
 Instrucciones De Instalación Y Uso

Muchas gracias por adquirir éste Aire Acondicionado. Por favor, 

lea éstas instrucciones de instalación y uso antes de instalar y 

utilizar el aparato y guarde éste manual para futuras consultas. 
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PREPARACION PARA ANTES DE USAR 

 
ANTES DE USAR EL AIRE ACONDICIONADO, ASEGURESE DE VERIFICAR Y PREFIJAR 
LO SIGUIENTE: 
 
� CONFIGURACION DEL CONTROL REMOTO 

CADA VEZ DESPUES DE HABER CAMBIADO LAS BATERIAS O ENERGIZADO EL 
CONTROL REMOTO, EL CONTROL REMOTO AUTO PREFIJA LA BOMBA DE CALOR.  
SI EL AIRE ACONDICIONADO QUE HAS COMPRADO ES UNICAMENTE PARA 
ENFRIAR, EL CONTROL REMOTO CON BOMBA DE CALOR TAMBIEN PUEDE SER 
USADO. 

 
� FUNCION DE LUZ DE FONDO (OPCIONAL) 

PRESIONE CUALQUIER TECLA DEL CONTROL REMOTO POR 2 SEGUNDOS, LA LUZ 
TRASERA ENCENDERÁ.  SE APAGARÁ AUTOMATICAMENTE DESPUES DE 10 
SEGUNDOS. 
   NOTA:  ESTA FUNCION ES OPCIONAL. 

 
� AUTO REINICIO 

EL AIRE ACONDICIONADO TIENE UNA FUNCION DE AUTO REINICIO. 
PODRA FIJAR O CANCELAR ESTA FUNCION CUANDO EL AIRE ACONDICIONADO 
ESTE EN FUNCIONAMIENTO. 

� PRESIONE LA TECLA DE EMERGENCIA (ON/OFF) POR VARIOS SEGUNDOS, ESTA 
FUNCION SE FIJARA SI ESCUCHAS DOS VECES BIP.  SI SOLAMENTE ESCUCHAS EL 
BIP UNA VEZ, ESTA FUNCION SERÁ CANCELADA. 
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Los símbolos que fi guran en este manual deberían interpretarse de la siguiente forma:

 No lo haga nunca

 La característica de la aplicación, en vez de una avería.

 ¡Cuidado!

 Siga atentamente las instrucciones.

 Toma de tierra imprescindible

Atención: la manipulación incorrecta puede ser causa de graves riesgos(muerte, lesiones, etc).

1. La potencia de la alimentación 
utilizada deberá coincidir con la 
que se especifi ca en los datos
técnicos del aparato. Si la potencia 
no es la adecuada, el aparato 
puede sufrir graves desperfectos e 
incluso incendiarse.

2. Mantenga limpio el enchufe de conexión. 
Conecte correctamente el cable de alimentación, 
insertándolo con fi rmeza en el enchufe a fi n de 
evitar descargas eléctricas o que el aparato se 
incendie debido a un contacto incorrecto.

3. No desconecte bruscamente el cable de 
alimentación del enchufe mientras el aparato 
esté funcionando, ya que se podría provocar un 
incendio.

4. Mantenga en buen estado el cable 
de alimentación. Evite su deterioro.

5. No introduzca objetos de ningún tipo en 
el aparato. La gran velocidad de rotación 
del ventilador podría causarle lesiones.

6. No se exponga directamente al aire frío 
durante intervalos demasiado largos, ya que es 
perjudicial para la salud. Se recomienda dejar 
que el aire frío se reparta bien por la habitación.

7. En caso de avería, apague primero el 
aparato utilizando el mando a distancia antes 
de proceder a cortar la alimentación principal.

8. No intente reparar Ud. mismo el aparato, 
podría recibir una descarga eléctrica.

9. Mantenga el fl ujo de aire apartado de 
fogones u hornos encendidos.

10. No manipule los botones del aparato con 
las manos mojadas.

11. No introduzca objetos de ningún tipo en la 
unidad exterior.

12. La instalación del aparato deberá efectuarla 
un técnico autorizado de conformidad con las 
normativas locales.
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Unidad Interior

Unidad Exterior

Entrada de aire

Panel delantero

Panel de emergencia

Panel de visualización

Salida de aire

Lama de ajuste vertical

Lama de ajuste horizontal

Filtro de carbón (opcional)
Filtro electrostático (opcional)

Filtro de aire

Mando a distancia

Entrada de aire

Tubos y cable de conexión 
a la red

Tubo de evacuación

Salida de aire

ON/OF F

MODE

FANSWING
SLE EP

SUPER

SMART
IFEE L

DIM MER

TIM ER ON
TIM ER OFF

CLO CK

ON
 OFF

ON
 OFF

IDENTIFICACION DE LAS PARTES
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Indicador de súper
Se ilumina en el modo super.
Receptor de señal

 Los símbolos de la unidad que adquirió pueden ser diferentes a estos modelos, pero las funciones son similares.

8

8

Serie VQ/TE/TF/DA/DG (centro)

23 41 23 45

7

Serie SA/TD/TG/DB/DC 
7

1

23 4



1

2

4

3

13

12

5

6

11

7

8

9

10

SUPER TECLA

OSCILAR

ABANICO

CONFIGURACION DE 

DORMIR

IFEEL

RELO�

ON/OFF(ENCENDIDO/APAGADO)

TECLA INTELIGENTE

MODO

TIMER ENC/APAG.

� � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � .

Utilizado para detener o iniciar el ajuste vertical
de las persianas osciladorasy fijar la direccion 

Utilizado para seleccionar la velocidad del abanico en 
secuencia.auto, alto,medio o bajo..

Utilizado para fijar o cancelar el modo operativo de dormir.

Utilizado para fijar o cancelar el modo operativo IFEEL.

Utilizado para fijar la hora corriente.

Se utiliza para entrar directamente en la

Utilizado para o ccancelar el timer.

INDICATIVO DE LOS SIMBOLOS EN LCD:

NOTA:CADA MODO Y FUNCION RELE� ANTES SERA ESPECIFICADO EN PAGINAS SIGUIENTES.

Senal de transmision

Indicador de seco

Velocidad media de abanico

Indicador de calor

Indicador de enfriamiento

Alta velocidad de abanico

Velocidad media de abanico

Velocidad baja de abanico Display de temperatura

Display timer
Indicador abanico solo

Velocidad auto de abanico Indicador inteligente

Indicador de dormir

Ifeel

Super indicador

ON
 OFF

10

1112

13

14

14

3

4

ON/OFF

MODO ABANICO

OSCILAR DORMIR SUPER

IFEEL DIMMER

TIMER

ON
 OFF
ON

 OFF

1

2

6

7

5

8

9

Se utiliza para ajustar la temperatura de la
habitacion y el timer,tambien la hora actual.

ATENUADOR (DIMMER)
Cuando presiones esta tecla,todo el display de la

para volver al display..

ENCENDIDO
TIMER

APAGADO
RELOJ� � �

CONTROL REMOTO 

EL CONTROL REMOTO TRANSMITE SEÑALES AL SISTEMA. 

EL aparato iniciara su funcionamiento cuando es energizado
o sedetendra cuando este funcionando,si presionas esta
tecla.

TEMPERATURA DE HABITACION

INTELIGENTE

este encendido o apagado.

del flujo de aire deseado arriba/abajo.

display hora corriente

5

Presione esta tecla para seleccionar el modo de operaci nó

óoperaci n fuzzy logir,apesar de que la unidad 

unidad interior se cerrar .presione cualquier teclaá

ñ

Utilizado para iniciar o parar el enfriamiento/
calentamiento rápido. (Enfriamiento rápido funciona 
automáticamente en alta velocidad de ventilador 
con la temperatura ajustada en 16ºC; 
Calentamiento rápido funciona en la velocidad 
automática del ventilador con la temperatura 
ajustada de 30ºC de manera automática)



Colocación de las pilas

 echa.
Coloque las pilas nuevas, asegurándose de que los polos (+) y (-) estén correctamente situados.
Vuelva a colocar la cubierta deslizándola hasta la posición inicial.
Nota:
- Utilice pilas 2 LR03 AAA (1,5 Vol). No utilice pilas recargables. Cuando la pantalla pierda brillantez,   
 sustituya las pilas gastadas por otras nuevas del mismo tipo.
- El mando a distancia sólo conservará la preselección original si el cambio de pilas se efectúa antes de   

 esperar 3 minutos después del cambio de pilas.

Instrucciones para la utilización del mando a distancia.

Puede guardar el mando a distancia en un soporte mural.
Nota: el soporte mural es opcional.

Instrucciones de uso

Para activar el aparato de aire acondicionado, dirija el mando a 

El mando a distancia activa el aparato desde una distancia de 7 
metros cuando se enfoca
hacia el receptor de señales situado en la unidad interior.

Selecciones Sólo Refrigeración o Bomba de Calor
Para más detalles, véase la página 3 “Preparación previa al uso”.

Función Luz de Fondo (opcional)
Para más detalles, véase la página 1 “Preparación previa al uso”.

.

Signal receptor
ON/OFF

MODE

FAN

SWING

SLEEP

SUPER

SMART

IFEEL

DIMMER

TIMER ON
TIMER OFF

CLOCK

ON OFF

ON OFF

CONTROL REMOTO 

6

Retire la cubierta del compartimiento siguiendo la dirección de la fl

 1 minuto. Si desea cambiar la preselección Bomba de Calor por Sólo Refrigeración o viceversa, deberá  

distancia hacia el receptor de señal. 



Encendido

ON/OFF

ON
 OFF
ON

 OFF

1 3

4

2

MODO ABANICO

OSCILAR DORMIR SUPER

INTELIGENTE IFEEL DIMMER

TIMER
ENCENDIDO

TIMER
APAGADO

RELOJ� � �

INTRODUCCIONS DE OPERACI N
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CADA VEZ QUE PRESIONES LA TECLA

CAMBIARÁ EN SECUENCIA: 
 

         ENFRIAR >>> SECO >>> ABANICO SOLO >>> CALENTAR 

 MODO, EL MODO DE 
OPERACIÓN 

MODO A SELECCIONAR 

MODO DE CALENTAR NO ES DISPONIBLE EN LOS AIRES DE 
ENFRIAR UNICAMENTE. 

MODO DE ABANICO 
 

CADA VEZ QUE PRESIONES LA TECLA 
CAMBIARÁ EN LA SIGUIENTE SECUENCIA: 

 

                        AUTO >>>   ALTO >>>   MEDIO >>>   BAJO 

“FAN” LA VELOCIDAD 
DEL ABANICO 

 
EN EL MODO DE “ABANICO SOLO”, UNI

“MEDIO”, 

TECLA “ABANICO” SERÁ INHABILITADO. 

CAMENTE ESTARÁ
“BAJO”.  EN EL MODO “SECO” LA VELOCIDA

 EN ESTE CASO LA 
FORMA AUTOMATICO. 

 DISPONIBLE 
“ALTO”, D DEL 
ABANICO ES FIJADO EN “AUTO” DE 

CONFIGURANDO LA TEMPERATURA 

Presione una vez para subir la temperatura en 

Presione una vez para bajar la temperatura en

1°C

1°C

 
RANGO DE TEMPERATURA FIJADA DISPONIBLE

ENFRIAR 18°C – 32°C 
SECO -7 – 7 

SOLO ABANICO NO SE PUEDE FIJAR 

ENCENDIENDO 

 
OSCILAR, INTELIGENTE, TIMER ENCENDIDO, TIMER APAGADO, RELOJ, DORMIR Y 
SUPER SON MODOS QUE ESPEFICAREMOS EN LAS SIGUIENTES PAGINAS. 
 

- CAMBIANDO LOS MODOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO, A VECES LA UNIDAD NO RESPONDE 
ENSEGUIDA.  ESPERE TRES MINUTOS. 

- ESPERE TRES MINUTOS ANTES DE REINICIAR EL APARATO. 
 

 PRESIONE LA TECLA   CUANDO EL APARATO RECIBA LA SEÑAL,
EL INDICADOR DE LA UNIDAD INTERIOR ENCENDERÁ. 



A. No mueva las varillas de ajuste vertical con las manos, ya que podría dañar el aparato. En caso necesario, apague primero la  
 unidad, desconéctela de la red y a continuación vuelva a enchufarlo.

B. Para evitar las pérdidas de vapor de condensación, no deje que las lamas de ajuste vertical permanezcan inclinadas demasiado  
 tiempo hacia abajo mientras estén en modo REFRIGERACIÓN o EN SECO.

 Control de la dirección del aire

Cuando se enciende la unidad, la dirección del aire en sentido vertical está 
ajustada en un ángulo predeterminado según el modo de funcionamiento.

La dirección del aire también se puede ajustar a voluntad pulsando el botón 
SWING del mando a distancia.

Modo de funcionamiento Dirección del aire

REFRIGERACIÓN EN SECO horizontal
*CALOR, SÓLO VENTILADOR vertical

 Salida vertical del aire (utilizando el mando a distancia)

 Salida del aire horizontal (manual)

Puede utilizar a voluntad el mando a distancia para establecer diferentes ángulos de salida 
del aire.

Salida de aire oscilante
Pulse una vez SWING para que las lamas de ajuste vertical oscilen automáticamente de 
arriba abajo.

Salida de aire en una dirección determinada
Pulse otra vez SWING para que las lamas oscilen en el ángulo deseado.
Salida horizontal del aire (manual).

Para cambiar a salida horizontal del aire, 
haga girar las varillas de las lamas de 
ajuste horizontal.

Nota: la forma del aparato podría no coincidir con el 
modelo que ha adquirido. Varillas de control de las lamas 

de ajuste horizontal

�

Oscilad or

Oscilar

ON/OFF

MODO ABANICO

OSCILAR DORMIR SUPER

INTELIGENTE IFEEL DIMMER

TIMER

ON
 OFF

ENCENDIDO
TIMER

APAGADO
RELOJ

5
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ON/OFF

MODO ABANICO

OSCILAR DORMIR SUPER

INTELIGENTE IFEEL DIMMER

TIMER

ON
 OFF

ENCENDIDO
TIMER

APAGADO
RELOJ

INTRODUCCIONS DE OPERACI NÓ

MODO INTELIGENTE
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PRESIONE LA TECLA INTELIGENTE, LA UNIDAD ENTRARA EN EL MODO INTELIGENTE 
(OPERACIÓN FUZZY LOGIC) DIRECTAMENTE A PESAR DE QUE EL AIRE 
ACONDICIONADO ESTE APAGADO O ENCENDIDO.  EN ESTE MODO LA TEMPERATURA 
Y LA VELOCIDAD DEL ABANICO SON AUTOMATICAMENTE FIJADAS BASADOS EN LA 
TEMPERATURA ACTUAL DE LA HABITACION. 

EL MODO DE OPERACIÓN Y LA TEMPERATURA SON DETERMINADO POR LA 
TEMPERATURA INTERIOR. 

TEMPERATURA 
INTERIOR 

MODO OPERACION OBJETIVO DE TEMPERATURA 

23°C O MENOS 

23°C – 26°C 

SOLO ABANICO 

SECO 
TEMPERATURA DE HABITACION 

POR 3 MINUTOS. 
DESCIENDE

 1.5C DESPUES DE FUNCIONAR 

SOBRE 26°C ENFRIAR 26°C 

22°C 

 
LA TECLA INTELIGENTE ES INEFECTIVA EN EL MODO SUPER. 

ENCENDIDO/APAGA
2, PARA EL INVERSOR PODRA 

NOTA:  TEMPERATURA, FLUJO DE AIRE Y DIRECCION SON 
CONTROLADOS  INTELIGENTE.  
SIN EMBARGO, PARA EL DO, PODRA ELEGIR 
DESDE -2 A ELEGIR -7 A 7, SI AUN 
ESTAS INCOMODO. 

Incomodo porque
el volumen
del flujo de aire
no le agrada

La velocidad del abanico interior alterna
entre alto,medio y bajo cada vez que 
presionas la tecla.

presione una vez,el ajuste vertical de la

direccion del flujo de aire.presionelo

flujo de aire en horizontal,vea las
paginas previas para mayores detalles.

RELO�
 

USANDO  LAS TECLA
A CORRECTA, PRESIONE LA 

ARÁ FIJADO LA HORA REAL. 

 

J 

PODRA AJUSTAR LA HORA ACTUAL PRESIONANDO LA TECLA DE 
RELOJ, LUEGO S  Y PARA OBTENER LA 
HOR TECLA RELOJ NUEVAMENTE 

LO QUE PUEDES HACER EN MODO INTELIGENTE 
SU SENTIMIENTO TECLA  PROCEDIMIENTO DE AJUSTE 

ABANICO

OSCILAR

Incomodo porque
la direccion del
flujo no es 
agradable

persiana oscilar  para cambiar la

nuevamente,no oscilar .para dirigir el

á

á

AUTOMATICAMENTE EN MODO

Y
 QUED



MODO DEL TIMER

COMO FIJAR EL TIMER ON 

COMO CANCELAR EL TIMER ON 

ON

ES CONVENIENTE FIJAR EL TIMER CON TIMER ON/OFF CUANDO SALGAS EN LA 
MAÑANA PARA OBTENER UNA TEMPERATURA AGRADABLE EN LA HABITACION AL 
MOMENTO DE RETORNAR A CASA.  PODRA FIJAR EL TIMER OFF EN LA NOCHE PARA 
DISFRUTAR DE UN BUEN SUEÑO 

LA TECLA DEL TIMER ON PUEDE SER USADO PARA FIJAR LA PROGRAMACION COMO 
DESEAS DE MANERA DE ENCENDER EL APARATO A  LA HORA QUE DESEA. 

PRESIONE TIMER ON, “ON 12:00” DESTELLARA EN LA PANTALLA LCD, 
PARA SELECCIONAR LA HORA QUE 

DESEA QUE ENCIENDA. 
LUEGO PRESIONES LAS TECLAS O 

 AUMENTAR 

 DISMINUIR 
 
PRESIONE TIMER ON UNA VEZ PARA AUMENTAR O DISMINUIR LA HORA 
CONFIGURADO POR 1 MINUTO. 
PRESIONE TIMER ON UN SEGUNDO Y MEDIO PARA AUMENTAR O DISMINUIR LA 
CONFIGURACION DE LA HORA POR 10 MINUTOS. 
PRESIONE TIMER ON POR MAS TIEMPO PARA AUMENTAR O DISMINUIR LA HORA POR 
1 HORA. 
 
NOTA.  Si NO FIJAS LA HORA EN 10 SEGUNDOS DESPUES DE PRESIONAR LA TECLA 
TIMER ON, EL CONTROL REMOTO SALDRA DEL MODO TIMER ON 
AUTOMATICAMENTE. 

ii) CUANDO DESEE EL DESPLIEGUE DE LA HORA EN EL LCD, PRESIONE TIMER 
ON Y CONFIRMELO. 
UN SONIDO “BEEP” PODRA ESCUCHAR. 
“ON” DEJARA DE DESTELLAR. 
EL INDICADOR DE TIMER EN LA UNIDAD INTERIOR ENCENDERÁ. 

iii) DESPUES DE DESPLEGAR EL TIMER POR 5 SEGUNDOS, EL RELOJ 
DESPLEGARA EN EL LCD DEL CONTROL REMOTO EN VEZ DE LA HORA 
PROGRAMADA. 

i) 

     PRESIONE TIMER ON NUEVAMENTE, UN “BEEP” SE PODRÁ ESCUCHAR Y EL 
INDICADOR DESAPARECE, EL MODO DE TIMER ON HA SIDO CANCELADO. 
 
NOTA:  ES SIMILAR FIJAR TIMER OFF, PODRA APAGAR AUTOMATICAMENTE A LA 
HORA DESEADA. 
 

INTRODUCCIONS DE OPERACI NÓ
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ON/OFF

MODO
ABANICO

OSCILAR DORMIR SUPER

INTELIGENTE IFEEL DIMMER

TIMER

ON
 OFF
ON

ENCENDIDO
TIMER

APAGADO
�RELOJ

INTRODUCCIONS DE OPERACI NÓ

MODO DE DORMIR

SUPER MODO
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MODO DE DORMIR 

EL MODO DE DORMIR PUEDE SER FIJADO EN LOS MODOS OPERATIVOS DE ENFRIAR O SECO. 
ESTA FUNCION LE PROVEE DE UN AMBIENTE MAS CONFORTABLE PARA DORMIR. 
EN EL MODO DE DORMIR. 

�
 

� LA VELOCIDAD DEL ABANICO SE FIJARA AUTOMATICAMENTE A VELOCIDAD BAJA. 
� 

EN ELMODO DE ENFRIAR POR DOS HORAS CONT

EL APARATO SE DETENDRÁ AUTOMATICAMENTE DESPUES DE FUNCIONAR POR 
8 HORAS. 

LA TEMPERATURA FIJADA AUMENTARÁ POR 1°C CUANDO MÁS SI  EL APARATO
 OPERA  INUAMENTE, LUEGO SE 
MANTIENE ESTABLE. 

 

CAMBIARÁ. 
NOTA:  EN EL MODO DE ENFRIAR, SI LA TEMPERATURA ES 26°C O MÁS, LA 

TEMPERATURA FIJADA NO 

SUPER MODO 

 
SUPER MODO 

� EL SUPER MODO ES USADO PARA INICIAR O DETENER  EL ENFRIAMIENTO 
RAPIDO. 
EL ENFRIAMIENTO RAPIDO OPERA CON EL ABANICO EN ALTA VELOCIDAD, 
CAMBIANDO LA TEMPERATURA FIJARA AUTOMATICAMENTE A 18°C:  

� EN EL SUPER MODO PUEDE FIJARSE CUANDO EL APARATO ESTE EN 
FUNCIONAMIENTO O ENERGIZADO. 

� EN SUPER MODO PODRA FIJAR LA DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE O TIMER.  SI 
DESEAS ESCAPAR DEL SUPER MODO, PRESIONE SUPER, MODO, ABANICO, ON/OFF, 
DORMIR O CONFIGURACION DE TEMPERATURA, EL DISPLAY RETORNARA AL 
MODO ORIGINAL. 

 
NOTA: 
� LA TECLA INTELIGENTE NO ESTARA DISPONIBLE EN SUPER MODO. 
� EL APARATO CONTINUARA FUNCIONANDO EN SUPER MODO SI NO ESCAPAS DE 

ELLA PRESIONANDO CUALQUIERA DE LAS TECLAS MENCIONADO ARRIBA. 
 

 



 Mantenimiento del panel frontal  Mantenimiento del fi ltro de aire

Desconecte el aparato de la red.

Sujete el aparato por los puntos 
“a”, desplácelos hacia delante y 
extraiga el panel frontal.

Desconecte previamente el 
aparato pulsando el botón de 
apagado.

Limpie el aparato con un 
paño suave y seco.

Si el aparato está 
manchado o sucio, 
lávelo utilizando 
agua tibia (menos 
de 40ºC).

Para limpiar el aparato no utilice nunca 
sustancias volátiles, como gasolina o 
abrasivos en polvo.

Evite mojar la unidad interior con agua.

Peligro de 
descarga eléctrica.

Vuelva a colocar el panel frontal y ciérrelo.
Vuelva a colocarlo y ciérrelo presionando hacia abajo 
en los puntos “b”. 

Deberá limpiar el fi ltro de aire cada 100 horas 
de funcionamiento. 
Proceda de la forma siguiente:

Apague el aparato y extraiga el fi ltro de aire.

1. Abra el panel frontal.
2. Presione con suavidad la palanca del fi ltro  
 desde delante.
3. Tire de la palanca y extraiga el fi ltro.

Limpie y vuelva a colocar el fi ltro de aire.

Si está muy sucio, 
lávelo utilizando una solución 
de detergente y agua. A 
continuación, déjelo secar 
completamente en un lugar 
resguardado del sol directo.

Vuelva a cerrar el panel frontal.

Se recomienda limpiar el fi ltro de 
aire cada dos semanas si el aparato 
funciona habitualmente en un ambiente 
muy cargado de polvo.

MANTENIMIENTO
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 Características del Dispositivo de Protección

 Características del Modo Calor

 Condiciones de Funcionamiento  Contaminación Acústica

El dispositivo de protección puede fallar provocando la 
desconexión del aparato en los casos que se relacionan a 
continuación:

CALOR
La temperatura exterior es superior a 24ºC
La temperatura exterior es inferior a –7ºC
La temperatura de la habitación es superior a 27ºC

REFRIGERACIÓN
La temperatura exterior es superior a *46ºC
La temperatura de la habitación es inferior a 21ºC

EN SECO La temperatura de la habitación es inferior a 18ºC

Si el aparato está funcionando en modo REFRIGERACIÓN 
o EN SECO habiendo puertas o ventanas abiertas durante 
un período prolongado y la humedad relativa es superior 
al 80%, puede gotear agua del conducto de evacuación.

·  Instale el aparato sobre un soporte que resista bien  
 su peso a fi n de evitar ruidos molestos.

·  Instale la unidad exterior de modo que la descarga  
 de aire caliente y el ruido propio del funcionamiento  
 no causen molestias a sus vecinos.

·  Elimine cualquier tipo de obstáculo delante la  
 salida de aire de la unidad exterior, ya que ello
 incrementa el ruido producido por el aparato.

El dispositivo de protección se activará en los casos siguientes:
·  Vuelva a poner en marcha la unidad después de apagarla o de haber cambiado el modo mientras está   
 funcionando. Deberá esperar 3 minutos.
·  Conecte el aparato a la red y a continuación encienda la unidad. Volverá a funcionar al cabo de 20 segundos.

Si el funcionamiento se ha detenido completamente, pulse el botón ON/OFF para reiniciar.
Deberá programar de nuevo el temporizador en caso de que la función se haya cancelado.

PRECALENTAMIENTO
Al iniciar el modo CALOR, la unidad interior comienza a generar aire a los 2-5 minutos.

DESESCARCHE
En modo CALOR, el aparato se descongelará automáticamente (operación de desescarche) a fi n de aumentar el 
rendimiento. Este proceso dura normalmente unos 2-10 minutos. Durante el desescarche, el ventilador se detiene. 
Una vez ha fi nalizado la operación de desescarche, el aparato restablece automáticamente el modo CALOR.

PROTECCION
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 Problema  Causa

Los casos que se enumeran a continuación pueden no ser una avería. 
Por favor, compruébelo antes de solicitar su reparación.

El aparato no funciona

- Se ha fundido el dispositivo de protección o fusible.
- Por favor, espere 3 minutos y vuelva a conectar el aparato:  
 el dispositivo de protección puede estar bloqueando el  
 funcionamiento de la unidad.
- Compruebe el estado de las baterías del mando a distancia.

No se genera aire 
caliente ni frío

- El fi ltro de aire está sucio.
- Las entradas y las salidas del aparato están bloqueadas.
- Compruebe que ha seleccionado la temperatura adecuada.

El mando a distancia no funciona

- Si existen interferencias considerables (exceso de descarga  
 estática, sobrecarga en la red), el funcionamiento del  
 mando puede ser defectuoso.
- Desconecte el aparato de la red y vuelva aconectarlo  
 pasados 2-3 segundos.

El funcionamiento no es 
instantáneo

- Durante el funcionamiento, el cambio de modo requiere  
 un intervalo de 3 minutos.

Olores extraños

 - Los olores extraños pueden proceder de otras fuentes,  
 como trozos de material diverso, cigarrillos, etc., que  
 han sido succionados por la unidad y son expelidos   
 con el aire.

Se oye ruido de agua

- Carece de importancia. Seguramente lo produce el fl ujo  
 de aire frío que sale del aparato.
- El descarchado genera sonidos cuando el aparato está  
 en modo Calor.

Se oyen crujidos en el interior 
del aparato

 - La causa del sonido puede ser la expansión o la    
 contracción del panel frontal debido al cambio   
 de temperatura.

Por la salida de aire del 
aparato sale vapor

 - El vapor se produce cuando la temperatura  ambiente  
 es muy baja debido al aire frío generado por la   
 unidad interior durante el modo de funcionamiento   
 REFRIGERACIÓN o EN SECO.

El indicador del compresor (luz roja) permanece   
iluminada y el ventilador se ha detenido.

 - La unidad está pasando de modo Calor a  desescarche.  
 El indicador se apagará  transcurridos 10 minutos para  
 volver al modo CALOR.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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- Compruebe el estado de las baterias.



·  Lea atentamente este manual antes de proceder a instalar y usar el aparato.
·  No permita que se introduzca aire en el sistema de refrigeración o se pierda agente refrigerante cuando  
 mueva el aparato.
·  Compruebe el funcionamiento del aparato después de haber completado la instalación.
·  El controlador de la unidad interior utiliza un fusible 50T de 2,5A, AC250V.
·  El fusible no se incluye y deberá ajustarse a la máxima potencia o bien utilizar un dispositivo protector de  
 sobrecarga.
·  Sólo el aparato deberá conectarse a la red.
·  La alimentación eléctrica del aparato se obtendrá de la red, que deberá ser de baja impedancia.
·  Compruebe que el aparato esté preparado para la conexión y que la potencia de la red cumpla los   
 requisitos necesarios para el adecuado funcionamiento del equipo.
·  Para detalles sobre el consumo de energía, véase la placa de especifi caciones que fi gura en el equipo.
·  Si se daña el cable de alimentación, deberá reemplazarlo el fabricante o comercial autorizado o cualquier  
 otra persona cualifi cada.
·  Cuando añada refrigerante al sistema, asegúrese que sea líquido (R410a). De lo contrario, el refrigerante  
 del circuito puede alterarse, perjudicando el rendimiento del aparato.
·  Se recomienda tomar las debidas precauciones al instalar y reparar el aparato, ya que según el tipo de  
 refrigerante (R410a), la presión en el interior del tubo suele ser muy elevada.

NOTAS
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La distancia entre el lateral del 
aparato y la pared debe ser 
como mínimo de 50 mm.

La distancia entre la parte superior 
del aparato y el techo debe ser 
como mínimo de 50 mm.

La distancia entre la parte posterior 
el aparato y la pared debe ser 
como mínimo de 50 mm.

La distancia entre la parte inferior 
del aparato y el suelo debe ser como 
mínimo de 2000 mm.

La distancia entre la salida de aire a la pared 

debe ser como mínimo de 500 mm.

La distancia entre la 
entrada de aire y la 
pared debe ser como 
mínimo de 250 mm.

La distancia entre la 
entrada de aire y la 
pared debe ser como 
mínimo de 250 mm.

El gráfi co anterior es sólo una mera representación del aparato y pudiera no coincidir con la apariencia 
del aparato que ha adquirido. La instalación deberá ser efectuada por personal cualifi cado y de conformidad 
con la normativa vigente sobre instalación de equipos eléctricos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

DIAGRAMA DE INSTALACION
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5K~18K

22K、24K

30K、36K

30

40

de 15 metros como maximo (con carga adicional de liquido
refrigerante)
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Instalación unidad interior

1. Instalación de la base de montaje
·  Seleccione el lugar donde instalar la base de montaje teniendo en cuenta la situación de la unidad interior  
 y el sentido de las líneas.
·  Para determinar la horizontalidad de la base utilice una regleta horizontal o una plomada.
·  Para fi jar la base a la pared practique orifi cios que tengan una profundidad de 32 mm.
·  Coloque los tacos en los orifi cios y fi je la base con tornillos.
·  Compruebe que la base está bien fi jada. A continuación, practique un agujero en la pared para las líneas.

Nota: La forma de la base de montaje puede no coincidir con la del gráfi co anterior, pero el sistema de
colocación es similar.

2. Practique un agujero para las líneas de interconexión
·  Seleccione el emplazamiento del agujero para las líneas   
 teniendo en cuenta la situación de la base de montaje.
·  Practique un agujero en la pared. Éste deberá presentar una  
 ligera inclinación hacia abajo en la parte exterior.
·  Inserte un manguito en el agujero practicado en la pared a fi n  
 de pulirla.

3. Instalación de las líneas de interconexión de la unidad interior
·  Desde el exterior, haga pasar las líneas (para líquido y gas) y los cables a través del agujero practicado en  
 la pared o hágalo desde el interior después de haber efectuado la conexión de los tubos y los cables para  
 empalmarlos con la unidad exterior.
·  Determine si debe recortar la pieza de descarga teniendo en cuenta la dirección de los conductos (como se  
 muestra a continuación).
·  Después de haber conectado adecuadamente las líneas, coloque el tubo de evacuación. A continuación,  
 conecte los cables y seguidamente junte las líneas, los cables y el tubo de evacuación y envuélvalos   
 utilizando cinta aislante térmica.

Nota: Cuando instale las líneas siguiendo la dirección 1, 2 o 4, recorte la correspondiente pieza de descarga 
que sobresale de la unidad interior.

La plomada desciende a partir de aquí.

Base de montaje

Encaje la plomada aquí

Plomada

Orifi cios para fi jar la base

Manguito a través del agujero 
de la pared (tubo rígido de 
poliuretano a preparar por el 
instalador)

5 mm. 
(Inclinado hacia 
abajo)

 E
xt

er
io

r

In
te

rio
r

Agujero

 Dirección de las líneas

Recorte la pieza de descarga que 
sobresale del agujero

Pieza
de descarga

agujero

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
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Capacidad
Cable de alimentación Cable de conexión Cable de conexión 1 

Suministro

(Btu/h)

Tipo

Área

transversal

normal

Tipo

Área

transversal

normal

Tipo

Área

transversal

normal

de energía 

principal

7k, 9k, 12k H05VV-F 1.0~1.5mm2X3
H07RN-F

H05RN-F

1.5mm2X3

1.0mm2X3
H05RN-F

0.75mm2X2

(Bomba de calor) Al interior 

18k, 22k, 24, 30k H05VV-F 1.0~2.5mm2X3 H07RN-F 1.5~2.5mm2X3 H05RN-F 
0.75mm2X2

(Bomba de calor) Al interior 

24k, 30k H05VV-F 2.5mm2X3 H07RN-F 2.5mm2X4   Al interior 

18k, 22k, 24, 30k H07RN-F 2.5mm2X3 H05RN-F
1.0mm2X3

1.0mm2X4 solo refrigeración H05RN-F
0.75mm2X3

(Bomba de calor) Al exterior 

36k H07RN-F 4.0mm2X3 H07RN-F 1.0mm2X4   Al exterior 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (Continúa) 
 

Diagrama de Cableado 
Asegúrese que el color de los cables de la unidad exterior y el número de terminal sean los mismos que 
los de la unidad interior. 
 
§ Modelo 5k, 7k, 8k, 9k, 10k, 12k, 14k, 18k, 22k, 24k, 30k 
 

 
 
Para los modelos anteriores, el suministro de energía se conecta de la unidad interior. 
Para algunos modelos, el cable a tierra puede estar conectado directamente a la caja eléctrica.  
Para algunos modelos, los indicadores “1L 2L 3L” pueden ser “4 5 6” u otros. Y los cables pueden ser de 
color diferente. 
 
 
§ Modelo 18k, 22k, 24k, 30k 
Para estos modelos, el suministro de energía se conecta de la unidad exterior, con un interruptor 
automático. 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (Continúa) 
 

§ Modelo 24k, 30k 
 

 
 

Para estos modelos, el suministro de energía se conecta de la unidad interior. 
 
§ Modelo 36k 
 

 
 

Para estos modelos, el suministro de energía se conecta de la unidad exterior, con un interruptor 
automático. 
 
§ Cable de Descongelado (solamente para un equipo de aire acondicionado con bomba de 
calor, y es una pieza opcional) 

 
 

Luego de la conexión, se deberá revestir el cable de descongelado con una cinta aisladora y el conector 
deberá colocarse dentro de la unidad. 
 
§ Cable de Protección de Sobrecalentamiento (solamente para un equipo de aire 
acondicionado con bomba de calor, y es una pieza opcional) 
 

 
 

Luego de la conexión, se deberá revestir el cable con una cinta aisladora y el conector deberá colocarse 
dentro de la unidad. 
 
§ Ionizador (El ionizador es una pieza opcional) 
 

 
 

Luego de la conexión, el ionizador funcionará automáticamente. 
 

22



Instalación de la Unidad Exterior

1. Instalación de la unidad y del manguito de Evacuación
Cuando la unidad funciona en modo Calor, la unidad exterior evacua la condensación. Para no molestar a sus 
vecinos y respetar el medio ambiente, instale la unidad y el manguito de Evacuación para expulsar el agua. 
Instale la unidad provista de arandela de goma al bastidor de la unidad exterior. A continuación, coloque el 
manguito en la unidad según muestra el gráfi co.

2. Instalación y fi jación de la unidad exterior
Fije sólidamente utilizando tuercas y tornillos sobre un suelo plano y estable.
Si la instalación del aparato es mural o en el techo, asegúrese de que los soportes estén bien fi jados para que 
no vibre debido a sacudidas o fl ujo fuerte.

3. Conexión de los conductos de la unidad exterior
·  Extraiga las cubiertas de las válvulas de 2 y 3 vías.
·  Conecte los conductos separadamente a las válvulas de 2 y 3 vías usando la llave adecuada.

4. Conexión del cable de la unidad exterior (véase diagrama de cableado).

Purgar el aire

Si queda aire cargado de humedad en el circuito de refrigeración, el mal funcionamiento puede afectar al 
compresor. Después de conectar las unidades interior y exterior, evacue el aire y la humedad del circuito de 
refrigeración activando la bomba de vacío, como se muestra a continuación.
Nota: Con la fi nalidad de respetar el medio ambiente, no descargue nunca el agente refrigerante directamente
al aire. Para efectuar el procedimiento de purgado, véase la página siguiente.

Unidad de evacuación

Arandela

Manguito (preparado por el montador)

Unidad interior

Válvula de 3 vías

Puerto de 
servicio (2) Girar

(8) Apretar

(7) Girar hasta abrir 
completamente la válvula

Cubierta de la válvula

Válvula de 2 vías

(8) Apretar

Cubierta de la válvula

(7) Girar hasta abrir 
completamente la válvula

(2) Girar

Bomba de vacío

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

23



Purga del aire de los tubos

1. Desatornille y extraiga los tapones de las válvulas de 2 y 3 vías.
2. Desatornille y extraiga los taponess de la válvula de servicio.
3. Conecte el manguito fl exible de la bomba de vacío a la válvula de servicio.
4. Ponga en funcionamiento la bomba de vacío durante 10-15 minutos hasta alcanzar un vacío de 10 mm  
 Hg absolutos.
5. Con la bomba de vacío en funcionamiento, cierre el pomo de baja presión del colector de la bomba de  
 vacío. A continuación, desactive la bomba de vacío.
6. Abra la válvula de 2 vías ¼ de vuelta y ciérrela pasados 10 segundos. Compruebe la solidez de las juntas  
 utilizando una disolución de jabón o un detector electrónico de fugas.
7. Gire el vástago de las válvulas de 2 y 3 vías para cerrarlas. Desconecte el manguito fl exible de la bomba  
 de vacío.
8. Vuelva a colocar las cubiertas de las válvulas y ajústelas.

NOTAS
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GARANTÍA JAMES 
 
JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra 
contra todo defecto de fabricación.  
 
La unidad sellada herméticamente (compresor) está garantizada por el término de DOS 
AÑOS. 
 
Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE 
CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE 
DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.  
 
La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas 
EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así 
tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.  
 
La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, 
falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.  
 
Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o 
indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.  
 
Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES 
mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.  
 
La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este 
producto sin previo aviso. 
 

PRODUCTO  MODELO 

NÚMERO DE SERIE  

INSPECCIONADO POR FECHA 

ADQUIRIDO A  

FECHA DE COMPRA  Nº DE FACTURA 

NOMBRE DEL COMPRADOR  

DOMICILIO  LOCALIDAD                                             
 

JAMES S.A.                                         
Fraternidad 3949                                                  
Montevideo - Uruguay                                         
E-mail: service@james.com.uy                            
Tel. SERVICE: 2309 6631* 
Service Maldonado – Tel.: 4222 9897 
 

JAMES PARAGUAY S.A. 
BENIGNO FERREIRA  6655 c/Avda. Boggiani 
Asunción - Paraguay 

                     Tel.: ( 595-21 ) 614 950  ( RA ) 
                       E-mail: jamespar@james.com.py 
                       E-mail service: service@james.com.py 
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