modo
ventilador, y será tomada con el sensor del termostato para los modos calor y Automático, lo cual 
se mostrará en el lugar del temporizador en la pantalla).

En el modo depurar, presione el botón (Mode) para ajustar la temperatura que se muestra en pantalla 
y  en 01 presiónelos  o  para ajustar el estado que aparecerá en el lugar del temporizador en la 
pantalla.

Función Bloqueo (Lock)

Tres  grados  bajos  indican  grados  altos,  medios  y  bajos;  y  tres  grados  altos  indican  grados  
súper altos, altos y medios.
Presione el botón Enter/Cancel para guardar la programación y salga después de activarlo. Si no  
realiza  ninguna  operación  durante  los  20 seg. la  unidad  funcionará  de  acuerdo  con  el 
último botón presionado por lo que el sistema saldrá del menú y mostrará la pantalla desactivada
En este caso, los ajustes seleccionados no se guardarán.

Cuando se enciende la unidad sin ningún error, o mientras está apagada, presione los botones  o
 a la vez durante 5 seg. hasta que el termostato entra en el modo (Lock). En este caso, la pantalla 

LCD mostrará     el icono, presione estos dos botones a la vez durante 5 seg. para desactivar el modo 
bloqueo.

Función memoria

Nota: Se tardará 5 segundos para guardar toda la información, además, no quite la corriente 
o puede haber un error.

Cuando  la  unidad  está  apagada,  presione  el  botón  Enter/Cancel  durante  5 segundos y en el    
termostato mostrará la temperatura de ambiente exterior en la pantalla de la temperatura actual.
esta visualización desaparecerá al momento de presionar cualquier otro botón, si no hay ningun tipo. 
de operación durante los siguientes 20 segundos, se desactivará automáticamente.
Nota: Esta función quedará protegida después de un reinicio que tenga la unidad después de 12 hrs. 
sólo aplicables a modelos que no cuenten con sensores de temperatura exterior.
Si se produce un error en el sensor de temperatura ambiente exterior, esta función quedará 
protegida durante unas 12 hrs.r.

Cuando la unidad esté apagada, presione Mode y  a la vez durante 5 seg. el panel de la pantalla 
cambiará entre Centígrados y Fahrenheit.

Selección de Grados Centigrados o Fahrenheit

3).

Función memoria: Cuando la unidad está apagada, presione (Mode) y  a la vez durante 5 seg.
este ingresará al modo: memoria de la unidad de aire, la cual permite guardar un estado de uso o  
programación que tenga la unidad, si llegase haber un corte de suministro eléctrico, podría 
ocasionar la pérdida del registro o programación anterior.
Recuperación de memoria: Si se ha activado el modo memoria en el termostato, después de una 
caída de corriente. el termostato mostrará su estado original cuando recupere la corriente.

Cuando la unidad esté apagada, presione “Enter/Cancel” y  (Mode)  a la vez durante 3 segundos 

realizar los ajustes necesarios. En este caso, aparecerá en el lugar de la temperatura unos números, 
01 para el termostato principal, y 02 para el termostato secundario. Después, presione “Enter/cancel”
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Nota:

 6).
Si hay un sistema de control de entradas,  la unidad puede funcionar después de introducir una
 tarjeta y pararse después de retirarla.

Si la función memoria está desactivada, la unidad se desactivará después de extraer la tarjeta y el
indicador          se mostrará en pantalla. Si se reintroduce la tarjeta, el indicador         desaparecerá
y la unidad quedará desactivada.

Notas:
Cuando haya un control de larga distancia, el encendido y apagado de la unidad no se podrá controlar
mediante una tarjeta, pero el indicador           también aparecerá después de introducir la tarjeta.

La unidad no se podrá controlar mediante botones después de retirar la tarjeta.

para guardar los cambios y salir del interfaz. Si no hay ninguna operación durante los 20 segundos 
siguientes el sistema pasará a modo Apagado y no guardará ningún cambio.

Función control de entradas en pantalla

Si la función memoria está activada, la unidad funcionará de acuerdo con la memoria en el  intervalo 
entre la extracción de la tarjeta y su introducción. Si la tarjeta no se introduce, aparecerá el siguiente 
indicador  y la unidad se apagará.

Si  hay  un  termostato,  solo  se  puede  programar  como  temporizador  principal;  de  lo  contrario  la 
unidad no funcionaría con normalidad.
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Fig.7.1
Significado Código de Error:

Código de Error Error
  Error en bomba de agua0E

E1          Protección de alta presión en el compresor
   Hielo en la batería interior2E

E3            Protección de baja presión en el compresor
E4   Protección de temperatura de descarga del compresor

Protección de sobrecarga del compresor5E
Error de comunicación6E

E9
F0            Error en el sensor de temperatura interior

Error en el sensor de temperatura de la evaporadora1F
Error en el sensor de temperatura del condensador2F

F3           Error en el sensor de temperatura exterior
F4       Error en el sensor de temperatura de descarga
F5     Error del sensor de temperatura en el termostato (o en pantalla LED)

Depósito bomba lleno

Unidad de Aire Acondicionado Tipo Cassette

 

7 Errores en Pantalla

Cuando hay más de un error, los códigos se mostrarán de manera circular. Si hay múltiples siste mas 
de circuitos, el número del sistema fallido se mostrará antes de los puntos (no cuando haya un solo 
sistema). Si se produce un error, apague la unidad y contacte con el distribuidor más cercano. Tal 
como muestra la Fig.7.1,  indica protección por alta presión del sistema 2 con la unidad activada.

Si hay algún error en el sistema cuando la unidad está funcionando, la pantalla LCD mostrará un 
código de error en el lugar donde se muestra la temperatura.
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8 Funcionamiento óptimo
Ajuste para una temperatura adecuada 

Ajuste la temperatura ambiente adecuada, para una
cómodo y grata calefacción

Nunca deje nada debajo de la unidad de aire acondicionado interior esta siempre deberá permanecer seca.

Agua podría caer desde la unidad interior cuando la
humedad es más del 80% o cuando la salida de

Cuando el interruptor principal está encendido, algunos
 Apague

 la

No abra las puertas y ventanas durante mucho tiempo, cuando el aire acondicionado se encuentra en operación

Los rendimientos de Refrigeración y calefacción se verán
afectado si tanto puertas como ventanas están abiertas

Posicione lejos del lugar de instalación: televisión, radio, equipo de música, etc,

se recomienda al menos 1 m de distancia de la unidad 

Evite el flujo de aire directo en animales y plantas

Este podría causarles daño ..

descarga de la unidad se encuentra obstruída.

Apague el interruptor de alimentación principal cuando esta no se utilizará durante un largo período.

vatios de electricidad están siendo utilizados, incluso si el
sistema no está en funcionamiento. Apague el interruptor
de alimentación principal para ahorrar energía. 

durante mucho tiempo.

interior y el mando a distancia ya que podrían producir
interferencias en la imagen o el sonido

máquina
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Medidas CorrectivasCausaSintoma

El sistema no funciona
correctamente

Auto Apagado Se reiniciará cuando se apague

Auto pausa o algún fusible Desactivar auto pausa y 

No funciona la Batería del Termostato Reemplace las baterías

Termostato fuera de alcance Mantener la distancia de 8m o menos

El sistema se detiene
despúes que se inicia

Objeto obstruyendo la entrada y salida
de la unidad aire acondicionador

Remuévalos

Objeto obstruyendo la entrada y salida
de las unidades de aire 

Remuévalos

Ajuste incorrecto de la temperatura

Baja velocidad del ventilador

La dirección del aire no es la correcta Refiérase a la pag.6

Las puertas y ventanas están abiertas Cierrelas

Luz solar directa Cierra la cortina o el protector

Demasiada gente en la habitación

Demasiadas fuentes de calor

Limpielo

Nota: Si  el  problema  persiste después de comprobar los elementos anteriores, por favor póngase

 PRECAUCIÓN

en contacto con el centro de servicio.

Problemas y Soluciones

Filtro de aire sucio

Refiérase a la pag.6

Refiérase a la pag.6

con problemas desactivar fusibles

En caso de que algo anormal suceda (como el mal olor),  cierre del interruptor de alimentación 
inmediatamente y comuníquese con su centro de servicio.
No  repare  el  aire acondicionado por usted mismo, por que la reparación incorrecta podría provocar un 
incendio, llame al centro de servicio para que este lo haga por usted.
Compruebe estos elementos que se muestra a continuación, antes de  ponerse  en  contacto con su 
centro de servicio.

Las funciones 

presentan
problemas en 
su funciona-

miento

de refrigeración 
y calefacción 
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Los siguientes elementos no se consideran problemas

CAUSA“PROBLEMAS”

La unidad interior
no funciona

Reinicie cuando se detenga.
Una vez que la unidad se detiene este no
 operará durante un par de minutos.Presione TEMP.

Espere 1 minuto.la unidad tiene Switched on

El equipo emite smog Cuando esta en enfriamiento. El aire se vuelve algo neblinoso.

La unidad exterior está 
Después que la unidad este detenida.

El compresor emite calor y se prepara 
para reiniciarse

Un sonido es 

Un sonido extraño cuando se inicia.
Es el inicio del termostato a baja
temperatura, dura 1 minuto.

Sonido de agua corriendo cuando esta
en operación, se escucha desde la unidad. fluye dentro de la unidad.

Se escucha un “SHU” cuando inicia la 
unidad o justo cuando se detiene, 

“SHA”  cuando 
esta en operación o esta detenido.

Este es el sonido del refrigerante causado
 por el flujo detenido, el sonido se debe al
drenaje de la bomba en operación.

Un sonido como "CRACK" suena cuando
 esta detenido.

Esto es causado por un panel que se 
expande y contrae por el cambio de
 temperatura.

Hay polvo en la Es el polvo absorvido cuando la unidad

Impiden un buen funcionamiento las tormentas de vientos afectan
 directamente a las unidades del exterior.

Esto es causado por el refrigerante que

esta empujando el aire.unidad

emitido

sobrecalentada

Fuertes corrientes 
de viento golpean 

la unidad

Iniciación de la unidad después de
un largo período sin funcionamiento.

tambíen se escucha un 
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Seleccione un lugar con buena instalación o podrá
 afectar el funcionamiento o  incrementar  el sonido 

Instale   el    aire    acondicionado   donde    pueda 
   soportar  el  peso  de  la  unidad  exterior,  ya  que
    podría la unidad caer y generar graves lesiones.

Seleccione  un  lugar donde no moleste a  vecinos
    ni personas de su alrededor.

Nunca ponga objetos cerca de las salidas y entra-
das de  las  unidades  interiores  como  exteriores,

Si  hay alguno sonido anormal que este emitiendo
    la  unidad  de aire  durante  su funcionamiento, se

Evite que esté al alcance de niños más pequeños.
Evite que la unidad le llegue el sol directamente.
Instale la unidad de  aire  acondicionado  lejos  de

Evite que la unidad este cerca de gas inflamable.
Evite instalar la unidad lejos del área de salida,  se

    recomienda que sea por personal autorizado. 
No lo instale en lavanderías.

El  aire  acondicionado  deberá  estar   firmemente
     instalado,  se  recomienda unas 3-4 verificaciones
     totales de la unidad de aire por año.

Asegúrese que el cableado sea instalado por  perso-
nal autorizado acorde a las leyes  y  regulaciones  de

   de este manual, usando circuitos  separados  y  fusi-

Asegúrese  de  que  se  instale  correctamente  un

El diámetro del cable de alimentación deberá ser lo

Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser
    reemplazado  por  el  del  fabricante   o   distribuidor
    asignado para evitar todo tipo de daños  a  terceros.

Este  dispositivo  deberá  instalarse  acorde  a  las
    regulaciones eléctricas de cada región o país.

La  instalación   y  el   transporte   deberá   hacerlo
    personal calificado.

Asegúrese  que  sean   accesorios  y   partes    del
    equipo  especificados  deberán ser utilizados para
    esta  unidad, evitando  que estas  puedan generar

Si  su región,  es propensa a terremotos, tifones
    u otras   catástrofes   climatológicas, es importante
    sacar la unidad exterior para evitar posibles  

Si  la  unidad  la  va  a  mover o trasladar de lugar,
    póngase  en contacto   con  su  servicio   técnico 

Tierra

Cañería de Agua

Algunas  de  las  partes de las tuberías de agua
 están  hechas  de materiales plásticos y no están

Cañería de Gas

Si  llegase   haber   accidentalmente  una  fuga
eléctrica desde el aire acondicionado, esta sería

Área Sonidos

odaelbaCetropsnart y nóicalatsnI

TV o Radios

de la unidad.

estas pueden causar mal funcionamiento  e  incre-
mentar el sonido en la unidad.

    recomienda     llamar    a    su    servicio     técnico
    especializado.

    golpes eléctricos o lesiones leves.

    accidentes a terceros.

    especializado.

bles correctos.

circuito con protección eléctrica

suficientemente grande.

hechas para ser enterradas. fácil de causar fuego o explosión

Asegúrese de conectar el cable de tierra al dispositivo de la tierra del edificio. Instale un disyun-
tor de fuga a tierra.

No conecte el cable de tierra a tuberías de gas o agua, pararrayos o la línea de teléfono.

10.  Notas de instalación (precauciones para personal autorizado)
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11  Cuidado y Mantenimiento
Por favor,  tenga  siempre  en  cuenta  cortar  la  fuente  de  alimentación después de utilizar la 

cut off the power supply before cleaning              Do not splash water directly to the unit

Atención

Cortar el suministro de energía antes de la No tire agua directamente a la unidad el

Esta unidad es capaz de absorber mal olor en el aire, tales como dióxido de carbono monóxido

2. Asegúrese  de   que   el   cable   de   tierra  este
    conectado y que no está dañado.

3. Apague el Switch de alimentación.

Limpieza Después de haber utilizado la unidad de aire por mucho tiempo

.

Apagar

unidad de aire acondicionado.

 aígrene ed ortsinimus.dadinu al ed azeipmil

Esta  unidad es capaz de absorber objetos más grande que particulas de 1.0 en el aire  como  el  polvo, 

Antes de la puesta en marcha el aire acondicionado después de una larga temporada de desuso

1. Asegúrese de que no hayan obstrucciones en
la  entrada  de  aire  en  ambas  unidades.

3. Verifique  que  el  filtro  aire  haya  sido limpiado
    conectado y que no está dañado.
4. Encienda  el Switch de alimentación por mas de
    3  horas  antes  de   iniciar   la   unidad   de  aire
    acondicionado.

3. Limpie el filtro de aire y el cuerpo de la unidad.
3. Limpie la unidad de aire acondicionado  y déjela

libre de todo polvo.
3. Si hay  algún  óxido  en  la  unidad exterior, esta

deberá  cubrirse  por  encima  para  prevenir  la 
propagación de particulas.

de carbono, benceno, gasolina y así sucesivamente.

los gérmenes y virus 
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