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Consejos para ahorrar energía

A. Cubra las ventanas con una persiana o una cortina.
El bloqueo de la luz solar y el aire del exterior aumenta
el efecto de la refrigeración/calefacción.

B. Tenga cuidado de no enfriar la sala excesivamente. 
Mantener el ajuste de temperatura en un nivel moderado ayuda a ahorrar energía.

 � Ajuste de temperatura recomendado
• Para refrigeración: 26-28°C
• Para calefacción: 20-24°C

C. Mantenga el fi ltro de aire limpio.
Los fi ltros de aire obstruidos provocan una operación inefi ciente y 
derrochan energía. Cuando la operación LIMPIEZA DEL FILTRO 
AUTOMÁTICA está activada, el aire acondicionado limpia el fi ltro 
periódicamente. Se consigue una operación efi ciente en todo momento 
sin preocupaciones con respecto a la suciedad.  Página 28

A
C

B

Consejos para su comodidad

Sensor OJO INTELIGENTE
Cuando se usa el sensor OJO INTELIGENTE, el sensor detecta el movimiento 
de una persona y ajusta la dirección del fl ujo de aire y la operación. 
¿Desea dirigir el fl ujo de aire lejos de usted?
¿Desea ahorrar consumo de energía en una sala en la que no hay ninguna 
persona? 
El sensor colaborará con usted.  Página 15, 16

CONDUCTOR DE CAUDAL FLASH
El conductor de caudal fl ash descompone el moho y las sustancias alérgicas. 
Mantiene el aire en la sala y el interior del aire acondicionado limpios para crear 
un espacio confortable.  Página 24
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Consejos para su comodidad

Sensor OJO INTELIGENTE
Cuando se usa el sensor OJO INTELIGENTE, el sensor detecta el movimiento 
de una persona y ajusta la dirección del flujo de aire y la operación.  
¿Desea dirigir el flujo de aire lejos de usted? 
¿Desea ahorrar consumo de energía en una sala en la que no hay ninguna 
persona?  
El sensor colaborará con usted.  Página 15, 16

CONDUCTOR DE CAUDAL FLASH
El conductor de caudal flash descompone el moho y las sustancias alérgicas.  
Mantiene el aire en la sala y el interior del aire acondicionado limpios para crear 
un espacio confortable.  Página 24

 

El texto en inglés constituye las instrucciones originales.  
El resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

Español
Antes de la 
operación

Operación básica

Funciones útiles

Limpieza

Cuando surge la 
necesidad
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Precauciones de seguridad

Antes de la operación

Lea las precauciones en este manual 
cuidadosamente antes de operar la unidad. Este aparato se llena con R32.

• Guarde este manual en un lugar donde el usuario pueda encontrarlo fácilmente.
• Las precauciones descritas aquí se clasifican como ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN. Ambas contienen información importante 

referente a la seguridad. Asegúrese de observar estas precauciones sin falta.

ADVERTENCIA .............
No cumplir con estas instrucciones adecuadamente puede resultar en lesiones 
personales o la pérdida de la vida.

PRECAUCIÓN ............... No cumplir con estas instrucciones adecuadamente puede resultar en daños a la propiedad 
o lesiones personales, que podrían resultar graves dependiendo de las circunstancias.

Nunca intente. Respete las instrucciones.
Asegúrese de establecer una 
conexión a tierra.

 ADVERTENCIA
• No utilice medios distintos a los recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelado o para limpiar.

• El aparato debe almacenarse en una sala sin fuentes de ignición activas de manera continuada (por ejemplo: llamas abiertas, 
un aparato de gas o un calentador eléctrico en funcionamiento).

• No perforar ni quemar.

• Tenga en cuenta que los refrigerantes podrían ser inodoros. 

• El aparato debe instalarse, operarse y almacenarse en una sala con una superficie superior a 1,8m2.

• Para evitar incendios, explosiones o heridas, no opere la unidad en caso de detectar gases nocivos -inflamables o corrosivos- cerga.

• Tenga en cuenta que la exposición directa y prolongada al aire frío o templado del aire acondicionado, o a aire que esté 
demasiado frío o caliente puede resultar perjudicial para su estado físico y su salud.

• No ponga objetos, incluyendo barras, sus dedos, etc. en la entrada o salida de aire. Se puede producir un mal funcionamiento 
del producto, daños al producto y lesiones debido al contacto con las hojas del ventilador a alta velocidad del aire acondicionado.

• No intente reparar, desmantelar, reinstalar ni modificar el aire acondicionado usted mismo, ya que esto podría dar lugar a 
fugas de agua, descargas eléctricas o peligros de incendio.

• No use atomizadores inflamables cerca del aire acondicionado o, de lo contrario, podría producirse un incendio.

• No utilice un refrigerante distinto al que se indica en la unidad exterior (R32) al instalarla, moverla o repararla. El uso de otros 
refrigerantes podría producir problemas o daños en la unidad y lesiones personales.

• Para evitar descargas eléctricas, no opere con las manos mojadas.

• Tenga cuidado de incendios en caso de que haya filtración de refrigerante. Si el aire acondicionado no funciona 
correctamente, esto es, no genera aire frío ni templado, la causa podría ser una filtración de refrigerante. Consulte con su 
distribuidor para recibir asistencia. El refrigerante dentro del aire acondicionado es seguro y normalmente no se filtra. 
Sin embargo, en caso de una filtración, el contacto con un quemador de llama desnuda, un calentador o una cocina puede 
resultar en la generación de gas nocivo. No use el aire acondicionado hasta que un técnico de servicio calificado confirme que 
la fuga ha sido reparada.

• No intente instalar ni reparar el aire acondicionado por sí mismo. El trabajo inadecuado puede resultar en filtración de agua, descargas 
eléctricas o incendio. Póngase en contacto con su distribuidor local o personal cualificado para efectuar la instalación y el mantenimiento.

• Cuando el aire acondicionado funcione incorrectamente (genera un olor a quemado, etc.), apague la unidad y contacte con su 
distribuidor local. La operación continuada bajo tales circunstancias puede resultar en un fallo, descargas eléctricas o incendio.

• Asegúrese de instalar un disyuntor de fuga de tierra. Si no se instala el disyuntor de fuga de tierra, pueden producirse 
descargas eléctricas o un incendio.

• Asegúrese de conectar a tierra la unidad. La conexión a tierra de la unidad no debe realizarse a una tubería de servicios 
públicos, pararrayos o cable de tierra telefónico. La puesta a tierra incorrecta puede resultar en descargas eléctricas.

 PRECAUCIÓN
• No use el aire acondicionado con fines distintos a los de su diseño. No use el aire acondicionado para enfriar instrumentos de 

precisión, alimentos, plantas, animales u obras de arte, ya que podrían afectar negativamente al rendimiento, la calidad y/o la 
vida útil de los objetos involucrados.

• No exponga las plantas o animales directamente al flujo de aire desde la unidad, ya que esto podría causar efectos adversos.

• Después de leerlo, guarde este manual en un lugar conveniente de manera que se pueda consultar cada vez que sea necesario. Si el 
equipo va a ser transferido a un nuevo usuario, asegúrese de entregar también el manual.
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• No ponga electrodomésticos que produzcan llamas abiertas en lugares expuestos al flujo de aire de la unidad, ya que esto 
podría inhabilitar la combustión del quemador.

• No bloquee las entradas ni las salidas de aire. Si la circulación de aire se ve afectada puede causar un deterioro del rendimiento u otros inconvenientes.

• No se siente sobre la unidad exterior, no ponga objetos sobre ella, ni la tire. Hacerlo podría causar accidentes, tales como la 
caída o el vuelco de la unidad, que provoque lesiones, mal funcionamiento o daño del producto.

• No ponga objetos que sean susceptibles a la humedad directamente debajo de las unidades interior o exterior. Bajo ciertas 
condiciones, la condensación en la unidad principal o las tuberías de refrigeración, la suciedad del filtro de aire o el bloqueo 
de drenaje pueden causar goteo, lo que provocaría el deterioro o fallo del objeto involucrado.

• Después del uso prolongado, verifique si el soporte de la unidad y sus montajes presentan daños. Si se dejan en un estado 
dañado, la unidad podría caerse y causar lesiones.

• Para evitar lesiones, no toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de las unidades interior o exterior.

• Este aparato no tiene por objeto ser usado por niños ni personas impedidas físicamente sin supervisión. Podría producirse un 
trastorno en las funciones corporales y daños para la salud.

• Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con la unidad ni con su control remoto. La operación 
accidental por un niño puede provocar un trastorno en las funciones corporales y daños para la salud.

• Evite impactos sobre las unidades interior y exterior, de lo contrario el producto podría sufrir daños.

• No ponga elementos inflamables, tales como botes de aerosol, a una distancia de 1m de la salida del aire. 
Los botes de aerosol pueden explotar como resultado del aire caliente proveniente de las unidades interior o exterior.

• Tenga cuidado de no permitir que las mascotas orinen sobre el aire acondicionado. La orina sobre el aire acondicionado 
puede provocar descargas eléctricas o incendios.

• No lave el aire acondicionado con agua, ya que esto puede provocar descargas eléctricas o incendios.

• No coloque contenedores de agua (vasijas, etc.) sobre la unidad ya que esto puede provocar descargas eléctricas o peligros de incendio.

• Para evitar que el oxígeno se consuma, asegúrese de que la sala esté adecuadamente ventilada si se usan equipos tales 
como un quemador cerca del aire acondicionado.

• Antes de limpiarlo, asegúrese de detener la operación de la unidad, desconectar el disyuntor o quitar el cable de alimentación 
eléctrica. De otra manera, se podría producir una descarga eléctrica y lesiones.

• Solo conecte el aire acondicionado al circuito de alimentación eléctrica especificado. Las alimentaciones eléctricas distintas 
de la especificada pueden provocar descargas eléctricas, sobrecalentamiento e incendios.

• Organice la manguera de drenaje para asegurar un buen drenaje. El drenaje inadecuado puede provocar humedades en el edificio, los muebles, etc.

• No coloque ningún objeto demasiado cerca de la unidad exterior ni permita que se acumulen hojas o suciedad en ella.  
Las hojas constituyen el hábitat de pequeños animales que podrían entrar en la unidad. Una vez en el interior, estos animales 
pueden provocar averías, humo o fuego si entran en contacto con los componentes eléctricos.

• No coloque objetos alrededor de la unidad interior. 
Esto puede tener un efecto adverso en el rendimiento, la calidad del producto y la vida útil del aire acondicionado.

• Este aparato no está diseñado para ser usado por personas que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o sin conocimientos sobre el funcionamiento, a menos que cuenten con la supervisión o instrucción referente al uso 
del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. 
Manténgase fuera del alcance de los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

• Llame al personal de servicio para realizar el cuidado y la limpieza.

P002

Este aparato no es accesible para el público en general.

Sitio de instalación
< Para instalar el aire acondicionado en los siguientes tipos de ambientes, consulte con el distribuidor >

• En entornos grasientos o donde se produzca vapor u hollín.

• En ambientes salinos, como las áreas costeras.

• Lugares donde se produce gas sulfuroso, como en manantiales calientes.

• Lugares donde la nieve pueda bloquear la unidad exterior.

• La unidad interior debe situarse al menos a 1m de distancia de cualquier aparato de televisión o radio (la unidad puede causar 
interferencia con la imagen o el sonido).

• El drenaje de la unidad exterior debe descargarse en un lugar con buen drenaje.

Considere los ruidos para no molestar a sus vecinos
< Para la instalación, escoja un lugar como el que se describe a continuación >

• Un lugar lo suficientemente sólido como para poder soportar el peso de la unidad y que no amplifique la vibración o el ruido de operación.

• Un lugar donde el aire descargado de la unidad exterior o el ruido de operación no moleste a sus vecinos.

Trabajo eléctrico
• Para la alimentación eléctrica, asegúrese de usar un circuito de alimentación separado exclusivo para el aire acondicionado.

Reubicación del sistema
• La reubicación del aire acondicionado requiere conocimientos y técnicas especializadas. Consulte con el concesionario si la 

reubicación es necesaria para moverla o readaptarla.
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Nombres y funciones de las partes

Unidad interior

Sensor OJO INTELIGENTEEntrada de aire
(superfi cie superior)

Panel frontal

Salida de aire

Obturador
(entrada de 
aire inferior)

Placa de identifi cación 
del modelo

Aleta auxiliar
(hoja horizontal)

 Página 13

Aleta (hoja horizontal)
  Página 13

Rejillas (hojas verticales)
(Dentro de la salida de aire situada en 
los lados derecho e izquierdo.)
   Página 13  

< Lista de lámparas >

Lámpara Color Estado Descripción

Lámpara del 
TEMPORIZADOR

naranja
Se ilumina El TEMPORIZADOR está establecido.  Página 17

Parpadea Es momento de limpiar la unidad del conductor de caudal.  Página 36

Lámpara de 
OPERACIÓN

verde
Se ilumina El aire acondicionado está en funcionamiento.

Parpadea Compruebe el código de error.  Página 40

Lámpara del 
TEMPORIZADOR DE 

CALENTAMIENTO RÁPIDO

rojo oscuro

Se ilumina
El TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO está establecido.  Página 21

rojo brillante
La operación de calefacción preparatoria o la operación del TEMPORIZADOR 
DE CALENTAMIENTO RÁPIDO está en funcionamiento.  Página 21

Lámpara A PRUEBA DE 
MOHO / 

LIMPIEZA DEL FILTRO
verde

Se ilumina

El aire acondicionado funciona con A PRUEBA DE MOHO AUTOMÁTICA 
establecido en “On” (Encendido).  Página 27

La operación A PRUEBA DE MOHO o la operación LIMPIEZA DEL 
FILTRO están en funcionamiento.  Página 27, 28

Parpadea Es momento de limpiar el colector de polvo.  Página 37

Transmisor/Receptor
• Envía/recibe señales hasta/desde el control remoto.
• La lámpara de OPERACIÓN parpadea con 

sonido de bip para indicar la recepción de señal.

Caso Tipo de sonido

Inicio de la 
operación

bip-bip

Cambio de ajuste bip

Parada de la 
operación

sonido de bip 
prolongado

Lámpara A PRUEBA DE MOHO / 
LIMPIEZA DEL FILTRO (verde)

Lámpara del TEMPORIZADOR DE 
CALENTAMIENTO RÁPIDO (roja)

Lámpara de OPERACIÓN 
(verde)

Lámpara del 
TEMPORIZADOR 
(naranja)

 � Pantalla
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Cuando el panel frontal está abierto  Página 35

Filtro de suministro de 
aire (negro)
Elimina el polvo adquirido desde 
el aire exterior.  Página 39

Unidad de conductor 
de caudal
Evite el moho y los alérgenos 
con la capacidad de 
descomposición de la descarga 
del conductor de caudal.
  Página 36

Filtro purifi cador de 
aire y desodorante 
(negro)
Adsorbe moho, alérgenos y 
olores.  Página 39

Sensor de 
temperatura interior y 
de humedad
(dentro de la unidad)

Detecta la temperatura y 
humedad en la sala.

Temperatura de 
humidifi cación y sensor 
de humedad
(dentro de la unidad)

Detecta la temperatura y humedad 
del aire humidifi cado para controlar 
el grado de humedad.

Colector de polvo
Raspa el polvo del fi ltro de aire con la 
escobilla y lo recopila.  Página 37

Filtro de aire (blanco)
(2 ubicaciones a la derecha e izquierda)  Página 38

 � Unidad de la pantalla

Sensor OJO INTELIGENTE
Detecta el movimiento humano 
para confi rmar que una persona 
se encuentra en el área.

Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO 
de la unidad interior
• Pulse para iniciar la operación con el modo 

establecido en “AUTO” y la tasa del fl ujo de aire en 
“AUTO”. 
Pulse el botón de nuevo para detener la operación.

• Utilice este botón cuando el control remoto no esté 
inmediatamente disponible.

Unidad exterior

Salida de drenaje
(parte inferior trasera)

Drena el agua de la unidad exterior durante la operación 
CALEFACCIÓN o CALEFACCIÓN HÚMEDA. 

Sensor de temperatura 
exterior
(parte trasera)

Detecta la temperatura exterior. 

Manguera de drenaje
Drena agua de la unidad interior 
durante la operación 
REFRIGERACIÓN, SECADO 
“SARARA” o REFRIGERACIÓN 
SECA.

Placa de identifi cación 
del modelo 

Tuberías de refrigeración, 
cable interior de la unidad y 
manguera de humidifi cación

Terminal de tierra (interior)

Entrada de aire de la 
unidad de humidifi cación
(parte delantera y trasera)

Salida de aire de la unidad de 
humidifi cación (parte delantera)

Unidad de 
humidifi cación

Entrada de aire
(parte lateral y trasera)

Salida de aire

humidifi cación y sensor 
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Nombres y funciones de las partes

Control remoto

Notas sobre el control remoto

• Preste atención para evitar que el control remoto sufra alguna caída o se humedezca. (Las caídas o la humedad pueden dar lugar a 
roturas o averías.)

• Cuando el control remoto se ensucie, límpielo con un paño suave y seco.
• La comunicación de las señales podría ser defi ciente si en la sala se encuentra una lámpara fl uorescente con arranque electrónico 

(como por ejemplo, lámparas del tipo inversor) o un aparato de TV. 
En este caso, consulte con la tienda de servicio.

• La sensibilidad podría ser defi ciente si el transmisor/receptor se expone a la luz solar directa.

Pantalla (LCD), con 
retroiluminación
• Muestra las condiciones de operación.

(Se muestran todas aquí para su referencia.) 
• Pulse cualquiera de los botones de 

operación para iluminar la retroiluminación 
durante aproximadamente 5 segundos.

• Antes del uso, desprenda la lámina de 
protección.

Botones de operación directa
Inicia la operación REFRIGERACIÓN, 
SECADO “SARARA”, CALEFACCIÓN o 
HUMIDIFICAR “URURU”.  Página 11

Transmisor/Receptor

Transmisor/Receptor

• Envía/recibe señales hasta/desde la unidad 
interior.

• El control remoto debe emplearse con el 
transmisor/receptor orientado hacia el 
transmisor/receptor de la unidad interior. 
El transmisor fallará si existe un obstáculo, 
como por ejemplo una cortina, entre el 
control remoto y la unidad interior.

• La distancia máxima para la comunicación 
es de 7m, aproximadamente.

Botón AUTO
Selecciona automáticamente un modo de 
operación adecuado (REFRIGERACIÓN o 
CALEFACCIÓN) en función de la temperatura 
interior e inicia la operación.  Página 11

Botón de APAGADO
Detiene la operación.  Página 11

Tapa
Después de abrir la tapa, ciérrela 
completamente. Los botones en la 
tapa no funcionarán correctamente 
si la tapa no está cerrada de forma 
segura.

Tapa

Botón de TEMPERATURA
Establece el ajuste de temperatura.  Página 12

Botón de HUMEDAD
Establece el ajuste de humedad.  Página 12

Botón de VENTILADOR
Establece el ajuste de la tasa de fl ujo de aire. 
  Página 13

Botón de TEMPORIZADOR DE 
APAGADO
Establece el tiempo hasta que se detiene la 
operación.  Página 18

Botón de PURIFICACIÓN DE AIRE 
DE CONDUCTOR DE CAUDAL 
FLASH / VENTILACIÓN DE 
SUMINISTRO DE AIRE FRESCO
• Realiza la descarga del conductor de caudal.
• Se toma aire fresco del exterior.  Página 24

Muestra las condiciones de operación.
(Se muestran todas aquí para su referencia.) 
Pulse cualquiera de los botones de 

 Página 12

Modelo ARC477A1
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Botones de dirección del 
fl ujo de aire
Ajuste las direcciones del fl ujo de 
aire vertical y horizontal.
  Página 13

Botón ECONO/SILENCIOSA
 : Limita el consumo máximo de energía.

 : Reduce el ruido de la unidad exterior. 
  Página 25

Botón SENSOR
 : Detecta una persona y 

ajusta la dirección del fl ujo 
de aire.

 : Apaga la unidad cuando 
no se detecta ninguna 
presencia.  Página 16

Botón SOLO 
VENTILADOR
Realiza la operación SOLO 
VENTILADOR.  Página 11

Botón POTENTE
Aumenta la tasa del fl ujo de aire en 
la operación REFRIGERACIÓN o 
CALEFACCIÓN.  Página 23 Botón LIMPIEZA DEL FILTRO

Elimina suciedad, como por ejemplo el polvo fi jado al fi ltro 
de aire.  Página 28

Botón a PRUEBA DE MOHO
Reduce el moho y el olor dentro de la unidad.  Página 27

1/12

Realiza la operación SOLO 
 Página 11

 : Detecta una persona y 
ajusta la dirección del fl ujo 

 : Apaga la unidad cuando 
no se detecta ninguna 

 Página 16

Botón INFORMACIÓN
Proporciona información, como 
por ejemplo la temperatura y el 
consumo de energía.
  Página 30

Botón CONFIGURAR
Muestra la pantalla SET UP 
(CONFIGURAR).
   Página 31

Botón BRILLO
Establece el brillo de las 
lámparas de la unidad interior. 
  Página 10

Botón TEMPORIZADOR
Establece los TEMPORIZADORES. 
  Página 17, 19, 21

Botón SELECCIONAR
Selecciona elementos.

Botón APLICAR
Completa la operación del 
control remoto.

Botón ANTERIOR
Regresa a la pantalla anterior.

Botón CANCELAR
Sale de la pantalla SET UP 
(CONFIGURAR). Cancela los 
ajustes del temporizador.

Botón de REPOSICIÓN
Restablece el indicador de limpieza del colector 
de polvo y el indicador de limpieza de la unidad 
del conductor de caudal.  Página 36, 37

Botón RELOJ
Establece la hora del reloj.  Página 10

1/12

la operación REFRIGERACIÓN o 

Abra la tapa

 Página 13

Se muestra un elemento del menú más arriba.

Se muestra un elemento del menú más abajo.

PURIFICACIÓN DE AIRE DE CONDUCTOR DE 
CAUDAL FLASH  Página 24

VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE 
FRESCO  Página 24

A PRUEBA DE MOHO AUTOMÁTICA
  Página 27

LIMPIEZA DEL FILTRO AUTOMÁTICA
  Página 28

OJO INTELIGENTE Área 3  Página 16

APAGADO AUTOMÁTICO  Página 16

POTENTE  Página 23

ECONO  Página 25

SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR
  Página 25

1/12 El número de elementos del menú.  Página 31

A
nt

es
 d

e 
la

 o
pe

ra
ci

ón

 Sec. 1

03_ES_3P338603-1F.indd   8 2019/02/26   11:36:51



9

Preparación previa a la operación

33

22

11

Lengüeta 
superior

Lengüeta 
inferior 
(2 ubicaciones)

No confunda los 
lados  y  .

Colocar las pilas

1. Tire de la lengüeta superior para abrir la 
tapa.

2. Introduzca 2 pilas secas AA.LR6 
(alcalinas).
• El uso de baterías distintas al tipo AA.LR6 (alcalinas) podría dar 

lugar a una operación inadecuada.

3. Inserte las 2 pestañas inferiores en la tapa 
para volver a colocar la tapa en su lugar.

Soporte del control 
remoto

Tornillos

Orifi cio
Proyección

Fijar el soporte del control remoto a una 
pared

1. Seleccione un lugar en el que las señales 
puedan llegar a la unidad.

2. Fije el soporte del control remoto a una 
pared, a un pilar o a una ubicación similar 
con los tornillos adquiridos localmente.

3. Instale la proyección del soporte del 
control remoto en el orifi cio en la parte 
posterior del control remoto.

Encienda el disyuntor
• Después de encender la alimentación, las aletas de la unidad interior 

se abren y se cierran una vez para establecer la posición de 
referencia.

Notas sobre las baterías

• Las baterías tendrán una duración de 1 año aproximadamente. No obstante, si la pantalla del control remoto comienza a atenuarse y la 
recepción se degrada dentro del plazo de 1 año, sustituya ambas baterías por pilas AA.LR6 (alcalinas) nuevas a la vez.

• Las baterías incluidas con el control remoto son para la operación inicial. Las baterías podrían agotarse en menos de 1 año.
• Cuando los TEMPORIZADORES están establecidos, los ajustes se cancelan después de sustituir las baterías. Establezca los 

TEMPORIZADORES de nuevo.
• Extraiga las baterías cuando el aire acondicionado no se utilice durante un período de tiempo prolongado.

03_ES_3P338603-1F.indd   9 2019/02/26   11:36:51
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Establecer el reloj

1. Pulse  .

2. Pulse  para establecer el reloj en la 

hora actual.

• Cada vez que pulse  , la hora cambia en 1 minuto. Si 

pulsa y mantiene pulsado el botón, la hora cambia en  
10 minutos.

3. Pulse  .
• Después de que se muestre “  CLOCK Set ”, vuelve a 

aparecer la pantalla normal.

< Establecer el reloj después de sustituir las pilas >

Cuando se establece el reloj, la hora establecida se guarda en la unidad interior. Después de 
sustituir las baterías, dirija el control remoto hacia la unidad interior y pulse  . (La hora se 
establecerá automáticamente.) Si “12:00” sigue parpadeando, siga los pasos 1 a 3 anteriores.

Establecer la posición cuando la unidad interior está instalada

 Establezca la “INSTALLED POSITION (POSICIÓN 
INSTALADA)” en los ajustes del menú.
• Establezca la “INSTALLED POSITION (POSICIÓN INSTALADA)” para ajustar el flujo 

de aire correctamente.  Página 31, 33

Establecer el brillo de las lámparas de la unidad interior

 Pulse  .

BRILLO Alto
(predeterminado)

BRILLO Bajo BRILLO Apagado

Nota sobre el establecimiento del reloj

• Si el reloj interno de la unidad interior no está establecido en la hora correcta, el TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO/APAGADO, el 
TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE y el TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO no funcionarán puntualmente.
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Establecer los modos de operación

Lámpara de OPERACIÓN (verde)

Operación AUTO
Para operar en el modo de operación adecuado 
(REFRIGERACIÓN o CALEFACCIÓN) en función de la 
temperatura establecida y de la temperatura interior.

 Pulse  .

Operación REFRIGERACIÓN
Para bajar la temperatura.

 Pulse  .

Operación SECADO “SARARA”
Para bajar la humedad.

 Pulse  .

Operación REFRIGERACIÓN SECA
Para bajar la temperatura y la humedad.

 Pulse  durante la operación 
REFRIGERACIÓN.

• Pulse  durante la operación SECADO “SARARA” para 

cambiar la operación a REFRIGERACIÓN SECA.

Operación CALEFACCIÓN
Para subir la temperatura.

 Pulse  .

Operación HUMIDIFICAR “URURU”
Para subir la humedad.

 Pulse  mientras la unidad no 
esté en operación.

Operación CALEFACCIÓN HÚMEDA
Para subir la temperatura y la humedad.

 Pulse  durante la operación 
CALEFACCIÓN.
• Pulse el botón de nuevo para volver a la operación CALEFACCIÓN. 

• Pulse  durante la operación CALEFACCIÓN o  durante la operación 

HUMIDIFICAR “URURU” para cambiar la operación a CALEFACCIÓN HÚMEDA.

Operación SOLO VENTILADOR
Para soplar aire.

 Pulse  .

< Detener la operación >
 Pulse  .

Operación básica

03_ES_3P338603-1F.indd   11 2019/02/26   11:36:54
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Ajustar la temperatura

 Pulse  .

Ajustar la humedad

 Pulse  .

Notas sobre los ajustes de humedad

Ajuste Descripción

: HUMEDECIMIENTO Mantiene la humedad alta y no sopla aire directamente sobre el cuerpo para que la operación sea 
delicada para su piel. 
La operación se recomienda cuando le preocupe la sequedad de su piel. No se puede cambiar la tasa del flujo de aire.

: CONTINUO Continúa humidificando o deshumidificando.

: ALTO Humidifica o deshumidifica con alta energía.

: ESTÁNDAR Humidifica o deshumidifica con energía moderada.

: BAJO Humidifica o deshumidifica con baja energía.

: APAGADO No realiza el control de humedad.

Notas sobre los ajustes de temperatura y humedad en cada modo de operación

Modo Temperatura Humedad

AUTO 18-30ºC El ajuste de humedad no está disponible.

REFRIGERACIÓN
18-32ºC

*3

REFRIGERACIÓN SECA
HUMEDECIMIENTO, CONTINUO, BAJO, ESTÁNDAR, ALTO o 
APAGADO *4 

SECADO “SARARA” *1 CONTINUO, BAJO, ESTÁNDAR o ALTO

CALEFACCIÓN
10-30ºC

*5

CALEFACCIÓN HÚMEDA
APAGADO *6, BAJO, ESTÁNDAR, ALTO, CONTINUO o 
HUMEDECIMIENTO

HUMIDIFICAR “URURU” *2 BAJO, ESTÁNDAR, ALTO o CONTINUO

*1 Cuando la temperatura cambia, se inicia la operación REFRIGERACIÓN SECA.
*2 Cuando la temperatura cambia, se inicia la operación CALEFACCIÓN HÚMEDA.
*3 Cuando la humedad disminuye, se inicia la operación REFRIGERACIÓN SECA.
*4 Cuando se selecciona “APAGADO”, se inicia la operación REFRIGERACIÓN.
*5 Cuando la humedad aumenta, se inicia la operación CALEFACCIÓN HÚMEDA.
*6 Cuando se selecciona “APAGADO”, se inicia la operación CALEFACCIÓN.

Notas sobre la operación SECADO “SARARA”
• Este modo combina el aire frío deshumidificado con aire de la sala para ajustar la temperatura de salida de aire y eliminar la humedad.
• Cuando la temperatura interior aumenta, la operación REFRIGERACIÓN SECA se inicia automáticamente. 
• Cuando la temperatura exterior es inferior a la temperatura interior, la deshumidificación es menos eficaz.
• Cuando la temperatura exterior es inferior a 18ºC, la sala se deshumidifica alternando las operaciones REFRIGERACIÓN y 

CALEFACCIÓN. Además, la ventilación se controla correctamente y la humedad de la sala baja al introducir aire exterior en la sala. 
(Deshumidificación de entrada de aire)

Notas sobre la operación REFRIGERACIÓN SECA
• Para bajar la humedad, la tasa del flujo de aire durante la operación REFRIGERACIÓN SECA desciende con respecto a la de la operación REFRIGERACIÓN.
• La operación SECADO “SARARA” se inicia automáticamente cuando la humedad no desciende.

Nota sobre la operación HUMIDIFICAR “URURU”
• La unidad de humidificación recoge humedad del aire exterior para humidificar la sala.

Nota sobre la operación CALEFACCIÓN HÚMEDA
• Cuando la temperatura interior aumente por la operación CALEFACCIÓN, la humedad interior podría descender temporalmente.
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Ajustar el fl ujo de aire

Ajustar la tasa del fl ujo de aire

 Pulse  .
• El indicador de la tasa del fl ujo de aire cambia cada vez que se pulse el botón. 

(Es posible que algunos indicadores no aparezcan en función del modo de operación.
  Página 14  )

.......

AUTO Unidad interior 
silenciosa

Tasa del fl ujo de aire 1-5

• Cuando el fl ujo de aire se establezca en “   ”, la operación silenciosa de la unidad 
interior se iniciará y el sonido de operación de la unidad se volverá más silencioso.

• Si la temperatura no alcanza el punto deseado, cambie el ajuste de la tasa de fl ujo de aire.

Ajustar la dirección del fl ujo de aire
< Ajustar la dirección del fl ujo de aire vertical >

 Pulse  .
• El indicador de la dirección del fl ujo de aire cambia cada vez que se pulse el botón.

(Es posible que algunos indicadores no aparezcan en función del modo de operación.
  Página 14  )

• Las aletas se mueven verticalmente.

...

BRISA OscilaciónAUTO Circulación Nivel 1-6

< Cambiar la dirección del fl ujo de aire horizontal >

 Pulse  .
• El indicador de la dirección del fl ujo de aire cambia cada vez que se pulse el botón.

(Es posible que algunos indicadores no aparezcan en función del ajuste de 
“INSTALLED POSITION (POSICIÓN INSTALADA)”.  Página 33  )

• Las rejillas se mueven horizontalmente.

AUTO Amplio A la izquierda

Soplo 
delantero

A la derechaOscilación

< Combinar las direcciones del fl ujo de aire vertical y horizontal (fl ujo de aire 3-D) >

 Establezca las direcciones 
del fl ujo de aire vertical y 
horizontal en “Oscilación”.
• Las aletas y rejillas se mueven 

alternativamente.
• Para cancelar el fl ujo de aire 3-D, pulse 

 o  .

Oscilación Oscilación
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Notas sobre la tasa del fl ujo de aire

• Cuando el ajuste de la tasa de fl ujo de aire es “AUTO”, al comenzar la operación REFRIGERACIÓN, SECADO “SARARA” o REFRIGERACIÓN 
SECA (incluyendo la operación seleccionada con “AUTO”) se activa la función de desodorización, que reduce el olor procedente de la unidad 
interior, y la unidad no sopla aire inmediatamente. Espere durante aproximadamente 40 segundos. (A PRUEBA DE OLORES)

• Cuando la tasa del fl ujo de aire disminuya, las aletas y rejillas se detendrán. Cuando la dirección del fl ujo de aire vertical se establece 
en “Oscilación”, las aletas se detienen en una dirección ascendente.

• A tasas del fl ujo de aire más bajas, el efecto refrigeración/calefacción también es menor.

< Ajustes de la tasa de fl ujo de aire en cada modo de operación >

Modo Ajuste de la tasa de fl ujo de aire

SECADO “SARARA” / REFRIGERACIÓN SECA AUTO

AUTO / REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN / HUMIDIFICAR “URURU” / 
CALEFACCIÓN HÚMEDA* / SOLO VENTILADOR

AUTO, Unidad interior silenciosa, Tasa del fl ujo 
de aire 1-5

* Cuando la humedad se establece en “HUMEDECIMIENTO”, la tasa del fl ujo de aire cambia a “AUTO”.

Notas sobre la dirección del fl ujo de aire vertical
El fl ujo de aire “AUTO”, “Circulación” y fl ujo de aire “BRISA” puede establecerse de acuerdo con el modo de operación.

 � Flujo de aire Circulación  � Flujo de aire BRISA
Este ajuste sopla aire lejos usando el espacio del 
techo. Además, se puede hacer circular aire en toda 
la sala tomando aire desde el obturador (entrada de 
aire inferior), para eliminar la variación de 
temperatura.

Este ajuste establece automáticamente la tasa del 
fl ujo de aire y la dirección del fl ujo de aire vertical 
para generar un fl ujo de aire similar a una brisa. Se 
trata de un fl ujo de aire confortable, incluso cuando 
sopla sobre el cuerpo.

<  Ajustes de fl ujo de aire “AUTO”, “Circulación” y “BRISA” en cada modo de operación >

Modo
Ajuste de la dirección del fl ujo de aire

AUTO Circulación BRISA

AUTO – –

REFRIGERACIÓN / SECADO “SARARA” / REFRIGERACIÓN SECA

CALEFACCIÓN / HUMIDIFICAR “URURU” / 
CALEFACCIÓN HÚMEDA

– –

SOLO VENTILADOR –

< Ajustes del fl ujo de aire “AUTO” en cada modo de operación >

Modo Ajuste de la dirección del fl ujo de aire

REFRIGERACIÓN / REFRIGERACIÓN SECA Flujo de aire Circulación  Flujo de aire BRISA

CALEFACCIÓN / CALEFACCIÓN 
HÚMEDA

Se repiten el soplo de aire descendente y el fl ujo de aire de circulación.

SECADO “SARARA”
Cuando la temperatura interior sea un poco inferior Flujo de aire Circulación

Cuando la temperatura interior sea un poco más alta Flujo de aire BRISA

HUMIDIFICAR “URURU” Circulación

< Rango de movilidad de las aletas >

El rango de movilidad de las aletas varía en función del modo de operación.
REFRIGERACIÓN / SECADO 
“SARARA” / REFRIGERACIÓN 
SECA 

SOLO VENTILADOR

 PRECAUCIÓN
• Use siempre un control remoto para ajustar los ángulos de las aletas y rejillas. Si intenta forzar el movimiento de las aletas y rejillas 

con la mano cuando están oscilando, el mecanismo podría romperse.
• Use siempre un control remoto para ajustar los ángulos de las rejillas. Dentro de la salida de aire, un ventilador gira a alta velocidad.

CALEFACCIÓN / 
HUMIDIFICAR “URURU” / 
CALEFACCIÓN HÚMEDA 

O
pe

ra
ci

ón
 b

ás
ic

a

 Sec. 2

03_ES_3P338603-1F.indd   14 2019/02/26   11:36:56



15

Ajustar el fl ujo de aire

Nota sobre el fl ujo de aire 3-D

• Cuando se usa el fl ujo de aire 3-D se hace circular por toda la sala aire frío, que tiende a acumularse en la parte inferior de la sala, y 
aire caliente, que tiende a acumularse cerca del techo; lo que impide que se generen áreas de frío y calor.

Notas sobre la dirección del fl ujo de aire horizontal

• Cuando la dirección del fl ujo de aire horizontal se establece en “AUTO”, el sensor OJO INTELIGENTE está activado. El sensor OJO 
INTELIGENTE detecta una persona en las áreas izquierda, frontal y derecha y dirige el fl ujo de aire lejos de esa persona.

< Sensor OJO INTELIGENTE >
El sensor OJO INTELIGENTE detecta los movimientos de una persona (objeto que genera calor) para confi rmar dónde se 
encuentran las personas.

Ejemplo (para Comfort)  Página 16  

• La distancia máxima a la que se puede detectar a esa persona es de aproximadamente 9m delante de la unidad interior.

• El movimiento de pequeños animales, incluidos perros y gatos o un cambio de temperatura provocado a un objeto que genere 
calor, como otro aparato calefactor o aparato eléctrico, podría ser detectado incorrectamente como una persona. Además, las 
áreas expuestas a la luz solar podrían detectarse incorrectamente como una persona.

• Si se detectan varias personas en la misma sala, la dirección del fl ujo de aire cambia en función de la posición de la última 
persona detectada.

• El área situada justo debajo o a la derecha junto a la unidad interior no puede detectarse.

• El rango de aplicación es el siguiente.

60°
70°

9m

70°

9m

Ángulo vertical 60°
(Vista lateral)

Ángulo horizontal 140°
(Vista superior)

Funciones útiles
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Operar prudentemente mediante el uso de sensor

Funciones útiles

Operación OJO INTELIGENTE Área 3
Puede establecerse que el aire sople o no lejos de la persona en función de sus preferencias. 
El sensor OJO INTELIGENTE detecta el movimiento de una persona y cambia 
automáticamente la dirección del flujo de aire.

Operación de APAGADO AUTOMÁTICO
Cuando el sensor OJO INTELIGENTE juzga que no hay ninguna persona en la sala, cambia la 
temperatura establecida +2°C en la operación REFRIGERACIÓN / –2°C en la operación 
CALEFACCIÓN. Cuando el tiempo establecido transcurre sin cambios en la condición, el aire 
acondicionado detiene la operación automáticamente.

< Usar la operación >

 Pulse  y seleccione el ajuste según su preferencia.
• El ajuste cambia cada vez que se pulse el botón.

OJO INTELIGENTE 
Encendido

APAGADO  
AUTOMÁTICO  

Encendido

AMBOS 
Encendido

AMBOS  
Apagado

• Se muestra “  ”, “  ” o “  ” en el LCD.

Ajustes de OJO INTELIGENTE Área 3

Focus (Enfoque) Sopla aire sobre una persona.

Comfort * (Confort) No sopla aire sobre una persona.

* Ajuste predeterminado

Puede cambiar el ajuste en “INTELLIG.EYE AIRFLOW (FLUJO DE AIRE OJO INTELIGENTE)” 
en los ajustes del menú.  Página 31, 32

Ajustes de APAGADO AUTOMÁTICO

1 HR * (1 HR)
Detiene la operación 1 hora después de que el sensor evalúe que no 
hay ninguna persona en la sala.

3 HR (3 HR)
Detiene la operación 3 horas después de que el sensor evalúe que 
no hay ninguna persona en la sala.

* Ajuste predeterminado

Puede cambiar el ajuste en “AUTO OFF time (Tiempo de APAGADO AUTOMÁTICO)” en los 
ajustes del menú.  Página 31, 32

< Cancelar la operación >

 Pulse  y seleccione “BOTH Off (AMBOS Apagado)”.
• Desaparece “  ”, “  ” o “  ” en el LCD.

Nota sobre la operación OJO INTELIGENTE Área 3

• La operación POTENTE se cancela cuando se selecciona OJO INTELIGENTE Área 3.

Nota sobre las operaciones OJO INTELIGENTE Área 3 y APAGADO AUTOMÁTICO

• Si no se detecta ninguna presencia en la sala durante 20 minutos, el aire acondicionado cambia la temperatura establecida +2°C en la 
operación REFRIGERACIÓN / –2°C en la operación CALEFACCIÓN. 
Cuando la temperatura interior supera 30°C, la operación cambia la temperatura +1°C en la operación REFRIGERACIÓN con respecto 
a la temperatura establecida.
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1/ 4

Lámpara del TEMPORIZADOR (naranja)

Operación del TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO/APAGADO
Esta función controla la hora de inicio y parada de la operación. 
Cuando establezca el temporizador, puede seleccionar que la frecuencia sea una vez o diaria.

< Usar la operación > 

1. Pulse  .

2. Pulse  para seleccionar el elemento y pulse  .

24 HOUR ON TIMER (TEMPORIZADOR 
DE ENCENDIDO 24 HORAS)

24 HOUR OFF TIMER (TEMPORIZADOR 
DE APAGADO 24 HORAS)

C-SLEEP TIMER (TEMPORIZADOR 
DORMIR CONFORTABLE) 

 Página 19

QUICK HEAT TIMER (TEMPORIZADOR 
DE CALENTAMIENTO RÁPIDO)

 Página 21

1/ 4

3. Pulse  para seleccionar el elemento y pulse  .

ON TIMER (TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO) (una vez)

DAILY ON TIMER (TEMPORIZADOR 
DE ENCENDIDO DIARIO)

(diario) 2/ 2

4. Pulse  para establecer la hora de inicio/parada y pulse  .

• Se muestra la última hora establecida (de la segunda hora).

• Cada vez que pulse  , la hora cambia en 10 minutos. Si 

pulsa y mantiene pulsado el botón, la hora cambia 
continuamente.

• Después del ajuste, se muestra en el LCD la hora establecida 
“  ” o “  ”. Cuando se selecciona diario, también se 
muestra “DAILY” en el LCD.

• La lámpara TEMPORIZADOR (naranja) se ilumina.

ON TIMER (TEMPORIZADOR 
DE ENCENDIDO)

TEMPORIZADOR DE APAGADO

< Cambiar o cancelar el ajuste >

1. Siga los pasos 1 y 2 anteriores y, a continuación, 
seleccione el TEMPORIZADOR que desee cambiar.

2. Pulse  para seleccionar el elemento y pulse  .

Setting change (Cambio de ajuste)

TIMER cancel (Cancelación del TEMPORIZADOR)

Usar el temporizador
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Lámpara del TEMPORIZADOR (naranja)

Operación del TEMPORIZADOR DE APAGADO DE CUENTA 
REGRESIVA
Puede establecer el temporizador para el tiempo restante hasta la parada programada.
El temporizador debe establecerse cada vez.

< Usar la operación >

 Pulse  .
• El tiempo se puede establecer en incrementos de 30 minutos cada vez que se pulsa el 

botón (desde 30 minutos hasta 9 horas y 30 minutos).

......

Tiempo restante
30 minutos

Tiempo restante
9 horas y 30 minutos

El ajuste se 
cancela

• En el LCD se muestran “  ” y el tiempo restante hasta la parada programada.
• La lámpara TEMPORIZADOR (naranja) se ilumina. 

< Cancelar el ajuste >

 Pulse  hasta que el ajuste se cancele.
• La lámpara del TEMPORIZADOR se apaga.

< Combinar la operación ENCENDIDO Y APAGADO / TEMPORIZADOR 
DE APAGADO DE CUENTA REGRESIVA >
Puede combinar los TEMPORIZADORES DE ENCENDIDO Y APAGADO / TEMPORIZADOR 
DE APAGADO DE CUENTA REGRESIVA.

Ejemplo
Hora actual: 23:00 (El aire acondicionado está en operación.)

• El TEMPORIZADOR DE APAGADO se establece a las 0:00 (o el TEMPORIZADOR DE 
APAGADO DE CUENTA REGRESIVA se establece para apagar la unidad después de 1 hora).

• El TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO se establece a las 7:00.

23:00 0:00 7:00

Detiene la operación Inicia la operación

Parada

< Cancelar todos los ajustes del TEMPORIZADOR >

 Pulse  .
• La lámpara del TEMPORIZADOR se apaga.
• Si la pantalla del menú está abierta, pulse  dos veces.

Notas sobre la operación del TEMPORIZADOR

• Si el TEMPORIZADOR DE APAGADO DE CUENTA REGRESIVA y el TEMPORIZADOR DE APAGADO (una vez) se establecen 
simultáneamente, se concede prioridad al temporizador establecido más tarde.

• Si no utiliza el aire acondicionado durante un tiempo prolongado, cancele el temporizador diario.
• Si cambia la frecuencia de la operación del temporizador, cancele el ajuste del temporizador actual en primer lugar y vuelva a 

establecer el temporizador de nuevo.
• Cuando la lámpara del TEMPORIZADOR parpadee, limpie la unidad del conductor de caudal.  Página 36

• Establezca el temporizador de nuevo en los siguientes casos. (El temporizador se reinicia.)
– Fallo de alimentación. – El disyuntor se ha activado.
– El disyuntor se ha apagado. – Se han sustituido las pilas del control remoto.
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Asegurar un sueño confortable

3/ 4

Operación del TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE
La operación del TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE mantiene la temperatura interior 
y la humedad en niveles adecuados para dormir de forma confortable y despertar en un 
ambiente fresco.

< Usar la operación >

1. Pulse  durante la operación REFRIGERACIÓN o 
CALEFACCIÓN.

2. Pulse  para seleccionar el elemento y pulse  .

24 HOUR ON TIMER (TEMPORIZADOR DE 
ENCENDIDO 24 HORAS) 

 Página 17

24 HOUR OFF TIMER (TEMPORIZADOR DE 
APAGADO 24 HORAS) 

 Página 17

C-SLEEP TIMER (TEMPORIZADOR 
DORMIR CONFORTABLE)

QUICK HEAT TIMER (TEMPORIZADOR DE 
CALENTAMIENTO RÁPIDO) 

 Página 21

3/ 4

3. Pulse  para establecer la hora para despertar y pulse 
 .

• Se muestra la última hora establecida (de la segunda hora).

• Cada vez que pulse  , la hora cambia en 

10 minutos. Si pulsa y mantiene pulsado el botón, la hora 
cambia continuamente.

• Cuando se establece este temporizador, la pantalla muestra la 
hora para despertar y “  ” en el LCD.

< Cambiar o cancelar el ajuste >

1. Siga los pasos 1 y 2 anteriores y, a continuación, 
seleccione el TEMPORIZADOR que desee cambiar.

2. Pulse  para seleccionar el elemento y pulse  .

Setting change (Cambio de ajuste)

TIMER cancel (Cancelación del TEMPORIZADOR)

• Los ajustes pueden cancelarse con .
• Si la pantalla del menú está abierta, pulse  dos veces. 
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Notas sobre la operación del TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE

• Cuando se establece el TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE, el límite superior de la temperatura establecida de 
CALEFACCIÓN HÚMEDA es 22°C.

• Después de fi nalizar la operación del TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE, la operación mostrada en el control remoto 
continuará.

• Si establece el TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE mientras el TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO está establecido, se 
cancelará el TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO.

< Control de temperatura de la operación del TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE >
• Cuando se inicie la operación del TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE, la temperatura descenderá 2°C en las 3 horas 

siguientes y, a continuación, aumentará 1°C una hora antes de despertarse. (Control de temperatura en forma de V)

Ejemplo (para 6 horas de sueño)

Temperatura
establecida

Horas de sueño

Durante su sueño Después de despertarse
0 1 2 3 4 5 6

–1°C

–2°C

ENCENDIDOENCENDIDO

DespertarDespertar

Hora para despertarHora para despertar

3 horas3 horas 1 hora1 hora2 horas2 horas

El control de temperatura en forma de V funciona más efectivamente en períodos 
de 4 horas de sueño o más.

< Control de humedad de la operación del TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE >
• En las operaciones REFRIGERACIÓN SECA y CALEFACCIÓN HÚMEDA, la humedad se controla dependiendo de la humedad 

estándar.
La humedad estándar es la humedad determinada por el modo de operación y la temperatura establecida. 
(Se muestra “STD” en el LCD.)

• Cuando la humedad predefi nida es “HUMEDECIMIENTO”, la humedad se controla constantemente en un nivel más alto.
(Se muestra “  ” en el LCD.)

• En las operaciones REFRIGERACIÓN y CALEFACCIÓN no existe control de la humedad.

Ejemplo (para 6 horas de sueño)

Humedad estándar

0 1 2 3 4 5 6
Horas de sueño

Humedad

HUMEDECIMIENTO

–10%

2 horas 4 horas

CALEFACCIÓN HÚMEDA: +10%

REFRIGERACIÓN SECA: +5%
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Garantizar una elevada capacidad de calefacción al despertar

4 / 4

Operación del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO
Esta operación sopla aire templado con rapidez cuando la operación CALEFACCIÓN comienza 
por la mañana y genera un espacio templado (zona de calidez) alrededor de la unidad interior.

Cómo establecer el TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO 

1. Pulse  .

2. Pulse  para seleccionar el elemento y pulse  .

24 HOUR ON TIMER (TEMPORIZADOR DE 
ENCENDIDO 24 HORAS)

 Página 17

24 HOUR OFF TIMER (TEMPORIZADOR DE 
APAGADO 24 HORAS)

 Página 17

C-SLEEP TIMER (TEMPORIZADOR 
DORMIR CONFORTABLE)

 Página 19

QUICK HEAT TIMER (TEMPORIZADOR DE 
CALENTAMIENTO RÁPIDO) 

4 / 4

3. Pulse  para establecer el tiempo de CALENTAMIENTO RÁPIDO y pulse  .

• Cada vez que pulse  , la hora cambia en 10 minutos. 

Si pulsa y mantiene pulsado el botón, la hora cambia continuamente.
• El TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO está establecido.
• La lámpara del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO 

(rojo oscuro) se ilumina.

4. Pulse  para detener la operación.
Cuando la operación se detiene, la operación de descongelado se inicia 
automáticamente. (descongelado nocturno)

¿Qué ocurre por la mañana? 

El aire acondicionado comienza a calentar aproximadamente después de 30 minutos antes de 
la hora de CALENTAMIENTO RÁPIDO establecida. (operación de calefacción preparatoria)
La lámpara del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO (rojo oscuro) se vuelve más 
brillante durante aproximadamente 30 minutos antes y después de la hora de 
CALENTAMIENTO RÁPIDO establecida.

5. Confi rme que la lámpara del TEMPORIZADOR DE 
CALENTAMIENTO RÁPIDO (rojo brillante) ilumina y, a 
continuación, pulse  .

• La operación del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO 
RÁPIDO se realiza durante aproximadamente 30 minutos.

• La lámpara de OPERACIÓN (verde) se ilumina. 

• Si no se pulsa  , la operación de calefacción 

preparatoria se detendrá después de aproximadamente 

30 minutos de tiempo de CALENTAMIENTO RÁPIDO.

Aproximadamente 30 minutos más tarde, el aire 
acondicionado comienza la operación CALEFACCIÓN normal.

03_ES_3P338603-1F.indd   21 2019/02/26   11:37:03



22

< Cambiar o cancelar el ajuste >

1. Siga los pasos 1 y 2 en la página 21 y, a continuación, seleccione el ajuste del temporizador que desee cambiar.

2. Pulse  para seleccionar el elemento y pulse  .

Setting change (Cambio de ajuste)

TIMER cancel (Cancelación del TEMPORIZADOR)

• Los ajustes pueden cancelarse con  .
• Si cancela la operación del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO a mitad del proceso, la operación vuelve a la 

operación CALEFACCIÓN normal.
Cuando se pulsa  también se regresa a la operación CALEFACCIÓN normal.

< Detener la operación >

 Pulse  .

Ejemplo
La hora de CALENTAMIENTO RÁPIDO se establece a las 7:00.

6:30 7:307:00

La operación de calefacción preparatoria se inicia.

Hora de CALENTAMIENTO RÁPIDO

Si no se pulsa  , el 
aire acondicionado deja de 
funcionar.

Se pulsa  .

Se pulsa  .

El TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO 
RÁPIDO está establecido.
(La lámpara del TEMPORIZADOR DE 
CALENTAMIENTO RÁPIDO (rojo oscuro) se ilumina).

La operación de calefacción preparatoria está 
en funcionamiento.
(La lámpara del TEMPORIZADOR DE 
CALENTAMIENTO RÁPIDO (rojo brillante) se ilumina).

La operación del TEMPORIZADOR DE 
CALENTAMIENTO RÁPIDO está en funcionamiento.
(La lámpara del TEMPORIZADOR DE 
CALENTAMIENTO RÁPIDO (rojo brillante) y la 
lámpara de OPERACIÓN (verde) se iluminan).

La operación CALEFACCIÓN está en funcionamiento.
(La lámpara de OPERACIÓN (verde) se ilumina.)

Notas sobre la zona cálida

• Al soplar aire más templado que el ajuste normal a 
una tasa del fl ujo de aire más baja, se crea una zona 
cálida alrededor de la unidad interior. 

• Esta función es efi caz a una distancia máxima de 
aproximadamente 1,5m desde la pared en la que se 
instala la unidad interior.

Dirección del fl ujo 
de aire vertical

Dirección del fl ujo 
de aire horizontal

La dirección del fl ujo de aire vertical se 
establece en el 5.º nivel. La dirección del fl ujo de 
aire horizontal conserva los ajustes anteriores.

Zona cálida

Notas sobre la operación del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO
• Para soplar aire templado rápidamente, la operación de calefacción preparatoria se realiza durante aproximadamente 30 minutos antes 

y después de la hora de CALENTAMIENTO RÁPIDO establecida. En este paso, se consume energía eléctrica.
• Durante la operación de calefacción preparatoria, las aletas se abren y el ventilador comienza a girar. También es posible que se sople aire templado.
• Si se marcha y no utiliza el aire acondicionado durante un tiempo prolongado, cancele el TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO.
• El aire templado podría soplarse en una fase posterior justo después de que la lámpara del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO 

RÁPIDO se ilumine en rojo o cuando el control de producción esté en funcionamiento.
• La operación de calefacción preparatoria no se inicia cuando la temperatura interior es superior a 20°C, o cuando la temperatura exterior es superior a 16°C.
• La operación HUMIDIFICAR “URURU” no se realiza mientras la operación del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO está en ejecución.
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Aumentar la potencia de refrigeración o calefacción

Operación POTENTE
La operación POTENTE maximiza rápidamente el efecto de refrigeración/calefacción. Puede 
obtener la máxima capacidad.

< Usar la operación >

 Pulse  durante la operación REFRIGERACIÓN o 
CALEFACCIÓN.

• Cuando se establezca la operación POTENTE, el modo de 
operación cambiará como se describe a continuación.



REFRIGERACIÓN /  
REFRIGERACIÓN 
SECA

REFRIGERACIÓN POTENTE  
(temperatura establecida a 18°C)

CALEFACCIÓN /  
CALEFACCIÓN 
HÚMEDA

CALEFACCIÓN POTENTE  
(temperatura establecida a 30°C)

• Se muestra “  ” en el LCD.
• La operación POTENTE finaliza en 20 minutos. A continuación, 

el sistema funciona automáticamente de nuevo con los ajustes 
anteriores que se utilizaban antes de la operación POTENTE.

• No se puede cambiar la temperatura y la tasa del flujo de aire.

< Cancelar la operación >

 Pulse  de nuevo.
• “  ” desaparece en el LCD.
• El modo de operación vuelve al ajuste anterior.
• La operación POTENTE se cancela cuando se pulsa  , 

los botones de operación directa,  o  .

Notas sobre la operación POTENTE

• El sonido de operación de la unidad aumenta de volumen durante la operación.
• Es posible que sienta suficiente calidez durante un momento antes de que la operación se inicie, ya que esta operación suministra una 

tasa del flujo de aire más alta que la operación CALEFACCIÓN normal y la temperatura del aire soplado podría ser más baja.
• Cuando se utiliza la operación POTENTE, algunas funciones no están disponibles.
• La operación POTENTE no aumentará la capacidad del aire acondicionado si el aire acondicionado ya está en operación con su 

máxima capacidad demostrada.
• Para maximizar el efecto de refrigeración/calefacción, la capacidad de la unidad exterior aumenta y la tasa del flujo de aire se fija en el 

ajuste máximo.
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Purificar el aire en la sala

Operación de PURIFICACIÓN DE AIRE DE CONDUCTOR 
DE CAUDAL FLASH
La descarga del conductor de caudal descompone el moho y las 
sustancias alergénicas para limpiar el aire de la sala.

Operación de VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE 
FRESCO
El aire en la sala se limpia, tomando aire fresco del exterior.

< Usar la operación >

 Pulse  .
• El ajuste cambia cada vez que se pulse el botón.

LIMPIO Encendido
FRESCO Encendido *1

LIMPIO Encendido
FRESCO Alto *2

LIMPIO Encendido
FRESCO Apagado

LIMPIO Apagado
FRESCO Apagado

*1 La ventilación se realiza a una tasa del flujo de aire ajustada automáticamente.
*2 La ventilación se realiza a una tasa del flujo de aire alta.

• Se muestra “   ”, “   ” o “  ” en el LCD. 
(Estos símbolos no se muestran mientras la unidad no está en funcionamiento.)

< Detener la operación >

 Pulse  .

< Cancelar el ajuste >

 Pulse  y seleccione “Off (Apagado)”.
• Desaparece “   ”, “   ” o “  ” en el LCD.
• El modo de operación vuelve al ajuste anterior.

Nota sobre la operación de PURIFICACIÓN DE AIRE DE CONDUCTOR DE CAUDAL FLASH

• Cuando el flujo de aire pierda intensidad durante la operación, la descarga del conductor de caudal podría detenerse temporalmente 
para evitar la introducción de una pequeña cantidad de olor a ozono desde la salida de aire.

Notas sobre la operación de VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO

• Los sonidos del exterior podrían oírse o podrían introducirse olores al interior. Además, el sonido de operación de la unidad aumenta un poco.
• El sonido de operación de la unidad podría ser diferente dependiendo de la temperatura exterior y de la humedad.
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Considerar el entorno de uso

Operación ECONO
La operación ECONO permite la operación eficiente al limitar el valor 
de consumo máximo de energía.
Esta función resulta útil para asegurar que un disyuntor no salte 
cuando la unidad funcione junto con otros aparatos.

Operación SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR
La operación SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR reduce el nivel 
de ruido de la unidad exterior cambiando la frecuencia y la velocidad 
del ventilador en la unidad exterior. Esta función resulta útil cuando se 
necesita considerar la minimización del ruido en su vecindario, por 
ejemplo durante la noche.

< Usar la operación >

 Pulse  durante la operación y seleccione el ajuste 
de su preferencia.
• El ajuste cambia cada vez que se pulse el botón.

ECONO Encendido
SILENCIOSA Apagado

ECONO Apagado
SILENCIOSA Encendido

AMBOS  
Encendido

AMBOS  
Apagado

• Se muestra “  ”, “  ” o “   ” en el LCD.

< Cancelar la operación >

 Pulse  y seleccione “Off (Apagado)”.
• Desaparece “  ”, “  ” o “   ” en el LCD.

Notas sobre los ajustes de la operación ECONO y SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR en cada modo de operación

Modo ECONO SILENCIOSA DE LA UNIDAD 
EXTERIOR 

AUTO / REFRIGERACIÓN / 
REFRIGERACIÓN SECA / 
CALEFACCIÓN / CALEFACCIÓN 
HÚMEDA

SECADO “SARARA” –

HUMIDIFICAR “URURU” / SOLO 
VENTILADOR

– –
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Notas sobre la operación ECONO

< Imagen de la corriente de funcionamiento y del consumo de energía en la operación ECONO >

Tiempo

Máximo durante operación normal

Máximo durante operación ECONO

Operación
normal

Operación
ECONO

Desde el arranque hasta que se alcanza la temperatura establecida

Los valores máximos de corriente de funcionamiento y 
consumo de energía del aire acondicionado en la operación 
ECONO varían con la unidad exterior conectada.

• Si se pulsa  , los ajustes se cancelan y “  ” desaparece del LCD.

• Si el nivel de consumo de energía ya es bajo, la operación ECONO no bajará el consumo de energía.
• La operación POTENTE y ECONO no se pueden usar simultáneamente. Se concede prioridad a la función cuyo botón se haya pulsado 

en último lugar.

Notas sobre la operación SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR

• La operación POTENTE y la operación SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR no se pueden usar simultáneamente. Se concede 
prioridad a la función cuyo botón se haya pulsado en último lugar.

• Incluso cuando se detiene la operación con  o con el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior, se continuará 
mostrando “  ” en la pantalla del control remoto, a menos que se cancelen los ajustes.

• La operación SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR no bajará la frecuencia ni la velocidad del ventilador si ya se han bajado lo 
sufi ciente.

Fu
nc

io
ne

s 
út

ile
s

 Sec. 3

03_ES_3P338603-1F.indd   26 2019/02/26   11:37:07



27

Mantener el aire acondicionado limpio

Lámpara A PRUEBA DE MOHO / 
LIMPIEZA DEL FILTRO (verde)

Operación a PRUEBA DE MOHO
El interior del aire acondicionado se seca para reducir la generación de moho y olor.
Cuando se realice la operación REFRIGERACIÓN, SECADO “SARARA” o REFRIGERACIÓN 
SECA, podría generarse condensación en el interior del aire acondicionado y dar lugar a la 
formación de moho o mal olor. Se recomienda secar el interior del aire acondicionado mediante 
la operación a PRUEBA DE MOHO.

< Operar automáticamente: Predeterminado “Off (Apagado)”>

 Pulse  durante aproximadamente 2 segundos 
durante la operación.

• Se muestra “  ” en el LCD.
• La operación a PRUEBA DE MOHO seca automáticamente el 

interior del aire acondicionado cada vez después de detener la 
operación REFRIGERACIÓN, SECADO “SARARA” o 
REFRIGERACIÓN SECA.

• La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO (verde) se ilumina.
• La operación se detiene automáticamente en 100 minutos.

< Cancelar el ajuste >

 Pulse  de nuevo durante aproximadamente 2 
segundos.
• “  ” desaparece en el LCD.

< Operar manualmente >

 Pulse  durante aproximadamente 2 segundos 
mientras la unidad no esté en operación.
• Se muestra “MOLD PROOF” en el LCD, y la pantalla vuelve a la 

normalidad después de un momento.
• La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO 

(verde) se ilumina durante la operación.
• La operación se detiene automáticamente en 100 minutos.

< Cancelar la operación a mitad del proceso >

 Pulse  .

• La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO se apaga.

Notas sobre la operación automática

100 minutos 100 minutos

La operación REFRIGERACIÓN / SECADO “SARARA” / 
REFRIGERACIÓN SECA está en funcionamiento.

La operación a PRUEBA DE MOHO está en funcionamiento.

• Después de detenerse la operación REFRIGERACIÓN, 
SECADO “SARARA” o REFRIGERACIÓN SECA, el aire 
acondicionado inicia la operación a PRUEBA DE MOHO 
automáticamente y, a continuación, se detiene 
automáticamente en 100 minutos.

• Incluso cuando REFRIGERACIÓN esté seleccionado en 
la operación AUTO, la operación a PRUEBA DE MOHO 
se inicia cuando se detiene la operación AUTO.

• Si la operación se apaga mediante el TEMPORIZADOR 
DE APAGADO DE CUENTA REGRESIVA o el 
TEMPORIZADOR DE APAGADO, no se realiza la 
operación a PRUEBA DE MOHO AUTOMÁTICA.
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Lámpara A PRUEBA DE MOHO / 
LIMPIEZA DEL FILTRO (verde)

Operación LIMPIEZA DEL FILTRO
El fi ltro de aire se limpiará automáticamente.

< Operar automáticamente: Predeterminado “On (Encendido)”>

 Pulse  durante la operación.

• Se muestra “  ” en el LCD.
• El fi ltro de aire se limpiará automáticamente de acuerdo a las 

horas de operación (aproximadamente una vez al día).
• El tiempo de la operación LIMPIEZA DEL FILTRO es de 11 

minutos como máximo.
• La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO 

(verde) se ilumina cuando se encuentre en funcionamiento.

< Cancelar el ajuste >

 Pulse  de nuevo.
• “  ” desaparece en el LCD. 

< Operar manualmente >

 Pulse  mientras la unidad no esté en operación.
• Se muestra “FILTER CLEAN” en el LCD, y la pantalla vuelve a 

la normalidad después de un momento.
• La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO 

(verde) se ilumina durante la operación.

< Cancelar la operación a mitad del proceso >

 Pulse  .
• La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO se apaga.

Notas sobre la operación automática

5 horas 9 horas

24 horas o más

8 horas

18 horas o más en total • La operación LIMPIEZA DEL FILTRO comienza cuando 
la unidad se detiene durante aproximadamente 18 horas 
o más.

• Después de que el aire acondicionado haya funcionado 
de forma continua durante 24 horas o más, la operación 
se suspende y la operación LIMPIEZA DEL FILTRO se 
inicia. El aire acondicionado se reinicia (incluyendo 
VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 
HORAS) después de que fi nalice la limpieza. 
  Página 34

El aire acondicionado está en operación.

La operación LIMPIEZA DEL FILTRO está en funcionamiento.
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Notas sobre la operación a PRUEBA DE MOHO

• Esta operación seca el interior del aire acondicionado con la operación SOLO VENTILADOR y CALEFACCIÓN.
• Esta operación seca el interior del aire acondicionado mientras se realiza la descarga del conductor de caudal para reducir la 

generación de moho y olor en el interior del aire acondicionado. La función no elimina el polvo y moho adherido.
• La función CALEFACCIÓN no se iniciará cuando la temperatura exterior sea superior a 24°C o cuando la temperatura interior sea más 

alta.
• Las aletas pueden cerrarse en ocasiones para aumentar el efecto de secado en el interior del aire acondicionado.
• Cuando la lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO parpadee, limpie el colector de polvo y restablezca el 

indicador de limpieza del colector de polvo.  Página 37

Notas sobre la operación LIMPIEZA DEL FILTRO

• En esta operación, el polvo se recopila en el colector de polvo.
• En un entorno en el que se adhiera grasa o nicotina al filtro de aire, existe la posibilidad de que la operación LIMPIEZA DEL FILTRO no 

limpie completamente el filtro, y podría tener que limpiar el filtro de aire usted mismo.
• Puede extraer los filtros de aire y limpiarlos también manualmente.  Página 38

• Cuando la temperatura interior sea inferior a 10°C, la operación LIMPIEZA DEL FILTRO no se iniciará para proteger los filtros de aire.
• La operación LIMPIEZA DEL FILTRO después de la operación HUMIDIFICAR “URURU”, CALEFACCIÓN HÚMEDA o VENTILACIÓN 

DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO podría durar más tiempo del habitual para proteger el aire acondicionado.
• Si LIMPIEZA DEL FILTRO AUTOMÁTICA se establece en “Off (Apagado)”, el filtro podría no limpiarse correctamente a menos que 

realice la operación LIMPIEZA DEL FILTRO diariamente.
• Cuando la lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO parpadee, limpie el colector de polvo y restablezca el 

indicador de limpieza del colector de polvo.  Página 37

< Relación entre la operación LIMPIEZA DEL FILTRO y la lámpara de la unidad interior >

Aire acondicionado Operación LIMPIEZA DEL FILTRO Lámpara A PRUEBA DE MOHO / 
LIMPIEZA DEL FILTRO

Funcionando
“On (Encendido)” automático Se apaga *1 *2

“Off (Apagado)” automático Se apaga *2

Sin funcionar

“On (Encendido)” automático, funcionando Se ilumina

“Off (Apagado)” automático, funcionando Se ilumina

“On (Encendido) / Off (Apagado)” 
automático, sin funcionar

Se apaga

*1 Cuando la operación LIMPIEZA DEL FILTRO AUTOMÁTICA se inicie después de que la unidad haya funcionado de forma continua 
durante 24 horas o más, la lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO se iluminará.

*2 La lámpara se iluminará si la operación a PRUEBA DE MOHO AUTOMÁTICA se establece en “On (Encendido)”.

Mantener el aire acondicionado limpio
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Conocer el estado de su sala y del aire acondicionado

INFORMACIÓN
El indicador que se muestra en el LCD proporciona información sobre temperatura, consumo 
de energía, etc.
Las temperaturas interior y exterior indicadas se miden cerca de las unidades interior y 
exterior.
El indicador debe usarse simplemente como una guía.

< Ver la información >

 Dirija el control remoto hacia la unidad interior y pulse 
 .

• Siga dirigiendo el control remoto hacia la unidad interior durante 
aproximadamente 2 segundos. 
Se recibe una señal desde la unidad interior.

• Cada vez que pulse el botón, la información cambia.

Ejemplo de LCD
Cuando la temperatura interior es 30°C durante la operación REFRIGERACIÓN SECA.

Temperatura interior
Humedad interior

Temperatura 
exterior

Consumo de 
energía actual

Consumo de energía total

Notas sobre la INFORMACIÓN

• El consumo de energía total se muestra hasta 9.999kWh. Cuando el consumo de energía total supera 9.999kWh, el indicador muestra 
0kWh. Además, si el número total de días que la unidad se usa supera 999, el indicador muestra 0 días. (El número de días mostrado 
es el tiempo total que la unidad recibe alimentación.) Use estas indicaciones como una guía.

• El consumo de energía se muestra en incrementos de 0,1kWh hasta 50kWh y en incrementos de 1kWh después de 50kWh.
• Las temperaturas interior y exterior se indican mediante la estimación de las temperaturas cerca de las unidades interior y exterior 

basándose en las temperaturas detectadas mediante el sensor fijado a las unidades interior y exterior.
• Si las señales del control remoto no se reciben correctamente en la unidad interior, el ajuste que se muestra en el LCD podría resultar 

diferente de la operación real de la unidad interior. Si pulsa  en esa condición, la operación de la unidad interior cambiará de 
acuerdo con el ajuste en el control remoto. 

• Si se pulsa  , cuando la temperatura exterior no puede detectarse, como por ejemplo cuando la unidad se detenga, la temperatura 
exterior se muestra como “--”. En este caso, pulse  otra vez.

• Pueden mostrarse temperaturas interior y exterior entre –9°C y 39°C.
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Cambiar los ajustes predeterminados

1/12

Ajustes del menú
Puede cambiar los ajustes predeterminados de acuerdo con el entorno de su sala y su gusto.

< Cambiar el ajuste >

 Pulse  .

 Pulse  para seleccionar el elemento y pulse  .

Nº Elementos del menú Página

1 INTELLIG.EYE AIRFLOW (FLUJO DE AIRE OJO INTELIGENTE) 32

2 AUTO OFF time (tiempo de APAGADO AUTOMÁTICO) 32

3 BREEZE AIRFLOW (FLUJO DE AIRE BRISA) 32

4 HUMIDIFY AIRFLOW (FLUJO DE AIRE DE HUMIDIFICACIÓN) 32

5 CONTINUE DRY (SECO CONTINUO) 33

6 INSTALLED POSITION (POSICIÓN INSTALADA) 33

7 RESET USED POWER (RESETEAR ALIMENTACIÓN UTILIZADA) 33

8 SOUND VOLUME (VOLUMEN DE SONIDO) 33

9 CONTRAST (CONTRASTE) 34

10 24 HOUR FRESH AIR (AIRE FRESCO 24 HORAS) 34

11 RC ADDRESS (DIRECCIÓN RC) 34

12 CHILD LOCK (BLOQUEO PARA NIÑOS) 34

 Pulse  para seleccionar cada ajuste y pulse  .

• Para establecer AIRE FRESCO 24 HORAS, DIRECCIÓN RC o BLOQUEO PARA 
NIÑOS, pulse durante aproximadamente 2 segundos.

• Cuando el ajuste finaliza, se muestra la pantalla del menú de nuevo 
(excepto cuando se ajuste BLOQUEO PARA NIÑOS).

• La pantalla del menú volverá a la pantalla original si no se realiza ninguna operación 
durante aproximadamente 1 minuto.

< Regresar a la pantalla anterior >

 Pulse  .

< Salir de los ajustes del menú >

 Pulse  .

03_ES_3P338603-1F.indd   31 2019/02/26   11:37:10



32

N.º Menú Ajuste Descripción

1

INTELLIG.EYE 
AIRFLOW 
(FLUJO DE 
AIRE OJO 
INTELIGENTE)

Focus 
(Enfoque)

El sensor OJO INTELIGENTE detecta un área en el que hay una persona y ajusta la 
dirección del fl ujo de aire horizontal para soplar aire directamente sobre la persona.

Comfort * 
(Confort) 

El sensor OJO INTELIGENTE detecta un área en el que hay una persona y ajusta la 
dirección del fl ujo de aire horizontal para evitar soplar aire directamente sobre la 
persona.

< Nota > 
 � Enfoque
• La dirección del fl ujo de aire vertical se ajusta de forma que se alcance la tasa del fl ujo de aire 

máxima.

 � Confort
• La unidad sopla aire hacia arriba en la operación REFRIGERACIÓN y hacia abajo en la operación 

CALEFACCIÓN.

REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN

2

AUTO OFF 
time 
(tiempo de 
APAGADO 
AUTOMÁTICO)

1 HR *
(1 HR)

Establece el tiempo para detener la operación hasta después de 1 hora o después de 
3 horas.

• Esta función no se activa durante las siguientes operaciones.

Operación A PRUEBA DE MOHO, TEMPORIZADOR DE 
CALENTAMIENTO RÁPIDO y LIMPIEZA DEL FILTRO

Esta función se activará después del fi nal de cada operación.

• Esta función no se activa totalmente si VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE 
FRESCO 24 HORAS está establecido.

3 HR
(3 HR)

< Nota >
• Esta función cambia la temperatura establecida +2°C en REFRIGERACIÓN / –2°C en CALEFACCIÓN y la operación se detiene 

después de que transcurra el tiempo predefi nido si se evalúa que no hay ninguna persona en la sala.
• 3 minutos antes de que se detenga la operación, la lámpara de OPERACIÓN parpadea para reducir la tasa del fl ujo de aire. 

Después de esto, la operación se detiene.
• En este modo, la operación se detiene automáticamente. Se recomienda establecer la operación de APAGADO AUTOMÁTICO en 

“Off (Apagado)” si un niño pequeño o una persona enferma se encuentra en la sala. (Si una persona no se mueve mucho, el 
sensor evalúa que no hay ninguna persona en la sala y el aire acondicionado podría detenerse.)

• Si la operación se ha detenido mediante la operación de APAGADO AUTOMÁTICO, el LCD no mostrará “OFF”.

3
BREEZE 
AIRFLOW 
(FLUJO DE 
AIREBRISA)

Auto *(Auto) Establece la tasa del BREEZE AIRFLOW (FLUJO DE AIRE BRISA) en “Auto (Auto)”.

Low (Bajo) Establece la tasa del BREEZE AIRFLOW (FLUJO DE AIRE BRISA) en “Low (Bajo)”.

< Nota >
• Esta función establece la tasa del fl ujo de aire cuando la dirección del fl ujo de aire vertical se establece en “BRISA”.

Si el sonido de operación de la unidad le molesta, establézcalo en “Low (Bajo)”.

4

HUMIDIFY 
AIRFLOW 
(FLUJO DE AIRE 
DE 
HUMIDIFICACIÓN)

Auto * (Auto) Establece la tasa del fl ujo de aire humidifi cado en “Auto (Auto)”.

High (Alto) Establece la tasa del fl ujo de aire humidifi cado en “High (Alto)”.

Low (Bajo) Establece la tasa del fl ujo de aire humidifi cado en “Low (Bajo)”.

< Nota >
• Esta función establece la tasa del fl ujo de aire humidifi cado en las operaciones HUMIDIFICAR “URURU” y CALEFACCIÓN 

HÚMEDA.
Para aumentar la tasa del fl ujo de aire humidifi cado, establézcala en “High (Alto)” y si el sonido de la operación de humidifi cación le 
molesta, establézcala en “Low (Bajo)”.

* Ajuste predeterminado
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Cambiar los ajustes predeterminados

N.º Menú Ajuste Descripción

5
CONTINUE 
DRY (SECO 
CONTINUO)

On * (Encendido) Se realiza la operación SECO CONTINUO.

Off (Apagado) No se realiza la operación SECO CONTINUO.

< Nota > 
• Cuando la temperatura interior o la humedad desciende por debajo del valor predefi nido, los ventiladores de las unidades interior y 

exterior se detienen para mantener la sala confortable.
Esta operación se activa en las operaciones REFRIGERACIÓN, SECADO “SARARA” y REFRIGERACIÓN SECA.

• Cuando SECO CONTINUO se establece en “On (Encendido)”, al comenzar la operación REFRIGERACIÓN, SECADO “SARARA” 
o REFRIGERACIÓN SECA se activa la función de desodorización para reducir cualquier olor desagradable procedente de la 
unidad interior, y la unidad no sopla aire durante 40 segundos.

• Antes de que la unidad exterior funcione, la temperatura interior podría ser más alta que la temperatura establecida.

6
INSTALLED 
POSITION 
(POSICIÓN 
INSTALADA)

 

* Centro vertical *
La dirección del fl ujo de aire horizontal sopla aire uniformemente a la derecha e izquierda.

Esquina derecha vertical
La dirección del fl ujo de aire horizontal sopla aire hacia la izquierda.

Esquina izquierda vertical
La dirección del fl ujo de aire horizontal sopla aire hacia la derecha.

Centro horizontal
La dirección del fl ujo de aire horizontal sopla aire uniformemente a la derecha e izquierda.

Esquina derecha horizontal
La dirección del fl ujo de aire horizontal sopla aire hacia la izquierda.

Esquina izquierda horizontal
La dirección del fl ujo de aire horizontal sopla aire hacia la derecha.

< Nota >
• La dirección del fl ujo de aire se controla correctamente mediante la introducción de datos sobre la forma de la sala y la posición de 

la instalación de la unidad interior en el control remoto. Establezca vertical u horizontal en función de la forma de la sala.
• Si no establece la esquina derecha y la esquina izquierda correctamente, la dirección del fl ujo de aire podría no controlarse de 

manera adecuada en algunos ajustes del fl ujo de aire.
• El rango de dirección del fl ujo de aire en el ajuste del fl ujo de aire horizontal (la dirección del fl ujo de aire que puede seleccionarse 

con  ) cambiará en función de los ajustes para la posición de instalación.

< Guías de ajuste >

Cuando la distancia sea de 2 a 50cm, 
establezca en la esquina izquierda.

Cuando la unidad se instale en el 
centro, establezca en el centro.

Cuando la distancia sea de 2 a 50cm, 
establezca en la esquina derecha.

7
RESET USED POWER 
(RESETEAR 
ALIMENTACIÓN 
UTILIZADA)

Reset with APPLY 
(Resetear con 
APLICAR)

Resetea el consumo de energía total a 0kWh.

< Nota >
• Esta función resetea el consumo de energía total.
• Para comprobar el consumo de energía, pulse  .

8
SOUND 
VOLUME 
(VOLUMEN DE 
SONIDO)

High (Alto) El volumen es alto.

Low * (Bajo) Volumen normal.

Off (Apagado) El volumen está apagado.

< Nota >
• Esta función establece el volumen del tono de recepción de la unidad interior.

* Ajuste predeterminado
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N.º Menú Ajuste Descripción

9 CONTRAST 
(CONTRASTE)

1 to 5  
(1 a 5)

• Puede establecer el contraste entre 1 y 5. 
El valor predeterminado es “3”.

• Cuanto más alta es la cifra, más oscuro se muestra el indicador.

< Nota >
• Esta función establece el contraste del LCD.

10

24 HOUR 
FRESH AIR 
(AIRE 
FRESCO  
24 HORAS)

Push APPLY 2sec. On  
(Pulse APLICAR  
2 seg. Encendido)

Inicia la operación de VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 
HORAS.

Push APPLY 2sec. Off * 
(Pulse APLICAR  
2 seg. Apagado)

Detiene la operación de VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 
HORAS.

< Nota >
• Incluso si detiene el aire acondicionado con el control remoto, continúa la ventilación durante 24 horas hasta que cambie el ajuste 

a “Off (Apagado)”.
• La VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 HORAS se inicia automáticamente cuando el disyuntor se ha encendido. 

(La lámpara de OPERACIÓN de la unidad se apaga durante la operación. No se muestra ninguna pantalla en el control remoto.)
• Cuando la VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 HORAS opera exclusivamente, el conductor de caudal no puede iniciarse.
• Cuando LIMPIEZA DEL FILTRO AUTOMÁTICA se establece en “On (Encendido)” y la operación normal del aire acondicionado se 

detiene durante 24 horas o más, la VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 HORAS finaliza y la operación del 
LIMPIEZA DEL FILTRO se inicia (y opera durante aproximadamente 11 minutos). La VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE 
FRESCO 24 HORAS se reinicia cuando finaliza la limpieza del filtro.  Página 28

11
RC ADDRESS 
(DIRECCIÓN 
RC)

Push APPLY  
2sec. 1 *
(Pulse APLICAR  
2 seg. 1)

El ajuste predeterminado es “1” para la unidad interior y el control remoto.
< Establecer la dirección en “2” >

1.  Abra el panel frontal y encienda el disyuntor.

2. Pulse  .

3. Pulse  para seleccionar “RC ADDRESS (DIRECCIÓN RC)” y pulse  .

4. Pulse  para seleccionar “2”.

5.  Pulse  durante 2 segundos y envíe una señal a la unidad interior. La lámpara 
de OPERACIÓN (verde) parpadea durante aproximadamente 1 minuto. (Este 
parpadeo no indica un error.)

6.  Pulse el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior mientras la 
lámpara de OPERACIÓN parpadea.

 

Si no puede establecer la dirección 
mientras la lámpara de OPERACIÓN 
parpadea, vuelva a realizar este 
procedimiento desde el primer paso.

Push APPLY  
2sec. 2
(Pulse APLICAR  
2 seg. 2)

< Nota >
• Esta función establece la dirección cuando se instalan 2 unidades interiores en la misma sala y no se desea que operen con 1 

control remoto. 
Cuando establezca una de las unidades interiores y uno de los 2 controles remotos en “2”, el control remoto establecido puede 
enviar una señal a la unidad interior establecida únicamente.

12
CHILD LOCK 
(BLOQUEO 
PARA NIÑOS)

Push APPLY 2sec. On  
(Pulse APLICAR  
2 seg. Encendido)

Pulse  durante aproximadamente 2 segundos para activar la función de bloqueo 
para niños.

Push APPLY 2sec. Off  
(Pulse APLICAR  
2 seg. Apagado)

Pulse  durante aproximadamente 2 segundos para cancelar la función de 
bloqueo para niños.

< Nota >
• Esta función impide que los niños operen el control remoto por error.

aparece mostrado y los botones, excepto , están deshabilitados.

* Ajuste predeterminado
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Limpieza (para el personal de servicio)

Limpieza

 PRECAUCIÓN
• Asegúrese de detener la operación y apagar el disyuntor antes de realizar la limpieza.
• Llame al personal de servicio para realizar el cuidado y la limpieza.

Panel frontal

Sensor OJO INTELIGENTE Unidad de conductor 
de caudal  Página 36

Colector de polvo / 
Escobilla
 Página 37

Filtro purifi cador de aire y 
desodorante (negro)

  Página 39

Filtro de suministro de 
aire (negro)  Página 39

Filtro de aire (blanco)
(en los lados derecho e izquierdo)

 Página 38

Extracción del panel frontal

1. Apague el disyuntor.

2. Sujete el panel en ambos extremos y 
abra hasta que el panel se detenga.

Panel frontal

• Empujar adicionalmente hacia arriba desde la posición de 
parada permite retirar el panel con más facilidad.

3. Retire el panel frontal.
• Mientras empuja el eje del panel frontal del lado izquierdo para 

extraerlo, empuje hacia arriba el panel frontal y extráigalo. 
(Extraiga el eje del panel frontal de la misma manera.)

• Después de extraer ambos ejes del panel frontal, tire del panel 
frontal hacia usted y extráigalo.

Eje del panel frontal

Instalación del panel frontal

1. Inserte los ejes derecho e izquierdo 
del panel frontal en los orifi cios del 
eje, uno después de otro.

Eje del panel 
frontal

Orifi cio del eje

2. Cierre el panel frontal lentamente y 
presione en ambos lados del panel frontal.

Confi rme que el panel frontal está instalado de manera 
segura.

Panel frontal

¿Cuándo?
Cuando encuentre suciedad o polvo.

¿Cómo?
• Limpie suavemente con un paño suave humedecido con agua 

o detergente líquido neutro.
• Asegúrese de limpiar la parte trasera del panel frontal.

 PRECAUCIÓN
• Cuando retire o fi je el panel frontal, permanezca sobre una 

base sólida y estable y preste atención para evitar caídas.
• Cuando retire y fi je el panel frontal, sujete el panel de 

forma segura con sus manos para evitar caídas.

Unidad interior / sensor OJO INTELIGENTE

¿Cuándo?
Cuando encuentre suciedad o polvo.

¿Cómo?
• Limpie suavemente con un paño suave y seco.
• Asegúrese de limpiar la parte de la lente del sensor OJO 

INTELIGENTE.
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 PRECAUCIÓN
• No toque las aletas de aluminio de la unidad interior. (Podría provocar una lesión.)
• No utilice lo siguiente para limpiar el aire acondicionado. (Podría provocar deformación, decoloración o arañazos.)

– Agua más caliente que 40°C – Líquido volátil, como por ejemplo benceno, gasolina y disolvente
– Compuesto de pulido – Materiales abrasivos, como por ejemplo un cepillo

¿Cuándo?

Cuando la lámpara del TEMPORIZADOR (naranja) 
parpadea o una vez en una temporada.

La lámpara del TEMPORIZADOR parpadea para indicar que la 
unidad del conductor de caudal necesita limpieza cuando el 
tiempo de operación total del aire acondicionado supera 1.800 
horas. (Indicador de limpieza de la unidad del conductor de 
caudal) Limpie la unidad del conductor de caudal.

La descarga del conductor de caudal se deshabilita mientras la 
lámpara parpadea.

¿Cómo?
1) Empape la unidad del conductor de caudal en agua tibia o 

agua fría (durante aproximadamente 1 hora).
2) Utilice un bastoncillo de algodón o paño suave para limpiar la 

unidad. 
(Utilice guantes de goma.)

3) Lave la unidad con agua corriente y drénela completamente.
4) Seque la unidad en un área a la sombra bien ventilada 

(durante aproximadamente 1 día).

Restablezca el indicador después de la limpieza.

Encienda el disyuntor y pulse  y, a continuación,  

mientras el aire acondicionado no esté en operación. 

  Página 8

• El indicador de limpieza de la unidad del conductor de 
caudal se apaga.

Si se adhiere polvo a las agujas

Limpie suavemente el polvo de las agujas con un material suave, 
como por ejemplo un bastoncillo de algodón, humedecido con 
agua o detergente líquido neutro.
Cuando limpie el polvo, preste atención para no deformar las 
agujas.
Una aguja deformada reducirá la capacidad de desodorización.

Polvo Bastoncillo de algodón

Limpie las agujas suavemente 
desde la raíz hasta la punta.

Retirada de la unidad del conductor de caudal

 Sujete el mango de la unidad del 
conductor de caudal y tire de él hacia 
usted.

Mango

Unidad de 
conductor de 
caudal

Instalación de la unidad del conductor de caudal

 Inserte la unidad del conductor de 
caudal todo el recorrido.

Atención
• Si no puede quitar la suciedad o el polvo completamente, 

añada detergente líquido neutro al agua tibia o agua fría y 
sumerja el fi ltro en ella.

• Siga las instrucciones relacionadas con el detergente 
líquido neutro cuando lo utilice. Lave la unidad del 
conductor de caudal completamente después de utilizar 
detergente para quitar cualquier residuo.

• Preste atención para no dejar ninguna pelusa en la unidad 
del conductor de caudal. (La pelusa puede provocar una 
avería de la unidad.)

• No desmonte la unidad del conductor de caudal.

Unidad de conductor de caudal
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Limpieza (para el personal de servicio)

Colector de polvo / Escobilla

¿Cuándo?

Cuando la lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL 
FILTRO (verde) se apaga.

La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO parpadea 
para indicar que el colector de polvo necesita limpieza cuando hay 
polvo en el colector de polvo o cuando la escobilla se ensucia con la 
operación LIMPIEZA DEL FILTRO (automática o manual). (Indicador 
de limpieza del colector de polvo) Limpie el colector de polvo.
La operación LIMPIEZA DEL FILTRO no puede realizarse 
mientras la lámpara parpadea.

¿Cómo?
• Utilice un aspirador para eliminar el polvo o límpielo con agua.
• Si ha lavado el colector de polvo con agua, séquelo bien en la sombra.

Restablezca el indicador después de la limpieza.

Encienda el disyuntor y pulse  y, a continuación,  

mientras el aire acondicionado no esté en operación. 

  Página 8

• El indicador de limpieza del colector de polvo se apaga.

Extracción del colector de polvo

1. Deslice las lengüetas de fi jación 
derecha e izquierda (azules) hacia 
dentro y tire lentamente del colector de 
polvo para extraerlo con ambas manos.

Lengüeta de fi jaciónLengüeta de fi jaciónLengüeta de fi jación Colector de polvo

2. Abra el colector de polvo.

2) Gire la tapa para abrir el 
colector de polvo.

OPEN

1) Deslice la tapa (gris oscuro) 
hacia la dirección  y libere 
el cierre.

Tapa

Tapa

No dirija el cuerpo 
hacia abajo, ya que el 
polvo se acumula ahí. Cuerpo

< Extracción o instalación de la escobilla >

1) Tire del centro de la escobilla.

2) Extraiga la escobilla de los orifi cios del eje del lado derecho e 
izquierdo.

3) Extraiga la escobilla. 
Para la instalación, fi je la escobilla en los orifi cios del eje y 
empújela para introducirla en el colector de polvo.

Escobilla

Orifi cio del ejeOrifi cio del eje Orifi cio del ejeOrifi cio del eje

No toque la parte 
superior afi lada 
de las cerdas.

 PRECAUCIÓN

Confi rme que la escobilla esté fi jada de manera segura.
De lo contrario, la escobilla podría girar y la operación 
LIMPIEZA DEL FILTRO podría no realizarse.

Instalación del colector de polvo

1. Cierre el colector de polvo y, a 
continuación, deslice la tapa para 
bloquear el colector de polvo.

OPEN
Deslice la tapa en 
la dirección 
opuesta a  .

2. Sujete el colector de polvo con ambas 
manos y fíjelo en la unidad de forma 
que la escobilla se oriente hacia el 
lado del aire acondicionado.

3. Deslice las lengüetas de fi jación en 
ambos extremos hacia el exterior.

La operación LIMPIEZA DEL FILTRO no se realizará 
correctamente si las lengüetas no están bloqueadas de 
manera segura.
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Cuando limpie los fi ltros, abra el panel frontal y extraiga el colector de polvo.

Filtro de aire (blanco)

Si la operación LIMPIEZA DEL FILTRO AUTOMÁTICA se 
establece en “On (Encendido)”, no se requiere prácticamente 
ningún cuidado.  Página 28
Limpie el fi ltro cuando observe la presencia de suciedad, por 
ejemplo si el fi ltro de aire se mancha de grasa o nicotina o cuando 
la operación LIMPIEZA DEL FILTRO AUTOMÁTICA está 
establecida en “Off (Apagado)”.

¿Cuándo?
Cuando encuentre suciedad o polvo.

¿Cómo?
• Utilice un aspirador para eliminar el polvo.
• Si no puede eliminar la suciedad o el polvo completamente, 

empape el fi ltro en agua tibia con detergente líquido neutro y 
limpie con una esponja.

• Después de lavar el fi ltro, drénelo.
• Pula el fi ltro con la mano y séquelo bien en la sombra.

Atención
• No desmonte el fi ltro de aire.

Extracción del fi ltro de aire

1. Tire hacia abajo del marco (amarillo) 
de retén del fi ltro.

• Existe una lengüeta del marco (amarillo) de retén del fi ltro a cada lado.

PULL

Marco (amarillo) de retén del fi ltro

Tire hacia 
abajo

2. Extraiga el fi ltro de aire.
1) Sujete la lengüeta PULL en la unidad de la pantalla (negra) y 

dirija la unidad hacia arriba.
2) Levante los mangos del fi ltro de aire (azul) hacia arriba hasta 

la parte frontal.
3) Tire de los mangos hacia abajo.

PULL

1)

2)

3)
Filtro de aireUnidad de pantalla (negra)

PULL

Mangos (azul)

Instalación del fi ltro de aire

1. Sujete los mangos (azul) e introduzca 
el fi ltro a lo largo del riel.

• Después de fi jar el fi ltro de aire, dirija la unidad de pantalla 
(negra) hacia abajo. 

Riel

Unidad de pantalla (negra)

Mangos (azul)

2. Presione hacia arriba el marco 
(amarillo) de retén del fi ltro hasta que 
encaje con un clic.

PULL

Marco (amarillo) de retén del fi ltro

Si el marco no está fi jado de forma segura, el panel frontal 
podría dañarse.
Después de la limpieza, inicie la operación LIMPIEZA DEL 
FILTRO para comprobar que el fi ltro de aire funciona 
correctamente.  Página 28
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Limpieza (para el personal de servicio)

Filtro purifi cador de aire y desodorante 
(negro)

¿Cuándo?
Cuando encuentre polvo.

¿Cómo?
• Utilice un aspirador para eliminar el polvo.

Atención
• No lave nunca el fi ltro en agua.

Extracción del fi ltro purifi cador de aire y des-
odorante

1. Extraiga el fi ltro de aire derecho.
  Página 38

2. Levante el mango y extraiga el fi ltro 
de las lengüetas.

Filtro purifi cador de aire y 
desodorante

Mango

Lengüetas

Colocación del fi ltro purifi cador de aire y des-
odorante

 Vuelva a colocar el fi ltro purifi cador 
de aire y desodorante en su posición.

• Cuelgue el fi ltro purifi cador de aire y desodorante de las 
lengüetas del aire acondicionado.

Lengüetas

La operación LIMPIEZA DEL FILTRO no se llevará a cabo 
adecuadamente si el fi ltro purifi cador de aire y 
desodorante no está colocado correctamente.
Después de la limpieza, inicie la operación LIMPIEZA DEL 
FILTRO para comprobar que el fi ltro de aire funciona 
correctamente.  Página 28

• Deseche los fi ltros antiguos como desechos no infl amables.
• Para realizar el pedido de un fi ltro purifi cador de aire y 

desodorante póngase en contacto con la tienda de servicio 
donde adquirió el aire acondicionado.

Elemento
Filtro purifi cador de aire y desodorante 
(con bastidor) 1 juego

Nº de pieza KAF046A41

Filtro de suministro de aire (negro)

¿Cuándo?
Cuando encuentre suciedad o polvo.

¿Cómo?
• Utilice un aspirador para eliminar el polvo. 
• Si no puede eliminar el polvo completamente, empape el fi ltro 

(con el marco) en agua tibia o agua fría durante 
aproximadamente 10 a 15 minutos y lávelo.

Atención
• No frote el fi ltro.
• Después de empapar el fi ltro de suministro de aire, drénelo 

y séquelo bien a la sombra.

Extracción del fi ltro de suministro de aire

1. Extraiga el fi ltro de aire izquierdo.
   Página 38

2. Levante el marco (amarillo) de retén 
del fi ltro, sujete el mango y tire de él 
hacia la parte delantera.

Marco (amarillo) 
de retén del fi ltro

Filtro de suministro de aire
Mango

Instalación del fi ltro de suministro de aire

 Vuelva a colocar el fi ltro de suministro 
de aire en su posición.

• Dirija  en el fi ltro hacia arriba e inserte el fi ltro de suministro 
de aire hasta que encaje con un clic.

Después de la limpieza, inicie la operación LIMPIEZA DEL 
FILTRO para comprobar que el fi ltro de aire funciona 
correctamente.  Página 28

Cuando limpie los fi ltros, abra el panel frontal y extraiga el colector de polvo.

Cuando surge la necesidad

03_ES_3P338603-1F.indd   39 2019/02/26   11:37:20



40

Cuando la lámpara de OPERACIÓN (verde) parpadee

Lámpara de OPERACIÓN (verde)

Cuando la lámpara del 
TEMPORIZADOR (naranja) parpadee
  Página 36

Cuando la lámpara A PRUEBA DE 
MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO (verde) 
parpadee   Página 37

Dummy

Atención
• Cuando se pulsa  durante 

aproximadamente 5 segundos 
cuando la lámpara de 
OPERACIÓN no está 
parpadeando, se muestra “00”. 

• Para otros posibles fallos. 
 Página 41 - 45

Cuando la lámpara de OPERACIÓN (verde) parpadee, 
apague el disyuntor. Después de 1 minuto, enciéndalo de 
nuevo e inicie la operación.
Si la lámpara de OPERACIÓN aún parpadea, compruebe el código de error según los 
pasos que se indican a continuación y realice la acción correspondiente.

< Comprobar el código de error >

1. Dirija el control remoto hacia la unidad 
interior y pulse  durante 
aproximadamente 5 segundos.
• Se muestra un código de error en el LCD.

2. Compruebe el código de error y realice la acción que se 
describe a continuación.

Código de error Operación de comprobación y acción

A5
¿El fi ltro de aire presenta manchas o polvo?
• Detenga la operación e inicie la operación LIMPIEZA DEL 

FILTRO.  Página 28

Apague el disyuntor y enciéndalo de nuevo. A continuación, inicie la operación.

E7
¿Hay algún objeto extraño atascado en el ventilador de la unidad exterior?
• Apague el disyuntor y, a continuación, retire los objetos extraños. 

F3,F6,L3,L4,L5
¿La salida de aire de la unidad exterior se encuentra 
bloqueada por un vehículo o similar?
• Apague el disyuntor y, a continuación, retire la obstrucción. 

Encienda el disyuntor e inicie la operación.

Otros códigos de 
error

Compruebe el nombre de modelo (o código de control *) y 
póngase en contacto con la tienda de servicio.

3. Compruebe la lámpara de OPERACIÓN de nuevo y 
realice la acción que se describe a continuación.

Lámpara de 
OPERACIÓN Acción

Se ilumina
Continúe la operación durante un momento y, si la lámpara de 
OPERACIÓN no parpadea, siga utilizando el aire acondicionado.

Parpadea de nuevo
Compruebe el nombre de modelo (o código de control *) y 
póngase en contacto con la tienda de servicio.

< * Comprobar el código de control >

 Pulse  de nuevo mientras se 
muestra el código de error en el LCD.
• Se muestra un código de control de 4 dígitos en el LCD.

Si no se puede comprobar el nombre del modelo con la unidad 
interior, utilice este código de control para la consulta.

El siguiente código de error indica un error de la unidad de humidifi cación o algunos 
sensores. En este caso, las operaciones REFRIGERACIÓN y CALEFACCIÓN están 
disponibles. Póngase en contacto con la tienda de servicio lo antes posible.

PH, PA, P9, CC, CA, U7

Cuando surge la necesidad
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Preguntas más frecuentes

Unidad interior

Las aletas no comienzan a oscilar inmediatamente.

• El aire acondicionado está ajustando la posición de las 
aletas. Las aletas comenzarán a moverse pronto.

El aire acondicionado deja de generar flujo de 
aire durante la operación.

• Cuando se alcanza la temperatura establecida, la tasa del 
flujo de aire se reduce y la operación se detiene para evitar 
generar flujo de aire frío (durante la calefacción) o para 
evitar que aumente la humedad (durante la refrigeración). La 
operación se reanudará automáticamente cuando la 
temperatura interior aumente o descienda. 

La operación no se inicia pronto.

 � Al pulsar el botón AUTO, los botones de operación 
directa o el botón SOLO VENTILADOR se pulsaron poco 
después de que se detuviera la operación. 

 � Cuando se volvió a seleccionar el modo.
• Esto sirve para proteger el aire acondicionado. Debe 

esperar durante aproximadamente 3 minutos.

La operación CALEFACCIÓN se detiene 
repentinamente y se escucha un sonido de flujo.

• La unidad exterior está eliminando la escarcha. La operación 
CALEFACCIÓN se inicia después de que la escarcha se 
elimine en la unidad exterior. Debe esperar durante 
aproximadamente 3 a 10 minutos.

Sonidos habituales

 � Un sonido de siseo
• Sonido generado cuando se descarga aire humidificado o ventilado.
• El sonido de operación podría variar dependiendo de la 

temperatura exterior o de la humedad.

 � Sonido de estruendo
• Se trata del sonido de una operación de ventilación. 

(Cuando la operación de ventilación se combina con la 
operación REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN, existe la 
posibilidad de detener la operación de ventilación 
únicamente.)  Página 24

 � Sonido de siseo o sonido de agrietamiento
• Se trata del sonido de la descarga del conductor de caudal.

 � Sonido de susurro
• Se trata del sonido de la escobilla al frotar el filtro de aire 

para eliminar polvo del filtro de aire en la operación 
LIMPIEZA DEL FILTRO.

 � Sonido de clic mientras el aire acondicionado está o no 
está en operación
• Se trata de un sonido de operación de los componentes 

eléctricos o de la válvula que controla el refrigerante.

 � Un sonido como flujo de agua
• Se trata del sonido del flujo de refrigerante en el aire acondicionado.
• Es el sonido que se genera al bombear agua en el aire 

acondicionado y que se escucha cuando se bombea agua 
fuera del aire acondicionado en la operación de 
refrigeración o secado.

 � Sonido de soplo
• Se trata de un sonido que se genera cuando la dirección 

del flujo del refrigerante cambia en el aire acondicionado.

 � Sonido crepitante
• Se trata de un sonido generado cuando el aire 

acondicionado se expande o encoge ligeramente debido 
al cambio de temperatura.

 � Sonido de aplauso
• Se trata de un sonido que procede del interior del aire 

acondicionado cuando el ventilador de ventilación se 
opera con la sala cerrada. Este sonido podría reducirse 
cuando se abre la ventana o cuando el ventilador de 
ventilación se detiene. 

 � Sonido de silbido
• Se trata de un sonido que se genera cuando el 

refrigerante fluye durante la operación de descongelado.

Unidad exterior

La unidad exterior emite agua o vapor.

 � En la operación CALEFACCIÓN
• La escarcha en la unidad exterior se derrite para convertirse en agua o vapor 

cuando el aire acondicionado se encuentra en la operación de descongelado.

 � En la operación REFRIGERACIÓN o SECADO “SARARA”
• La humedad en el aire se condensa en agua en la superficie fría de las tuberías de 

la unidad exterior y gotea.
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Localización de averías (para el personal de servicio)

Antes de realizar una consulta o una solicitud de reparación, compruebe lo siguiente.
Si el problema persiste, consulte con la tienda de servicio.

No es un problema
Estos casos no son problemas.

Comprobar
Compruebe de nuevo antes de llamar a un 
técnico de reparación.

El aire acondicionado no funciona
Caso Descripción / dónde comprobar

La operación se inició durante la 
operación LIMPIEZA DEL
FILTRO.

• El fi ltro de aire se está moviendo de vuelta a la posición normal. Espere durante 
aproximadamente 3 minutos.

La operación se inició 
inmediatamente después de la 
operación LIMPIEZA DEL 
FILTRO.

El aire acondicionado no funciona.
[La lámpara de OPERACIÓN está 
apagada]

• ¿Se ha disparado el disyuntor o se ha fundido el fusible?
• ¿Se trata de un fallo de alimentación?
• ¿Están colocadas las baterías en el control remoto?
• ¿Coincide la dirección de la unidad interior con la del control remoto? Establezca la 

dirección de nuevo.  Página 34

El aire acondicionado no funciona.
[La lámpara de OPERACIÓN está 
parpadeando]

• Apague la alimentación con el disyuntor y reinicie la operación con el control remoto.
Si la lámpara de OPERACIÓN aún está parpadeando, compruebe el código de error y 
consulte con la tienda de servicio.  Página 40

El aire acondicionado deja de operar
Caso Descripción / dónde comprobar

La operación se detiene 
repentinamente. 
[La lámpara de OPERACIÓN está 
encendida]

• Como medida de protección del sistema, el aire acondicionado podría dejar de operar 
cuando se produzca una fl uctuación de tensión grande y repentina. Reanuda la operación 
automáticamente en aproximadamente 3 minutos.

La operación se detiene 
repentinamente. 
[La lámpara de OPERACIÓN está 
parpadeando]

• ¿Hay algo bloqueando la entrada de aire o la salida de aire de la unidad interior o unidad exterior?
Detenga la operación y retire la obstrucción después de apagar el disyuntor. 
A continuación, reinicie la operación con el control remoto. Si la lámpara de OPERACIÓN 
aún está parpadeando, compruebe el código de error y consulte con la tienda de servicio.
   Página 40

El aire acondicionado no deja de funcionar
Caso Descripción / dónde comprobar

El aire acondicionado continúa 
funcionando incluso después de que la 
operación REFRIGERACIÓN, SECADO 
“SARARA” o REFRIGERACIÓN SECA 
se haya detenido.

• Esto se produce cuando la unidad se encuentra en la operación a PRUEBA DE MOHO AUTOMÁTICA.
Cuando desee detener la operación a PRUEBA DE MOHO en mitad del proceso, pulse  .
Si la operación a PRUEBA DE MOHO AUTOMÁTICA no se adapta a su preferencia, 
establezca la operación en “Off (Apagado)”.  Página 27

El aire acondicionado continúa 
funcionando incluso después de 
detener la operación.

 � Inmediatamente después de detener el aire acondicionado
• Esto ocurre cuando la operación de descongelado (descongelado nocturno) está en funcionamiento. 

(Cuando el TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO está establecido.)  Página 21

• El ventilador de la unidad exterior continúa girando durante 1 minuto aproximadamente 
para proteger el sistema. 

 � Mientras el aire acondicionado no está en operación
• Cuando la temperatura exterior es alta, el ventilador de la unidad exterior podría 

comenzar a girar para proteger el sistema.
• Cuando la VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 HORAS está 

habilitada, el aire acondicionado realiza continuamente la operación de ventilación con 
la lámpara de OPERACIÓN apagada incluso después de que otra operación se detenga.

• Esto ocurre cuando la operación de calefacción preparatoria para el TEMPORIZADOR 
DE CALENTAMIENTO RÁPIDO está en funcionamiento.  Página 21

• Esto se produce cuando la unidad se encuentra en la operación LIMPIEZA DEL FILTRO. 
Espere durante aproximadamente 11 minutos.  Página 28
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La sala no se enfría/calienta
Caso Descripción / dónde comprobar

El aire no sale.  � En la operación CALEFACCIÓN
• El aire acondicionado está calentando. Espere durante aproximadamente 1 a 4 minutos.

 � En la operación REFRIGERACIÓN / SECADO “SARARA” / REFRIGERACIÓN SECA
• Cuando el ajuste de la tasa de fl ujo de aire es “AUTO”, se activa una función para evitar 

la emisión de un olor contenido en la unidad interior. De esta forma se evita que salga 
aire inmediatamente después de que la operación se inicie. Espere durante 
aproximadamente 40 segundos.  Página 14

El aire no sale / 
El aire sale.

 � ¿El ajuste de la tasa de fl ujo de aire es adecuado?
• ¿El ajuste de la tasa de fl ujo de aire es bajo, por ejemplo “Unidad interior silenciosa” o “1”? 

Aumente el ajuste de la tasa de fl ujo de aire.

 � ¿La temperatura establecida es adecuada?

 � ¿El ajuste de la dirección del fl ujo de aire es adecuado?

El aire sale. • ¿Hay algún mueble situado directamente debajo o junto a la unidad interior?
• ¿Se encuentra el aire acondicionado en la operación ECONO?  Página 25

• ¿Hay fi ltros de aire sucios?
• ¿Hay algo bloqueando la entrada de aire o la salida de aire de la unidad interior o unidad exterior?
• ¿Está abierta la ventana o puerta?
• ¿Está girando el ventilador de escape?
• ¿Se utilizan la operación de ventilación y la operación del aire acondicionado al mismo 

tiempo?  Página 24

El aire presenta un olor
Caso Descripción / dónde comprobar

El aire acondicionado emite un 
olor.

• El aire acondicionado podría tomar un olor del exterior. Detenga la operación de 
humidifi cación y elimine la causa del olor.

• Cuando la operación se cambia a la operación SECADO “SARARA”, la humedad podría 
aumentar temporalmente, lo que podría generar un olor.

• El olor de la sala absorbido en la unidad se descarga con el fl ujo de aire. 
Le recomendamos que haga limpiar la unidad interior. Consulte con la tienda de servicio.

• La salida de aire podría proporcionar un olor debido a que se genera una pequeña cantidad 
de ozono. No obstante, la cantidad es muy reducida y no es perjudicial para la salud.

• Esto se produce cuando la unidad se encuentra en la operación a PRUEBA DE MOHO.
   Página 27

Sonidos habituales
Caso Descripción / dónde comprobar

Se genera sonido durante la 
operación de humidifi cación.

 � El sonido de operación es alto
• En la operación CALEFACCIÓN HÚMEDA, la unidad de humidifi cación comienza a funcionar y, en 

consecuencia, genera un solido ligeramente más alto en la sala. La operación de humidifi cación 
genera este sonido, que se vuelve más alto con aumentos en la tasa del fl ujo de aire.

• En la operación de ventilación, se toma aire fresco del exterior. Esto podría provocar que el ruido 
exterior suene alto. El sonido de operación también se vuelve ligeramente más alto.  Página 24

 � El sonido de operación cambia
• Esto ocurre cuando el ventilador de humidifi cación comienza a funcionar o se detiene.
• El sonido exterior podría ser alto.

La unidad interior sigue emitiendo 
sonido incluso después de detener 
la operación de humidifi cación.

• Para proteger el aire acondicionado, el ventilador de humidifi cación sigue girando durante 
aproximadamente 3 minutos después de que la operación se detenga.

Sale niebla
Caso Descripción / dónde comprobar

Sale niebla de la unidad interior. • Esto ocurre cuando el aire en la sala se enfría hasta generarse niebla mediante el fl ujo de 
aire frío durante la REFRIGERACIÓN u otra operación.

• Esto se debe a que el intercambiador de calor enfría el aire en la sala y se transforma en 
niebla durante la operación de descongelado.

Localización de averías (para el personal de servicio)
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Control remoto
Caso Descripción / dónde comprobar

La unidad no recibe señales del control 
remoto o tiene una sensibilidad baja.

• Las baterías podrían estar agotadas. 
Sustituya todas las pilas por pilas secas AA.LR6 (alcalinas) nuevas. 
Para obtener detalles, consulte “Preparación previa a la operación”.  Página 9

La visualización en el LCD es tenue, no 
funciona, o se muestra erráticamente.

Otros dispositivos eléctricos 
comienzan a funcionar.

• Si el control remoto activa otros dispositivos eléctricos, aléjelos o consulte con la tienda de 
servicio.

2 aires acondicionados comienzan 
a funcionar al mismo tiempo.

• Si no desea que 2 aires acondicionados funcionen al mismo tiempo, cambie el ajuste de 
dirección.  Página 34

Pantalla
Caso Descripción / dónde comprobar

El aire acondicionado funciona 
incluso con la lámpara de 
OPERACIÓN apagada.

• ¿Está establecido el brillo de las lámparas de la unidad interior en “Off” (Apagado)? 
  Página 10

Las lámparas de la unidad interior 
se muestran oscuras.

• ¿Está establecido el brillo de las lámparas de la unidad interior en “Low (Bajo)”?  Página 10

Cuando se inicia la operación, la 
lámpara de OPERACIÓN brilla 
durante un momento y, a 
continuación, se ilumina.

• Compruebe el código de error y consulte con la tienda de servicio.  Página 40

La lámpara del TEMPORIZADOR 
parpadea.

• Limpie la unidad del conductor de caudal.  Página 36

La lámpara A PRUEBA DE MOHO / 
LIMPIEZA DEL FILTRO parpadea.

• Limpie el colector de polvo.  Página 37

La lámpara A PRUEBA DE MOHO / 
LIMPIEZA DEL FILTRO parpadea incluso 
después de limpiar el colector de polvo.

• Restablezca el indicador de limpieza del colector de polvo. Si la lámpara A PRUEBA DE 
MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO aún parpadea, consulte con la tienda de servicio.

Operación de PURIFICACIÓN DE AIRE DE CONDUCTOR DE CAUDAL FLASH
Caso Descripción / dónde comprobar

Existe una señal de quemadura en 
la sección de metal de la unidad 
del conductor de caudal.

• Se trata de una señal de la descarga del conductor de caudal y es normal.

La operación de PURIFICACIÓN DE 
AIRE DE CONDUCTOR DE CAUDAL 
FLASH no puede realizarse.

• ¿Está abierto el panel frontal? 
Cierre el panel frontal.  Página 35

• ¿Está instalada la unidad del conductor de caudal de forma segura? 

El sonido de descarga del 
conductor de caudal se detiene.

• ¿Está sucia la punta de la aguja de la unidad del conductor de caudal? 
Limpie la aguja.  Página 36

• La descarga del conductor de caudal se detiene cuando la temperatura interior se 
aproxima a la temperatura establecida y la tasa del fl ujo de aire disminuye.

Sensor OJO INTELIGENTE
Caso Descripción / dónde comprobar

El sensor no responde. • El sensor se calienta durante aproximadamente 2 minutos después de iniciar la operación. Espere un momento.
• El sensor podría no reconocer pequeños movimientos, como por ejemplo los realizados 

por personas dormidas o niños pequeños.
• El sensor podría no funcionar bien si la temperatura interior es alta. 
• Incluso si la temperatura interior es baja, el sensor podría no reconocer bien a personas 

cuyas prendas estén frías justo después de volver a casa en invierno. El sensor no 
funciona bien, especialmente cuando la persona viste prendas gruesas.

• El sensor podría no funcionar bien cuando se utiliza un aparato de calefacción del suelo o una alfombra eléctrica.
• Asegúrese de que el panel frontal esté instalado correctamente. Si el panel frontal no está 

instalado correctamente, el alcance del sensor OJO INTELIGENTE podría estrecharse.
• Si el panel frontal está sucio, el sensor podría no funcionar. Limpie el panel frontal.  Página 35
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Localización de averías (para el personal de servicio)

Operación LIMPIEZA DEL FILTRO
Caso Descripción / dónde comprobar

La operación LIMPIEZA DEL 
FILTRO no funciona.

• Para proteger los fi ltros de aire, la operación LIMPIEZA DEL FILTRO no se realiza cuando 
la temperatura interior es 10°C o inferior.  Página 29

• Esto se produce cuando la lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO 
parpadea. Limpie el colector de polvo y restablezca el indicador de limpieza del colector de 
polvo.  Página 37

La operación LIMPIEZA DEL 
FILTRO dura un tiempo 
prolongado.

• Esto sirve para proteger el aire acondicionado.
Después de detener la operación de humidifi cación o ventilación, la operación LIMPIEZA 
DEL FILTRO no se realiza hasta que el ventilador de humidifi cación se detiene. Espere 
durante aproximadamente 15 minutos.

La operación LIMPIEZA DEL 
FILTRO no se detiene.
[La lámpara A PRUEBA DE MOHO / 
LIMPIEZA DEL FILTRO está 
apagada]

 � Después de que la operación se haya detenido manualmente
• El fi ltro de aire se está moviendo de vuelta a la posición normal. Espere durante 

aproximadamente 3 minutos.

El fi ltro de aire se atasca durante 
la operación LIMPIEZA DEL 
FILTRO.

• Compruebe si la sección del fi ltro de aire no está deformada.
• Compruebe para ver si el fi ltro de aire, el fi ltro purifi cador de aire y desodorante y el 

colector de polvo se han instalado correctamente.  Página 37 - 39

Si la sección del fi ltro de aire está deformada, consulte con la tienda de servicio.La operación LIMPIEZA DEL 
FILTRO genera un ruido 
considerable.

El fi ltro de aire aún está sucio 
incluso después de que se realice la 
operación LIMPIEZA DEL FILTRO.

• ¿Hay demasiado polvo en el colector de polvo?  Página 37

• Es posible que no se elimine completamente la grasa y el alquitrán del tabaco. Limpie el 
fi ltro de aire.  Página 38

Otros
Caso Descripción / dónde comprobar

Sale aire frío del aire 
acondicionado cuando la operación 
SECADO “SARARA” se inicia.

• Esto permite reducir la humedad rápidamente.

Durante la operación 
HUMIDIFICAR “URURU” sale aire 
templado del aire acondicionado.

• El aire acondicionado podría realizar una operación CALEFACCIÓN leve cuando la 
temperatura interior baje.

Las aletas no se cierran cuando la 
operación se detiene.

• ¿Tocó alguna persona las aletas mientras el aire acondicionado estaba en operación?
Reinicie la operación y deténgala de nuevo para cerrar las aletas correctamente.

El aire acondicionado comienza a 
mostrar repentinamente un 
comportamiento extraño durante la 
operación.

• El aire acondicionado podría funcionar incorrectamente debido a rayos u ondas de radio.
Si el aire acondicionado funciona incorrectamente, apague la alimentación con el disyuntor 
y reinicie la operación con el control remoto.

Notas sobre las condiciones de operación

• El aire acondicionado consume siempre una pequeña cantidad de electricidad, incluso mientras no está en operación.
• Si la operación continúa bajo cualquier condición distinta a la de la tabla inferior,

− un dispositivo de seguridad podría activarse para detener la operación.
− podría formarse rocío en la unidad interior y el goteo correspondiente cuando se seleccione la operación REFRIGERACIÓN o 

SECADO “SARARA”.

REFRIGERACIÓN SECADO “SARARA” CALEFACCIÓN HUMIDIFICAR “URURU”

Temperatura exterior –10-43°C 18-42°C –20-24°C –10-24°C

Temperatura interior 18-32°C 18-30°C 10-30°C 12-30°C

Humedad interior 80% máx. 80% máx. 70% máx. 70% máx.
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Llame a la tienda de servicio inmediatamente

 ADVERTENCIA
 � Cuando se produzca una anomalía (como por ejemplo un olor a quemado), detenga la operación y apague el disyuntor.

• La operación continuada en una condición anómala podría dar lugar a problemas, descargas eléctricas o incendios.
• Consulte con la tienda de servicio en la que adquirió el aire acondicionado.

 � No intente reparar ni modificar el aire acondicionado por sí mismo.
• El trabajo incorrecto podría provocar descargas eléctricas o incendios.
• Consulte con la tienda de servicio en la que adquirió el aire acondicionado.

Si se produce uno de los siguientes síntomas, llame a la tienda de servicio inmediatamente.

• El cordón de alimentación eléctrica está anormalmente caliente o dañado.
• Se escucha un sonido anómalo durante la operación.
• El disyuntor, un fusible o el disyuntor de fuga de tierra 

interrumpe la operación frecuentemente. 
• Un interruptor o un botón funciona incorrectamente con frecuencia.
• Existe un olor a quemado.
• Existe una fuga de agua en la unidad interior.

Apague el disyuntor y llame a la tienda 
de servicio.

 � Después de un corte de corriente
• El aire acondicionado reanuda la operación automáticamente en aproximadamente 3 minutos. Solo debería esperar un momento.
• Cuando AUTO RESTART (REINICIO AUTOMÁTICO) esté establecido en “Off (Apagado)”, comience la operación mediante el control remoto.

 � Rayos
• Si existe la posibilidad de que un rayo caiga en el área próxima, detenga la operación y apague el disyuntor para proteger el sistema.

 � Cuando no se use durante períodos prolongados
1) Realice la operación a PRUEBA DE MOHO en un día soleado para secar bien el interior. (Cómo realizar la operación a 

PRUEBA DE MOHO.  Página 27  )
2) Después de detener la operación, apague el disyuntor del aire acondicionado.
3) Retire las pilas del control remoto.

• Encienda el disyuntor para reanudar el uso del aire acondicionado. El aire acondicionado realiza la comprobación del 
funcionamiento de cada pieza. 

Requisitos para la eliminación

Su producto y las pilas suministradas con el control vienen marcados con este símbolo. Este símbolo significa que los 
productos eléctricos y electrónicos y las pilas no deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados. 
En el caso de las pilas, puede aparecer un símbolo químico impreso bajo el símbolo. Este símbolo químico significa que 
las pilas contienen un metal pesado que se encuentra por encima de una determinada concentración. Estos son los 
posibles símbolos químicos:

 � Pb: plomo (>0,004%)

No intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del producto, 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.
Las unidades y pilas agotadas deben ser tratadas 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.

Información importante en relación al refrigerante utilizado
• Este producto contiene los gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kioto. 

Tipo de refrigerante: R32 
Valor GWP(1): 550 * 
(1) GWP = global warming potential (potencial de calentamiento global)

• Puede ser necesario realizar inspecciones periódicas para localizar fugas de refrigerante, dependiendo de las disposiciones de la 
legislación europea o local vigente. Contacte, por favor, con su distribuidor local para obtener más información.

* Este valor se basa en la resolución sobre gases fluorados (842/2006).
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The two-dimensional bar code is
a manufacturing code.

3P338603-1F M12B405E (1903) HT
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