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Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales disminuidas, ni con falta de experiencia y conocimientos, excepto cuando lo haga bajo supervisión o 
siguiendo instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños 
deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Si es necesario instalar, mover de lugar o dar mantenimiento al acondicionador de aire, primero comuníquese 
con el distribuidor o centro de servicio local para que lo haga. El acondicionador de aire debe ser instalado, 
ubicado o mantenido por una unidad designada. De lo contrario, puede causar daños graves o lesiones 
personales o fatales.



Explicación de los símbolos

Cláusulas de excepción

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

PELIGRO

AVISO

Indica una situación de riesgo que, de no evitarse, 
resultará en lesiones graves o fatales.

Indica una situación de riesgo que, de no evitarse, podría 
resultar en lesiones graves o fatales.

Indica una situación de riesgo que, de no evitarse, 
puede resultar en lesiones leves a moderadas.

Indica una situación importante a considerar, pero no 
información relacionada a un riesgo, y se utiliza para 
indicar el riesgo de daños en propiedad.

Indica un riesgo al cual se le debe asignar una palabra de 
señalamiento como ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

El fabricante no se hará responsable en caso de lesiones personales 
o pérdida de propiedad causados por las siguientes razones.

1. Daños al producto debido al uso inapropiado o mal uso del producto; 

2. Alterar, cambiar, mantener o usar el producto con otros equipos sin apegarse 
al manual de instrucciones del fabricante;

3. Después de una verificación, se determina que el defecto del producto es 
causado directamente por gas corrosivo; 

4. Después de una verificación, se determina que los defectos se deben a una 
operación inapropiada durante el transporte del producto;

5. Operar, reparar y mantener la unidad sin apegarse al manual de instrucciones 
o a las regulaciones correspondientes;

6. Después de una verificación, el problema o la disputa es causada por la 
especificación de calidad o el rendimiento de las piezas y componentes 
producidos por otros fabricantes; 

7. El daño es causado por desastres naturales, por usarse en un ambiente 
inapropiado o por causas de fuerza mayor.
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Precauciones

ADVERTENCIA

Operación y mantenimiento
• Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años 

de edad y personas con discapacidad física, sensorial o 
mental o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y 
cuando estén bajo supervisión o reciban instrucciones sobre 
el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos que ello 
implica.

• Los niños no deben jugar con el aparato.
• La limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deben 

ser realizados por niños sin supervisión.
• No conecte el aire acondicionado a un tomacorriente de usos 

múltiples. De lo contrario puede causar riesgo de incendio.
• Desconecte el suministro elécrico cuando limpie el 

acondicionador de aire. De lo contrario, puede causar choque 
eléctrico.

• Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado 
por el fabricante, su agente de servicio o por personas 
igualmente calificadas para evitar riesgos.

• Para evitar descargas eléctricas, no lave el acondicionador de 
aire con agua.

• No rocíe con agua la unidad de interior. Puede causar 
descarga eléctrica o fallas.

• Después de quitar el filtro, no toque las aletas para evitar 
lesiones.

• Para evitar deformación del filtro o riesgo de incendio, no use 
llamas ni secadoras de cabello para secar el filtro.
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• El mantenimiento debe se realizado por profesionales 
calificados. De lo contrario, puede causar lesiones personales 
o daños.

• No repare el acondicionador de aire usted mismo. Puede 
causar descarga eléctrica o daños. Comuníquese con su 
distribuidor cuando necesite reparar el acondicionador de aire.

• No meta los dedos ni otros objetos en la entrada o salida de 
aire. Puede causar lesiones personales o daños.

• No bloquee la salida ni la entrada de aire. Puede causar mal 
funcionamiento.

• No derrame agua sobre el control remoto, de lo contrario se 
puede dañar.

• Cuando ocurra el problema a continuación, apague el 
acondicionador de aire y desconecte el suministro eléctrico 
inmediatamente, y comuníquese con el distribuidor o 
profesionista calificado para el servicio.
• El cable de alimentación se está sobrecalentando o está 

dañado.
• Hay un sonido anormal durante la operación.
• El interruptor de circuito se dispara frecuentemente.
• El acondicionador de aire huele a quemado.
• La unidad interior tiene fugas.

• Si el acondicionador de aire opera bajo condiciones 
anormales, puede causar fallas, descarga eléctrica o riesgo 
de incendio.

• Cuando encienda o apague la unidad por medio del interruptor 
de operación de emergencia, oprima este interruptor con un 
objeto con aislamiento que no sea metálico.

• No se meta en el panel superior de la unidad de exterior, 
ni ponga objetos pesados. Puede causar daños o lesiones 
personales.

Precauciones

ADVERTENCIA
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Aditamento
• La instalación debe ser realizada por profesionistas 

calificados. De lo contrario, puede causar lesiones personales 
o daños.

• Al instalar la unidad se deben seguir las regulaciones de 
seguridad eléctrica.

• Use interruptores de circuito y de suministro de energía 
calificados de conformidad con las regulaciones de seguridad.

• No instale el interruptor de circuito. De lo contrario, puede 
causar fallas. 

• Un desconectador de todos los polos que tenga una 
separación de contacto de al menos 3 mm en todos los polos 
debe ser conectado en cableado fijo.

• Incluido un disyuntor con capacidad adecuada, tomando en 
cuenta la tabla a continuación. El interruptor de aire debe 
incluir una función de alabeo magnético y por calentamiento, 
que pueda proteger contra corto circuito y sobrecarga.

• El acondicionador de aire debe conectarse a tierra 
correctamente. Una conexión a tierra incorrecta puede causar 
descarga eléctrica.

• No use cables de alimentación no calificados.
• Asegúrese de que el suministro de energía corresponda con 

el requerimiento del acondicionador de aire y de que no sea 
inestable o cableado incorrecto o fallido. Instale cables de  
alimentación eléctrica apropiados antes de usar el 
acondicionador de aire.

• Conecte apropiadamente el cable vivo, el cable neutro y el 
cable de conexión a tierra de tomacorriente.

• Asegúrese de cortar el suministro de energía antes de 
proceder con cualquier trabajo relacionado con electricidad y 
seguridad.

Precauciones

ADVERTENCIA
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• No reconecte la corriente antes de terminar la instalación.
• Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado 

por el fabricante, su agente de servicio o por personas 
igualmente calificadas para evitar riesgos.

• La temperatura del circuito del refigerante será alta, mantenga 
el cable de interconexión alejado del tubo de cobre.

• El aparato debe ser instalado de conformidad con las 
regulaciones federales de cableado.

• La instalación debe ser realizada de conformidad con el 
requerimiento de NEC y CEC únicamente por personal 
autorizado.

• El acondicionador de aire es un aparato eléctrico de primera 
clase. Debe ser conectado a tierra correctamente con un 
dispositivo especializado por un profesional. Asegúrese de 
que siempre esté conectado a tierra satisfactoriamente, de  
lo contrario puede causar descarga eléctrica.

• El cable amarrillo-verde en el acondicionador de aire es el 
cable de conexión a tierra, el cual no se puede usar para 
otros propósitos.

• La resistencia de conexión a tierra debe cumplir con las 
regulaciones federales de seguridad eléctrica.

• El aparato debe colocarse de modo que el enchufe esté 
accesible.

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

• Si la longitud del cable de alimentación eléctrica es 
insuficiente, comuníquese con el proveedor para obtener uno 
nuevo. Evite extensiones de cable hechas por usted.

Precauciones

ADVERTENCIA



Lado interior de DB/WB(°C) Lado exterior de DB/WB(°C)

Enfriamiento 
máximo 27/19 46/24

Calentamiento 
máximo 27/- 24/18
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Rango de temperatura operativa

NOTA:
● El rango de temperatura operativa (temperatura de exterior) únicamente para 

la unidad de enfriamiento es de -18°C~46°C；para la unidad de bombeo de 
calor es de -20°C~46°C 

• Para el acondicionador de aire con enchufe, el enchufe debe 
estar al alcance después de la instalación.

• Para el acondicionador de aire sin enchufe, debe instalarse 
un disyuntor en la línea.

• Si necesita reubicar el acondicionador de aire en otro lugar, 
únicamente una persona calificada puede realizar ese 
trabajo. De lo contrario, puede causar lesiones personales o 
daños.

• Seleccione una ubicación que esté fuera del alcance de 
los niños y alejada de los animales o plantas. Si esto es 
inevitable, agregue una barrera para propósitos de seguridad.

• La unidad de interior debe ser instalada cerca de la pared.

Precauciones

ADVERTENCIA



6

NOTA:
El producto real puede ser distinto de las gráficas arriba mostradas, por 
favor, refiérase a los productores reales.

Nombre de las piezas
Unidad interior

entrada de aire
panel
filtro

botón aux.

rejilla horizontal

salida de aire

(El contenido en pantalla o su posición puede ser 
distinta de las gráficas arriba mostradas, por favor, 
refiérase a los productos reales)

Unidad exterior

control remoto

entrada de aire

Cable de conexión

salida de aire
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Nombre de las piezas
Pantalla

indicador de 
enfriamiento

indicador de 
calentamiento

indicador de 
encendido

indicador de 
temperatura

ventana del 
receptor

indicador de 
secado

Para algunos modelos:

indicador de 
calentamiento

indicador de 
enfriamiento 

pantalla

Para algunos modelos:

indicador de 
temperatura 

ventana del 
receptor

Para algunos modelos:

indicador de 
temperatura 

ventana del 
receptor

pantalla

Para algunos modelos:

indicador de 
calentamiento

indicador de 
enfriamiento

indicador de 
encendido

indicador de 
secado

indicador de 
temperatura

indicador de 
encendido

ventana del 
receptor

indicador de 
temperatura

pantalla

ventana del 
receptor

Para algunos modelos:

indicador de 
temperatura 

ventana del receptor

Indicador de color LED de encendido:
Verde-estatus-ENCENDIDO.
Rojo-estatus-APAGADO.

Indicador de color LED de modo: 
Modo Blanco-W-Frío-
Modo Rojo-R-Calor-      (solo para el modelo  
de calentamiento)
Modo Verde-G-Seco-

Indicador de color LED de encendido:
Verde-estatus-ENCENDIDO.
Rojo-estatus-APAGADO.

Indicador de color LED de modo:
Modo Blanco-W-Frío-

Modo Rojo-R-Calor-     (solo para el modelo de calentamiento)

W 

W 

pantalla

Modo Naranja-O-Seco-

El contenido en pantalla o su posición puede ser distinta de las gráficas arriba mostradas, por favor, 
refiérase a los productos reales.

Para algunos modelos:

indicador de secado

Indicador de encendido

pantalla
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Botones en el control remoto

Introducción a los íconos en la pantalla
función de salud

Yo siento

Modo automático 

Modo frío 

Modo seco 

Modo ventilador 

Modo calor 

Reloj
Modo de espera

Luz

: valor de temperatura 

: Temp. ambiente exterior

Tipo de pantalla de 
temperatura

hora ajustada

TIMER ON/TIMER OFF (temporizador 
activado/temporizador desactivado)

Bloqueo para niños

Oscilar arriba y abajo

: Temp. ambiente interior

Ajustar velocidad del ventilador

Enviar señal

Modo turbo

Función de calefacción 8°C 

Valor de temperatura
Este es un control remoto general. Algunos 
modelos tienen esta función, otros no. Refiérase 
a los modelos reales.

Botón ON/OFF (encendio/apagado) 

Botón MODE (modo) 

Botón FAN (ventilador) 

Botón SWING (oscilar)

Botón TURBO (potenciar)

Botones de avance ▲/▼

Botón SLEEP (en espera)

Botón TEMP (temperatura) 

Botón I FEEL (yo siento) 

Botón LIGHT (luz)

Botón CLOCK (reloj)

Botón TIMER ON/TIMER OFF 
(temporizador activado/temporizador 
desactivado)

Modo de operación



Nota:
● Este es un control remoto de uso general, puede ser usado para acondicionadores de 

aire con funciones mútliples; para algunas funciones, que el modelo no tenga, si se 
oprime el botón correspondiente en el control remoto la unidad mantendrá el estado 
original funcionando.

● Después de reconectar la energía, el acondicionador de aire emitirá un sonido. El indicador 
de operación está encendido (indicador rojo, el color es diferente para diferentes modelos). 
Después de eso, puede operar el acondicionador de aire usando el control remoto.

● Bajo estatus de encendido, al oprimir el botón en el control remoto, el icono de señal " " 
 en la pantalla del control remoto destellará una vez y el acondicionador de aire emitirá 
un sonido “de”, el cual significa que la señal ha sido enviada al acondicionador de aire.

● Bajo estatus de apagado, el valor de temperatura y el icono de reloj aparecerán en 
la pantalla del control remoto (si se ajustan las funciones de temporizador activado, 
temporizador desactivado y luz, los iconos correspondientes aparecerán en la pantalla 
del control remoto al mismo tiempo); bajo estatus de encendido, la pantalla mostrará los 
iconos de funciones de ajuste correspondientes.

1 Botón ON/OFF (encendido/apagado)

Oprima este botón para encender la unidad. Oprima este botón nuevamente para apagar 
la unidad.

2 Botón MODE (modo)

Oprima este botón para seleccionar su modo de operación deseado.
AUTO FRÍO SECO VENTILADOR CALOR

● Cuando seleccione el modo automático, el acondicionador de aire operará automáticamente 
conforme al ajuste de fábrica. El valor de temperatura no se puede ajustar y no aparecerá 
en pantalla tampoco. Al oprimir el botón "FAN" (ventilador) puede ajustar la velocidad del 
ventilador. Al oprimir el botón "SWING" (oscilar) puede ajustar el ángulo de soplado.

● Después de seleccionar el modo de enfriamiento, el acondiciondor de aire operará bajo 
modo frío. El indicador de frío en la unidad de interior está encendido (este indicador 
no está disponible para algunos modelos). Oprima el botón "▲" o "▼" para ajustar el 
valor de temperatura. Oprima el botón "FAN" (ventilador) para ajustar la velocidad del 
ventilador. Oprima el botón "SWING" (oscilar) para ajustar el ángulo de soplado.

● Cuando seleccione el modo seco, el acondicionador de aire operará a baja velocidad bajo 
modo seco. El indicador de seco en la unidad de interior está encendido (este indicador no 
está disponible en algunos modelos). Bajo el modo seco, la velocidad del ventilador no se 
puede ajustar. Oprima el botón "SWING" (oscilar) para ajustar el ángulo de soplado.

● Cuando seleccione el modo de ventilador, el acondicionador de aire solo soplará aire, 
sin enfriamiento ni calefacción. Todos los indicadores están apagados. Oprima el botón 
"FAN" (ventilador) para ajustar la velocidad del ventilador. Oprima el botón "SWING" 
(oscilar) para ajustar el ángulo de soplado.
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● Cuando seleccione el modo de calefacción, el acondicionador de aire operará bajo 
modo de calefacción. El indicador de calor en la unidad de interior está encendido 
(este indicador no está disponible para algunos modelos). Oprima el botón "▲" o "▼" 
para ajustar el valor de temperatura. Oprima el botón "FAN" (ventilador) para ajustar la 
velocidad del ventilador. Oprima el botón "SWING" (oscilar) para ajustar el ángulo de 
soplado. (La unidad solo de enfriamiento no recibe señal del modo de calefacción). Si va 
ajustar el modo de calefacción con el control remoto, no podrá iniciar el funcionamiento 
de la unidad con el botón ON/OFF (encendido/apagado).

Nota:
● Para prevenir el aire frío, después de iniciar el modo de calefacción, la unidad de interior 

se retardará de 1 a 5 minutos para soplar el aire (el tiempo de retardo real depende de la 
temperatura ambiente interior).

● Ajuste del rango de temperatura desde el control remoto: 16 a 30°C; Velocidad de 
ventilador: automática, baja velocidad, media velocidad, alta velocidad.

3 Botón FAN (ventilador)

Al oprimir este botón puede ajustar la velocidad del ventilador circularmente como: 
automática (AUTO), baja ( ), media ( ), alta ( ).

Auto

Nota:
● Bajo velocidad AUTO (automática), el acondicionador de aire seleccionará la velocidad 

del ventilador automáticamente conforme al ajuste de fábrica.
● La velocidad del ventilador bajo el modo seco es de baja velocidad.

4 Botón SWING (oscilar)

Al oprimir este botón puede seleccionar el ángulo de oscilación arriba y abajo. El ángulo de 
soplado del ventilador se puede seleccionar circularmente como se indica a continuación:

sin pantalla  
(la rejilla horizontal se detiene 

en la posición actual)

● Al seleccionar " ", el ventilador del acondicionador sopla automáticamente. La rejilla 
horizontal oscilará arriba y abajo automáticamente a un ángulo máximo.

● Al seleccionar " ", el ventilador del acondicionador sopla en una 
posición fija. La rejilla horizontal se detendrá en una posición fija.

● Al seleccionar " ", el ventilador del acondicionador sopla en un ángulo fijo.  
La rejilla horizontal enviará el aire a un ángulo fijo.

● Oprima y sostenga el botón " " durante 2 segundos para ajustar su ángulo de oscilación 
deseado. Cuando alcance el ángulo deseado, suelte el botón.

Nota:
● " " puede no estar disponible. Cuando el acondicionador recibe esta señal, el 

ventilador soplará automáticamente.
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5 Botón TURBO (potenciar)

Bajo el modo COOL (frío) o HEAT (calor), oprima este botón para entrar al modo de frío 
o calor rápido. El icono " " aparece en la pantalla del control remoto. Oprima este botón 
nuevamente para salir de la función turbo y desaparecerá el icono " ".

6 Botones de avance ▲/▼

● Oprima el botón "▲" o "▼" una vez para incrementar o disminuir el valor de temperatura 
en 1°C. Al sostener el botón "▲" o "▼", durante 2 segundos, se activará el valor de 
temperatura en el control remoto y la unidad de interior cambiará como corresponda.  
(La temperatura no se puede ajustar bajo modo automático)

● Al ajustar TIMER ON (temporizador activado), TIMER OFF (temporizador desactivado) 
CLOCK (reloj), oprima el botón "▲" o "▼" para ajustar la hora. (Refiérase a los 
botones CLOCK (reloj), TIMER ON (temporizador activado), TIMER OFF (temporizador 
desactivado) 

7 Botón SLEEP (en espera)

Bajo el modo COOL (frío), HEAT (calor) o DRY (seco), oprima este botón para activar 
la función de espera. El icono " " aparece en el control remoto. Oprima este botón 
nuevamente para salir de la función en espera y desaparecerá el icono " ".

8 Botón TEMP (temperatura)

Al oprimir este botón, puede ver el valor de temperatura de interior, la temperatura 
ambiente de interior o la temperatura ambiente de exterior en la pantalla de la unidad 
de interior. El ajuste en el control remoto se selecciona circularmente como se indica a 
continuación:

sin pantalla

● Al seleccionar " " o sin pantalla con el control remoto, el indicador de temperatura en la 
unidad de interior muestra el valor de temperatura.

● Al seleccionar " " con el control remoto, el indicador de temperatura en la unidad de 
interior muestra la temperatura ambiente de interior.

● Al seleccionar " " con el control remoto, el indicador de temperatura en la unidad de 
interior muestra la temperatura ambiente de exterior.

Nota:
● La pantalla de temperatura de exterior no está disponible en algunos modelos. En 

ese caso, la unidad de interior recibe la señal " ". mientras muestra el valor de 
temperatura de interior.
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● Está predeterminado a mostrar el valor de temperatura cuando se enciende la unidad. 
No hay pantalla en el control remoto.

● Solo para los modelos cuya unidad de interior tiene pantalla dual 8.
● Al seleccionar que se muestre la temperatura ambiente de interior o de exterior, el indicador 

de temperatura de interior muestra la temperatura correspondiente y automáticamente 
cambia para mostrar el valor de temperatura después de tres o cinco segundos.

9 Botón I FEEL (yo siento)

Oprima este botón para activar la función I FEEL (yo siento) y aparecerá " " en el control 
remoto. Después de que esta función es ajustada, el control remoto enviará la temperatura 
ambiente detectada al controlador y la unidad ajustará automáticamente la temperatura 
de interior de acuerdo con la temperatura detectada. Oprima este botón nuevamente para 
desactivar la función I FEEL (yo siento) y desaparecerá el icono " ".
● Ponga el control remoto cerca del usuario cuando esta función esté activada. No ponga 

el control remoto cerca de objetos con alta o baja temperatura para evitar detectar 
temperaturas ambiente incorrectas. Cuando la función I FEEL (yo siento) se activa, el 
control remoto debe ponerse dentro del área donde la unidad de interior puede recibir la 
señal enviada por el control remoto.

10 Botón LIGHT (luz)

Oprima este botón para apagar la luz de la pantalla en la unidad de interior. El icono "
" en el control remoto desaparece. Oprima este botón nuevamente para encender la luz de 
la pantalla. El icono " " se muestra.

11 Botón CLOCK (reloj)

Oprima este botón para ajustar la hora del reloj. El icono " " en el control remoto 
destellará. Oprima el botón "▲" o "▼" dentro de 5 segundos para ajustar la hora del reloj. 
Cada vez que oprima el botón "▲" o "▼", la hora del reloj se incrementará o disminuirá 1 
minuto. Si sostiene oprimido el botón "▲" o "▼", 2 segundos después, la hora cambiará 
rápidamente. Suelte este botón cuando alcance su hora deseada.
Nota:
● La hora del reloj adopta el modo de 24 horas.
● El intervalo entre dos operaciones no puede exceder 5 segundos. De lo contrario, el 

control remoto saldrá de estatus de ajuste. El procedimiento de ajuste de TIMER ON/
TIMER OFF (temporizador activado/temporizador desactivado) es igual.

Botón TIMER ON/TIMER OFF  
(temporizador activado/temporizador desactivado)

● Botón TIMER ON (temporizador activado)
El botón "TIMER ON" (temporizador activado) puede ajustar el tiempo en que dura 
encendido el temporizador. Después de oprimir este botón, el icono " " desaparece y 
la palabra "ON" (activado) en el control remoto destella. Oprima el botón "▲" o "▼" para 
ajustar el valor de TIMER ON (temporizador activado). Cada vez que oprima el botón 
"▲" o "▼", el valor de TIMER ON (temporizador activado) se incrementará o disminuirá 
1 minuto. Si sostiene oprimido el botón "▲" o "▼", 2 segundos después, cambiará 
rápidamente hasta llegar a su tiempo deseado.
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Introducción a los botones en el control remoto



Oprima "TIMER ON" (temporizador activado) para confirmar. La palabra "ON" (activado) 
dejará de destellar. El icono " " se vuelve a mostrar. Cancelar TIMER ON (temporizador 
activado): En el supuesto de que TIMER ON (temporizador activado) haya iniciado, 
oprima el botón "TIMER ON" para cancelarlo.

● Botón TIMER OFF (temporizador desactivado)
El botón "TIMER OFF" (temporizador desactivado) puede ajustar el tiempo para 
desactivar el temporizador. Después de oprimir este botón, el icono " " desaparece y 
la palabra "OFF" (desactivado) en el control remoto destella. Oprima el botón "▲" o "▼" 
para ajustar el valor de TIMER OFF (temporizador desactivado). Cada vez que oprima 
el botón "▲" o "▼", el valor de TIMER OFF (temporizador desactivado) se incrementará 
o disminuirá 1 minuto. Si sostiene oprimido el botón "▲" o "▼", 2 segundos después, 
cambiará rápidamente hasta llegar a su tiempo deseado.
Oprima "TIMER OFF" (temporizador desactivado) y la palabra "OFF" (desactivado) 
dejará de destellar. El icono " " se vuelve a mostrar. Cancelar TIMER OFF (temporizador 
desactivado): En el supuesto de que TIMER OFF (temporizador desactivado) haya 
iniciado, oprima el botón "TIMER OFF" para cancelarlo.

Nota:
● En estatus activado o desactivado, usted puede ajustar TIMER OFF (temporizador 

desactivado) o TIMER ON (temporizador activado) simultáneamente.
● Antes de ajustar TIMER ON (temporizador activado) o TIMER OFF (temporizador 

desactivado), ajuste la hora del reloj.
● Después de ajustar TIMER ON (temporizador activado) o TIMER OFF (temporizador 

desactivado), ajuste la constante circulante como válida. Después de eso, el 
acondicionador de aire se encenderá y apagará de acuerdo con la hora ajustada. El 
botón ON/OFF (encendido/apagado) no tiene efecto en este ajuste. Si no necesita esta 
funcion, use el control remoto para cancelarla.
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Función de ahorro de energía

Introducción a la función de botones combinados

En el modo de enfriamiento, oprima los botones "TEMP" (temperatura) y " CLOCK" (reloj) 
simultáneamente para activar o desactivar la función de ahorro de energía. Cuando 
se activa la función de ahorro de energía, "SE" aparecerá en el control remoto y el 
acondicionador de aire ajustará el valor de temperatura automáticamente de acuerdo con 
el valor de ajuste de fábrica para alcanzar el mejor rendimiento de ahorro de energía. 
Oprima los botones "TEMP" (temperatura) y "CLOCK" (reloj) simultáneamente otra vez 
para salir de la función de ahorro de energía. 
Nota:
● Bajo la función de ahorro de energía, la velocidad del ventilador está predeterminada a 

velocidad automática y no se puede ajustar. 
● Bajo la función de ahorro de energía, el valor de temperatura no se puede ajustar. 

Oprima el botón "TURBO" y el control remoto no enviará señal. 
● La función de espera y la función de ahorro de energía no pueden operar al mismo 

tiempo. Si la función de ahorro de energía se ha establecido bajo el modo de 
enfriamiento, al oprimir el botón SLEEP (en espera) se cancelará la función de ahorro 
de energía. Si la función de espera se ha establecido bajo el modo de enfriamiento, la 
activación de la función de ahorro de energía cancelará la función de espera.

Introducción a los botones en el control remoto
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Introducción a la función de botones combinados 

Función de calefacción 8°C
Bajo el modo de calefacción, oprima los botones "TEMP" (temperatura) y "CLOCK" (reloj) 
simultáneamente para activar o desactivar la función de calefacción a 8°C. Cuando se 
activa esta función, " " y "8°C" se mostrarán en el control remoto, y el acondicionador de 
aire mantendrá el estatus de calefacción a 8°C. Oprima los botones "TEMP" (temperatura) 
y "CLOCK" (reloj) simultáneamente otra vez para salir de la función de calefacción de 8°C.

Nota:
● Bajo la función de calefacción de 8°C, la velocidad del ventilador está predeterminada  

a velocidad automática y no se puede ajustar.
● Bajo la función de calefacción de 8°C, el valor de temperatura no se puede ajustar. 

Oprima el botón "TURBO" y el control remoto no enviará señal.
● La función de espera y la función de calefacción de 8°C no pueden operar al mismo 

tiempo. Si la función de calefacción de 8°C se ha ajustado bajo el modo de enfriamiento, 
oprimir el botón de espera cancelará la función de calefacción de 8°C. Si la función 
de espera se ha ajustado bajo el modo de enfriamiento, al activarse la función de 
calefacción de 8°C se cancelará la función de espera.

● Bajo la pantalla de temperatura en °F, el control remoto mostrará la calefacción a 46°F.

Función de bloqueo para niños
Oprima los botones "▲" y "▼" simultáneamente para activar o desactivar la función de 
bloqueo de niños. Cuando la función de bloqueo de niños es activada, el icono " "  
aparece en la pantalla del control remoto. Si opera el control remoto, el icono " " 
destellará tres veces sin enviar señal a la unidad.

Función de cambio de pantalla de temperatura
Bajo el estatus de OFF (desactivado), oprima los botones "▼" y "MODE" (modo) 
simultáneamente para cambiar de pantalla de temperatura entre °C y °F.

Función de WIFI
Oprima los botones "MODE" (modo) y "TURBO" (potenciar) simultáneamente para 
activar o desactivar la función WIFI. Cuando la función WIFI es activada, el icono " " 
aparece en el control remoto; si oprime y sostiene los botones "MODE" (modo) y "TURBO" 
(potenciar) simultáneamente durante 10 segundos, el control remoto enviará el código 
para restablecer el WIFI y luego la función de WIFI se activará. La función WIFI está 
predeterminada a ON (activada) después de que se energiza el control remoto. (Esta 
función solo aplica para algunos modelos).
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Guía de operación

AVISO

Reemplazo de las baterías en el control remoto

1. Oprima el lado trasero del control remoto marcado 
con " ", como se muestra en la figura, luego empuje 
la cubierta de la caja de baterías en dirección de la 
flecha. 

2. Reemplace dos baterías 7# (AAA 1.5V) secas, y 
asegúrese de que las posiciones del polo "+" y del 
polo "-" sean correctas. 

3. Vuelva a instalar la cubierta de la caja de baterías. 

emisor de señal batería

reinstalar

quitar

Cubierta de la caja de baterías

1. Después de reconectar la energía, oprima el botón "ON/OFF" en el control 
remoto para encender el acondicionador de aire. 

2. Oprima el botón "MODE" (modo) para seleccionar su modo de operación 
requerido: AUTO (automático), COOL (frío), DRY (seco), FAN (ventilador), 
HEAT (calor). 

3. Oprima el botón "▲" o "▼" para ajustar el valor de temperatura deseado.  
(La temperatura no se puede ajustar bajo modo automático). 

4. Oprima el botón "FAN" (ventilador) para ajustar su velocidad de ventilador 
deseada: velocidad automática, baja, media y alta. 

5. Oprima el botón "SWING" (oscilar) para seleccionar el ángulo de soplado del 
ventilador.

● Durante la operación, apunte el emisor de señal del control remoto a la 
ventana receptora en la unidad de interior.

● La distancia entre el emisor de señal y la ventana receptora no debe ser 
mayor que 8 metros, y no debe haber obstáculos entre los mismos.

● La señal se puede interferir fácilmente en una habitación donde hay 
lámparas fluorescentes o teléfonos inalámbricos; el control remoto debe 
estar cercano a la unidad de interior durante su operación.

● Instale baterías nuevas del mismo modelo cuando sea necesario 
reemplazarlas.

● Cuando no use el control remoto durante mucho tiempo, quite las baterías.
● Si la pantalla en el control remoto está borrosa o vacía, reemplace las 

baterías.
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Operación de emergencia

ADVERTENCIA:
Use un objeto con aislamiento para oprimir el botón automático

Lipieza de la superficie de la unidad de interior

ADVERTENCIA

Limpieza y mantenimiento

Cuando la superficie de la unidad de interior esté sucia, se recomienda usar un trapo 
suave seco o humedecido para limpiarla.

NOTA:
● No quite el panel cuando lo esté limpiando.

Si el control remoto se extravía o se daña, use el botón auxiliar para encender  
o apagar el acondicionador de aire. La operación se detalla a continuación: 
Como se muestra en la figura Panel abierto, oprima el botón auxiliar para encender 
o apagar el acondicionador de aire. Cuando el acondicionador de aire se encienda, 
funcionará en modo automático. panel

botón auxiliar

■ Apague el acondicionador de aire y desconecte la energía antes de limpiar el 
acondicionador de aire para evitar descargas eléctricas.

■ Para evitar descargas eléctricas, no lave el acondicionador de aire con agua. 

■ No use aerosoles para limpiar el acondicionador de aire. 



■ El filtro debe limpiarse cada tres meses. Si hay demasiado polvo en el ambiente de 
operación, la frecuencia de limpieza debe ser menor.

■ Después de quitar el filtro, no toque las aletas para evitar lesiones.
■ Para evitar deformación del filtro o riesgo de incendio, no use llamas ni secadoras 

de cabello para secar el filtro.
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Limpieza y mantenimiento

1 Panel abierto Limpiar el filtro

Instalar el filtro

Quitar el filtro

Filtro de limpieza

2 

3 

4 

ADVERTENCIA

Abra el panel a un ángulo 
determinado como se muestra 
en la figura.

● Use un atrapa polvo o agua para 
limpiar el filtro.

● Cuando el filtro esté demasiado 
sucio, use agua (debajo de 45°C) 
para limpiarlo, luego póngalo a 
secar en un lugar sobreado y 
fresco.

Instale el filtro y luego cierre el panel 
firmemente.

Quite el filtro como se 
muestra en la figura.
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Nota para la recuperación 
1.  Muchos materiales de empaque son materiales reciclables. Deseche estos 

materiales como sea apropiado en la unidad de reciclaje.
2. Si desea desechar el acondicionador de aire, comuníquese con el distribuidor o 

centro de servicio local para el método de desecho correcto.

Limpieza y mantenimiento

NOTA: Verificación después de la temporada de uso

NOTA: Verificación antes de la temporada de uso
1. Verifique que las entradas y salidas de aire no estén bloqueadas.
2. Verifique que el interruptor de aire, el enchufe y el tomacorriente estén en buenas 

condiciones.
3. Verifique que el filtro esté limpio.
4. Verifique que el soporte de montaje de la unidad de exterior no esté dañado ni 

corroido. Si es así, contacte al distribuidor.
5. Verifique que la tubería de drenaje no esté dañada.

1. Desconecte la alimentación eléctrica.
2. Limpie el filtro y el panel de la unidad de interior.
3.  Verifique que el soporte de montaje de la unidad de exterior no esté dañado ni 

corroido. Si es así, contacte al distribuidor.
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Problema

La unidad de 
interior no 
puede recibir la 
señal del control 
remoto o el 
control remoto 
no funciona.

No sale 
aire de la 
unidad de 
interior

 Puntos de revisión Solución

Análisis de fallas
Análisis del problema en general

Repase los siguientes puntos antes de solicitar el mantenimiento. Si la falla no se puede 
arreglar, comuníquese con su distribuidor local o profesional calificado.

● ¿Hay interferencia severa tal como 
electroestática o voltaje inestable?

● Desconecte el enchufe. Vuelva  
a conectar el enchufe después  
de 3 minutos, luego encienda la 
unidad nuevamente.

● El rango de recepción de señal es 
de 8 metros.

● Retire los obstáculos.

● Seleccione el ángulo apropiado y 
apunte el control remoto a la ventana 
receptora en la unidad de interior.

● Revise las baterías. Si la energía 
de las baterías es demasiado baja, 
reemplácelas.

● Verifique que el control remoto 
no esté dañado. Si está dañado, 
reemplácelo.

● Verifique que el control remoto  
esté cerca de la unidad de interior.

● Apague la lámpara fluorescente  
y luego intente de nuevo.

● Elimine los obstáculos.

● Después de alcanzar el valor de 
temperatura, la unidad de interior 
dejará de soplar aire. 

● Para poder prevenir que sople 
aire frío, la unidad de interior se 
encenderá después del retardo 
de varios minutos, lo cual es algo 
normal.

● ¿El control remoto está dentro del 
rango de recepción de señal?

● ¿Hay obstáculos?

● ¿El control remoto está apuntando a 
la ventana receptora?

● ¿La sensibilidad del control remoto 
es baja, la pantalla está borrosa o 
vacía?

● ¿No hay pantalla cuando opera el 
control remoto? 

● ¿Hay lámparas fluorescentes en la 
habitación?

● ¿La entrada o salida de aire de la 
unidad de interior está obstruida?

● Bajo la función de calefacción, 
¿alcanza el valor de temperatura de 
interior?

● ¿El modo de calefacción acaba de 
activarse justo en este momento?
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Análisis de fallas

El valor de 
temperatura no 
se puede ajustar

La neblina es 
emitida por la 
salida de aire 
de la unidad de 
interior

Problema

El 
acondicionador 
de aire no 
funciona

 Puntos de revisión Solución

El efecto de 
enfriamiento 
(calefacción) 
no es bueno.

● ¿Falla de energía?

● ¿El enchufe está flojo?

● ¿El interruptor de aire se apaga o  
el fusible está fundido?

● ¿El cableado falla?

● ¿La unidad ha vuelvo a encenderse 
inmediatamente después de que se 
apagó? 

● ¿El ajuste de función para el control 
remoto es el correcto?

● ¿La temperatura y la humedad de 
interior son altas?

● ¿La unidad está funcionando en 
modo automático?

● ¿Su temperatura deseada excede el 
valor del rango de temperatura?

● ¿El voltaje es demasiado bajo?

● ¿El filtro está sucio?

● ¿El valor de temperatura está en el 
rango apropiado?

● ¿La puerta y la ventana están 
abiertas?

● Espere a que se recupere la 
energía.

● Vuelva a conectar el enchufe.

● Solicite a un profesional que 
reemplace el interruptor de aire o el 
fusible.

● Solicite a un profesional que lo 
reemplace.

● Espere 3 minutos, luego encienda la 
unidad nuevamente.

● Debido a que el aire de interior se 
enfría rápidamente. Después de un 
rato, la temperatura de interior y la 
humedad disminuyen y la neblina 
desaparece.

● La temperatura no se puede ajustar 
bajo modo automático. Cambie 
el modo de operación si necesita 
ajustar la temperatura.

● Reajuste la función.

● Valor de rango de temperatura:  
16°C a 30°C.

● Espere a que el voltaje se 
restablezca a normal.

● Limpie el filtro.

● Ajuste la temperatura al rango 
apropiado.

● Cierre la puerta y la ventana.
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La unidad de 
exterior tiene 
vapor

El  
acondicionador 
de aire funciona 
anormalmente.

Problema  Puntos de revisión Solución

Se emiten olores

Ruido 
de “agua 
corriente”

Ruido de  
resquebraja-
miento

Análisis de fallas

● Verifique si hay alguna fuente de olor, 
como muebles y cigarros, etc.

● Verifique si hay alguna interferencia, 
como truenos, dispositivos 
inalámbricos, etc.

● ¿El modo de calefacción está 
activado?

● ¿El acondicionador de aire acaba de 
encenderse o apagarse justo en este 
momento?

● ¿El acondicionador de aire acaba de 
encenderse o apagarse justo en este 
momento? 

● Elimine la fuente de olor.
● Limpie el filtro.

● Desconecte y reconecte la 
energía, luego encienda la unidad 
nuevamente.

● Durante el descongelamiento 
en modo de calefacción, puede 
generar vapor, lo cual es algo 
normal.

● El ruido es el sonido del 
refrigerante que fluye en el interior 
de la unidad, lo cual es algo 
normal.

● Este es el sonido de fricción 
causado por la expansión y/o  
contracción del panel u otras 
partes debido al cambio de 
temperatura.



Código de error
● Cuando el estatus del acondicionador de aire es anormal, el indicador de temperatura 

en la unidad de interior destellará para mostrar el código de error correspondiente. 
Consulte la lista a continuación para la identificación si hay código de error.
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Análisis de fallas

ADVERTENCIA

E5 

Código de 
error Solución de fallas

E6

E8

U8

H6

C5

F0

F1

F2

Nota: si no hay códigos de error, contacte a profesionales calificados para el servicio.

Se puede eliminar después de reiniciar la unidad. Si no es así, 
contacte a profesionales calificados para el servicio.

Se puede eliminar después de reiniciar la unidad. Si no es así, 
contacte a profesionales calificados para el servicio.

Se puede eliminar después de reiniciar la unidad. Si no es así, 
contacte a profesionales calificados para el servicio.

Se puede eliminar después de reiniciar la unidad. Si no es así, 
contacte a profesionales calificados para el servicio.

Se puede eliminar después de reiniciar la unidad. Si no es así, 
contacte a profesionales calificados para el servicio.

Contacte a profesionales calificados para el servicio.

Contacte a profesionales calificados para el servicio.

Contacte a profesionales calificados para el servicio.

Contacte a profesionales calificados para el servicio.

■ Cuando ocurra el problema a continuación, apague el acondicionador de aire 
y desconecte la energía inmediatamente, y comuníquese con el distribuidor o 
profesionista calificado para el servicio.
● El cable de alimentación se está sobrecalentando o está dañado.
● Hay un sonido anormal durante la operación.
● El interruptor de aire se dispara frecuentemente.
● El acondicionador de aire huele a quemado.
● La unidad de interior tiene fugas.

■ No repare ni reacondicione el acondicionador de aire por usted mismo.
■ Si el acondicionador de aire opera bajo condiciones anormales, puede causar fallas, 

descarga eléctrica o riesgo de incendio.
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Diagrama de dimensiones de instalación
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Para asegurar la seguridad, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

Precauciones de seguridad para la instalación y 
reubicación de la unidad

Advertencia
● Al instalar o reubicar la unidad, asegúrese de mantener el circuito de refrigerante 

sin aire ni substancias distintas a las del refrigerante específicado. 
Cualquier presencia de aire u otras substancias extrañas en el circuito de refrigerante 
causarán que aumente la presión del sistema o estalle el compresor, causando lesiones. 

● Cuando instale o mueva de lugar esta unidad, no la cargue con refrigerante que no 
cumpla con las especificaciones en la placa de datos ni con refrigerante no calificado. 
De lo contrario, puede causar operación anormal, comportamiento errático, fallas 
mecánicas o incluso accidentes. 

● Cuando necesite recuperar el refrigerante después de reubicar o reparar la unidad, 
asegúrese de que la unidad funcione en modo de enfriamiento. Luego, cierre 
totalmente la válvula en el lado de alta presión (válvula de líquidos). Alrededor 
de 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. 
Asegúrese de que el tiempo de recuperación del refrigerante no exceda de 1 minuto. 
Si la recuperación del refrigerante toma demasiado tiempo, puede ser que haya aspirado aire 
y eso cause que aumente la presión del sistema o estalle el compresor, causando lesiones. 

● Durante la recuperación del refrigerante, asegúrese de que la válvula de líquido 
y la válvula de gas estén totalmente cerradas y que la energía sea desconectada 
antes de desconectar la tubería de conexión. 
Si el compresor comienza a funcionar cuando la válvula de cierre se abra y la tubería de 
conexión aún no esté conectada, se aspirará aire y causará que aumente la presión o 
estalle el compresor, causando lesiones. 

● Cuando instale la unidad, asegúrese de que la tubería de conexión esté conectada 
firmemente antes de que el compresor comience a funcionar. 
Si el compresor comienza a funcionar cuando la válvula de cierre se abra y la tubería de 
conexión aún no esté conectada, se aspirará aire y causará que aumente la presión o 
estalle el compresor, causando lesiones. 

● No permita la instalación de la unidad en lugares donde pueda haber fugas de gas 
corrosivo o inflamable. 
Si hay fugas de gas alrededor de la unidad, puede causar explosiones y otros accidentes. 

● No use los cables de extensión para las conexiones eléctricas. Si el cable eléctrico 
no es suficientemente largo, contacte al centro de servicio autorizado local y 
solicite un cable eléctrico adecuado. 
Las conexiones deficientes puede causar descargas eléctricas o incendios. 

● Use los tipos de cables especificados para las conexiones eléctricas entre las 
unidades de interior y de exterior. Asegure firmemente los cables de modo que 
sus terminales no reciban tensiones externas. 
Los cables eléctricos con capacidad insuficiente, conexiones de cable incorrectas y 
terminales de cable inseguras pueden causar descargas eléctricas o incendio.



● Contacte al agente local para la instalación.
● No use cables de alimentación no calificados.
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Herramientas para la instalación

Requisito básico Unidad de interior

Unidad de exterior
1. Seleccione un lugar donde el ruido y el escape de aire emitido por la unidad de 

exterior no afecte al vecindario.
2. La ubicación debe estar bien ventilada y seca, en donde la unidad de exterior no se 

exponga directamente a la luz solar o a fuertes vientos. 
3. La ubicación debe poder soportar el peso de la unidad de exterior. 
4. Asegúrese de que la instalación siga el requerimiento del diagrama de dimensiones 

de instalación.
5. Seleccione una ubicación que esté fuera del alcance de los niños y alejada de los animales 

o plantas. Si esto es inevitable, agregue una barrera para propósitos de seguridad.

Nota:

La instalación de la unidad en los siguientes 
lugares puede causar fallas. Si no es posible 
evitar esto, consulte a su distribuidor local:
1. Lugares con fuentes de alto calor u objetos 

volátiles suspendidos en el aire. 
2. Lugares con dispositivos de alta frecuencia 

(como máquinas de soldar, equipos médicos).
3. Lugares cerca de la zona costera.
4. Lugares con humos o aceites suspendidos 

en el aire. 
5. Lugares con gas sulfurizado.
6. Otros lugares con circunstancias 

especiales.
7. El aparato no deberá instalarse en la 

lavandería.
8. No debe instalarse sobre una base 

estructural inestable o móvil, como un 
camión o en ambientes corrosivos, como 
una fábrica de químicos.

1. No debe haber obstrucciones cerca de la 
entrada ni de la salida de aire.

2. Seleccione una ubicación donde la 
condensación de agua se pueda dispersar 
fácilmente y no afecte a otras personas.

3. Seleccione una ubicación que sea conveniente 
para conectar la unidad de exterior y cerca de 
un tomacorriente.

4. Seleccione una ubicación que esté fuera del 
alcance de los niños.

5. La ubicación debe poder soportar el peso de la 
unidad de interior y no aumentar el ruido ni la 
vibración.

6. El aparato debe ser instalado a 2.5 metros de 
distancia del suelo.

7. No instale la unidad de interior justo arriba de 
un aparato eléctrico.

8. Haga todo lo posible para mantenerse alejado 
de una lámpara fluorescente.

1 medidor de nivel 2 Desarmador 3 Taladro de impacto
4 Broca de taladro 5 Expansor de tubería 6 Llave de torque

7 Llave de extremo abierto 8 Corta tubos 9 Detector de fugas

10 Bomba de vacío 11 Manómetro 12 Multímetro

13 Llave hexagonal 14 Cinta de medir

Selección de la ubicación de la instalación
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Requerimientos para la conexión eléctrica

Precauciones de seguridad
1. Al instalar la unidad se deben seguir las regulaciones de seguridad eléctrica.
2. Use interruptores de energía y de aire calificados de conformidad con las regulaciones 

locales de seguridad.
3. Asegúrese de que el suministro eléctrico corresponda con el requerimiento del 

acondicionador de aire y que no sea inestable o cableado incorrecto o fallido. Instale 
cables de suminsitro eléctrico apropiado antes de usar el acondicionador de aire.

4. Conecte apropiadamente el cable vivo, el cable neutro y el cable de conexión a tierra 
del tomacorriente.

5. Asegúrese de cortar el suministro de energía antes de proceder con cualquier trabajo 
relacionado con electricidad y seguridad.

6. No reconecte la corriente antes de terminar la instalación.
7. Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su 

agente de servicio o por personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
8. La temperatura del circuito refrigerante es elevada, mantenga el cable de interconexión 

alejado del tubo de cobre.
9. Se debe instalar el aparato de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado.

Requerimiento de conexión a tierra
1. El acondicionador de aire es un aparato eléctrico de primera clase. Debe ser conectado 

a tierra correctamente con un dispositivo especializado por un profesional. Asegúrese 
de que siempre esté conectado a tierra satisfactoriamente, de lo contrario puede causar 
descarga eléctrica.

2. El cable amarrillo-verde en el acondicionador de aire es el cable de conexión a tierra,  
el cual no se puede usar para otros propósitos.

3. La resistencia de conexión a tierra debe cumplir con las regulaciones federales de 
seguridad eléctrica.

4. El aparato debe colocarse de modo que el enchufe esté accesible.
5. En caso de cableado fijo, un desconectador de todos los polos que tenga una 

separación de contacto de al menos 3 mm en todos los polos debe ser conectado.
6. Al instalar un interruptor de aire con capacidad adecuada, tome en cuenta la siguiente 

tabla. El interruptor de aire debe incluir una función de alabeo magnético y por 
calentamiento, que pueda proteger contra corto circuito y sobrecarga. (Precaución: no 
use el fusible únicamente para proteger el circuito)

Acondicionador  
de aire

09K (para 208/230 V)

12, 18, 24K (para 208/230 V)

9K, 12K (para 115 V)

Capacidad del  
interruptor de aire

10A

16A

25A
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Instalación de la unidad de interior
Paso uno: selección de la ubicación de la instalación
Recomiende la ubicación de la instalación al cliente y luego confírmela con el cliente.

Paso dos: instale el bastidor de montaje en pared
1. Cuelgue el bastidor de montaje en la pared; ajuste la posición horizontal con el  

medidor de nivel y luego marque los agujeros de fijación con tornillos en la pared.
2. Perfore los agujeros de fijación con tornillos en la pared con el taladro de impacto  

(la específicación de la broca del taladro debe ser igual que el taquete expansivo  
de plástico)

3. Fije el bastidor de montaje en pared con los tornillos buscarrosca (ST4.2X25TA)  
y luego verifique que el bastidor quede firmemente instalado jalando el mismo. Si el 
taquete expansivo de plástico quedó flojo, perfore otro agujero de fijación cerca.

Paso tres: agujero de tubería abierta
1. Escoja la posición del agujero de tubería de acuerdo con la dirección del tubo de salida. 

La posición del agujero de la tubería debe ser un poco más abajo del bastidor de 
montaje en pared, como se muestra a continuación.

2. Abra un agujero para tubería con un diámetro de Φ 55 o Φ 70 en la posición de tubería 
de salida seleccionada. Para poder drenar fluidamente, incline el agujero de tubería 
ligeramente hacia abajo hacia el lado del exterior con una pendiente de 5 a 10°.

Pared Pared
Marque en medio del mismo Marque en medio del mismoMedidor de nivel Medidor de nivel 

(Agujero de tubería trasera) (Agujero de tubería trasera)(Agujero de tubería trasera) (Agujero de tubería trasera)

Pared Pared

09K: 12K:

Espacio 
hacia la 
pared 
arriba 

150 mm

Espacio 
hacia la 
pared 
arriba 

150 mm

Izquierdo 
Φ 55 mm

Espacio 
hacia la 
pared 
arriba 

150 mm

Espacio 
hacia la 
pared 
arriba 

150 mm

Derecho  
Φ 55 mmIzquierdo  

Φ 55 mm
Derecho  
Φ 55 mm

Pared ParedMarque en medio del mismo Marque en medio del mismoMedidor de nivel Medidor de nivel 

(Agujero de tubería trasera) (Agujero de tubería trasera)(Agujero de tubería trasera) (Agujero de tubería trasera)

Pared Pared

Espacio 
hacia la 
pared 
arriba 

150 mm

Espacio 
hacia la 
pared 
arriba 

150 mm

Izquierdo 
Φ 70 mm

Espacio 
hacia la 
pared 
arriba 

150 mm

Espacio 
hacia la 
pared 
arriba 

150 mm

Derecho  
Φ 70 mm

Izquierdo  
Φ 55 mm

Derecho  
Φ 55 mm

18K: 24K:



28

derecha

izquierda

posterior 
derecha

Nota: 
● Ponga atención para evitar el polvo y 

tome las medidas necesarias cuando 
abra el agujero. 

● Los taquetes expansivos de plástico 
no vienen suministrados y deben 
conseguirse localmente.

unión de tubería tuerca de unión tubería

Interior Exterior

Paso cuatro: tubería de salida 
1. La tubería se puede guiar en dirección a 

la derecha, posterior derecha, izquierda 
o posterior izquierda.

Paso cinco: conecte la tubería de la unidad de interior

posterior 
izquierda

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

corte el 
agujero

3. Ajuste el apriete de torque consultando la siguiente hoja. Ponga la llave de extremo 
abierto en la unión de la tubería y ponga la llave de torque en la tuerca de unión. Apriete 
la tuerca de unión con la llave de torque.

1. Apunte la unión de la tubería en la boca 
correspondiente.

2. Pre-apriete la tuerca de unión con la mano.

Instalación de la unidad de interior

5-10
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Nota: 
● Agregue la manga aislante en la 

manguera de drenaje de interior para 
poder prevenir la condensación. 

● Los taquetes expansivos de plástico  
no vienen suministrados.

tubería de salida

manguera de 
drenaje

cinta 
adhesiva

manguera de drenaje

manga aislante

tubería de 
salida

manguera  
de drenaje

panel tornillo

cubierta de cableado

llave de torque

tubería de interior

llave de  
extremo 
abierto

tuerca de unión

tubería

Tuerca de diámetro hexagonal 
Φ 6 

Φ 9.52 
Φ 12 
Φ 16 
Φ 19

 Par de apriete (N.m) 
15~20 
30~40 
45~55 
60~65 
70~75

manga aislante

4. Envuelva la tubería de interior y la junta de 
la tubería de conexión con manga aislante  
y envuelva con cinta adhesiva.

Paso seis: instale la manguera de drenaje 

Paso siete: conecte el cable de la unidad de interior

1. Abra el panel, quite el tornillo en la 
cubierta de cableado y luego quite la 
cubierta.

1. Conecte la manguera de drenaje con 
la tubería de salida de la unidad de 
interior

2. Recubra la unión con cinta  
adhesiva.

Instalación de la unidad de interior
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agujero  
de cruce  
de cables

cable de 
alimentación 
eléctrica

2. Pase el cable de conexión de alimentación 
eléctrica a través del agujero de cruce de 
cables en la parte trasera de la unidad de 
interior y luego jale dicho cable desde el frente.

3. Quite el sujetador de cable; conecte el cable 
de alimentación eléctrica a la terminal de 
cableado de acuerdo con su color, apriete  
el tornillo

Nota: el tablero de cableado es solo para referencia, consulte el tablero real.

4. Ponga la cubierta de cableado de nuevo en su lugar y apriete el tornillo.
5. Cierre el panel.

Nota:
● Todos los cables de la unidad de interior y de la unidad de exterior deben ser 

conectados por un profesional.
● Si la longitud del cable de alimentación eléctrica es insuficiente, comuníquese con el 

proveedor para obtener uno nuevo. Evite extensiones de cable hechas por usted.
● Para el acondicionador de aire con enchufe, el enchufe debe estar al alcance después 

de terminada la instalación.
● Para el acondicionador de aire sin enchufe, debe instalarse un interruptor de aire en 

la línea. El interruptor de aire debe tener todos los polos separados y la distancia de 
separación debe ser mayor que 3 mm.

Instalación de la unidad de interior

negro rojo 
(café) 

blanco 
(azul)

verde 
(amarillo-
verde)

Conexión de la unidad exterior

N(1) 23

09, 12, 18, 24K:
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interior

tubo de pared

exterior

goma de sellar

gancho superior

gancho inferior del bastidor 
de montaje en pared

Nota:
● No doble la manguera de drenaje demasiado para evitar obstrucciones.

unidad de 
interior

cable de alimentación 
de interior y de exterior 

tubería 
de gas 

cinta

tubería 
para 
líquidos 

manguera de 
drenaje

Nota:
● El cable de alimentación y el cable de 

control no se pueden cruzar ni bobinar.
● La manguera de drenaje debe estar 

encintada en la parte inferior.

cinta

2. Reserve un tramo de manguera de 
drenaje y de cable de alimentación  
para instalarse al momento de 
encintarse juntos. Cuando encinte  
a un grado determinado, separe el  
cable de alimentación de interior y  
luego separe la manguera de drenaje.

cable de alimentación de interior

3. Encinte todo junto uniformemente.
4. La tubería de líquidos y la tubería de 

gas deben encintarse por separado en 
el extremo.

Paso nueve: cuelgue la unidad de interior 
1.  Ponga los tubos encintados en la tubería de pared y luego haga que pasen a través del 

agujero de la pared. 
2.  Cuelgue la unidad de interior en el bastidor de montaje en pared. 
3.  Rellene los huecos entre los tubos y el agujero de pared con goma de sellar. 
4. Fije la tubería de pared.
5. Revise que la unidad de interior quede instalada firmemente y cerca de la pared.

Paso ocho: encinte junta la tubería
1. Encinte junta la tubería de conexión, el  

cable de alimentación y la manguera de  
drenaje con la cinta.

Instalación de la unidad de interior

tubería de  
conexión

manguera de 
drenaje
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 Nota:
● Tome medidas de protección suficientes al 

momento de instalar la unidad de exterior. 
● Asegúrese de que el soporte pueda soportar al 

menos cuatro veces el peso de la unidad. 
● La unidad de exterior debe instalarse al menos a 

3 cm por arriba del suelo, para poder instalar la 
unión de drenaje. 

● Para una unidad con capacidad de enfriamiento 
de 2300W ~5000W, se necesitan 6 tornillos 
expansivos; para unidad unidad con capacidad 
de enfriamiento de 6000W ~8000W, se necesitan 
8 tornillos expansivos; para una unidad con 
capacidad de enfriamiento de 10000W ~16000W, 
se necesitan 10 tornillos expansivos.

al menos a 3 cm por arriba 
del suelo

compuerta 
de drenaje

manguera de 
drenaje

bastidor
unión de drenaje 
de exterior

agujeros de patas

Instalación de la unidad de exterior
Paso uno: fije el soporte de la unidad de exterior (seleccione el 
mismo de acuerdo con la situación de instalación actual)
1. Seleccione la ubicación de la instalación de acuerdo con la estructura de la casa.
2. Fije el soporte de la unidad de exterior en la ubicación seleccionada con los tornillos 

expansivos.

Paso dos: instale la unión de 
drenaje (solo para la unidad de 
enfriamiento y calefacción) 
1.  Conecte la unión de drenaje de exterior 

al agujero en el bastidor, como se 
muestra en la imagen a continuación.

2. Conecte la manguera de drenaje en la 
compuerta de drenaje.

Paso tres: fije la unidad de 
exterior
1. Coloque la unidad de exterior sobre el 

soporte.
2. Fije los agujeros de las patas de la 

unidad de exterior con pernos.

agujeros de patas



30~40
4

Paso cinco: conecte el cable eléctrico de exterior
1. Quite el sujetador de cable; conecte el cable de alimentación eléctrica y el cable de 

control de señales (solo para la unidad de enfriamiento y de calefacción) a la terminal 
de cableado de acuerdo con su color, fije con los tornillos.
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manija

válvula 
de 

líquidos

tubería para 
líquidos
tubería de 
gas

válvula de 
gas

unión de tubería

tuerca de unión

Tuerca de diámetro 
hexagonal Par de apriete (N.m)

1. Quite el tornillo en la manija derecha 
de la unidad de exterior y luego quite la 
manija.

tornillo

2. Quite el tornillo de la válvula y apunte 
la unión de la tubería en la boca 
acampanada de la tubería.

4. Apriete la tuerca de unión con la 
llave de torque, consulte la hoja a 
continuación.

Nota: el tablero de cableado es solo para referencia, consulte el tablero real.

Paso cuatro: conecte las tuberías de interior y de exterior

L
2 3N(1)

L
N

3. Pre-apriete la tuerca de unión con la 
mano.

Instalación de la unidad de exterior

Conexión de la unidad de interior

Conexión de la unidad de interior

Conexión de la unidad de interior

blanco 
(azul)

blanco 
(azul)

blanco 
(azul)

blanco 
(azul)

negro

negro

negro

rojo 
(café)

rojo 
(café)

rojo 
(café)

verde  
(amarillo-verde)

verde  
(amarillo-verde)

verde  
(amarillo-verde)

verde  
(amarillo-verde)

verde  
(amarillo-
verde)

verde  
(amarillo-
verde)

ENERGÍA

ENERGÍA

ENERGÍA

negro (café)

negro (café)

blanco (azul)

blanco (azul)

09, 12K (para 208/230V):

09, 12K (para 115V):  

18, 24K

L2L1

N(1)    2      3      L1

L1

L2 G

L2

23N(1)

L2
L1

LN
23N(1)

L
N

negro 
(café)
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Nota: 
● La altura por donde atraviesa la 

manguera de drenaje en la pared no 
debe ser mayor que el agujero de tubería 
de salida de la unidad de interior.

● La salida de agua no se puede poner 
en agua para que drene fluidamente.

La salida de agua 
no se puede poner 
en agua 

curva en forma de U

manguera de drenaje

●  Incline la manguera de drenaje 
ligeramente hacia abajo. La 
manguera de drenaje no se puede 
encorvar, elevar, andar oscilando, etc.

La manguera de drenaje no puede andar oscilando

La manguera de 
drenaje no puede 
andar oscilando 

pared 

La salida de 
agua no puede 
andar oscilando

Paso seis: acomode las tuberías
1. Las tuberías deben colocarse a lo largo de la 

pared, dobladas razonablemente y ocultas lo 
más posible. El semidiámetro mínimo de doblez 
de la tubería es de 10 cm.

2. Si la unidad de exterior es mayor que el agujero 
de pared, debe ajustar una curva en forma de 
U en el tubo antes de que la tubería entre a la 
habitación, para poder evitar que la lluvia ingrese 
a la habitación.

2. Fije el cable de alimentación eléctrica y el cable de control de señales con el sujetador 
de cables (solo para la unidad de enfriamiento y calefacción).

Nota:
● Después de apretar el tornillo, jale el cable de alimentación ligeramente para verificar 

que está firme.
● Nunca corte el cable de alimentación eléctrica para hacer extensiones ni para reducir 

distancias.

la manguera de 
drenaje no se 
puede inclinar hacia 
arriba.

Instalación de la unidad de exterior



Use una bomba de vacío
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Lo Hi

Bombeo por aspiración

Detección de fugas

válvula de líquidos

válvula de gas

piezómetro

tapón de válvula

bomba de vacío

llave hexagonal

cerrar
abrir

1. Quite los tapones de las 
válvulas en la válvula de líquidos 
y válvula de gas y la tuerca de 
la compuerta de la carga de 
refrigerante.

2. Conecte la manguera de carga 
del piezómetro a la compuerta 
de carga de refrigerante de la 
válvula de gas y luego conecte 
la otra manguera de carga a la 
bomba de vacío.

3. Abra el piezómetro 
completamente y opérelo durante 
10 a 15 minutos para verificar 
que la presión del piezómetro 
permanece en -0.1 mPa.

4. Cierre la bomba de vacío y 
mantenga este estatus durante 
1 a 2 minutos para verificar 
que la presión del piezómetro 

1. Con el detector de fugas:  
Verifique que no haya fugas. 

2. Con agua y jabón. 
Si el detector de fugas no está disponible, use agua y jabón para detectar fugas. Aplique 
agua con jabón en la posición sospechosa y mantenga el agua con jabón durante más 
de 3 minutos. Si hay burbujas de aire saliendo de este punto, entonces hay fuga.

compuerta de carga 
de refrigerante

tuerca de compuerta 
de carga de 
refrigerante

permanece en -0.1 mPa. Si la presión disminuye, puede haber una fuga.
5. Quite el piezómetro, abra el núcleo de la válvula de líquidos y la válvula de gas 

completamente con la llave hexagonal.
6. Apriete los tapones de las válvulas y la compuerta de carga de refrigerante.



1. Preparación para la prueba de funcionamiento
● El cliente aprueba el acondicionador de aire.
● Especifique al cliente las notas importantes para el acondicionador de aire.

2. Método de prueba de funcionamiento
● Conecte la energía, oprima el botón ON/OFF (encendido/apagado) en el control 

remoto para iniciar la operación.
● Oprima el botón MODE (modo) para seleccionar AUTO (automático), COOL (frío), 

DRY (seco), FAN (ventilador) y HEAT (calor) para verificar que el funcionamiento es 
normal o no.

● Si la temperatura ambiente es menor que 16°C, el acondicionador de aire no puede 
comenzar a enfriar.
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Prueba de funcionamiento

Verificación después de la instalación
Puntos de verificación Posibles fallas

¿La unidad está instalada firmemente? La unidad se puede caer, vibrar o hacer 
ruidos.

¿Ha realizado una prueba de fuga de 
refrigerante?

Puede causar capacidad insuficiente
de enfriamiento (o calefacción).

¿El aislamiento de calor de la tubería es 
suficiente?

Puede causar condensación y 
escurrimiento de agua.

¿El agua se drena bien? Puede causar condensación y 
escurrimiento de agua.

¿El voltaje del suministro eléctrico conforma 
con el voltaje especificado en la placa de 
datos?

Puede causar fallas o dañar las piezas.

¿El cableado eléctrico y la tubería están 
instalados correctamente? Puede causar fallas o dañar las piezas.

¿La unidad está conectada a tierra 
correctamente y con seguridad? Puede causar fuga eléctrica.

¿El cable de alimentación cumple con las 
especificaciones? Puede causar fallas o dañar las piezas.

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

Puede causar capacidad insuficiente
de enfriamiento (o calefacción).

¿Se eliminó el polvo y los residuos 
generados durante la instalación? Puede causar fallas o dañar las piezas.

¿La válvula de gas y la válvula de líquido
de la tubería de conexión están totalmente 
abiertas?

Puede causar capacidad insuficiente
de enfriamiento (o calefacción).

¿La entrada y la salida del agujero de 
tubería están cubiertos?

Puede causar capacidad insuficiente
de enfriamiento (o calefacción) o 
desperdicio de electricidad.
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Configuración de la tubería de conexión

4. Se requiere agregar aceite refrigerante y carga de refrigerante después de extender la 
tubería de conexión 
● Después de extender la longitud de la tubería de conexión 10 metros sobre la base 

de la longitud estándar, debe agregar 5 ml de aceite refrigerante por cada 5 metros 
adicionales de tubería de conexión. 

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

 cantidad de carga de refrigerante adicional = longitud extendida de tubería de 
líquidos × cantidad de carga de refrigerante adicional por metro 

● Basado en la longitud de la tubería estándar, agregue refrigerante de acuerdo con 
el requerimiento indicado en la tabla. La cantidad de carga de refrigerante adicional 
por metro cambia de acuerdo con el diámetro de la tubería de líquidos. Consulte la 
siguiente hoja.

1.  Longitud estándar de la tubería de conexión
 ● 5 m, 7.5 m, 8 m.
2. La longitud mínima de la tubería de conexión es de 3 m.
3. Longitud máxima de la tubería de conexión.

Capacidad 
de 

enfriamiento

Longitud 
máxima de 

la tubería de 
conexión

Capacidad 
de 

enfriamiento

Longitud 
máxima de 

la tubería de 
conexión

5000 Btu/h
(1465 W)

15
24000 Btu/h

(7032W)
25

7000 Btu/h
(2051W)

15
28000 Btu/h

(8204W)
30

9000 Btu/h
(2637W)

15
36000 Btu/h
(10548W)

30

12000 Btu/h
(3516W)

20
42000 Btu/h
(12306W)

30

18000 Btu/h
(5274W)

25
48000 Btu/h
(14064W)

30
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Cantidad de carga de refrigerante adicional para R22, R407C, R410A y R134a

Diámetro de la tubería de conexión Válvula mariposa de la unidad de exterior

Tubería de 
líquidos (mm)

Tubería de gas 
(mm)

Solo enfriamiento 
(g/m)

Enfriamiento  
y calefacción (g/m)

Φ 6 Φ 9.52 o Φ12 15 20

Φ 6 o Φ 9.52 Φ 16 o Φ 19 15 50

Φ 12 Φ 19 o Φ 22.2 30 120

Φ 16 Φ 25.4 o Φ 31.8 60 120

Φ 19 _ 250 250

Φ 22.2 _ 350 350

Configuración de la tubería de conexión
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Método de expansión de tubería

tubería

corta tubos

inclinación desigual rebaba

hacia abajo

tubería

moldeador

tubo de unión

tubería la longitud es igual 

superficie lisa

expansor

molde  
duro

tubería

Nota:
Una expansión inadecuada de la tubería es la causa principal de fuga de refrigerante. 
Expanda la tubería siguiendo los pasos a continuación:

B: Elimine las rebabas 
● Elimine las rebabas con moldeador 

y evite que las rebabas ingresen al 
tubo.

C: Ponga una manga aislante adecuada 
D: Ponga la tuerca de unión 
● Quite la tuerca de unión en la tubería de 

conexión de interior y la válvula de exterior; 
instale la tuerca de unión en el tubo.

E: Expanda la boca
● Expanda la boca con el expansor.

Nota:
● "A" cambia dependiendo del diámetro, 

consulte la tabla a continuación:

F: Inspección
● Verifique la calidad de la boca 

expandida. Si hay algún defecto, 
expanda la boca nuevamente siguiendo 
los pasos antes indicados.

expansión incorrecta

inclinación superficie 
dañada

espesor 
desigual

grieta

A: Corte el tubo
● Confirme que la longitud del tubo 

conforma con la distancia de la unidad de 
interior y la unidad de exterior.

● Corte el tubo requerido con el corta tubos.

Diámetro exterior 
(mm)

A (mm)

Máx. Mín.

Φ 6 a 6.35 (1/4”) 1.3 0.7

Φ 9.52 (3/8”) 1.6 1.0

Φ 12 a 12.7 (1/2”) 1.8 1.0

Φ 15.8 a 16 (5/8”) 2.4 2.2
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