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Utilice el sistema de forma
sensata, ahorre energía
Gracias por adquirir este sistema de climatización Daikin.
Este manual contiene precauciones de segur idad
y consejos para un uso económico del sistema de
climatización.
Para utilizar correctamente el sistema de climatización,
lea detenidamente este manual antes de utilizar la
unidad y guárdelo en un lugar accesible para consultarlo
en el futuro.
l La tarjeta de la garantía debe guardarse en un lugar
seguro tras comprobar que se han rellenado los espacios
referentes a la fecha y lugar de compra, etc.
l
l
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Precauciones de seguridad
 Lea detenidamente las siguientes advertencias y
precauciones antes de poner en marcha el sistema
para utilizarlo correctamente.
 Este manual clasifica las precauciones para el usuario
en dos categorías a la derecha. Asegúrese de
seguirlas, puesto que son importantes para garantizar
la seguridad.
 Los siguientes símbolos de seguridad se utilizan a lo
largo del manual.

No seguir una advertencia puede provocar

graves como lesiones
ADVERTENCIA consecuencias
graves o la muerte.

lesiones graves o daños materiales y, a veces,
PRECAUCIÓN consecuencias
fatídicas.
No seguir una precaución puede provocar

Prohibido

Respetar las instrucciones

Prohibido utilizar con las
manos mojadas

Prohibido usar agua

Conectar línea de tierra

 Después de leer este manual, guárdelo en un lugar accesible para consultarlo en el futuro.

ADVERTENCIA
No maneje la unidad si
tiene algún cable roto o
si los cables están
enredados.

No exponga el cuerpo al aire
frío (ni caliente) durante un
largo periodo de tiempo, no
enfríe (ni caliente) la habitación
en exceso.

Prohibido
Colocar un objeto pesado sobre
el cable, calentarlo o tirar de él,
puede hacer que se rompa, lo
que provocaría descargas
eléctricas o incendios.

Cuando ocurra alguna anomalía,
como olor a quemado, detenga
inmediatamente el funcionamiento y
gire el disyuntor en posición OFF
(apagado).

Prohibido

No introduzca los dedos,
varillas ni cualquier otro
objeto en la entrada o la
salida de aire.

No intente reparar, cambiar
de ubicación, modificar o
instalar en otro lugar el
sistema de climatización
usted mismo.

Prohibido

Esto afectará a su estado físico El ventilador gira a gran
y provocará problemas de
velocidad, por lo que podría
salud.
causar lesiones.

Prohibido
Una manipulación incorrecta puede
provocar descargas eléctricas,
incendios, etc. Para realizar
reparaciones o reposiciones,
consulte a su distribuidor.

Si el sistema de climatización no refrigera ni calienta correctamente, es
posible que se haya producido una fuga de refrigerante, por lo que debe
consultar al distribuidor.
Antes de intentar cualquier reparación que conlleve la adición de refrigerante,
consúltelo con un reparador cualificado.
El refrigerante usado en el sistema de climatización es seguro. Si bien no deberían
producirse fugas, si por algún motivo se produjese una, asegúrese de que ésta no
entra en contacto con ninguna llama, como la producida por calefactores de gas,
estufas de queroseno, etc., puesto que esto podría generar sustancias tóxicas.

Un funcionamiento anómalo
continuado provocará averías,
descargas eléctricas, incendios,
etc. Si observa alguna anomalía,
consulte a su distribuidor.

Para evitar el riesgo de incendios,
explosiones o lesiones, no manipule el
sistema cuando detecte gases dañinos
cerca de la unidad (por ejemplo, de tipo
inflamable o corrosivo).
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No introduzca los dedos, varillas ni otros
objetos en las piezas en movimiento del
panel frontal o del panel de ventilación de
salida.

Tras un largo período de
uso, compruebe si se han
producido daños en el
soporte y en los accesorios
de la unidad.

PRECAUCIÓN

No se ponga de pie ni se siente sobre No coloque objetos que no puedan
la unidad exterior. No coloque ningún exponerse a la humedad debajo de
objeto sobre la unidad. No desmonte la unidad interior o exterior.
la protección del ventilador.

No limpie la unidad con
agua.

Prohibido
Unidad interior: La humedad del aire puede
condensarse y gotear bajo determinadas condiciones.
Unidad exterior: Durante la operación de refrigeración,
el aire condensado puede gotear de las conexiones de
la tuberías.

Prohibido
usar agua
Puede provocar una descarga
eléctrica.

Prohibido
usar agua
El agua podría penetrar en la unidad
y dañar los aislamientos eléctricos,
provocando una descarga eléctrica.

Dichos recipientes podrían
explotar por la acción del aire
caliente proveniente de la
unidad interior o exterior.

Prohibido
Prohibido
La unidad puede caerse y provocar
lesiones si los daños no se reparan.

No coloque electrodomésticos que
utilicen llama en lugares expuestos
al flujo de aire de la unidad ni
debajo de la unidad interior.

El objeto o la persona podría
caerse y provocar lesiones.

No exponga a los niños pequeños,
plantas o animales al flujo de aire
directamente.

Prohibido

Prohibido

No coloque ningún recipiente que No deje pulverizadores ni
objetos afines a menos de 1 m
contenga en la unidad.
de distancia de la salida de aire.

Puede provocar una combustión
incompleta o deformaciones en la
unidad a causa del calor.

Puede provocar efectos adversos en
la planta o el animal.

No bloquee las entradas ni
las salidas de aire.

No utilice el sistema de
climatización para conservar.

Prohibido
Si el flujo de aire no puede circular,
el rendimiento puede ser insuficiente
o pueden producirse averías.

Prohibido
Prohibido
usar agua
No lo utilice para conservar instrumentos de precisión,
alimentos, plantas, animales, obras de arte etc.
El rendimiento y la calidad de los objetos podrían
deteriorarse y la vida del animal o la planta podría
Puede provocar una descarga
acortarse.
eléctrica.

Antes de proceder a la
limpieza, asegúrese de
parar el funcionamiento y
de poner el disyuntor en la
posición OFF (apagado).

El ventilador gira a gran velocidad, por
lo que la limpieza durante su
funcionamiento podría causar lesiones.

No manipule la entrada de aire ni
las aletas de aluminio de la unidad
exterior.

Prohibido
Podría lesionarse.

No manipule el sistema de
refrigeración con las manos
mojadas.

La unidad no debe ser manipulada
por niños ni por personas
enfermas si no están bajo
supervisión.
Es necesario vigilar a los niños
pequeños para evitar que jueguen
con la unidad.

Prohibido

Ventile la habitación de
vez en cuando.

Tenga especial cuidado cuando
utilice un electrodoméstico con
llama en la misma habitación. Una
ventilación insuficiente puede
provocar la falta de oxígeno.

No coloque objetos muy
cerca de la unidad
exterior y no permita
que se acumulen hojas
u otros residuos
alrededor de la unidad.
Las hojas son un caldo de cultivo de
animales pequeños que pueden
entrar en la unidad. Una vez dentro
de la unidad, estos animales
pueden provocar averías, humo o
incendios al entrar en contacto con
componentes eléctricos.

Instalación

ADVERTENCIA

No intente instalar el sistema de
climatización usted mismo.
Consulte al taller de
servicio o a un
técnico cualificado.

PRECAUCIÓN

El sistema de climatización debe No conecte el sistema de
climatización a una fuente de energía
estar conectado a tierra.
eléctrica que no sea la indicada en las
especificaciones.

Una instalación incorrecta puede provocar fugas de
agua, descargas eléctricas o un incendio. Para la
instalación, consulte al taller de servicio donde
llevó la unidad o a un técnico cualificado.

Una conexión a tierra
incompleta puede provocar
descargas eléctricas o incendios.
No conecte la línea de tierra a una tubería
de gas, una tubería de agua, un pararrayos
o una línea de tierra telefónica.

Pueden producirse averías o incendios.

En función del entorno, debe
instalarse un interruptor de fuga a
tierra.

No instale el sistema de climatización
en ningún lugar donde pueda haber
fugas de gases inflamables.

Coloque el conducto de drenaje
de modo que el drenaje se realice
sin problemas.

De lo contrario, pueden producirse descargas
eléctricas o incendios.

Prohibido
Si el gas de la fuga se acumula cerca de la
unidad, se puede producir un incendio.

Un drenaje incompleto puede hacer que se
produzcan escapes de líquido en el edificio,
afectando al mobiliario, etc.
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Denominaciones de las partes y funciones
Luz indicadora de funcionamiento (verde)
Panel de
indicadores

Botón ON/OFF

Muestra las condiciones de
funcionamiento.
(Se muestran todas como
referencia)

Pulse para poner en
marcha el sistema.
Pulse de nuevo para parar
el sistema.

Botón de selección
de temporizador

Botón de selección
de modo

Selecciona una de las
siguientes opciones:
Temporizador individual
activado ON
Temporizador diario
activado ON
Temporizador desactivado
OFF

Selecciona el modo de
funcionamiento.
( página 6)

Botón de oscilación
(

Botón del caudal
de aire

Botón de ajuste
del reloj
(

página 8)

Ajusta el caudal.

página 5)

Botón de ajuste de
hora del temporizador

Botón de ajuste
del temporizador

Botón de ajuste de
temperatura

Ajusta la hora actual y el
temporizador.

Establece el ajuste de
temperatura.

Cómo ajustar el temporizador
TEMPORIZADOR
INDIVIDUAL
(ONETIME TIMER)

Establecer
ONETIME
TIMER

Hora de activación

Hora de desactivación

TEMPORIZADOR
DIARIO (DAILY
TIMER)

Establecer
DAILY
TIMER

Hora de activación

Hora de desactivación

FIN

FIN

PRECAUCIÓN
l Este mando a distancia no puede utilizarse junto a un mando a distancia por infrarrojos estándar.
En caso contrario, lo que aparezca en la pantalla del mando a distancia puede que no se
corresponda con las condiciones de funcionamiento reales.
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Preparaciones antes de utilizar el sistema
n Comprobación de la alimentación
Si no aparece nada en la pantalla del mando a
distancia, active el disyuntor.

n Ajuste de la hora actual

1

Pulse

.
La hora actual comienza a parpadear.
se enciende.

2

2

Pulse

1.3

y ajuste la hora actual.

l Mantenga el botón pulsado y la hora avanzará deprisa.

3 Pulse

.

parpadea.
(Esto completa el ajuste de hora actual)
 La precisión del reloj es de ±30 segundos al mes.

Notas
Para utilizar la unidad eficientemente
 Evite enfriar o calentar en exceso.
Un ajuste moderado de la temperatura de la
habitación ayuda a ahorrar energía.
Ajuste de temperatura recomendado
Para refrigeración ·············· 26~28°C
Para calefacción ················ 20~22°C





Cuelgue una persiana o cortina en la
ventana.
Esto mejorará el efecto de
refrigeración/calefacción interceptando las
corrientes y la luz directa del sol.
Un filtro de aire obstruido reducirá el efecto
de refrigeración/calefacción, provocando un
desaprovechamiento de la energía. Limpie
el filtro de aire mensualmente (cada dos
semanas si es necesario).

Tenga en cuenta los puntos siguientes



Se consume energía eléctrica incluso cuando el
sistema de climatización no está en funcionamiento.
Cuando la unidad no se utilice durante un largo
periodo de tiempo, como fuera de temporada, apague
el disyuntor.

Condiciones de utilización
 Si la unidad continua funcionando en alguna condición

distinta de las siguientes, el dispositivo de seguridad
podría ponerse en marcha y detener el funcionamiento.
Además, puede generarse condensación en la unidad
interior y gotear. (Refrigeración/SECO)

Refrigeración
SECO
Calefacción

Temp. exterior
Temp. ambiente
Humedad interior
Temp. exterior
Temp. ambiente
Humedad interior
Temp. exterior
Temp. ambiente

de -10 a 46°C
de 18 a 32°C
Menos de 80%
de -10 a 46°C
de 18 a 32°C
Menos de 80%
de -15 a 20°C
Menos de 27°C

 El límitede funcionamiento difiere en función del modelo.
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Automático · SECO · Refrigeración · Calefacción
Seleccione el modo de funcionamiento que desee.
Una vez programado, el sistema puede reiniciarse en el mismo modo de funcionamiento.

1

para seleccionar el
Pulse
modo de funcionamiento que desee.

Luz indicadora de
funcionamiento (verde)

l Cada vez que se pulsa el botón, el modo
cambia de la siguiente manera.

(SECO)

(Automático)
(Calefacción)

2

Modelo con
bomba de calor

(Refrigeración)

(SECO) (Refrigeración)

1

Modelos de solo
refrigeración

l El sistema no dispone del modo FAN
(ventilador).

2

Pulse

.

		 La luz indicadora de funcionamiento se enciende.

n Para detener el funcionamiento:
Pulse

de nuevo.

		 La luz indicadora de funcionamiento se apaga.

Funcionamiento automático
l En el modo Automático, el ajuste de
temperatura y el modo de funcionamiento
(SECO, refrigeración o calefacción) se
seleccionan automáticamente en función de
la temperatura exterior y la hora de inicio de la
operación.
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Funcionamiento SECO
l En este modo, se elimina la humedad del aire.

Nota
l Durante el funcionamiento en modo SECO,
puede que sienta aire frío o caliente
saliendo de la salida de aire. En tal caso,
vuelva a ajustar la dirección del flujo de aire
con las palas de dirección de flujo de aire
vertical (excepto unidad de conductos).

n Para ajustar la temperatura y el caudal de aire:
Modo de
funcionamiento
Ajuste que
hay que establecer

Automático Refrigeración Calefacción

SECO

La temperatura es ajustable.
La temperatura
no puede
ajustarse.

Temperatura recomendada
(Temperatura)

Refrigeración: 26°C -28°C
Calefacción: 20°C -22°C

Hay disponibles cinco niveles de ajuste
de caudal de aire de “ ” a “ ” más “
(Caudal de aire)

”.

El caudal de
aire no puede
ajustarse.

l Cuando la unidad funciona en modo de refrigeración o calefacción con un caudal de aire bajo, el
efecto de la refrigeración o de la calefacción puede ser insuficiente.

n Para ajustar la dirección del flujo de aire:
(

página 8)

Calefacción
l Puesto que la calefacción se lleva a cabo extrayendo
calor del exterior y llevándolo a la habitación, la
capacidad de calefacción disminuye a medida que
baja la temperatura exterior. Si la habitación no se
calienta lo suficiente, se recomienda utilizar otro
aparato de calefacción al mismo tiempo.
l Puesto que el sistema de climatización calienta
toda la habitación haciendo circular aire caliente,
llevará algo de tiempo calentar toda la habitación
completamente.
l Si la unidad exterior se congela durante la
calefacción, la capacidad de calefacción
disminuye. En tal caso, la unidad inicia la
operación de descongelación.

l Durante la operación de descongelación no
sale aire caliente de la unidad interior.
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Ajuste de la dirección del flujo de aire
Ajuste la dirección del flujo de aire para lograr el máximo confort.

Para ajustar la dirección del
flujo de aire

1

Pulse

durante el funcionamiento.

l Cada vez que se pulsa el botón, las palas
de dirección del flujo de aire cambian su
movimiento.

1

n Unidades de pared (sin función de oscilación horizontal)

Oscilación

Las palas de dirección del flujo de
aire horizontales se mueven arriba y
abajo.

Las palas de dirección
Las palas se paran cuando se pulsa
del flujo de aire se
el botón.
detienen

Ajuste de la dirección de flujo de aire horizontal
l El rango de movimiento automático de las palas de dirección del flujo de aire horizontal varía en
función del modo de funcionamiento.

Notas
l A la hora de ajustar la dirección de flujo de aire horizontal, mantenga las palas de dirección de
flujo de aire horizontal inclinadas hacia abajo en el modo de calefacción y casi a nivel horizontal
en el modo de refrigeración o SECO. Esto mejorará el efecto de refrigeración y calefacción.
l En los sistemas de climatización con función de oscilación vertical y horizontal, asegúrese de
ajustar las direcciones del flujo de aire mediante el mando a distancia. No las fuerce, ajústelas
con la mano o la unidad no funcionará correctamente.
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n Unidades de pared (con función de oscilación horizontal)

horizontal Schwenken

vertikal Schwenken

Luftstromlamellen
halten an

Die horizontalen Luftstromlamellen
bewegen sich auf und ab.
Bei Drücken der Taste halten die
horizontalen Luftstromlamellen in ihrer
derzeitigen Position an.
Dann beginnen die vertikalen Lamellen,
nach links und rechts zu schwingen.
Bei Drücken der Taste halten die
vertikalen Luftstromlamellen in ihrer
derzeitigen Position an.

l Las palas horizontales y verticales no pueden moverse al mismo tiempo.

n Unidad de conductos (sin función de oscilación)
Esta función no puede usarse

Nota
l El procedimiento de funcionamiento y la pantalla del mando a distancia son diferentes
dependiendo de la unidad interior conectada.
Lea también “Cómo ajustar la dirección del flujo de aire” en el manual de uso del sistema
de climatización para habitaciones.
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Funcionamiento del temporizador

Esta función detiene el funcionamiento automáticamente cuando se queda dormido y pone en
marcha el funcionamiento cuando se levanta.
Utilice el modo de temporizador diario los días de la semana y el modo de temporizador individual los
fines de semana para su comodidad.

n Para seleccionar el modo de temporizador individual:

1 Pulse

para seleccionar el modo
de temporizador individual.

l Cada vez que se pulsa el botón,
los modos cambian de la
siguiente manera.

Hora de
activación
Hora de
desactivación

Temporizador individual

3·5

1

Temporizador diario

Temporizador desactivado

2·4·6

Se enciende la luz del temporizador.

n Para cancelar los ajustes del
temporizador:

1

Pulse
para que los ajustes
del temporizador desaparezcan de
la pantalla.
ONE TIME o DAILY TIMER
desaparecen de la pantalla
y la luz del temporizador se
apaga.

Precauciones durante el ajuste
del temporizador
l Antes de iniciar el funcionamiento del
temporizador, asegúrese de que la hora
actual es correcta. Si no es así, ajuste el reloj
página 5)
correctamente. (
l Durante el ajuste de hora, se muestra
para facilitar la desactivación del temporizador.
l Si transcurre un minuto antes de realizar algún
cambio en el ajuste del temporizador, los ajustes
anteriores del temporizador son reintroducidos
y el temporizador entra en estado de espera. En
tal caso, utilice el botón
(ajuste de la hora)
y realice los ajustes del temporizador que desee.

10

(Se muestran los ajustes del temporizador)

Notas
l Incluso si el temporizador está desactivado,
sus ajustes programados se mantienen en
la memoria.
l Suponga que el sistema está controlado
por el temporizador, pero que lo ha iniciado
antes de la hora de activación programada
y que lo ha parado antes de la hora de
activación programada con el botón ON/
OFF. Sin la desactivación del temporizador,
el sistema volverá a reiniciarse por sí solo a
la hora de activación programada.

Funcionamiento del temporizador
l Cuando se programa el temporizador de
encendido (ON TIMER), el sistema se
inicia una hora (máximo) antes para que la
temperatura programada por el mando a
distancia se alcance justo a tiempo.
l Cuando se programa el temporizador
individual, la hora actual desaparece de la
pantalla.

n Temporizador individual (one time timer)
Una vez que el temporizador se ha activado y desactivado, entra en el estado de apagado (OFF).
También pueden programarse el temporizador de encendido (ON TIMER) y el temporizador de apagado
(OFF TIMER) de forma individual.

1

Pulse
para seleccionar el
temporizador individual.

4

Pulse

.
parpadea.

ONE TIME
se enciende.

2

Pulse

5

.

Pulse

para realizar el ajuste de

temporizador de apagado (OFF TIMER).
parpadea.

3

Pulse

Cuando no se utilice el
temporizador de apagado
(OFF TIMER), guarde el ajuste
como

para realizar el ajuste de

temporizador de encendido (ON TIMER).

6

Pulse

.

(Ahora está programado el temporizador individual).

Cuando no se utilice el temporizador
de encendido (ON TIMER), guarde
el ajuste como
 Cada vez que se pulsa el botón, el
ajuste cambia en incrementos o
reducciones de 10 minutos.
Mantenga pulsado el botón y el
ajuste avanzará deprisa.

La hora de activación y
la hora de desactivación
no pueden establecerse
como
.

¿Qué aparece en la pantalla cuando está programado el temporizador individual?

Notas
Temporizador
individual
programado.
El tiempo mostrado
se establece.

Temporizador de
encendido activado, el
sistema se inicia.
El ajuste de temporizador
de encendido desaparece.

Temporizador de apagado
activado, el sistema se
detiene.
El ajuste de temporizador
desaparece.

n En los casos siguientes, reinicie

el reloj (el ajuste de la hora se
mantiene en la memoria).
l El disyuntor se ha activado.
l La alimentación falla.
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Funcionamiento del temporizador
n Para seleccionar el modo de temporizador diario:

1 Pulse

Temporizadores 1

2

Se pueden programar dos pares
de ajustes de hora de activación
y hora de desactivación.

para seleccionar el modo

de temporizador diario.

l Cada vez que se pulsa el botón, los modos
cambian de la siguiente manera.

Temporizador individual

Temporizador diario

Temporizador desactivado

Hora de
activación

Indicador digital de
24 horas
Los ajustes de los
temporizadores 1 y
2 pueden verse.
Hora de
desactivación

Se enciende la luz del temporizador.

n Para cancelar los ajustes del
temporizador:

1

Pulse

2

1
2·3

(Se muestran los ajustes del temporizador)

para que los ajustes del

temporizador desaparezcan de la pantalla.

ONE TIME o DAILY TIMER
desaparecen de la pantalla
y la luz del temporizador se
apaga.

¿Qué aparece en la pantalla cuando está programado el temporizador diario?

Nota
Temporizadores 1
y 2 programados.
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Temporizador 1
programado
individualmente.

l El sistema se inicia y se detiene
repetidamente hasta que no se
desactiva el temporizador diario.
Antes de abandonar la casa
durante un largo periodo de tiempo,
desactive el temporizador diario.

n Temporizador diario (daily timer)
Una vez que el temporizador está programado, el sistema se inicia y se detiene repetidamente a las
horas programadas día tras día. Se pueden programar dos pares de ajustes de hora.
(Ejemplo: 8:00 ~ 10:00 y 18:00 ~ 23:00)

1
2

Aparece la indicación de temporizador diario.

para seleccionar el
Pulse
temporizador diario.

se enciende.

Realice los ajustes del temporizador de encendido (ON TIMER) y del temporizador
de apagado (OFF TIMER). l Siga los pasos de  a .
Ejemplo de programa: 8:00 ~ 10:00, y 18:00 ~ 23:00
Procedimiento

Pulse

Pulse

Ajustes

Temporizador
1

Temporizador
2

3

Ajuste de hora de activación 1
 Cuando no se utilice el
temporizador 1 , guarde
el ajuste como

2

3

4

Ajuste de hora de activación 5
 Cuando no se utilice el
temporizador 2 , guarde
el ajuste como

6

7

8

Ajuste de hora de
desactivación

Ajuste de hora de
desactivación

Pulse

para realizar
el ajuste del
temporizador.

. (Ahora está programado el temporizador diario).

Nota
l Si en la pantalla aparece lo siguiente, el temporizador debe programarse de nuevo.
La indicación del
temporizador de 24 horas
parpadea.

Esto significa que los temporizadores y están
programados con los mismos ajustes de hora.
Deben realizarse nuevos ajustes de hora

La indicación del
temporizador de 24 horas
parpadea.

Esto significa que el temporizador no se ha
programado aún.
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Limpieza
Limpieza del mando a distancia
l Límpielo con un paño seco y suave.
No utilice agua cuya temperatura sea superior a 40°C, ni líquidos volátiles como bencina, gasolina o
disolvente, ni polvo para pulir o estropajo.

Cuando la unidad no se utilice durante un largo periodo de tiempo
 En un día soleado, mantenga el sistema
funcionando durante medio día en el modo
FAN (ventilador) para secar el interior.
Modo FAN (ventilador)

3

2

1

1

para seleccionar el
Pulse
modo de refrigeración.

2

para ajustar la
Pulse
temperatura programada a 32°C.

3

Pulse

.

l El caudal de aire permanece igual, no es
ajustable.
l Ponga en marcha el sistema cuando la
temperatura de la habitación sea inferior a
28°C.
 Finalmente apague el disyuntor específico
para el sistema de climatización para
habitaciones.
 Limpie el filtro de aire y vuelva a colocarlo en
su posición.
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NOTA

http://www.daikin.com/global_ac/

• Proporcione los siguientes detalles cuando solicite una reparación:
•
•
•
•

Modelo del sistema de climatización
Número de serie y fecha de instalación
Avería - Describa detalladamente.
Su nombre, dirección y número de teléfono.

• Comprobaciones de mantenimiento

 ras ser utilizado durante varias temporadas, el rendimiento del sistema de climatización se reducirá por la
T
acumulación de polvo en su interior.
Además del mantenimiento diario, se recomienda suscribir un contrato de inspección y mantenimiento (por
una tarifa) con nosotros.
Consulte a su distribuidor los detalles de este servicio profesional.

• Consultas

Consulte a su distribuidor todo lo referente al servicio postventa.

El código de barras de dos
dimensiones es el código
de fabricación.
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