
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

SPLIT 
AIRE ACONDICIONADO 

Unidad Interior 

IGB09QB-K6DNA3E/I 
IGB12QC-K6DNA3D/I 
IGB18QD-K6DNA3D/I

Lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez. 



Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, 
a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión 
o instrucciones sobre el uso del aparato.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 
aparato.
Si necesita instalar, mover o mantener el aire acondicionado, comuníquese con el 
concesionario o el centro de servicio local para realizarlo al principio. El aire 
acondicionado debe ser instalado, movido o mantenido por la unidad designada. De 
lo contrario, puede causar daños graves o lesiones personales o la muerte.
Banda (s) de frecuencia en que opera el equipo de radio: 2400MHz-2483.5MHz. 
Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida en la(s) banda(s) de frecuencia en 
que opera el equipo de radio: 20dBm.

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros 
desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al 
medioambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de 
residuos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización 
sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, 
use los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el 
vendedor donde compró el producto. Pueden recojer este producto para un 
reciclaje ambiental seguro.
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Explicación de Símbolos

PELIGRO

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

NOTA

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse,
provocará lesiones graves o mortales.

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse,
podría provocar lesiones graves o mortales.

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse,
podría provocar lesiones leves o de gravedad media.

Indica información importante, pero no relacionada
con peligros, acerca de posibles daños materiales.

Indica un peligro al que podría asignársele la palabra
de señalización ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

Cláusulas de excepción

1.Dañar el producto debido a un uso incorrecto o mal uso del producto;

2.Modificar, cambiar, mantener o usar el producto con otro equipo sin cumplir con el
manual de instrucciones del fabricante;

Después de la verificación, los defectos se deben a una operación incorrecta du-
rante el transporte del producto;

4.

Funcionar, reparar, mantenger la unidad sin cumplir con el manual de instruccio-
nes o las regulaciones relacionadas;

5.

Después de la verificación, el problema o la disputa se debe a la especificación
de calidad o al rendimiento de las piezas y componentes producidos por otros
fabricantes;

6.

El daño es causado por los desastres naturales, utilizado en un mal entorno o de
fuerza mayor.

7.

3.Después de la verificación, el defecto del producto es causado directamente por
un gas corrosivo;

El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad cuando las siguien-
tes razones causen lesiones personales o pérdidas en la propiedad.

1
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El refrigerante

AVISO:

Para el funcionamiento de la unidad de aire acondicionado, circula un refrigerante 
especial en el sistema. El refrigerante usado es el fluoruro R32, especialmente de-
purado. El refrigerante es inflamable e inodoro. Además, puede provocarse una 
explosión en determinadas condiciones. Sin embargo la inflamabilidad del refrige-
rante es muy baja. Sólo se inflama bajo la acción de una llama.
Comparado con otros refrigerantes comunes, el R32 es poco contaminante y no 
daña la capa de ozono. La influencia en el efecto invernadero es también muy ba-
ja. El R32 tiene unas propiedades termodinámicas muy buenas que proporcionan 
una eficiencia energética realmente alta. Así, las unidades necesitan una menor 
carga.

No utilice medios no recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de 
desescarche o para la limpieza. En caso de que sea necesaria una reparación, con-
tacte con su servicio técnico autorizado más cercano. Cualquier reparación llevada 
a cabo por personal no cualificado puede ser peligrosa. El aparato debe ser alma-
cenado en una habitación sin fuentes de llama que operen continuamente (por ejem-
plo: llamas abiertas, un aparato a gas o una estufa eléctrica). No la perfore o queme. 
El aparato debe instalarse, funcionar y almacenarse en una habitación con una planta 
superior a los 4m2.
Aparato cargado con gas inflamable R32. Para repararlo, siga las única y estricta-
mente las instrucciones del fabricante. Tenga en cuenta que el refrigerante es inodoro. 
Lea el manual de servicio.

El aparato contiene gas inflamable R32.

Antes de instalar y usar el aparato, lea el manual de usuario.

Antes de reparar el aparato lea el manual de servicio.

Antes de instalar el dispositivo, lea primero el manual de instalación.
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Precauciones

Advertencia

- Este aparato no puede utilizarse por niños menores
Funcionamiento y mantenimiento

de 8 años o por personas con discapacidades físicas
o psíquicas o falta de experiencia y conocimiento,
a no ser que esten bajo la supervisión de una persona 
responsable de su seguridad y que hayan sido instrui-
dos a cerca de su uso y el peligro que conlleva.
- Los niños no deberían jugar con este aparato.
- La limpieza y el mantenimiento nunca debe ser he-  
cha por niños sin supervisión. 
- No conecte este aparato a una toma de corriente multi 
usos, de lo contrario puede causar peligro de incendio. 
- Desconecte el aparato de la toma de corriente para 
efectuar su limpieza, de lo contrario puede causar des-
carga eléctrica 
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser re-
emplazado por el fabricante, su agente de servicio o 
por personal cualificado con el fin de evitar un peligro. 
- No lave el equipo con agua para evitar descargas 
eléctricas.
- No pulverice agua sobre la unidad interior. Puede  
causar una descarga eléctrica o una avería.
- Después de quitar el filtro, no toque las lamas para  
evitar lesiones.
- No utilice fuego o un secador de pelo para secar el   
filtro para evitar la deformación o peligro de incendio.
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● No bloquee la salida o entrada de aire, podría
causar una disminución del rendimiento.

romper.

● El cable de alimentación se calienta o está dañado.
● Se oyen ruidos anormales durante el funcionamiento.
● El disyuntor salta con frecuencia.
● El aparato huele a quemado.
● La unidad interior pierde agua.

contacte con el distribuidor o profesionales cualificados.

● Al encender o apagar la unidad por el interruptor de
emergencia, por favor, pulse este interruptor con un
objeto aislante que no sea de metal.

Podría causar un accidente.

Precauciones

Advertencia

gue el aparato, desconecte la fuente de alimentación y

● Si la unidad de aire acondicionado funciona en condicio-
  nes anormales, puede provocar un mal funcionamiento, 

una descarga eléctrica o un incendio.

● No moje el mando a distancia, de lo contrario se podría

● No repare usted mismo el aparato.
Puede causar una descarga eléctrica o una avería.
Póngase en contacto con el distribuidor cuando sea
necesario reparar el aire acondicionado.

pesados, podría causar daños.
● No se ponga sobre la unidad interior ni ponga objetos

● Cuando ocurra cualquier de los siguientes casos, apa-

● No introduzca ningún objeto dentro las unidades

● El mantenimiento debe ser realizado por personal
cualificado. De lo contrario, podría causar lesiones
personales o daños.
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Instale un interruptor de circuito. Si no, puede causar un 
mal funcionamiento

Precauciones

Asegúrese que la fuente de alimentación coincide con los requi-
sitos del Aire acondicionado. Una alimentación inestable o un 
cable incorrecto puede ocasionar un mal funcionamiento. 
Instale los cables correctos antes de utilizar la unidad.

El interruptor general debe tener una separación de por lo me-
nos 3 milímetros y debería estar conectado a un cableado fijo.  

Al instalar la unidad debe seguir las normas de seguridad 
eléctrica .

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

Asegúrese de cortar la alimentación eléctrica antes de 
prodecer con cualquier trabajo sobre la unidad.

Instale un interruptor con la capacidad adecuada. El 
interruptor debería incluirse un margnetotérmico para 
proteger de un corto circuito y de una sobrecarga. 

La unidad de aire acondicionado debe estar conectado a la to-
ma de tierra. De lo contrario puede provocar descargas eléctricas.

No utilice cable de alimentación no certificado.

De acuerdo con las normas de seguridad locales, utilice 
circuito de alimentación certificado y con interruptor.

La instalación debe ser realizada por profesionales cualifica-
dos. De lo contrario, puede causar lesiones personales o daños.

Advertencia

Anexo
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La instalación debe ser realizada de acuerdo con los requisitos 

El aparato debe instalarse de manera que el enchufe sea acce-
sible.

Si la longitud del cable suministrado no es suficientemente largo
para su instalación contacte con el proveedor para que le sumi-
nistre una mas largo, evite hacer empalmes.

Todos los cables de la unidad interior y de la unidad exterior
deben ser conectados por un profesional.

nes eléctricas nacionales.

de NEC y CEC y sólo por personal autorizado.

Precauciones

La resistencia de la toma de tierra debe cumplir con las regula-
ciones nacionales de seguridad.

El aire acondicionado es un aparato eléctrico de Clase I. Debe 
estar contectaco a la toma de tierra correctamente con sus 
dispositivos especiales y por profesionales. Aségurese que 
está correctamente contectado de lo contrario puede causar 
riesgo eléctrico.

el cable de interconexión lejos de la tubería de cobre.
La temperatura del circuito del refrigerante será alta, mantenga 

por el fabricante o por su servicio técnico, para evitar daños.
Si el cable de conexión está dañado, debe ser reemplazado 

El cable amarillo-verde es el de toma de tierra, el cual no puede
utilizarse para otros propósitos.

El aparato debería ser instalado de acuerdo con las regulacio-

No conecte la corriente antes de acabar la instalación.

Advertencias



Precauciones
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Elegir un lugar el cual esté fuera del alcance de los 
niños y alejado de los animales y plantas. Si es ine-
vitable, añadir una valla para su seguridad.
La unidad interior debe ser intalada en la pared.

Advertencias

Para instalaciones sin enchufe, el interruptor debe 
estar en la linea.
Si necesita reinstalar el aire acondicionado en otro 
lugar, solo puede hacerse por personal cualificado. De 
lo contrario puede causar daños personales.

Para intalaciones con enchufe, el enchufe debe estar al 
alcance cuando se acaba la instalación.

Rango de temperatura de funcionamiento

Interior       DB/WB(℃ ) Exterior         DB/WB(℃ )
Refrigeración máxima 32/23 43/26
Calefacción máxima 27/- 24/18

NOTA:

●El rango de temperatura de funcionamiento (temperatura exterior) del equipo
es de -22ºC ~ 43ºC.
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VISOR

(el contenido del visor puede ser diferente de 
estos gráficos, por favor, refiérase al producto real)

Mando a distancia

NOTA:
El producto real puede ser diferente a los gráficos anteriores, por favor 
refiérase a los productos reales.

Entrada de aire
Panel frontal
Filtro

Botón auxiliar

Lamas horizontales 
Salida de aire

Componentes
Unidad interior

Visor

W R G

Display indicador
temperatura

Receptor
señal

G

W

R

LED de color indicador encendido: 
Verde > ENCENDIDO. 
Rojo >APAGADO.

LED de color indicador de modo: 
Blanco > Refrigeración
Rojo > Calefacción

Verde > Deshumidificación



Botones del mando a distancia

Presentación de los iconos en pantalla
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13
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14
16
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1 Botón ON/OFF 
2 Botón MODE 
3 Botón FAN 
4 Botón TURBO 

6      Botón 
7      Botón 

9 Botón I FEEL 

14 Botón LIGHT 
15          Botón

16 Botón TEMP

11 Botón CLOCK 
12 Botón QUIET 

13 Botón X-FAN 

10 Botón TIMER ON/TIMER OFF 

8 Botón SLEEP 

5 ▲/     

▲
Hora programada

Temperatura ajustada 
Función X-FAN

TIMER ON/TIMER OFF

Bloqueo
Lamas verticales
Lamas horizontalesLuz

Visor de temperatura
:Temp. programada
:Temp. ambiente exterior

:Temp. ambiente interior

 Modo Sleep
Reloj

Modo Heat 
Modo Fan 
Modo Dry 

Modo Cool 
Modo Auto 

Modo Operación

I feel
Quiet

9

Botón 

Ajuste velocidad ventilador 
ModoTurbo 
Envío de señal
Modo salud
Renovación aire
Función 8ºC  calor
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● Cuando seleccione AUTO, la unidad funcionará automáticamente de acuerdo con la
temperatura ambiente. La temperatura no se puede ajustar y tampoco se mostrará en
el visor, presionando “FAN” puede ajustar la velocidad del ventilador. Y presionando
       y        puede ajustar el ángulo de salida del aire.

    Cuando seleccione FRIO, la unidad funcionará en modo refrigeración, El icono
   se mostrará en el visor. Presione “+” o “-” para ajustar la temperatura y presione 

“FAN” para ajustar la velocidad del ventilador. Presione     y        para ajustar el án-
gulo de salida del aire.
    Cuando seleccione DESHUMIDIFICACIÓN, la unidad funcionará a baja velocidad. 

el icono        se mostrará en el visor. Bajo este modo no se puede ajustar la
velocidad. Presione       y       para ajustar el ángulo de salida del aire.

   Al seleccionar modo VENTILADOR, la unidad sólo ventilará, no aportando ni frío ni
calor. Todos los iconos estarán apagados. Presione “FAN” para ajustar la velocidad
del ventilador. Presione         y          para ajustar el ángulo de salida del aire.

    Cuando seleccione CALOR, la unidad funcionará en modo calefacción, El icono 
   se mostrará en el visor. Presione "▲" o "    " para ajustar la temperatura y presione

“FAN” para ajustar la velocidad del ventilador. Presione      y       para ajustar el
ángulo de salida del aire.

●

●

●

●

Funcionamiento de los botones del mando 
Nota:
● Advertencia: Después de ponerlo en marcha, el aire acondicionado emitirá un sonido.

El indicador de funcionamiento "      " se encenderá (indicador rojo). Después, puede
hacer funcionar el aire acondicionado utilizando el mando a distancia.

● Cuando está encendida, cada vez que se pulse un botón en el mando, el icono
del mando parpadeará una vez. La unidad emitirá un sonido, que indica que la señal
ha sido enviada correctamente a la unidad.

● Cuando la unidad está apagada, el visor del mando muestra la temperatura pro-
gramada. Cuando está encendida el visor del mando muestra el correspondiente
icono de función programado.

Botón ON/OFF1
Presionando este botón puede encender y apagar la unidad. Una vez encendido
el indicador “     ” se encenderá (este indicador puede ser verde o rojo, según el modelo).     
La unidad interior emitirá un sonido.

2 Botón MODO
Presione este botón, para seleccionar el modo de funcionamiento siguiendo la 
siguiente secuencia: (Auto)             (Frío)           (Deshum)       (Vent)              (Calor) 

AUTO COOL DRY FAN HEAT



● Para evitar el aire frío, después de iniciar el modo de calefacción, la unidad interior
se demora 1 ~ 5 minutos antes de expulsar aire (el tiempo de retardo depende de la 
temperatura ambiente interior).
Rango de temperatura en el mando: 16ºC-30ºC; 

 

●

,

velocidad media baja

velocidad media alta

velocidad media

velocidad alta

●
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Funcionamiento de los botones del mando
Notas:

,
Auto

velocidad baja

Notas:

●
La velocidad del ventilador bajo el modo deshumidifcación es baja
Función X-FAN: Mantenga presionado el botón de velocidad del ventilador durante 
2 segundos en modo FRÍO o DRY, se muestra el ícono “    ” y el ventilador interior        
continuará funcionando durante unos minutos para secar la unidad interior aunque 
se haya apagado la unidad. X-FAN está apagado por defecto. X-FAN no está 
disponible en los modos AUTO, FAN o CALEFACCIÓN.

Esta función indica que la humedad en el evaporador de la unidad interior se secará 
después de que la unidad se detenga para evitar la formación de moho.

- Después de haber activado la función X-FAN: Después de apagar la unidad 
presionando el botón ON / OFF, el ventilador interior continuará funcionando 
durante unos minutos a baja velocidad. En este período, mantenga presionado el 
botón de veloci-dad del ventilador durante 2 segundos para detener el ventilador 
interior directamente. - Después de haber desactivado la función X-FAN: después 
de apagar la unidad presionando el botón ON / OFF, la unidad completa se apagará 
directamente.

4 Botón TURBO
En modo Calor o Frío, presione este botón para activar o desactivar la función 
Turbo, el cual permite a la unidad alcanzar la temperatura predeterminada en un 
menor tiempo. El icono     aparece en el mando a distancia.
Presione de nuevo para cancelar la función y el icono     desaparece.

3 Botón FAN
Este botón se usa para programar la velocidad del ventilador según la secuencia:

, , , regresa a Auto.

   Velocidad del ventilador: auto, baja, baja-media, media, media-alta y alta   

AUTO



●

●   La función        solo está disponible en algunas unidades.

7

6 Botón
Presione esta botón para programar la salida de aire derecha e izquierda, los 
cuales cambian circularmente :

Notas:
● Presione este botón continuamente más de 2 segundos, las lamas de la unidad se

moverán de izquierda a derecha, a continuación suelte el botón, las lamas de la 
unidad se detendrán y se mantendrán en la posición actual.
En este modo de giro (izquierda/derecha), cuando se cambia de desactivado a       , 
si presiona este botón nuevamente 2 segundos después,        cambiará directa-
mente a desactivado.

Funcionamiento de los botones del mando 
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▲

▲/      Botón5
● Presionando los botones “▲” o “   ” aumenta o disminuye la temperatura 1ºC. Si
los presiona mas de 2 seg. la temperatura cambiará rapidamente en el mando. 
Cuando haya ajustado la temperatura, el indicador de temperatura en el visor 
la mostrará. (La temperatura no se puede ajustar en el modo Auto).
● Cuando ajusta el encendido o apagado del temporizador o el reloj, presione
“▲” o “   ” para ajustar el tiempo (Ver Botón Temporizador y Botón Reloj). 

no se muestra 
(se para en la posición actual)

Botón

Presione esta botón para programar la salida de aire arriba y abajo, los cuales 
cambian circularmente :

● Cuando seleccione "      ", la unidad expulsará el aire automáticamente. Las lamas
horizontales oscilarán automáticamente arriba y abajo hasta su ángulo máximo.  
● Cuando seleccione “                            ” la unidad expulsará el aire en una posi-
ción fija. Las lamas horizontales se pararán en la posición fijada. 
● Cuando seleccione “               ” la unidad expulsará el aire en un ángulo fijo.
Las lamas horizontales expulsarán aire en el ángulo ajustado.
● Mantenga presionado el botón “     ” durante 2 segundos para ajustar el ángulo
deseado. Cuando consiga el ángulo deseado suelte el botón. 

、    、    、   、

、   、

no se muestra
(las lamas horizontales se pararan en la 
posición actual)



13

Funcionamiento de los botones del mando

8 Botón SLEEP

●

●

●

Notas:
●

   

"    、   、                     " puede que no esté disponible. Cuando la unidad reciba esta señal
la unidad expulsará aire automáticamente.
Presione este botón continuamente más de 2 segundos, las lamas de la unidad se 
moverán de arriba a abajo, a continuación afloje el botón, las lamas de la uni-

   dad dejarán de oscilar y se mantendrán en la posición actual inmediatamente.
   En este modo de oscilación (arriba/abajo), cuando se cambia de desactivado a       , 
   si presiona este botón nuevamente 2 segundos después,        cambiará directa-  
   mente a desactivado.

Presione este botón, puede elegir Sleep 1 (         ), Sleep 2 (         ), Sleep 3 (         ) y cancelar 
el modo Sleep, cuando se encienda la unidad esta función esta apagada por defecto.
- Modo Sleep 1, en Cool (refrigeración) y deshumidificación: Después de funcionar durante 
una hora en este estado, la unidad princi pal incrementará 1ºC su temperatura, a las 2 horas 
incrementará 2ºC, entonces la unidad seguirá funcionando a esa temperatura ; en modo 
calefacción (HEAT) después de funcionar durante una hora en este estado, la unidad principal 
disminuirá 1ºC su temperatura, a las 2 horas disminuirá 2ºC, entonces la unidad seguirá 
funcionando a esa temperatura.
- Modo Sleep 2; la unidad de aire acondicionado funcionará de acuerdo con un grupo de curva 
de temperatura preseleccionado.
- Modo Sleep 3; La curva programada bajo el modo Sleep por DIY:

1 2 3

1- En modo sleep 3, presione “Turbo” durante unos segundos, el mando a 
distancia entra en estado de programación Sleep. En este momento, el 
tiempo en el mando mostrará “1hora”, la temperatura programada “88” 
mostrará la temperatura correspondiente a la última curva programada y 
parpadeará (la primera entrada mostrará el valor original de fábrica). 

2- Ajuste "▲" y "    " para cambiar la  temperatura programada, una vez 
ajustada presione “Turbo” para confirmar.

3- En este momento,  se incrementará 1 hora automáticamente en la 
posición del temporiza- dor del mando a distancia. (“2 horas”, “3 horas” u 
“8 horas”), en la posición de temperatura “88” mostrará la temperatura 
correspondiente a la última curva sleep programada y parpadeará.

4- Repita los pasos arriba descritos (2-3), hasta finalizar la programación 
de temperatura de “8horas” de la programación de la curva sleep. En este 
momento, el mando a distancia reanudará el temporizador original; el visor 
de temperatura reanudará la temperatura programada inicialmente. 
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Funcionamiento de los botones del mando
9 I FEEL botón

Presione una vez para activar la función I FEEL. Entonces el icono "      " aparecerá. 
Después de que esta función se active, el mando a distancia enviará la temperatura 
ambiente detectada a la unidad y ésta ajustará automáticamente la temperatura in-
terior de acuerdo con la detectada. Cuando presione otra vez este botón, la función 
se apagará y el icono “       ” desaparecerá. 

 

● Cuando programe esta función, ponga el mando a distancia cerca del usuario.
No ponga el mando cerca de ningún objeto que irradie calor o frío para evitar
que detecte una temperatura ambiente errónea.

Botón TIMER ON / TIMER OFF 10
● Botón TIMER ON

"TIMER ON" programa la hora de inicio del temporizador. Cuando se presiona el 
icono         desaparece y la palabra "ON" parpadea en el mando. Presione "▲" o
"    " para ajustar el tiempo de inicio del temporizador. Cada vez que se presiona  
los botones "▲" o "    " aumentará o disminuirá el tiempo de programación.

▲
▲

▲

▲

▲

▲

Mantenga presionado "▲" or "    " durante 2s y la hora cambiará rápidamente,
suéltelos  una vez se alcanza la hora deseada.
Presione “TIMER ON” para confirmar. La palabra “ON” dejará de papadeará y
vuelve a aparecer.  Para cancelar el encendido del temporizador: Bajo la condi- 

   ción que el temporizador este encendido, presione TIMER ON para cancelarla 
● Botón TIMER OFF

El botón "TIMER OFF" programa el apagado del temporizador. Cuando presiona este 
botón el icono       desaparece y  la   palabra “OFF” parpadea en el mando a distancia.
Presione “▲” o “   ” para ajustar el apagado del temporizador. Cada presión de

“▲” o “   ” el t iempo aumentará o disminuira . Mantenga presionado
"▲" or "    " durante 2s y la hora cambiará rápidamente, suéltelos  una vez se alcan-

    za la hora deseada. Presione “TIMER OFF” para confirmar. La palabra “OFF” de-
    jará de papadear y       vuelve a aparecer. Para cancelar el apagado del temporizador: 

 Bajo la condición que el temporizador esté apagado. presione TIMER OFF para cancelarla.

    

 

Nota:
● Bajo el estado de encendido o apagado, se puede ajustar el temporizador simultáneamente.
● Antes de programar el encendido o apagado del temporizador, ajuste el reloj.
● Después de arrancar TIMER ON o TIMER OFF, ajuste la constante válida.

Después, el aire acondicionado se encenderá o se apagará de acuerdo a la hora
programada. El botón ON/OFF no tiene ningun efecto en esta progrmación. Si no
necesita esta función, use el mando a distancia para cancelarla.

11  Botón CLOCK
Presione este botón para ajustar el reloj. El icono "       " parpadeará en el 
mando.
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14 Botón LUZ

Funcionamiento de los botones del mando

15  Botón

13 Botón WiFi

Presione el botón "WiFi" para encender o apagar la función WiFi. Cuando la 
función WiFi está activada, el icono "WiFi" se mostrará en el control remoto; 
Bajo el estado del control remoto apagado, presione los botones "MODE" y 
"WiFi" simultáneamente durante 1s, el módulo WiFi se restablecerá a la configuración 
predeterminada de fábrica.

Presione "▲" o "▲" antes de 5 segundo  para ajustar la hora. Cada presión de"▲" o 
“   ” cambiará un minuto. Si presiona "▲" or "    " durante 2 segundo la hora cambiará
raápidamente. Suelte el botón cuando haya alcanzado la hora deseada. Presione 
de nuevo el botón para confirmar. El icono       dejará de parpadear.  

   

Nota:
● La hora del reloj adopta el modo de 24 horas.
● El intervalo entre dos operaciones no puede exceder de 5s, de lo contrario el mando

saldrá del estado de programación. La operativa para el temporizador es la misma. 

▲▲

12 Botón QUIET

Nota:
● La función silencioso no se puede configurar en modo de Ventilador y Deshumidificación.

Bajo el modo silencioso, la velocidad del ventilador no está disponible.
●

● La función de silencio está disponible sólo para algunos modelos.

 Si se ha seleccionado el modo Auto silencioso, después de que la temp. ambiente
alcance la temperatura programada; despues de 10 minutos, el AC entrará en 
estado de funcionamiento silencioso y la velocidad del ventilador no será ajustable.

Presione este botón, si el estado silencioso está bajo el modo Auto Quiet (mostrará        )
si está en Quiet mostrará         y  si está apagado no mostrará           , cuando se enciende la 
unidad el modo Quiet está apagado por defecto.

Auto

Presione el botón LIGHT para encencer la luz en el visor de la unidad interior y 
presiónelo de nuevo para apagarla. Cuando la luz está encendida, el icono “       ”          
se muestra en la pantalla. Cuando la luz está apagada el icono “        ” desaparece.

Presione este botón para activar o desactivar la funcion de salud y renovación de 
aire. Presione este botón una vez para iniciar la función de aire; el visor de LCD 

Nota: La función de WIFI está disponible sólo para algunos modelos.
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mostrará        . Presione por segunda vez para iniciar la función salud y renovación 
simultaneamente; el visorde LCD mostrará         y          . Presione este botón por 
tercera vez para desactivar la función salud y renovación de aire simultaneamente. 
Presione este botón por cuarta vez para activar la función salud; el visor de LCD 
mostrará        .Presione una vez más para repetir la operación.

Funcionamiento de los botones del mando

● 

Botón TEMP16
Presionando este botón, puede ver la temperatura interior programada o la tempe-
ratura ambiente interior en la pantalla de la unidad interior. El ajuste en el mando se 
selecciona circularmente:

no se muestra

● Seleccionando "     " o sin que aparezca ninguno de esto iconos en la pantalla, el
indicador de temperatura en el visor de la unidad interior indica la temperatura ajustada.● Seleccionando "     " con el mando a distancia, indicador de temperatura en el visor
de la unidad interior indica la temperatura ambiente interior. 
● Seleccionando "       " con el mando a distancia, indicador de temperatura en el visor
de la unidad interior indica la temperatura ambiente exterior.
Nota:
●  La visualización de la temperatura ambiente exterior no está disponible en todos los
modelos. Si la unidad recibe        esta señal, mostrará la temperatura interior
programada.
● Por defecto se muestra la temperatura programada cuando se enciende la unidad.

No se muestra en el mando a distancia.
● Sólo en los modelos que la unidad interior tiene un visor de “dual-8”
● Cuando seleccione visualizar la temperatura ambiente interior o exterior, el indi-
cador de temperatura interior mostrará la temperatura correspondiente y automati-
camente después de 3 o 5 segundos mostrará de nuevo la temperatura programada.

Combinación de botones
Función ahorro de energía 

Presione “Temp” y “Clock” simultáneamente en modo Frío para activar la 
función Ahorro de energía. El mando a distancia mostrará “SE” y la unidad de 
aire acondicionado se ajustará automáticamente a la temperatura programada 
desde su fabricación. Repita la operación para desactivar la función. 
Nota:
● Bajo la función Ahorro de energía, la velocidad del ventilador será automática por
defecto y no se puede ajustar.
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8℃ en Calefacción
Presione “Temp” y “Clock” simultaneamente en modo calor para activar la función 
8ºC en calefacción, el visor del mando mostrará “    ” y “8ºC” y la temperatura prese- 
leccionada de 8ºC se mantendrá. Repita la operación para desactivar la función.   

Nota:
● Bajo la función 8ºC en calefacción, la velocidad del ventilador será automática por
defecto y no se puede ajustar.   
● Bajo la función 8ºC en calefacción, la temperatura programada no se puede ajustar
Aunque presione el botón TURBO el mando no enviará la señal. 
● No se pueden activar la función Sleep y 8ºC en calefacción al mismo tiempo. Si se
ha activado la función 8ºC en calefacción bajo el modo frío, al presionar el botón 
Sleep cancelará la función 8ºC en calefacción y viceversa.  

Función bloqueo
Presione “▲” y “    ” simultaneamente para bloquear o desbloquear el teclado. Si el 
mando a distancia está bloqueado,“     “ aparece en la pantalla, en ese caso, presio-
nanado cualquier botón, el icono       parpadea 3 veces y el mando no envía la 
señal.

▲

 Cambio de grados ºC a ºF

Cuando la unidad está apagada, presione “Mode” y “     ” simultáneamente para 
cambiar de grados ºC a grados ºF.

▲

   Bajo la función Ahorro de energía, la temperatura programada no se puede ajustar
Aunque presione el botón TURBO el mando no enviará la señal.
● No se pueden activar la función Sleep y Ahorro de energía al mismo tiempo.
Si se ha activado la función Ahorro de energía bajo el modo frío, al presionar el bo-
tón Sleep cancelará la función Ahorro de energía y viceversa.  

● 

Combinación de botones
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Guía de funcionamiento

Cambio de las pilas del mando a distancia

1. Retire la tapa de la parte trasera del mando a
distancia (como se muestra en la figura)
2.Saque las baterías viejas.
3.Inserte dos pilas nuevas AAA1.5V, preste
atención a la polaridad.
4. Ponga de nuevo la tapa trasera del mando a
distancia.

    

Trasmisor de señal  Pilas

Tapa del hueco para las pilas

Poner

Extraer

Nota:
- Cuando cambie las baterías, no utilice baterías viejas ni diferentes, de lo
contrario puede ocasionar un malfuncionamiento.

- Si el mando a distancia no va a ser usado en un largo periodo de 
tiempo, retire las baterias para prevenir derrames de líquidos.
- Para el correcto funcionamiento, la operación debe realizarse en su área de 
recepción.

- Se debe mantener a 1 metro de distancia del televisor o equipos estéreo.
- Si el mando a distancia no funciona con normalidad, por favor, saque las
baterías y vuelva a insertarlas después de 30 segundos. Si aún así no
funciona adecuadamente, reemplace las baterías.

1. Una vez conectada la unidad, presione “ON/OFF” en el mando a distancia para
encender la unidad de aire acondicionado.
2. Presione "MODE" para selecionar el modo de funcionamiento: Auto, Frio, Calor,
Deshumidificación, Ventilador.
3. Presione "   " o "    " para ajustar la temperatura requerida. (Bajo el modo Auto no
se puede ajustar).
4. Presione "FAN” para selecciónar la velocidad deseada del ventilador.
5. Presione el botón de oscilación para seleccionar el ángulo de salida de aire.
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Botón Auxiliar

Funcionamiento de emergencia

Si se daña o se rompe el mando a distancia, utilice el botón auxiliar para 
encender o apagar la unidad. El funcionamiento se detalla a continuación: 
Como se muestra en la figura, abrir el panel, presionar el botón auxiliar 
para encender o apagar la unidad. Cuando se enciende la unidad con el 
botón auxiliar, esta funciona en modo Auto.

ATENCIÓN:
Utilice un objeto aislante para presionar el botón auxiliar

Mantenimiento y limpieza

Nota

Cuando la superficie de la unidad interior esté sucia, se recomienda utilizar un 
paño suave húmedo para su limpieza
NOTA:

■ Apague y desconecte la unidad antes de efectuar la limpieza de la unidad
para evitar descargas eléctricas.

■ No aplique agua a la unidad, para evitar descargas eléctricas.

■ No utilice líquidos volátiles para limpiar la unidad.

Limpieza de la superficie unidad interior 

● No extraiga el panel cuando efectúe la limpieza.

Panel
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1

2

3

4

Retire el filtro como se 
muestra en la figura:

Mantenimiento y limpieza

Abra el panel
Tire del  panel  con un  c iert o 
ángulo como se muestra en 
la figura:

● Utilice un aspirador para quitar
   .ovlop le 

● Cuando el filtro este muy sucio
utilice agua caliente (<45ºC).
Séquelo a la sombra.

Instale el filtro
Instale de nuevo el filtro y cierre 
el panel frontal.

Limpie el filtro

Nota:
■ El filtro se debe limpiar cada tres meses. Si hay mucho polvo en el ambiente

se puede incrementar la frecuencia de limpieza.
■ Cuando haya retirado los filtros, no toque el interior para evitar daños.
■ No use fuego o un secador de pelo para secar el filtro, pude causar deformación.

Limpieza del filtro

Retire el filtro
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Mantenimiento y limpieza

Revisar antes de usar

Mantenimiento después del uso

1. Asegúrese de que no hay objetos que obstruyan la salida o entrada de aire.
2. Controle la buena conexión de la toma de corriente y de la toma de tierra.

5. Compruebe que la tubería de drenaje está en buen estado.

1. Desenchufe el aparato.

Aviso para el reciclaje
1. Muchos materiales del embalaje son reciclables.

Por favor, deshágase de ellos en el contenedor de reciclaje apropiado.
2. Si desea deshacerse del aire acondicionado, por favor llévelo al punto

de reciclaje de su localidad.

Asegúrese que el filtro está limpio.

Limpie los filtros y el panel de la unidad interior.

4.    Compruebe que el soporte de la unidad está en buen estado.

3. Compruebe que el soporte de la unidad está en buen estado.
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Funcionamiento Anómalo
Analítica general del malfuncionamiento

Puede comprobar los siguientes puntos antes de contactar con el servicio técnico. 

Después de comprobarlo, si todavía no funciona, contacte con el representate local.

Problema Revise los siguientes puntos Solución

La unidad 
interior no 
recibe las
señales del 
mando o el 
mando
no funciona

● Posibles interferencias

● ¿El mando está fuera
del rango de emisión de se-

   ñal?

● ¿Hay obstáculos?
● ¿El mando no apunta hacia

el receptor de señal?

●  ¿Es la sensibilidad del mando
a distancia del receptor baja, 
pantalla borrosa o en blanco?

● ¿No se visualiza nada en
el mando?

● ¿Hay alguna luz fluorescente
en la habitación?

● Desenchufe la unidad. Vuel-
va a enchufarla y conéctela
después de 3 minutos.

● El alcance de la señal es de
8m.

● Retire los obstáculos.
● Seleccione el ángulo correcto

y apunte al receptor de señal
de la unidad interior.

● Revise las pilas. Si el voltaje
   de las pilas es demasiado    
baja, por favor reemplazarlas.

● Ponga el mando a distancia
cerca de la unidad interior.   
● Apague la luz fluorescente e

   inténtelo de nuevo.

● Compruebe si el mando a
   distancia pudiera estar 
dañado.    Si es así, cámbielo.

La unidad
interior
no
expulsa
aire

● ¿Están bloqueadas la entrada
o salida de aire?

● Elimine los obstáculos.

● En modo calor, ¿El ambiente
ha alcanzado la temperatura                                    
programada?

● Tras alcanzar la tempetura
   programada, la unidad    interior 
dejará de expulsar aire.

● ¿Se acaba de encender
el modo calor?

● Con el fin de evitar que ex-
pulse aire frio, la unidad interior 
se iniciará al cabo de unos mi-
nutos cuando el intercambiador 
esté caliente.
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● ¿Fallo de suministro eléctrico?
● ¿Se ha desconectado?

● ¿Las fases están cambiadas o
se ha fundido un fusible?

● ¿El cableado está dañado?
● ¿La unidad se ha reiniciado in-
mediatamente después de dete-
ner la operación?
● ¿Es la función de mando a

distancia correcta? ● Restablecer la función.

● Espere 3 min, y encienda de
nuevo la unidad.

● Un profesional debe cambiarlo.

● Cambie las fases o cambie
el fusible

● Vuelva a enchufar la unidad.
● Espere a que se recupere.

El aire
acondiciona-
do no 
funciona

La unidad
interior emite 
niebla

● ¿La temperatura y la
humedad son altas?

● El aire de la habitación se
enfría rapidamente y aparece 
niebla. En un rato, desapare-
cerá al bajar la temperatura y 
la humedad.

Problema Revise los siguientes puntos Solución

No se puede
ajustar la 
temperatura

● ¿La unidad está bajo el
modo Auto?

● La temperatura no se puede
 ajustar en modo Auto. Por
favor cambie de modo si nece-
sita cambiar la temperatura.

   
    
   

● ¿Requiere una temperatura que
excede el rango de tempe-

   ratura?

● El rango de temperaturas es
de16℃~ 30℃ .

El efecto del
frío o calor
no es 
adecuado.

●¿El voltaje es demasiado bajo? ● Espere a la recuperación
del voltaje.

● Filtro de aire sucio ● Limpie el filtro.

● ¿Se ha ajustado la
temperatura correctamente?

● Ajuste la temperatura dentro
del rango correcto.

● ¿Puertas o ventanas están
abiertas?

● Cierre puertas y ventanas.

Funcionamiento Anómalo
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Problema Revise los siguientes puntos Solución

Emite olores ● Elimine la fuente de olor.

Repentinamen-
te la unidad  
funciona mal.

● Es posible que haya interfe-
rencias, picos de tensión, dis-
positivos inalámbricos....

● Desconéctela de la alimen-
tación eléctrica, enchúfela de 
nuevo y enciéndala.

Emite un 
sonido a 
agua

● ¿Se acaba de encender   la
unidad de aire acondicionado?

● Causado por el gas
refrigerante cuando fluye o
cambia el flujo. Es normal

Emite 
crujidos

● ¿Se acaba de encender la
unidad de aire acondicionado?

● Este es el sonido de la fric-
ción causada por la expan-
sión y / o contracción del
panel o otras partes debido
al cambio de temperatura.

Limpie el filtro.

Unidad 
interior
emite vapor

● ¿Está trabajando en mod  o
calor?

● Durante el proceso de des-
carche bajo el modo calor,la
unidad puede generar vapor.
Es normal.

Funcionamiento Anómalo

Revise posibles fuentes de 
olor tales como tabaco, 
barniz, muebles...

●
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.

■ Cuando ocurra uno de los siguientes problemas, apague la unidad y desco-
néctela de la fuente de alimentación inmediatamente, y contacte con su 
distribuidor para el servicio técnico.

● El cable de alimentación se calienta o está dañado.
● Hay un sonido anormal durante el funcionamiento.
● El disyuntor salta con frecuencia.
● La unidad de aire acondicionado huele a quemado.
● Unidad interior tiene fugas.

■ No intente reparar el aire acondicionado usted mismo.
■ Si el aire acondicionado funciona en condiciones anormales, puede
provocar un mal funcionamiento, una descarga eléctrica o peligro de incendio.

ATENCIÓN

Códigos de error 
● Cuando el estado de la unidad es erróneo, el indicador de temperatura de la
unidad interior parpadeará y mostrará el c orrespondiente código de error. Ver la 
lista siguiente para la indentificación del error

C5

Solución de problemas

Se elimina cuando reinicia la unidad. Si no es así póngase 
en contacto con profesionales cualificados

Código de error

Nota: Si aparecen otros códigos de error, contacte con profesionales 
cualificados para solucionarlo.

Se elimina cuando reinicia la unidad. Si no es así póngase 
en contacto con profesionales cualificados
Se elimina cuando reinicia la unidad. Si no es así póngase 
en contacto con profesionales cualificados
Se elimina cuando reinicia la unidad. Si no es así póngase 
en contacto con profesionales cualificados
Póngase en contacto con profesionales cualificados
Póngase en contacto con profesionales cualificados

Póngase en contacto con profesionales cualificados
Póngase en contacto con profesionales cualificados

Se elimina cuando reinicia la unidad. Si no es así póngase 
en contacto con profesionales cualificados

H3

E1

E6

Funcionamiento Anómalo
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Todos los trabajadores que participan en el sistema de refrigeración deben llevar 
la certificación válida otorgada por la organización autorizada y la cualificación 
para tratar con el sistema de refrigeración reconocido por esta industria. Si 
necesita otro técnico para mantener y reparar el aparato, debe ser supervisado 
por la persona que posee la cualificación para usar el refrigerante inflamable.
Solo puede repararse según el método sugerido por el fabricante del equipo.

Manipulación segura del refrig. inflamable

Requisito de cualificación para el hombre de instalación y mantenimiento

Notas de instalación

Notas de mantenimiento

Soldadura

Compruebe si el área de mantenimiento o el área de la habitación cumplen con los 
requisitos de la placa de identificación.
- Solo se permite operar en las habitaciones que cumplan con los requisitos de la 
placa de identificación.
Comprobar si el área de mantenimiento está bien ventilada.
- El estado de ventilación continua debe mantenerse durante el proceso de operación. 
Verifique si hay una fuente de llama o una posible fuente de incendio en el área de 
mantenimiento.
- La llama desnuda está prohibida en el área de mantenimiento; y el panel de 
advertencia de "no fumar" debe ser colgado.
Compruebe si las indicaciones del aparato está en buenas condiciones.
- Reemplace la marca de advertencia si está dañada o no se ve bien.

Si debe cortar o soldar las tuberías del sistema de refrigerante en el proceso de 
mantenimiento, siga los pasos a continuación:

No se permite el uso del aire acondicionado en una habitación que una fuente de 
llama (como  el depósito de gas de carbón, el calentador en funcionamiento).
No está permitido perforar o quemar el tubo de conexión.
El aire acondicionado debe instalarse en una habitación que sea más grande que el 
área mínima de la habitación. El área mínima de la habitación se muestra en la placa 
de identificación o en la siguiente tabla.
Es necesario realizar una prueba de fugas después de la instalación.

Tabla a - Area mínima habitación ( m  )2

Total carga (kg) ≤1.2   1.3  1.4   1.5   1.6    1.7   1.8    1.9   2      2.1   2.2    2.3   2.4   2.5

/

/

/

/ 14.5 16.8 19.3 22 24.8 27.8 31 34.3 37.8 41.5 45.4 49.4 53.6

5.2 6.1 7 7.9 8.9 10 11.2 12.4 13.6 15 16.3 17.8 19.3

1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.5 6

1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4

ubicación

tipo split

tipo ventana

Tipo conducto

Area 
mínima

2    ( m  )
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Manipulación segura del refrig. inflamable

Recargar el refrigerante

a. Apague la unidad y corte el suministro eléctrico.
b. Retirar el refrigerante
c. Aspirar
d. Límpiar con gas N2.
e. Cortar o soldar
f. Traslado al punto de servicio para soldadura.
El refrigerante debe reciclarse en el tanque de almacenamiento especializado.
Asegúrese de que no haya ninguna llama al descubierto cerca de la salida de la 
bomba de vacío y que esté bien ventilada.

Instrucciones de seguridad para el transporte y el almacenamiento

Use los dispositivos de llenado de refrigerante especializados para R32. Asegúrese 
de que los diferentes tipos de refrigerante no se contaminarán entre sí.
El tanque de refrigerante debe mantenerse en posición vertical al momento de llenar el refrigerante. 
Adhiera la etiqueta en el sistema después de que el llenado haya terminado (o no haya terminado). 
No exceda el nivel de llenado.
Una vez finalizado el llenado, realice una inspección de fugas antes de poner a funcionar la 
unidad; esta detección de fugas debe hacerse cuando el refrigerante se retire.

Utilice el detector de gas inflamable para verificar antes de descargar y abrir el contenedor. 
Se prohíbe encender fuego y fumar.
Deberá respetar la legislación y normativa local.
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Diagrama de dimensiones de instalación
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Para garantizar la seguridad, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

Peligro
Al instalar o reubicar la unidad, asegúrese de mantener el circuito de refri-
gerante libre de aire o sustancias que no sean el refrigerante especificado.
Cualquier presencia de aire u otra sustancia extraña en el circuito de refrigerante provocará  
un aumento de la presión del sistema o la ruptura del compresor, lo que provocará lesiones.
Cuando instale o mueva esta unidad, no cargue el refrigerante que no cum-
ple con lo que figura en la placa de identificación. 
De lo contrario, puede causar un funcionamiento anormal, una acción incorrecta, 
un mal funcionamiento mecánico o incluso un accidente de seguridad en serie.
Cuando se necesite recuperar el refrigerante durante la reubicación o reparación de la unidad, 
asegúrese de que la unidad funcione en modo de refrigeración. Luego, cierre completamente 
la válvula en el lado de alta presión (válvula de líquido). Aproximadamente 30 a 40 segundos 
después, cierre completamente la válvula en el lado de baja presión (válvula de gas), detenga 
inmediatamente la unidad y desconecte la energía. Tenga en cuenta que el tiempo de recu-
peración de refrigerante no debe exceder 1 minuto.
Si la recuperación de refrigerante requiere demasiado tiempo, se puede aspirar aire y
provocar un aumento de la presión o la ruptura del compresor, lo que puede causar lesiones.
Durante la recuperación del refrigerante, asegúrese de que la válvula de líquido y la 
válvula de gas estén completamente cerradas y que la alimentación esté desconectada 
antes de desconectar el tubo de conexión.
Si el compresor comienza a funcionar cuando la válvula de cierre está abierta y el tubo de co-
nexión aún no está conectado, el aire se aspirará y provocará un aumento de la presión o la 
rotura del compresor, lo que provocará lesiones.
Cuando instale la unidad, asegúrese de que el tubo de conexión esté bien conectado antes 
de que el compresor comience a funcionar.
Si el compresor comienza a funcionar cuando la válvula de cierre está abierta y el tubo de 
conexión aún no está conectado, el aire se aspirará y provocará un aumento de la presión o 
la rotura del compresor, lo que provocará lesiones.

Prohibido la instalación de la unidad en un lugar donde pueda haber fuga de gas corro-
sivo o gas inflamable.
Si se filtró gas alrededor de la unidad, puede causar explosión y otros accidentes.
No use cables de extensión para conexiones eléctricas. Si el cable eléctrico no es lo 
suficientemente largo, comuníquese con un centro de servicio local autorizado y solicite 
un cable eléctrico adecuado.
Las conexiones deficientes pueden provocar descargas eléctricas o incendios.
Utilice los tipos de cables especificados para las conexiones eléctricas entre las unidades 
interiores y exteriores. Sujete firmemente los cables para que sus terminales no reciban 
tensiones externas.
Los cables eléctricos con capacidad insuficiente, conexiones de cables incorrectas 
y terminales de cables inseguros pueden provocar descargas eléctricas o incendios.

Precauciones de seguridad para instalar y reubicar la unidad
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1. No debe haber ninguna obstrucción
cerca de la entrada y salida de aire.

2. Seleccione un lugar donde el agua de
condensación se puede recojer fácil-

    mente y no afecte a otras personas.
3. Seleccione un lugar que sea conveni-
    ente para conectar la unidad exterior y 

 cerca de la toma de corriente.
4. Seleccione una ubicación que esté

fuera del alcance de los niños.
5. La ubicación debe ser capaz de soportar

el peso de la unidad interior y no au-
    mentar el ruido y la vibración.
6. El aparato debe ser instalado por

encima del suelo
7. No instale la unidad interior justo enci-
    ma de una toma de corriente.
8. Haga todo lo posible de mantener lejos

de lámparas fluorescentes.

Herramientas para la instalación

Selección del lugar de instalación   

1. Medidor de nivel 2. Destornillador 3. Taladro de percusión
4. Brocas 5. Expansor de tuberías     6. Llave de torsión

8. Cúter7. Llave inglesa

10. Bomba de vacío 11. Manómetro

9. Detector de  fugas

12. Metro universal
13. Llave hexagonal interior 14. Cinta métrica

Nota:
● Póngase en contacto con el distribuidor local para la instalación.
● No utilice el cable de alimentación inadecuado.

Requisitos básicos Unidad interior
Instalar la unidad en lo siguientes lu-
gares, puede causar un mal funcio-
namiento, si es inevitable, consultar 
con el distribuidor:
1.  Lugar con fuentes de calor,

vapores, gases inflamables o
objetos flotando en el aire.

2.Lugar con dispositivos de alta fre-
   cuencia (como la máquina de sol-
   dar, equipos médicos).
3.Cerca de una zona costera.
4.En lugares con mucho humo.
5.En lugares con gases sulfurados.
6.Otros lugares con circunstancias

especiales.
7.No utilice la unidad en las inmedia-
  ciones de un lavadero, un baño, una 

ducha o una piscina.
8. No se permite instalar la unidad en
un lugar inestable o que se pueda 
mover (como un camión) o en un
ambiente corrosivo (como una fábrica
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Requisitos para la conexión eléctrica 
Medidas de seguridad

Tenga en cuenta que la unidad está llena de gas inflamable R32. El trata-
miento inadecuado de la unidad implica el riesgo de daños severos de 
personas y material. Los detalles de este refrigerante se encuentran en el 
capítulo "refrigerante".

1. Debe seguir las normas de seguridad eléctrica al instalar la unidad.
De acuerdo con las normas de seguridad locales, utilice circuito de alimenta-

    ción adecuado y un disyuntor.
3. Asegúrese de que el suministro de energía coincide con los requisitos del aire acon-
    dicionado. Una fuente de alimentación inestable o una conexión incorrecta causaría
    mal funcionamiento. Instale cables de alimentación adecuados antes de usar la unidad.
4. Conecte correctamente el cable de tensión, cable neutro y el cable de tierra.
5. Asegúrese de cortar el suministro de energía antes de realizar cualquier trabajo

relacionado con la electricidad.
No conecte el suministro eléctrico hasta finalizar la instalación.

7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante,
su servicio técnico o personal cualificado para evitar cualquier daño.

8. La temperatura del circuito de refrigeración será alta, por favor, mantenga el cable
de interconexión lejos del tubo de cobre.

9. El aparato deberá ser instalado de acuerdo con las regulaciones nacionales de
cableado.

Requisitos para la conexión de toma de tierra
    La unidad de aire acondicionado es un aparato de Clase I, debe ser

correctamente conectado a la toma de tierra con los dispositivos necesarios y por un profe-
    sional. Asegúrese que esto es así para evitar descargas eléctricas.
2. El cable amarillo y verde es el de toma de tierra, no debe utililzarse para otros

propósitos.
3. La resistencia a tierra debe cumplir las normas nacionales de seguridad eléctrica.
4. El aparato debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible.
5. El circuito de alimentación del equipo debe incorporar un interruptor de corte

omnipolar con una separación de contactos de al menos 3 mm

10. El aparato debe instalarse, hacerse funcionar y almacenarse en una habitación
con un área  mayor que "X" m² (consulte la tabla A).



Instalación de la unidad interior
Paso 1: Elección de la ubicación de instalación

Paso 2: Montaje del bastidor de la unidad en la pared

Recomendar el lugar de instalación al cliente y confirmarlo con el cliente.

1. Colgar el bastidor de la unidad en la pared, ajustar la posición horizontal con el
nivel, y luego señalar los agujeros para los tornillos en la pared.
Perforar los agujeros con el taladro percutor (las medidas de la broca debe ser
las mismas que las de los tacos). Ponga los tacos en los agujeros hechos en
la pared.

3. Fije el bastidor en la pared con tornillos (ST4.2X25TA) y compruebe que el
bastidor está firmemente instaldo tirando de él. Si los tacos están sueltos, por
favor, haga agujeros nuevos al lado.

 
 

1. Elija la posición del agujero para los tubos, según la dirección de salida. La
posición del agujero para los tubos debe estar mas abajo que el bastidor, como 

. :nóicaunitnoc a artseum es

Paso 3: Realice el agujero para los tubos de conexión

2. Realice un agujero con un diámetro de Φ55 o Φ70en la posición que haya
elejido para la salida de los tubos. Con el fin de un drenaje adecuado, inclinar el
agujero de tuberías en la pared ligeramente hacia abajo y hacia el lado exterior
(5º-10º).
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1. Dirija la junta de tubería a la embocadura
correspondiente.

2. Apriete la tuerca de unión con la mano.

3. Ajuste con la llave de torsión teniendo como referencia la hoja siguiente. Coloque
la llave abierta en la junta de la tubería y coloque la llave de torsión en la tuerca
de unión. Apretar la tuerca de unión con una llave de torsión.

2. Cuando seleccione la dirección de
la tubería izquierda o derecha, por
favor corte el agujero correspondiente
en la carcasa.

cortar
agujero

Izda Dcha

1. El tubo puede ser conducido hacia la
parte derecha, posterior derecha,
izquierda o posterior izquierda.

izda posterior
izda

derecha
posterior
dcha

Paso 4: Salida de tubos

Instalación de la unidad interior

Nota:
● Preste atención a la prevención del

polvo y tomar las medidas de segu-
   ridad pertinentes al abrir el agujero.
● Los tacos no vienen incluidos.

Interior

5-10°

Exterior

Φ55/
Φ70

       junta tuerca de unión tubería

Paso 5: Conectar el tubo de la unidad interior
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4. Envuelva el tubo interior y la junta de
conexión con tubo aislante, y luego
con cinta aislante.

Paso 6: Instalar la tubería de drenaje

Instalación de la unidad interior

Llave de torsión

Llave inglesa

tubería interior

Tubería

Tuerca de
unión

Diametro tuerca Fuerza de torsión (N.m)
Φ 6

Φ 9.52
Φ 12
Φ 16
Φ 19

30~40
45~55
60~65
70~75

15~20

Tubo aislante

1. Conectar la tubería de drenaje a la tubería de
salida de la unidad interior.

2. Envuelta la junta
con cinta. Tubería 

de salida
Tubería drenaje

Tubería drenaje

Cinta

Tubería de salida

Tubería drenaje

Aislante

Nota:
● Para prevenir condensación
   añada aislante en la tubería    
   de drenaje interior.
● Los tacos no vienen incluidos.

1. Abra el panel y retire el tornillo de
la tapa del cableado. Retire la tapa.

tapa del cableado

tornillopanel

Paso 7: conectar el cable de la unidad interior
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N(1) 2 3

azul marrónnegro amarillo-
verde

Conexión unidad exterior

2. Pase el cable de conexión a través del
agujero del cable de la parte trasera de
la unidad interior y tire de ella hacia
fuera de la parte frontal.

4. Ponga de nuevo la tapa del cableado y apriete el tornillo. 
5. Cierre el panel.

Instalación de la unidad interior

Nota:
● Todos los cables de la unidad interior y exterior deben ser conectados por un profesional.

Si el cable de conexión no es suficientemente largo, pida uno mas largo al proveedor,
 

   no intente hacer empalmes usted mismo.
   Para aire acondicionados con enchufe, éste debería estar al alcance una vez

 

   se ha finalizado la instalación.
● Para aire acondicionados sin enchufe, se debe instalar un interruptor automático.
 El circuito de alimentación del equipo debe incorporar un interruptor de corte 
 omnipolar con una separación de contactos de al menos 3 mm

3. Retire el clip de alambre; conecte el cable de conexión al terminal de cableado
de acuerdo con el color; apretar el tornillo y luego fijar el cable de conexión
con el clip de alambre.

cable de conexión

agujero de
cable cruzado



Instalación de la unidad interior
Paso 8: disposición del tubo
1. Disponga el tubo de conexión, el
    cable eléctrico y el tubo de drenaje 
    con cinta adhesiva.

unidad 
  interior

tubo
gas

cable de aliemtentación
unidad interior y exterior

tubo de 
líquido

tubo de drenaje
cinta

2. Reserve una determinada extensión
del tubo de drenaje y el cable eléctrico
para la instalación. Cuando se doble
se ha de separar el cable de alimen-

    tación y luego el tubo de drenaje.

3. Únalos uniformemente.
4. La tubería de líquido y el tubo de gas

se deben doblar por separado al final.

Nota:
● El cable de alimentación y el de
   control no se pueden cruzar o torcer 
● El tubo de drenaje se debe doblar
    en la parte inferior.

Tubo de drenaje
cintaTuberia de conexión

cable de alimentación interior

Paso 9: colgar la unidad interior
1. Poner los tubos en la tubería de pared y pasarlos a traves del agujero de la
    pared.
2. Colgar la unidad interior en el bastidor.
3. Rellenar la brecha entre las tuberías y el agujero de la pared de con sellador.
4. Fijar el tubo de pared.
5. Compruebe que la unidad interior está instalada firmemente y cerca de la pared.

Nota:
● No doble el tubo de drenaje excesivamente con el fin de evitar el bloqueo.

interior exterior

tubo de 
pared cola de sellado

gancho superior

gancho inferior
del bastidor
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Comprobaciones después de la instalación

Prueba de funcionamiento 

● Compruebe los siguientes puntos después de la instalación :

Elementos a comprobar Posible funcionamiento incorrecto
¿Se ha instalado firmemente la unidad?   La unidad puede caer, hacer ruido o moverse.
¿Se ha hecho la comprobación 
de  fugas?

Puede causar una capacidad de refri-
geración o calefacción insuficiente.

¿Tiene suficiente aislamiento 
térmico la tubería?

Puede causar condensación y 
goteo.

¿Se drena el agua correctamente? Puede causar condensación y 
goteo.

¿El voltaje de la fuente de alimentación 
cumple con la tensión marcada en la 
etiqueta de indentificación?

Puede causar funcionamiento incorrecto
o que se dañen los componentes.

¿Se han instalado correctamente el 
cableado y las tuberías?

Puede causar funcionamiento incorrecto
o que se dañen los componentes.

¿Se ha conectado la unidad a la toma de tierra? Puede causar riesgo eléctrico.

¿El cable de alimentación sigue 
las especificaciones?

Puede causar funcionamiento incorrecto
o que se dañen los componentes.

¿Hay alguna obstrucción en la entrada 
o en la salida de aire?

Puede causar una capacidad de refri-
geración o calefacción insuficiente.

¿El polvo y otros residuos producidos 
durante la instalación se han recogido?

Puede causar funcionamiento incorrecto
o que se dañen los componentes.

¿Se han abierto completamente las 
válvulas de conexión de gas y líquido?

Puede causar una capacidad de refri-
geración o calefacción insuficiente.

1. Preparación de la prueba de funcionamiento
● El cliente aprueba la instalación de la unidad de aire acondicionado
● Especificar las notas importantes de la unidad de aire acondicionado al cliente.

2. Método de prueba de funcionamiento
● Conecte la fuente de alimentación, presione el botón ON/OFF  del mando a

distancia para empezar a funcionar.
● Presione el botón MODE para seleccionar Auto, frío, deshumidificación,

ventilador, calor, para revisar que el funcionamiento es normal.
● Si la temperatura ambiente es inferior a 16℃, la unidad de aire acondicionado

no puede refrigerar.
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1. Longitud estándar del tubo de conexión
● 5m.

4. La carga de aceite refrigerante y el refrigerante adicional necesario después de
la prolongación de la tubería de conexión
● Una vez se prolonga la longitud del tubo de conexión en 10m en base a la lon-

       gitud estándar, debe agregar 5 ml de aceite refrigerante para cada 5m adicional 
del tubo de conexión.

● El método de cálculo de la cantidad de carga de refrigerante adicional (sobre
la base de la tubería de líquido):

● Basándose en la longitud de tubería estándar, añadir refrigerante de acuerdo
       con el requisito, como se muestra en la tabla. La cantidad de carga de refrige-
       rante adicional por metro es diferente según el diámetro de la tubería de líquido. 

         Cantidad de carga de refrigerante adicional=longitud prolongada del tubo de   
         líquido x cantidad de carga de refrigerante adicional por metro

Capacidad
refrigeración

9000Btu/h
(2637W)

12000Btu/h
(3516W)

18000Btu/h
(5274W)

Longitud max 
del tubo de
conexión

15

20

25

2. La longitud mínima del tubo de conexión es de 3m

3. Longitud máxima del tubo de conexión y diferencia de altura máxima

Configuración del tubo de conexión

Altura
máxima

10

10

10

Diámetro del tubo de conexión

Tubo de líquido(mm) Tubo de gas (mm)

Φ6 Φ9.52 o Φ12

Frío y calor (g/m) 

16

Acelerador de la unidad exterior

Solo frío (g/m) 

12

Nota: la cantidad de carga de refrigerante adicional es un valor recomendado, 
no obligatorio
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Método de expansión de tuberías 
Nota:
Una expansión de tuberías incorrecta es la principal causa de fuga. 
Conectar las tuberías según los siquientes pasos:
A: Cortar el tubo
● Confirmar la longitud del tubo según
   la distancia entre la unidad interior y
   la unidad exterior.
● Cortar el tubo necesario con un corta-
dor de tubos.

tubo

cortador de tubo

inclinado irregular rebaba

B: Retirar las rebabas
● Retirar las rebabas con una lima y
   evitar que entren en el tubo.

hacia abajo

tubo
lima

C: Poner el tubo aislante adecuado. 
D: Poner la tuerca de unión
● Quitar la tuerca de unión del tubo
   de conexion interior y la válvula exte-
   rior; instalar la tuerca de unión en el 
   tubo

unión de tubos

tubo

E: Expandir el bocal
● Expandir el bocal con un expansor.

Nota:
● "A" es la diferencia conforme el
   diámetro, consultar el siguiente 
   cuadro:

expansor

molde
rígido

tubo

F: Inspección
● Revisar la calidad de la expansión del
    bocal. Si existe algun defecto, expanda 
    el bocal nuevamente según los pasos 
    anteriores.

la longitud es igual

expansión incorrecta

inclinado superficie
dañada

fisura espesor
irregular

superficie suave

diametro exterior
(mm)

A(mm)

Max Min

Φ6-6.35(1/4")

Φ9.52(3/8")

Φ12-12.7(1/2")

Φ15.8-16(5/8")

1.3 0.7

1.6 1.0

1.8 1.0

2.4 2.2



Notas de instalación 
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El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como 
desperdicio normal del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de 
equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche 
correctamente usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente 
y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. 
Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto 
con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde 
compró el producto. Estas disposiciones solamente son válidas en los países miembros de la UE 
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