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Acondicionador de aire portátil

La imagen es solo a modo ilustrativo

Modelo PEAP-12FC (equipo frío - calor)

Gracias por elegir un equipo de aire acondicionado de nuestra marca. Antes de usar el aparato 
lea atentamente este Manual del Usuario. Conserve este manual para futuras referencias.

En Argentina importado por:
Goldmund S.A.
Av. Lincoln 3929 Piso 2 (C1419IFE)
C.A.B.A. -Argentina-
CUIT: 30-70860387-9
Origen: China 
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INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir este producto. Este acondicionador de aire le brindará todo el “Confort Hogareño” que su casa, comercio 
u oficina necesita. El manual del usuario contiene información importante para el cuidado y mantenimiento de su nuevo 
equipo. Si le realiza el mantenimiento adecuado, no tendrá problemas de funcionamiento durante muchos años. Tómese 
un tiempo para leer atentamente las instrucciones y familiarizarse con todos los aspectos operativos del mismo.
Su acondicionador de aire portátil es un equipo multifunción de recambio y tratamiento del aire, diseñado para 
ofrecerle las funciones de: generación de aire frío y caliente, (en modelos de frío - calor) deshumectación y ventilación 
independiente. Cada modo de funcionamiento cuenta con un deflector automático. Puede trasladar el equipo a las 
distintas habitaciones de su hogar según prefiera y configurarlo en unos pocos minutos. Imagine la practicidad y el 
confort de tener al alcance de su mano la elección de la estación del año que Ud. desee, en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Relájese, espere a sentir lo que la “Madre Naturaleza” ha pronosticado y responda con sólo pulsar un 
botón.
Funciona dentro del siguiente rango de temperatura: 16°C-35°C (en modelos de sólo frío); 5°C-35°C (modo de 
calefacción eléctrica); y rango de humectación: 40-85%.
Para asegurar la mayor eficiencia de su aire acondicionado, le recomendamos mantener cerradas puertas y ventanas y 
tener en cuenta la superficie de las paredes y ventanas expuestas al sol. En este caso, para optimizar el funcionamiento 
de su aire acondicionado recomendamos usar cortinas para cubrir parcialmente las ventanas

RENDIMIENTO

Nota: La investigación continua lleva a una mejora sostenida. Por lo tanto, la información y las 
especificaciones técnicas aquí provistas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Características nominales: 220-240V~   
Frecuencia: 50Hz   
Capacidad de enfriamiento: 3200W
Capacidad de calefacción: 1500W  
Potencia estándar de entrada (frío): 1230W 
Corriente estándar de entrada (frío): 5.5A 
Consumo nominal frío: 1650W 
Corriente nominal frío: 7.5A 
Consumo nominal calor: 1550W 
Corriente nominal calor: 7.2A 
Clase de protección eléctrica: I 
Refrigerante: R410A/610g 
Corriente rotor bloqueado: 24A 
Max presión de salida de aire: 3.8 MPa 
Max presión de entrada de aire: 1.2 MPa 
Grado de protección IP:  IP20 
Capacidad remover humedad: 2.6L/h 
Volumen flujo aire: 450m3/h
Nivel de ruido: 56dB (A) 
Peso: 41Kg 



Manual del usuario

�

NOMBRE DE LAS PIEZAS

LISTA DE ACCESORIOS

Atención: Para mayor detalle de los accesorios, tome como referencia la inscripción en el paquete. 

VISTA SUPERIOR VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL VISTA TRASERA

Sostén del 
cable eléctrico

Panel de 
funcionamiento

Ventana de captación 
del control remoto
Paletas 
horizontales

Paletas 
verticales

Cubierta frontal

Rueditas de 
traslado

Grilla de ingreso 
de aire

Filtro de aire

Cubierta frontal

Cubierta trasera

Cable de 
electricidad

Grilla de salida de 
aire
Drenaje directo

PIEZA NOMBRE DE 
LA PIEZA

CANT. PIEZA NOMBRE DE 
LA PIEZA

CANT.

Tubo de desagote 
flexible

Adaptador tubo 
para ventana

Adaptador para 
tubo de desagote

Kit deslizamiento 
para ventana

1

1

1

1

1

1

1

Control remoto

Bandeja de 
desagote

Tubería de 
desagote
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SUGERENCIAS PARA EL USO 

El equipo esta diseñado para ser usado en el interior de una casa u oficina, no para uso exterior. No lo coloque donde 
el flujo de aire pueda ser obstruido por muebles o cortinas. Siempre mantenga limpio el filtro de aire. Evite todo plegado 
o doblez en la manguera de salida.

IMPORTANTE

- Lea cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad y guarde el manual para futuras consultas.
- Después de retirar todas las piezas de la caja, verifique que el aparato esté en perfectas condiciones. En caso de 

tener alguna duda, no utilice el aparato y contáctese con el servicio técnico autorizado.
- Todos los materiales del embalaje, tal como: plásticos, espuma de polietileno, etc., deben ser guardados fuera del 

alcance de los niños para evitar cualquier accidente.
- El fabricante no se responsabilizará por ningún defecto causado por el uso indebido o irresponsable del producto, 

como así tampoco será responsable por arreglos o cambios efectuados por personal no autorizado.
- Todas las reparaciones deben ser realizadas por el servicio técnico autorizado, si está dentro del período de 

garantía, o por un electricista autorizado
- La ficha de alimentación debe queda fácilmente accesible luego de la instalación del equipo
- Es de suma importancia que lea y comprenda totalmente el contenido del manual antes de usar el aparato. Las 

instrucciones de seguridad de este manual son muy importantes y deben ser cuidadosamente seguidas.
- No exponga electrodomésticos que funcionan con fuego a la corriente de aire, esto podría causar una combustión 

incompleta.
- Apague y desconecte el aparato inmediatamente si algo anormal ocurriera (por Ej.; olor a quemado o humo) y 

contáctese con el servicio técnico autorizado
- Nunca use el producto en caso de que la ficha de alimentación o el cable estén dañados. De estar dañado el cable 

o la ficha de alimentación, contáctese con el servicio técnico autorizado

PRECAUCIONES & ADVERTENCIAS

Cuando utilice su equipo de aire acondicionado deberá tomar las siguientes medidas de seguridad:

ADVERTENCIAS:

1. El equipo debe estar siempre en posición vertical porque tiene un agente refrigerante
2. Esta unidad no ha sido diseñada para uso de menores o personas con discapacidades que no comprenda el 

riesgo al que están expuesto por un mal uso del equipo.
3. Se debe controlar que los menores no jueguen con el equipo.
4. El enchufe debe estar ubicado en un lugar accesible tras instalar el equipo, el cual siempre debe estar accesible.
5. La instalación eléctrica del equipo debe ajustarse a las medidas del ente regulador nacional.
6. El equipo no puede instalarse en un lavadero.
7. Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reparado por personal técnico del fabricante u otro profesional 

idóneo, a fin de evitar riesgos.
8. Nunca incline este equipo ya que contiene un agente refrigerante
9. Verifique que la entrada y salida de aire no estén bloqueadas o cubiertas.  
10. Nunca coloque objetos sobre el equipo. 
11. No use este equipo en exteriores
12. Nunca conecte el equipo a un tomacorriente defectuoso
13. Verifique que la unidad esté correctamente conectada antes de encenderla
14. No desconecte el equipo del tomacorriente mientras está funcionando, apáguelo antes
15. NO USE PROLONGADORES, ADAPTADORES O ZAPATILLAS (TOMAS MÚLTIPLES) PARA CONECTAR ESTE 

EQUIPO
16. NO DOBLE O APLASTE LA MANGUERA DE SALIDA
17. No ponga el cable de alimentación bajo una alfombra o expuesto a que sea dañado
18. Mantenga libre el área en torno al equipo y su manguera de salida
19. Recurra al Servicio Técnico autorizado para cualquier reparación. Los trabajos realizados por personal no calificado 

pueden causar daños al equipo y al usuario y anulan la garantía
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20. La salida de aire no debe estar orientada en forma directa a personas ni animales. No dirija aire frío al cuerpo 
por un período de tiempo prolongado, esto podría deteriorar sus condiciones físicas y provocarle problemas de 
salud.

21. No beba el agua drenada del acondicionador de aire.
22. Un disyuntor diferencial de la capacidad adecuada debe instalarse para prevenir posibles choques eléctricos.
23. No exponga electrodomésticos que funcionan con fuego a la corriente de aire, esto podría causar una combustión 

incompleta.
24. No utilice el aparato para almacenar equipamiento de precisión, alimentos, pintura u otro tipo de elemento que 

requiera cierta humedad y temperatura ya que su calidad podría verse afectada.

Precaución: 
Si el cable de alimentación resultara dañado, el mismo debe ser reemplazado por un cable especial o 
ensamblaje suministrado por el fabricante o su agente de Servicios. En el caso de que el producto se 
encuentre dañado: no utilizar y comunicarse con el Servicio Tecnico Oficial. 

Está estrictamente PROHIBIDO: 

• Poner objetos extraños en la entrada o salida de aire. 
• Usar el equipo dentro de un placard, armario o pequeños espacios entre muebles. 
• Reparar, desarmar y/o modificar el equipo. 
• Bloquear la entrada o salida de aire. 
• Usar la unidad en la cercanía de materiales inflamables y/o explosivos. 
• Operar esta unidad sin el filtro de aire correspondiente. 

Antes de limpiar la unidad verifique que la misma se encuentre desconectada de la red eléctrica y no la 
limpie con agua, nafta o cualquier otro solvente. 
Para evitar riesgos eléctricos, este producto no debe ser usado en baños o cualquier habitación con vapor 
o humedad. 
No use este equipo en pisos con pendiente ya que la unidad apoya sobre cuatro ruedas. 
En caso de incendio se recomienda el uso de extinguidores de dióxido de carbono (CO2). No usar extinguidores de 
agua o de polvo.

PRECAUCIONES:

• Este equipo de aire acondicionado debe estar conectado a una ficha de alimentación con conexión a tierra.
• No instale la unidad en donde pueda haber una fuga de gas y/o en una atmósfera explosiva.
• Verifique que la tubería de drenaje está correctamente conectada.
• No inicie el equipo ni detenga su funcionamiento enchufando o desenchufando el cable del tomacorriente.
• No modifique el largo del cable eléctrico.
• No comparta el tomacorriente con otros electrodomésticos.
• No manipule el equipo con las manos mojadas.
• No inserte nada en la salida de aire ni en ninguna otra ranura del equipo.
• No exponga la piel ni los ojos directo al aire frío durante mucho tiempo.
• Si observa que el equipo despide humo o percibe un olor extraño, desconecte inmediatamente e informe al 

centro de servicio técnico especializado.
• Cuando abra la tapa del filtro, no toque las aletas de recambio de calor para evitar riesgos.
• No limpie la unidad con agua.
• Antes de proceder a la limpieza del equipo, apague la unidad y desconecte del tomacorriente.
• No ubique mascotas ni plantas en directa exposición al flujo de aire.
• No aplique insecticida ni aerosoles inflamables sobre la unidad.
• No coloque hornos ni objetos similares a la exposición directa de aire. Podría afectar la combustión.
• No se pare sobre la unidad ni coloque nada sobre la misma.
• No instale el equipo donde podría haber alguna fuga de gas inflamable.
• Verifique periódicamente el nivel de agua en el tanque de desagote.
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Descarte de la Unidad

• Este producto no puede ser arrojado a la basura junto con los desechos domésticos.
• Este producto debe ser desechado en un lugar autorizado para el proceso de reciclado de aparatos eléctricos 

y electrónicos.

PRECAUCIONES RELATIVAS AL USO DE PILAS 

• Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+/–) para evitar cualquier tipo de fuga.
• Reemplace las pilas agotadas de forma inmediata.
• No mezcle pilas nuevas y viejas.
• No utilice pilas de diferentes tipos.
• Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el acondicionador de aire durante un largo periodo de tiempo.
• Nunca intente recargar pilas normales.
• No acerque las pilas al fuego.
• Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo la supervisión de un adulto.
• Retire las pilas usadas del control remoto.
• Retire las pilas recargables del control remoto para su carga.
• La recarga de pilas recargables debe ser realizada por un adulto o bajo la supervisión de un adulto.
• Cuando retire las pilas del control remoto, recuerde que éstas deben ser recicladas para salvaguardar el medio 

ambiente. Por favor, recurra a los servicios de recolección de pilas destinados para tal fin en su localidad
•  Si el líquido de las pilas mancha su piel o ropa, lávese bien con agua limpia. Los productos químicos pueden 

causar quemaduras  otros peligros para a salud
• No deje que los niños manipulen ningún tipo de pilas
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INSTALACIÓN

Riesgo de descarga eléctrica
Para evitar posibles lesiones, desconecte el equipo antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento.

NOTA ESPECIAL: La manguera de desagote (manguera común de jardín) para la función directa de desagote no está 
provista con esta unidad, pero puede adquirirse en cualquier local de venta de electrodomésticos. El kit de tubo de escape 
para ventana debe instalarse cada vez que la unidad esté funcionando bajo el modo de AIRE ACONDICIONADO.

Requisitos de ubicación
Debe haber mínimamente 11.8’’ (30cm) de espacio libre entre la unidad y cualquier otro objeto o estructura y debe 
instalarse sobre una superficie nivelada. (Figura 2) La unidad no debe expulsar el aire al exterior en la función de 
Deshumectación/ Ventilación. Sin embargo, se recomienda que las mangueras estén instaladas a la unidad durante el 
proceso de deshumectación.

CUIDADO!
No descuide esta unidad. Debe encontrarse bajo su supervisión para evitar daños a terceros en el caso de que existan 
fallas técnicas. Una falla del equipo puede conducir a un sobrecalentamiento excesivo o incluso poner en riesgo de 
muerte a quienes se encuentren cerca, si está en un espacio cerrado y no cuenta con la debida supervisión.

1) Elija el lugar adecuado, tras verificar que tiene fácil acceso a un tomacorriente.
2) Fije el adaptador para el tubo de escape a uno de los extremos del tubo de escape flexible y en el otro 

extremo, el adaptador de escape para ventana.
3) Fije el adaptador para el tubo de escape a la terminal de desagote de la unidad (Figura 3).
4) Instale el Kit Deslizador para Ventana según desee (Figuras 4/5).
5) Inserte el adaptador de escape para ventana  en la abertura que tiene el deslizador para tal fin, asegurándose 

que la selección de deslizamiento esté segura.

FI G .2

Horizontal Slide WindowFI G .4

11.8”
(30cm)

Window slider kit

Vertical Slide Window

FI G .3

Exhaust terminal

Window slider kit

Hose collar

Window exhaust 
adapter

Flexible exhaust
hose

FI G .5

11.8”
(30cm)

Adaptador tubo 
para ventana

Tubo de desagote 
flexible

Adaptador

Salida de aire

Kit deslizamiento para ventana

Deslizamiento vertical para ventana

Kit deslizamiento para ventana

Deslizamiento horizontal para ventana
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INSTALACIÓN

Instalación del tubo de escape flexible 

1. En la figura se muestra la instalación correcta (si se instalará en la pared, la altura del orificio debe estar entre 
16’’(40cm) y 43’’(110cm).

2. Si se requiere doblar y forjar un ángulo, proceda como se indica a continuación.

3. Si el tubo de escape flexible se instala siguiendo las instrucciones inadecuadas (un ángulo demasiado 
extenso), el equipo rápidamente presentará desperfectos técnicos. 

1
6

”
(4

0c
m

)
4

3
”

( 1
10

cm
)

FI G .6

90

FI G .7

90

FI G .8
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PANEL DE OPERACIONES

Los controles que se muestran en este manual sirven como material ilustrativo de cualquier modelo disponible. Su 
equipo puede verse algo diferente.

PANEL DE OPERACIONES

1. Botón ON/OFF
Enciende o apaga el equipo.
Nota: Si el aire acondicionado está apagado y luego se apaga a la vez que se configura en modo Frío o seco, el 
compresor tardará aproximadamente 3 minutos en iniciarse.

2. Botón de Velocidad del Ventilador
Presione el botón para ajustar la velocidad del ventilador, desde la posición Bajo(    ),  Medio (    ), Alto (    ), Bajo (    ). 
En el modo Seco, este botón no funciona.

3. Botón de selección del MODO
Utilice este botón para seleccionar el modo de funcionamiento de su equipo:
Equipos de Sólo Frío: FRIO (    ) – SECO (   )– VENTILACION (    )– FRIO (    )
Equipos de Frío/Calor: FRIO (    ) – CALOR (    ) – SECO (    ) – VENTILACION (    ) – FRIO (    )

4. Botón de Ajuste de Temperatura
Presione los botones      o      para seleccionar la temperatura deseada. Los ajustes de temperatura oscilan entre 
16°C y 31°C. En el modo Frío, cuando la unidad está encendida, presione los botones     o     una vez para verificar 
la temperatura programada. La temperatura programada aparecerá en el visor durante 10 segundos y luego 
automáticamente volverá a verse la temperatura real del ambiente.

Nota: Debe programar la temperatura deseada durante los 10 segundos que aparece en el visor. Cada vez que 

Visor de configuración de temperatura, 
Auto-ON/OFF y código de falla del equipo.

Indicador de velocidad 
del ventilador

Temporizador

Ajuste del deflector

Indicador del modo Seco Indicador del 
modo Ventilación

Indicador del modo Calor

Indicador del modo Frío

Agua completo

1

3

2

4

5

6

MOD E

(En equipos Frío/Calor)
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presione el botón     aumentará la temperatura deseada en 1°C, y cada vez que presione el botón     descenderá la 
temperatura deseada en 1°C.

En el modo Ventilación, los botones     y     no funcionan.

5. Ajuste del Deflector
Presione este botón para seleccionar la dirección deseada para la salida de aire o para detener el deflector.

6. Ajuste del Temporizador          (Rango: 0,5-24 horas)
1) Cuando la unidad está encendida, presione el botón      una vez para verificar la hora AUTO-OFF que se 

mostrará por 10 segundos. Si no está programado aún, se verá un “0” y puede presionar el botón       para 
activar la función. Antes de transcurridas 10 horas, cada vez que presione el botón       la hora AUTO-OFF irá 
aumentando a razón de 0,5 horas; después de transcurridas 10 horas, cada vez que presione el botón       la 
hora AUTO-OFF irá aumentando a razón de 1 hora.
Puede remitirse a este esquema:
0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – ... 9,5 – 10 – 11 ... – 24 – 0 – 0,5 ...

Atención: 10 segundos después de programar el temporizador AUTO-OFF, el visor mostrará la temperatura 
ambiente real.

2) Cuando la unidad está apagada, presione el botón      una vez para verificar la hora AUTO-ON que se 
mostrará por 10 segundos. Si no está programado aún, se verá un “0” y puede presionar el botón       para 
activar la función. Antes de transcurridas 10 horas, cada vez que presione el botón        la hora AUTO-ON irá 
aumentando a razón de 0,5 horas; después de transcurridas 10 horas, cada vez que presione el botón       la 
hora AUTO-ON irá aumentando a razón de 1 hora. 
Puede remitirse a este esquema:
0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – ... 9,5 – 10 – 11 ... – 24 – 0 – 0,5 ...

Atención: Una vez que se programa el temporizador AUTO-ON, el visor mostrará todo la hora la hora AUTO-ON 
antes de que se encienda el equipo.

3) Para cancelar la función del temporizador AUTO-ON/OFF, mantenga presionado el botón       hasta que el 
visor muestre “0.0” por diez segundos en la ventana LED del panel de operaciones, luego automáticamente 
volverá a mostrar la temperatura ambiente real.
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CONTROL REMOTO

ADVERTENCIA:
1. Los equipos de frío solo no cuentan con el modo de Aire Caliente.
2. El control remoto tiene un alcance de hasta 6 metros desde la unidad, en línea recta.
3. Cambie las pilas si no ha utilizado el control remoto por un largo tiempo.

Funcionamiento del temporizador automático en OFF
1. Presione el botón       cuando el aire acondicionado esté encendido para activar la función del temporizador. 

En ese momento empezará a parpadear la señal         en el visor.
2. Antes de transcurridas 10 horas, cada vez que presione los botones     o      la hora AUTO-OFF irá 

aumentando o disminuyendo a razón de 0,5 horas; después de transcurridas 10 horas, cada vez que 
presione el botón       o       la hora AUTO-OFF irá aumentando o disminuyendo a razón de 1 hora. Puede 
remitirse al siguiente esquema:
0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – ... 9,5 – 10 – 11 ... – 24 – 0 – 0,5 ...

3. La unidad se detendrá entonces automáticamente en la hora AUTO-OFF cuando el símbolo         no 
parpadee en el visor. En ese momento, volverá a visualizarse la temperatura programada. Para ver la hora 
AUTO-OFF presione el botón TIMER.

Funcionamiento del temporizador automático en ON
1. Presione el botón        cuando el aire acondicionado esté apagado para activar la función del temporizador. 

En ese momento empezará a parpadear la señal           en el visor.
2. Antes de transcurridas 10 horas, cada vez que presione los botones       o       la hora AUTO-ON irá 

aumentando o disminuyendo a razón de 0,5 horas; después de transcurridas 10 horas, cada vez que 
presione el botón     o      la hora AUTO-ON irá aumentando o disminuyendo a razón de 1 hora. Puede 
remitirse al siguiente esquema:
0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – ... 9,5 – 10 – 11 ... – 24 – 0 – 0,5 ...

3. La unidad se iniciará entonces automáticamente en la hora programada AUTO-ON cuando el símbolo         no 

(1) (2) (3) (4) (5)

Utilice este botón para activar o desactivar 
la función automática del temporizador.

Envía señales al equipo.

Ventana de SeñalVisor de Funcionamiento

Muestra la configuración actual.

Botones de ajuste
 de temperatura

En el modo Frío, cada vez que presione 
el botón     aumentará la temperatura en 
1˚C, y cada vez que presione el botón 
bajará la temperatura en un 1˚C. El rango
posible es entre 16˚C y 31˚C.

Botón ON/OFF

Enciende y apaga la unidad.

Botón Modo 
de Funcionamiento

Presione este botón para seleccionar 
el modo de funcionamiento:
AUTO – FRIO – CALOR (eléctrico) – 
SECO – VENTILACION – AUTO

Botón SLEEP

Presione este botón para activar la función 
de Sleep (Dormir) y presione nuevamente para desactivar.

Botón de velocidad 
del ventilador

Presione este botón para cambiar 
la velocidad desde 
Auto (    ) – Bajo – Medio – Alto – Auto (   )

Botón de 
Deflector Automático

Presione este botón para seleccionar la 
dirección del aire (izquierda/derecha) 
o para detener el deflector.

Botón de Deflector Manual

Presione este botón para cambiar la 
dirección del flujo de aire 
(izquierda/derecha) y seleccionar el 
ángulo deseado. 
Puede optar entre las posiciones 

Botón del Temporizador 
ON/OFF

TIMER

TIMER
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parpadee en el visor. En ese momento, volverá a verse la temperatura programada. Para ver la hora AUTO-
ON presione el botón TIMER.

Cancelación de la Función del Temporizador
Para cancelar el funcionamiento del temporizador, presione el botón         dos veces en forma permanente hasta que 
dejen de aparecer los símbolos de      I o de          en el visor del control remoto.

FUNCIONES

1. Modo Automático (AUTO)
Bajo este modo de funcionamiento, el equipo de aire acondicionado automáticamente puede ajustar la temperatura 
ambiente al nivel que considere más adecuado. Al principio, el aire acondicionado va a seleccionar el modo de 
funcionamiento en forma automática, de acuerdo a la temperatura ambiente. El cuadro siguiente muestra las 
condiciones de inicio:

Temperatura 
ambiente (TA)

Sólo en equipos de Frío En equipos Frío/Calor
Modo Temp programada inicial Modo Temp programada inicial

TA≥26ºC Frío 24ºC Frío 24ºC
26ºC>TA≥23ºC Seco TA -2ºC Seco TA -2ºC

TA<23ºC Vent. TA Calor 26ºC

2. Modo Aire Frío (COOL)
Presione el botón de deflactor manual (MANUAL SWING) o el botón de deflactor automático (SWING) para cambiar 
la dirección de la salida de aire.
Presione el botón FAN SPEED para cambiar la velocidad del ventilador.
Presione el botón TEMPERATURE ADJUSTMENT para ajustar la programación de la temperatura.
Cuando la temperatura ambiente es mayor que la programada, comenzará a funcionar el compresor; cuando la 
temperatura ambiente es menor que la programada, el compresor se detendrá.

3. Modo Aire Caliente (HEAT) (En equipos de frío - calor)
Presione el botón de deflactor manual (MANUAL SWING) o el botón de deflactor automático (SWING) para cambiar 
la dirección de la salida de aire.
Presione el botón TEMPERATURE ADJUSTMENT para ajustar la programación de la temperatura.

4. Modo Seco (DRY)
Bajo este modo de funcionamiento, el equipo de aire acondicionado programará la temperatura automáticamente. Los 
botones de ajuste de temperatura (TEMP ADJUSTMENT) y de velocidad del ventilador (FAN SPEED) no funcionan.
Presione el botón de deflactor manual (MANUAL SWING) o el botón de deflactor automático (SWING) para cambiar 
la dirección de la salida de aire.
La función Seco no está disponible si la temperatura ambiente es menor a los 13ºC.

5. Modo Ventilación (FAN)
Bajo este modo de funcionamiento, el compresor no funciona. Sólo funciona el ventilador.
Presione el botón de deflactor manual (MANUAL SWING) o el botón de deflactor automático (SWING) para cambiar 
la dirección de la salida de aire.
Presione el botón FAN SPEED para cambiar la velocidad del ventilador.

6. Modo SLEEP
Bajo este modo de funcionamiento, el LED comienza a apagarse y el ventilador funciona a baja velocidad. Presione 
el botón FAN SPEED para omitir esta función.
En el modo de Aire Frío, luego de una hora de funcionamiento, la temperatura programada irá ascendiendo en un 
1ºC. Una hora más tarde, la temperatura programada subirá a razón de 1ºC nuevamente. La unidad continuará 
funcionando 2ºC por encima de la temperatura programada.

TIMER
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SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Antes de proceder a tareas de limpieza o de mantenimiento de este equipo, asegúrese de que esté desenchufado de 
cualquier tomacorriente.

         1. Utilice un paño húmedo para limpiar la parte exterior de la unidad.
         2.No lave la unidad directamente bajo la canilla o mediante una manguera.
         3. Si se daña el cable eléctrico, hágalo reparar por servicio técnico especializado.

Limpieza del Filtro de Aire

Si el filtro de aire está obstruido con tierra/suciedad, el volumen del flujo de aire se verá reducido. Limpie el filtro una 
vez cada quince días.

1. Presione el botón ON/OFF para apagar el aire acondicionado y desenchufar el equipo.
2. Saque el filtro de aire en la dirección de las flechas (FIG.9).
3. La tierra/suciedad que esté obstruyendo el filtro puede removerse con una aspiradora. Si el filtro se encuentra 

muy sucio, lávelo con agua tibia y jabón, cepillando suavemente. Se recomienda usar un detergente suave.
4. Enjuague el filtro con un paño suave, humedecido con agua, y seque a la sombra.
5. Coloque el filtro de aire nuevamente en su lugar.

Tras un largo período sin uso:

1. Desconecte el tapón de desagote y proceda a vaciar el agua por completo.
2. Mantenga encendido el ventilador por algunas horas para secar la parte interna del equipo.
3. Apague el aire acondicionado y desenchúfelo del tomacorriente. Limpie el filtro y la superficie exterior.
4. Vuelva a instalar el filtro.
5. Quite las pilas del control remoto y guarde con el aire acondicionado en un lugar limpio y seco. 
6. Saque el adaptador de salida de aire y guárdelo junto al equipo de aire acondicionado en un lugar limpio y seco.

Método de desagote

1. Cuando se encienda la luz que indica que está completo de agua en el panel de operaciones y se vean las 
letras EO en el visor, proceda a vaciar el tanque de desagote.

2. Siempre proceda a vaciar el tanque de desagote antes de mover o reinstalar la unidad en alguna otra 
ubicación.

3. Si no va a usar la unidad por un largo tiempo, proceda a vaciar el tanque de desagote.

Método de desagote: Puede hacer drenar el agua mediante una tubería de desagote, la cual podrá encontrar entre 
los accesorios provistos por el fabricante. Pero antes de ello, debe colocar la bandeja de desagote bajo la boca de 
salida del desagote, luego quitar el conector de la boca de desagote y conectar la tubería de desagote a la boca 
de desagote, de manera que el agua pueda salir y caer primero en la bandeja de desagote sin ensuciar el piso. Ver 
FIG.10

FI G .9



Manual del usuario

��

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Problema Verificar Soluciones posibles

1. La unidad no funciona Falla la electricidad?
Está mal enchufado?
Los fusibles funcionan 
normalmente o está apagado el 
equipo?
Está encendida la luz de WATER 
FULL? 
Es adecuada la hora 
programada?

Responde a lo normal.
Ajuste el enchufe al 
tomacorriente.
Cambie los fusibles o encienda 
el equipo.
Proceda a vaciar el tanque de 
agua.
Cambie el SET TIME.

2. No está enfriando lo 
suficiente

Está obstruida entrada/salida de 
aire?
Hay alguna otra fuente de calor 
en la habitación?
El filtro de aire está muy sucio?
La temp programada es 
adecuada?
La velocidad del ventilador está 
baja?

Despeje la obstrucción.
Desplace la fuente de calor 
hacia otro lugar.
Limpie el filtro de aire.
Ajuste a la temperatura 
adecuada.
Ajuste la velocidad de 
ventilación.

3. La unidad despide un 
olor feo

Es posible que el aire 
acondicionado haya absorbido 
los olores del ambiente: paredes, 
cortinas, alfombras o muebles

Saque los objetos que pueden 
dar feo olor al ambiente, en la 
medida de lo posible

4. Se escuchan ruidos y 
vibraciones

El piso no está nivelado o no es 
lo suficientemente plano

Ubique la unidad sobre una 
superficie plana, al nivel del 
piso de ser posible

5. Se percibe un sonido a 
agua 

El sonido proviene del flujo del 
líquido refrigerante de adentro del 
equipo

Responde a condiciones 
normales de funcionamiento

6. La cabina del equipo 
gotea agua en su hogar

El conector de desagote no está 
instalado correctamente

Instale correctamente el 
conector de desagote
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PRECAUCIONES & ADVERTENCIAS

Desenchufe el equipo y detenga su funcionamiento en forma inmediata en caso de que ocurra alguna de las 
situaciones que se describen a continuación. Luego póngase en contacto con la oficina de servicio técnico y 

Nota
Si ocurrierran mejoras técnicas, serán incluidas en la nueva versión del manual de instrucciones y no 
serán informadas. Para confirmar los cambios en la apariencia de producto o en el color, refiérase al producto 
real. Las imágenes aplicadas son de carácter ilustrativo pudiendo ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.

mantenimiento especializado.

- Es frecuente que salten los fusibles o se rompa el interruptor.
- El cable eléctrico sobrecalienta o la manga del cable está quebrada.
- Cualquier situación fuera de lo normal.

Función de autodiagnóstico
Si su equipo de aire acondicionado está presentando alguna falla de funcionamiento, el sistema de diagnóstico 
automático indicará las razones de la falla de la manera siguiente:

Código de verificación  Diagnóstico de desperfecto
AULT F7   Falla el sensor de TEMP del ambiente
FAULT F8   Falla el sensor de TEMP de la Tubería de Evaporación
FAULT F9   Advertencia: tanque de agua completo


