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Unidad Interior: Unidad De Bobina De Cartucho De Ventilador De Techo De Serie C.

   

570 250 408

64
0

40
8

36
4

364VER DETALLE A

DETALLE A

ENTRADA DE AGUA

SALIDA DE AGUA

ESQUEMA Y DIMENSIONES

Todas las dimensiones están en mm

 Dimensión
Modelo A B C D E F G H I J K

FWF02CATNMV1 / 
FWF03CATNMV1 / 
FWF04CATNMV1
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! ADVERTENCIA ! PRECAUCIÓN
• La instalación y el mantenimiento deben ser realizador por 

personas caliÞ  cadas que estén familiarizadas con el código y 
los reglamentos locales y que tengan experiencia en este tipo de 
equipo.

• Todo el cableado de campo debe instalarse de acuerdo al 
reglamento de cableado nacional.

• Antes de comenzar la instalación eléctrica de acuerdo con el 
diagrama de cableado, asegúrese de que el voltaje nominal de 
la unidad se corresponde con el de la place de identiÞ cación.

• La unidad debe estar PUESTA A TIERRA para evitar posibles 
peligros debidos a fallas del aislamiento.

• Ningún cable eléctrico debe tocar el conducto de refrigeración 
ni ninguna parte móvil de los motores de ventilación.

• Antes de iniciar la instalación o reparación de la unidad, 
asegúrese de que ha sido apagara (OFF).

• Desconéctela de la fuente de energía principal antes de una 
revisión de la unidad de acondicionador de aire.

• NO tire del cable de energía cuando esté en funcionamiento. Esto 
puede causar serias descargas eléctricas que pueden resultar en 
riesgo de incendio.

• Mantenga las unidades interiores y exteriores, el cable de 
corriente y el cableado de transmisión, como mínimo a 1m de 
las TVs y radios, para evitar imágenes distorsionadas y estáticas. 
{Según el tipo y fuente de las ondas eléctricas, puede que oiga 
ruidos incluso a más de 1m}.

Asegúrese de seguir durante la instalación los siguientes puntos 
importantes.
• No instalar la unidad ahí donde pueda haber fuga de gas 

inß amable.
• Asegúrese de que la tubería de desagüe está conectada 

correctamente.
Si la tubería de desagüe no está conectada correctamenta se 
puede producir una fuga de agua que mojaría los muebles.

• Asegúrese de que el panel de la unidad vuelve a cubrirla bien 
colocado o de cualquier reparación.

Un panel mal sujetado hará que la unidad haga ruido 
al funcionar.

• Los extremos aÞ lados y superÞ cies de la bobina son lugares 
potenciales que podrían provocar peligro de lesiones.

  Evite todo contacto con estas partes.
• Antes de desenchufar la fuente de energía, coloque el 

interruptor de control remoto ON/OFF en posición “OFF” 
para impedir la molesta activación de la unidad. Si no es así, 
los ventiladores de la unidad empezarán a girar automáticamente 
cuando se restablezca la corriente, signiÞ cando un peligro para 
el personal técnico o para el usuario.

• No instale las unidades en o cerca de la puerta.
• No opere aparatos de calor cerca de la unidad de aire 

acondicionado ni los utilice en una habitación donde haya 
aceite mineral, vapor de aceite ya que eso puede provocar 
que una pieza de plástico se derrita o deforme como resultado 
del calor excesivo o de una reacción química.

• Cuando la unidad se utilice en la cocina, evite que entre 
harina en la zona de aspiración de la unidad.

• Esta unidad no es adecuada para su uso en fábricas donde 
haya niebla de aceite cortante o haya polvo de acero o en 
zonas donde el voltaje ß uctúe mucho.

• No instale las unidades en un lugar como un muelle caliente o 
una planta reÞ nadora de petróleo donde haya gases sulfúricos.

• Asegúrese de que el color de los cables de la unidad exterior 
y de las marcas de la terminal son iguales a los de la unidad 
interior respectivamente.

• IMPORTANTE: NO INSTALE O UTILICE LA UNIDAD 
DE AIRE ACONDICIONADO EN UNA HABITACIÓN DE 
LAVANDERÍA.

• No utilice cables con líos o junturas para la alimentación 
entrante.

• El equipamiento no es aplicable para un ambiente 
potencialmente explosivo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

MANUAL DE INSTALACIÓN

AVISO
Requisitos para la eliminación
Su acondicionador de aire está marcado con este símbolo. Esto signiÞ ca que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse 
con el resto de residuos domésticos no clasiÞ cados.
No intente desmontar el sistema usted mismo: El desmantelamiento del acondicionador de aire, así como el tratamiento del refrigerante, 
aceite y otros componentes, debe ser efectuado por un instalador competente de acuerdo con las normas locales y nacionales 
aplicables.
Los acondicionadores de aire deben ser tratados en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al 
asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno 
y para la salud de las personas. Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información.
Las pilas del control remoto deben extraerse y eliminarse por separado y de acuerdo con la normativa local y nacional aplicable.

Este manual facilita instrucciones de instalación que garantizan un seguro y buen funcionamiento de la unidad de aire acondicionado.
Es posible que sea necesario realizar un ajuste especial para adecuarse a los requisitos locales.
Por favor, antes de usar su equipo de aire acondicionado, lea cuidadosamente este manual de instrucciones, y consérvelo para futuras 
consultas.
Este aparato está diseñado para ser utilizado por especialistas o usuarios formados, en tiendas, industria ligera y en granjas, o para uso comercial 
por personas no expertas.
Este equipo no está previsto para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o psicológicas, incluyendo a los niños, al igual 
que personas sin experiencia o conocimientos necesarios para ello, a menos que dispongan de una supervisión o instrucciones sobre el uso del 
equipo proporcionadas por una persona responsable de su seguridad. 
Deberá vigilarse a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
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• La ß uctuación de voltaje del suministro eléctrico no debe ser superior a ±10% del voltaje nominal. Las líneas de suministro 
de electricidad deben ser independientes de los transformadores de soldadura que pueden causar una ß uctuación alta en el 
suministro.

• Asegúrese de que el emplazamiento sea adecuado para el cableado, las tuberías y el drenaje.
• La unidad interior ha de estar instalar de tal forma que esté libre de obstáculos en la salida de aire frío y el retorno del aire 

caliente, y ha de permitir difundir el aire por toda la habitación (cerca del centro).
• La unidad de interior debe estar separada de la pared y de otros obstáculos como se muestra en el gráÞ co siguiente.
• El lugar de instalación debe ser lo suÞ ciente robusto como para soportar una carga superior a 4 veces el peso de la unidad 

interior para evitar la ampliÞ cación del ruido y de vibraciones.
• El lugar de instalación (superÞ cie de colgado de techo) debe estar nivelada y la altura del techo debe ser de 350 mm o 

superior.
• La unidad interior debe estar alejada de fuentes de calor y vapor (evite la instalación cerca de una entrada).

Revisión Preliminar Del Lugar

Obstaculo
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CINTA DE CORCHO TOTALMENTE 
AISLADA

AISLAMIENTO A TRAVÉS DE TUBERÍAS DE AGUA ENFRIADA

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

NOTA IMPORTANTE

! PRECAUCIÓN
No instale la unidad a una altura superior a 2000 m. para el interior y exterior.
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Unidad Interior

Panel Del Cielo Raso

Unidad Interior

Hierro De Sujeción 
De Las Tuberías

Correcto Malo

Alimentación de 
Agua

Manguera De Drenaje Flexible

Tubería De 
Drenaje Principal

NOTA
Esta Unidad Interior usa una bomba de drenaje para drenar agua condensada. Instale la unidad horizontalmente para 
prevenir pérdidas de agua o condensación alrededor de la salida de aire.

NOTA  

Recuerde coordinarse con los instaladores del 
aparato sobre el trabajo de taladro del techo.

• Tome medidas y marque la posición para la varilla 
colgante. Taladre el agujero para la tuerca del techo y 
Þ je la varilla colgante.

• La instalación de la placa base se extiende de acuerdo 
con la temperatura y humedad. Revise las dimensiones 
durante el uso.

• Las dimensiones de la placa base de instalación posee 
las mismas dimensiones que la abertura del techo.

• Cuando el trabajo de laminación del techo no esté 
completo, asegúrese de Þ jar la placa base de instalación 
a la unidad interior.

• ConÞ rme el emplazamiento del soporte colgante.
• Sostenga la unidad y cuélguela del soporte colgante 

usando la tuerca y la arandela.
• Ajuste la altura de la unidad a 35,0 mm entre la 

superÞ cie inferior de la unidad interior y la superÞ cie 
del techo.

• ConÞ rme con un calibrador de nivel que la unidad 
esté instalada horizontalmente y, apriete la tuerca y 
el tornillo para prevenir la  caída y vibración de la 
unidad.

• Abra la placa del techo a lo largo del extremo exterior 
de la placa base de papel de viga instalación.

• La tubería de drenaje debe estar en pendiente para un 
drenaje ß uido.

• Evite que la tubería presente diversas inclinaciones para 
evitar que el ß ujo de agua cambie de dirección.

• Durante la conexión de drenaje de tuberías, debe evitarse 
la aplicación de una fuerza extra en el conector de drenaje 
de la unidad interior.

• El diámetro exterior de la conexión de drenaje en la 
manguera ß exible de drenaje es de 20 mm.

• Asegúrese de ejecutar el aislamiento de calor (espuma 
de poliestireno con un grosor superior a 8,0 mm) en la 
tubería de drenaje para evitar que el agua condensada 
gotee dentro de la habitación.

• Conecte la tubería de drenaje principal a la manguera 
de drenaje.

• Realice la alimentación de agua que procede de la 
manguera de drenaje ß exible y revise que no existan 
pérdidas en las tuberías.

• Cuando haya terminado la prueba, conecte la manguera 
de drenaje ß exible al conector de drenaje de la unidad 
interior.

Unidad Colgante

Trabajo De Bomba De Drenaje

Prueba De Drenaje

Unidad De Instalación
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Marco

Rejilla de entrada

Retén tapa rejilla
(2 unidades)

Tornillo M4 x 6
(2 unidades)

Retén Tapa Rejilla (Protección contra contacto del usuario con partes móviles)
El retén de la tapa rejilla se debe instalar como se indica en el gráÞ co siguiente.

Si la unidad necesita servicio técnico, se deben seguir los pasos siguientes:
1. ConÞ rme que la unidad esté apagada antes de proceder.
2. Use un destornillador para desbloquear el tornillo del retén de la tapa rejilla.
3. Extraiga el retén de la tapa rejilla y abra la rejilla de entrada para el servicio.
4.  Después del servicio instale la rejilla de entrada y atornille el retén respectivo y veriÞ que que la unidad esté correctamente 

instalada.
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Panel De Instalación

• Asegúrese de retirar la placa base de instalación antes de instalar 
el panel delantero.

• Abra la rejilla de entrada de aire reteniendo los receptores y 
retirándolos junto con el Þ ltro del panel.

• Instale la estructura del panel delantero en la unidad interior con 
4 tornillos y ajústela completamente para prevenir pérdidas de 
aire frío.

• Conecte el cableado del indicador luminoso y cableado oscilante 
de aire a la unidad interior.

Nota:  Instale el panel delantero bien ajustado para prevenir la 
pérdida de aire fresco que causa la condensación y goteo de 
agua.

Cableado Del Indicador luminoso

Caja De 
Control

ABIERTO

Tornillo

Conexión De Tubería De Agua
• La unidad interior está equipada con salida con conexión de salida y entrada de agua. Hay una rejilla de aire instalada 

junto a la conexión para la puriÞ cación del aire.
• Se necesita una tres vías para el corte del ciclo o el acople del agua fría.
• Tubo de acero negro, tubo de poliuretano de celda cerrada y tupo de cobre se recomiendan en la instalación de campo. 

Todos los tubos y conexiones deberán aislarse con poliuretano de celda cerrada para evitar la condensación.
• No utilizar tubos o empalmes contaminados o dañados para la instalación.
• Algunos componentes de prueba principales son necesarios en el sistema para realzar la capacidad y la facilidad del 

servicio, como la válvula de puerta, la válvula de balanceo, las doble y triple dirección, el Þ ltro, el tamiz etc.

Congelador

Válvula De 
Portón

FCUFCUFCU

Buen Control Mal Control Control Peor

Del Panel 
Delanter

Válvula De Portón

Válvula de 3 Vías

Válvula De 
Portón

Válvula De Portón

Válvula De 2 Vías

Válvula De Portón

Válvula De Portón

Cableado Oscilante De Aire 



5-7

E
sp

añ
ol

Esta es una propuesta de conexión de cables. Puede cambiarse de acuerdo con la unidad refrigeradora y debe cumplir con 
las regulaciones y códigos locales y nacionales.

Modelo: FWF02CATNMV1 / FWF03CATNMV1 / FWF04CATNMV1

IMPORTANTE : * Estos valores són sólo para información. Deberán ser comprobados y seleccionados para que cumplan con 
la normativa y códigos locales y/o nacionales. También dependen del tipo  de  instalación y tamañodelos 
conductores.

 ** Compruebe el voltaje adecuado en la etiqueta de características del aparato.
  El margen de voltaje apropiado deberá ser revisado con la información de la etiqueta de la unidad. Deberá 

incorporarse un interruptor general u otros métodos de desconexión, con una separación de contacto en 
todos los polos, en el cableado Þ jo según la legislación local y nacional al respeto.

Modelo FWF02CATNMV1  FWF03CATNMV1 FWF04CATNMV1

Margen de la tensión** 220V-240V/1Ph/50Hz+!, 208V-230V/1Ph/60Hz+!  

Fusible de retardo recomendado*   A 2 2 2

Tamaño del cable de alimentación* mm2

Número de conductores
1,5
3

1,5
3

1,5
3

CONEXIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO

Todas las líneas eléctricas han de ser de la 
misma fase

!

220-240V/1Ø/50Hz

VALVE L N NVALVE L N NVALVE L N N

FCU 1 FCU 2 FCU 3

3WV3WV3WV

X3

220-240V/1Ø/50Hz 220-240V/1Ø/50Hz

X2X1

3WV Válvula de 3 direcciones

Suministro de campo

Tiene que haber una desconexión 
en todos los polos en el suministro 
de corriente con una separación de 
contacto de al menos 3 mm.

Congelador

X1, X2, X3, Relais (220-240V, 10A)

L

N

L

N

L

N
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Límites Operativos:
Transportador de agua : Agua
Temperatura del agua : 4° ~ 10°C (Refrigeración), 35°C ~ 70°C (Calefacción)
Presión máxima de agua : 16 bar
Temperatura del aire : (como abajo)

Unidad De Bomba De CalentamientoUnidad De Refrigeración

Ts: Temperatura de bulbo seco.     Th: Temperatura de bulbo húmedo.

Temperatura Ts °C/°F Th °C/°F

Temperatura interior 
mínima

19,0 / 66,2 14,0 / 57,2

Temperatura interior 
máxima

32,0 / 89,6 23,0 / 73,4

Temperatura Ts °C/°F Th °C/°F

Temperatura interior 
mínima

15,0 / 59,0 -

Temperatura interior 
máxima

27,0 / 80,6 -

MARGEN DE OPERACIÓN

Aplique manguitos de aislamiento

Terminal redondo preformado
Conductor eléctrico

Conecte cables del mismo 
calibre a ambos lados.

No conecte cables del 
mismo calibre a un lado.

No conecte cables de 
distinto calibre.

• Todos los alambres deben estar conectados Þ rmemente.
• Asegúrese de que ningún cable toque las tuberías de refrigeración, el compresor ni las piezas en movimiento.
• El cable de conexión entre la unidad interior y la unidad exterior se debe clavar con el anclaje de cable provisto.
•  El cable del enchufe para el toma corriente debe de ser equivalente H07RN-F, tomando este como un minimo 

requerimiento.
• Asegúrese de no aplicar presión externa a los conectores y cables del borne.
• Asegúrese de que todas las cubiertas se Þ jen correctamente para evitar cualquier espacio.
•  Utilice terminales preformados para conectar los cables a la regleta de bornes de la fuente de alimentación. Conecte 

los cables siguiendo las indicaciones en la regleta de bornes. (Consulte el diagrama de conexiones colocado en la 
unidad).

•  Use el destornillador adecuado para ajustar los tornillos de los bornes. Los destornilladores incorrectos pueden dañar 
la cabeza del tornillo.

• Si se ajusta demasiado se pueden dañar los tornillos del borne.
• No conecte cables de diferente calibre al mismo borne.
• Mantenga el cableado ordenado. Evite que el cableado obstruya otras piezas y la cubierta de la caja de bornes.
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Control Remoto
Cuando aparezca un señal de funcionamiento del control remoto, el recibidor de señales en la unidad interior emitirá un 
sonido para la conÞ rmación de que ha aceptado el señal.

*Sólo aplicable para sistema de 4 tuberías

Descripción De Error LED De Frío Indicación De Error

Error de sensor de habitación 1 parpadea E1

Error de sensor de tubería de agua 2 parpadea E2

Error de bomba de agua 6 parpadea E6

Fallo de temperatura de tubería de agua 5 parpadea E5

*Abertura de ventana activado 3 parpadea -

*Modo anticongelante activado 7 parpadea -

*Liberación de carga activada 8 parpadea -

LUZ INDICADORA

Componentes Procedimientos Para Su Maintenimento Precuencia

Filtro De Aire 
(Unidad De Interior)

1. Elimine el polvo adherido al Þ ltro mediante una aspiradora o 
lavándolo en agua templada(por debajo de 40°C/104°F) con un 
jabón neutro.

2. Enjuague y seque bien el Þ ltro antes de volverlo a colocar en la 
unidad.

3. No use gasolina, sustancias volátiles ni productos químicos para 
limpiar el Þ ltro.

Al menos una vez 
cada 2 semanas. 
Más frecuentemente 
si es necesario.

Unidad interior 1.  Limpie cualquier suciedad o polvo en la rejilla o panel limpiándolo 
utilizando un paño suave empapado en agua tibia 
(por debajo de 40°C) con una solución de detergente neutra.

2.  No utilice gasolina, sustancias volátiles o químicas para limpiar la 
unidad interior.

Al menos una vez 
cada 2 semanas. 
Más frecuentemente 
si es necesario.

VERIFICACIÓN GENERAL

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

! PRECAUCIÓN
•  Evite el contacto directo de cualquier limpiador de tratamiento de serpentín en la parte plástica. Esto podría provocar 

deformaciones en la parte plástica como resultado de una reacción química.

• Asegúrese lo siguiente, en particular:-
1)  La unidad está montada sólidamente y rígida en posición.
2) Las tuberías y las conexiones están a prueba de fugas.
3) Se ha realizado un cableado adecuado.
Compruebe el desagüe:- Vierta un poco de agua en la bandeja 
colectora (el drenaje está en el lado derecho de la unidad).

• Prueba de functionamiento continuo:
1)  Realice una prueba después de la prueba de drenaje de agua y 

de la prueba de fuga de gas.
2) Tenga en cuenta lo siguiente:
 a)  ¿Está la clavija eléctrica introducida Þ rmemente en el 

 enchufe?
 b) ¿Hay algún sonido anormal en la unidad?
 c) ¿Es uniforme la evacuación del agua?

• Compruebe que:
1)  El ventilador del condensador está funcionando, con aire 

caliente saliendo de la unidad de condensación.
2)  El soplador del evaporador está funcionando y descarga aire 

frío.
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Para cualquier duda sobre piezas de recambio, póngase en contacto con su proveedor autorizado. Cuando detecte 
alguna anomalia en el funcionamiento de la unidad de aire acondicionado, desconéctelainmediatamente de la 
fuente de alimentación eléctrica. Como unas simples pistas para el mantenimiento y las reparaciones, compruebe 
los siguientes fallos y sus causas.

Si la averia persiste, póngase en contacto con el técnico o vendedor local.

Falla Causa/Acción

1. La unidad de aire acondicionado no funciona. - Hay un fallo de energía, o se tiene que cambiar el 
fusible.

- La clavija de alimentación está desconectada.
- Es posible que no haya ajustado correctamente el 

temporizador de retardo.
- Si el fallo sigue después de estas veriÞ caciones, contacte 

con el instalador de la unidad de aire acondicionado.

2. El ß ujo de aire es demasiado bajo. - El Þ ltro de aire está sucio.
- Las puertas y las ventanas están abiertas.
- La entrada y salida del aire están obstruidas.
- La temperatura elegida en el ajuste no es lo 

suÞ cientemente alta.
 (aplicable sólo para modo de ventilador automático)

3. El ß ujo de aire de descarge huele mal. - Estos olores se pueden deber a particularas de humo de 
cigarrillo, perfume, sudor, etc. que se hayan adherido al 
serpentin.

4. Condensación en la rejilla de aire frontal-unidad de 
interior.

- Esto se debe a la humedad del aire, después de un tiempo 
de funcionamiento prolongado.

- La temperatura elegida en el adjuste es demasiado baja, 
aumente la temperatura elegida y empieece la unidad 
con el ventilador a alta velocidad.

5. Sale agua de la unidad de aire acondicionado. - Apague la unidad y llame al vendedor local.

LOCALIZACIÓN DE AVERIAS



MEMO / MITTEILUNG / LE MÉMO / MEMO / EL MEMORÁNDUM / 

PROMEMORIA / ΣΗΜΕΙΩΜΑ / MEMO / ПАМЯТКА / NOT







 In the event that there is any confl ict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any 
language, the English version of this manual shall prevail.

 The manufacturer reserves the right to revise any of the specifi cation and design contain herein at any time 
without prior notifi cation.

 Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt 
die Ausführung in Englisch.

 Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben 
dem Hersteller jederzeit vorbehalten.

 En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera 
autorité.

 Le fabriquant se réserve le droit de modifi er à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques 
techniques des appareils présentés dans ce manuel.

 In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd dan de Engelse 
versie, geldt de Engelse versie.

 De fabrikant behoudt zich het recht voor specifi caties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, te 
allen tijde te herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

 En caso de confl icto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá 
la versión inglesa.

 El fabricante se reserva el derecho a modifi car cualquiera de las especifi caciones y diseños contenidos en el 
presente manual en cualquier momento y sin notifi cación previa.

 Nel caso ci fossero confl itti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue, 
la versione in lingua inglese prevale.

 Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specifi cazione e disegno contenuti qui senza precedente 
notifi ca.

 Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπερισχύει 

η Αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου. 

 Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που περιέχονται στο παρόν 

οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer confl ito na interpretação deste Manual 
e de qualquer tradução do mesmo.

 O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especifi cações e concepção/design aqui contido 
a qualquer altura sem aviso prévio.

 В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста, 

английский вариант рассматривается как приоритетный. 

 Заводизготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию в любое время 

без предварительного уведомления.

 Bu k›lavuzun anlafl›lmas›nda bir çat›flma oldu¤unda ve farkl› dillerdeki tercümeler farkl›l›k gösterdi¤inde, bu 
k›lavuzun ‹ngilizce sürümü üstün tutulacakt›r.

 Üretici burada bulunan herhangi teknik özellikleri ve tasar›mlar› herhangi bir zamanda ve önceden haber 
vermeden de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
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