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Por favor lea este manual detenidamente antes de poner en marcha la 
unidad. El correcto uso del aparato le brindará mayor seguridad y un 
funcionamiento óptimo más prolongado. Guarde este manual en 
lugar seguro para futuras referencias. 

 Gracias 

2020 V.1



CONTENIDO

Introducción a los refrigerantes R32/R290 
Instrucciones de seguridad
Identificación de las partes
Visor de la unidad interior

Funciones “Emergencia” y “Auto-reinicio”

Control remoto

Instrucciones de funcionamiento

Protección
Manual de instalación
Mantenimiento 
Análisis de problemas

..............................................................1

...........................................................................................2

................................................................................................5

.............................................................................................6

 .............................................................7

.....................................................................................................................8

...............................................................................12

...........................................................................................................................18

....................................................................................................19

.....................................................................................................32

IMPORTANTE:

De acuerdo con la política de mejora continua del producto por parte de nuestra compañía, 
las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato 

pueden ser modificados sin previo aviso. 

Condiciones de la garantía comercial...............................................................34

.....................................................................................................33

2020 V.1



INTRODUCCIÓN A LOS REFRIGERANTES R32&R290

■ Introducción a los refrigerantes R32 & R290

Los refrigerantes utilizados en los aires acondicionados son hidrocarburos ecológicos R32 y R290. Los dos tipos de 

refrigerantes son combustibles e inodoros. Además, pueden quemarse y explotar bajo ciertas condiciones. Sin embargo, no 

habrá riesgo de quemaduras y explosiones si cumple con la siguiente tabla para instalar su aire acondicionado en una 

habitación con un área adecuada y lo usa correctamente.

En comparación con los refrigerantes comunes, los refrigerantes R32 y R290 son respetuosos con el medio ambiente y no 

destruyen la capa del ozono y sus valores de efecto invernadero también son muy bajos.

■ Área de habitación para aire acondicionado con refrigerantesR32 & R290

Refrigerantes Capac idad (Fg) Área

2.200 Por encima de 4m2 

3.000 Por encima de 4 m2 

R32 
Por encima de 15 m2 4.400 

5.800 Por encima de 25 m2 

R290 2.200 Por encima de 10 m2 

3.000 Por encima de 13 m2 

4.500 Por encima de 15 m2 

5.800 Por encima de 30 m2 

& Precauciones
ePor favor, lea el manual antes de su instalación, uso y mantenimiento.

eNo utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar que no sean recomendados por el fabricante.

eNo perfore ni queme el aparato.

eLa unidad debe almacenarse en una habitación sin fuentes de calor en funcionamiento (llamas abiertas, aparato de gas 

encendido o calentador eléctrico en funcionamiento.)

• Póngase en contacto con el centro de servicio postventa más cercano cuando sea necesario realizar operaciones de
mantenimiento. El personal de mantenimiento debe cumplir estrictamente con el Manual de Instrucciones provisto por el
fabricante correspondiente y cualquier no profesional tiene prohibido realizar operaciones de mantenimiento o
reparación.

• Es necesario cumplir con las leyes y regulaciones nacionales relacionadas con el gas.

• Es necesario limpiar el refrigerante en el sistema al realizar operaciones de mantenimiento o desechar el aire

acondicionado.

& w [ID � 
Lea el manual de instrucciones 1 Lea el manual de 1 1 

instalación 

Lea el manual de servicioAdvertencia: 
combstible y peligro

2020 V.1



2 

NORMAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES PARA EL INSTALADOR

Lea atentamente este manual antes de instalar y 
usar esta unidad.

Durante la instalación de las unidades interior y 
exterior se  debe  impedir  el  acceso  al  área  de 
trabajo a los niños. Podrían producirse 
accidentes indeseables.

Asegúrese  que  la unidad  exterior se encuentre 
firmemente fijada. 

Controle   que   el   equipo   se   encuentra 
correctamente conectado a tierra.
No instale la unidad a una distancia menor de 
50cm  de  sustancias  inflamables  o envases a 
presión.

Si el aparato es usado en áreas sin
ventilación, deberá  tomar  precauciones  a  fin 
de  prevenir pérdidas de refrigerante que 
puedan producir un incendio. 

Los  materiales  de  embalaje  son  reciclables  y
deben ser  depositados  en contenedores de 
basura separados. Cuando  el equipo llegue al 
final de su vida útil,  remítalo  a   un   centro   de 
recolección especializado para su disposición.

Utilice este aire acondicionado de acuerdo con 
las instrucciones de este manual. Estas  
instrucciones no  cubren  todas  las  situaciones  y  
condiciones posibles.  Como  en   cualquier  
electrodoméstico, debe usarse el sentido común  
y precauciones necesarias para la instalación, uso 
y mantenimiento.

Esta   unidad  debe   instalarse  de  acuerdo

con
las normas y aplicaciones establecidas en el 
lugar de su emplazamiento.

Antes de acceder a los terminales eléctricos de
ambas  unidades,  asegúrese  de  desconectar  
toda fuente de energía eléctrica al mismo.

El aparato debe ser instalado de acuerdo con

las regulaciones nacionales de cableado.

Este aparato puede ser utilizado por niños
a partir de 8 años y las personas con 
capacida-des físicas, sensoriales o mentales 
reducidas 
si han tenido  la  supervisión, recibido las 
instrucciones relativas al uso del aparato de 
forma segura y han entendido los riesgos que 
conlleva. Los niños no deben jugar con el 
aparato.  La limpieza y mantenimiento no se 
efectuará por niños sin la supervisión de un 
adulto.

Controle  que  no  se producen pérdidas de 
refrigerante cuando el equipo se cambie de lugar.

Tras  instalar  la  unidad,  realice un ciclo de
prueba a fin de asegurar el funcionamiento y
tome nota de los parámetros de operación.

Las clasificaciones del fusible instalado en la 
unidad de control incorporada son T 5A / 250V.

El usuario debe proteger la unidad interior con 
un fusible de capacidad adecuada para la 
corriente de entrada máxima o con otro 
dispositivo de protección contra sobrecarga.

A segúrese de que la tensión de línea coincida con 
la  de  la  placa  de  identificación.  Mantenga  los 
contactos  limpios.   Inserte   la   enchufe 
firmemente y correctamente en la toma de corriente 
para eliminar el riesgo de shock eléctrico 
o fuego debidos al contacto insuficiente.

Verifique    que   la    toma de corriente sea la
adecuada.  En caso de que no lo sea, deberá 
cambiar la..

El aparato debe estar provisto de medios

para la desconexión de la red eléctrica con 
una separación de contacto en todos los polos 
que proporcionen la desconexión completa 
bajo condiciones de sobretensión categoría 
III. Estos medios deben incorporarse en el
cableado fijo de acuerdo con las normas de
cableado.

El aparato de aire debe ser instalado

por personas profesionales y cualificadas.
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NORMAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO

1 
& 

& 

,1.. 

& 

No intente instalar el acondicionador solo; 
siempre contacte personal técnico especializado.
El mantenimiento y el mantenimiento deben ser 
realizados por personal técnico especializado. En
cualquier caso, desconecte el aparato de la red 
eléctrica antes de realizar cualquier limpieza o
mantenimiento.
Asegúrese de que la tensión de red corresponda
a la indicada en la placa de características. 
Mantenga limpio el interruptor o el enchufe de 
alimentación. Inserte el enchufe de alimentación
correcta y firmemente en la toma de corriente,
evitando así el riesgo de descarga eléctrica
debido a un contacto insuficiente.
No desconecte el enchufe para apagar el aparato 
cuando esté en funcionamiento, ya que esto podría
crear una chispa y provocar un incendio etc.

,1.. Esta unidad se ha diseñado para ambientes
domésticos y no debe usarse para ningún otro
propósito como secado de ropa, enfriamiento
de alimentos, etc.

,1.. Los  materiales  de  embalaje  son  reciclables  y 
deben ser depositados en contenedores de basura 
separados. Cuando el equipo llegue al final de su vida 
útil, remítalo a un centro de recolección especializado 
para su disposición.

· & Utilice siempre la unidad con el filtro de aire
montado. De lo contrario, podría causar una
acumulación excesiva de polvo o desechos en
las partes internas del dispositivo con posibles
fallas posteriores.

& El usuario es responsable de que la unidad sea
instalada por un profesional cualificado, que
verifique la correcta instalación a tierra de
acuerdo con la legislación y tenga un
interruptor magnetotérmico.

& Las pilas del control remoto deben ser recicladas
o eliminadas correctamente. Elimine las
baterías en el punto de recogida de
desechos clasificados.

& Nunca permanezca expuesto directamente al 
flujo de aire frio mucho tiempo. La exposición 
directa y prolongada al aire frío podría poner en
peligro su salud. Se debe tener especial cuidado 
en las habitaciones donde hay niños, ancianos o
personas enfermas.
Si el aparato emite humo o huele a quemado,
corte inmediatamente el suministro de energía y
comuníquese con el Centro de Servicio.

& El uso prolongado de la unidad en esas
condiciones puede causar un incendio.

& 

Haga que las reparaciones sean realizadas 
solo por un Centro de servicio autorizado del
fabricante. La reparación incorrecta podría
exponer al usuario al riesgo de descarga
eléctrica, etc.
Desenganche el interruptor automático si 
prevé no utilizar el dispositivo durante mucho
tiempo. La dirección del flujo de aire debe
ajustarse correctamente

& Las lamas deben dirigirse hacia abajo en
       el modo calefacción y hacia arriba en
refrigeración.
&· 

& 

Solo use el aire acondicionado como se indica
en este manual. Estas instrucciones no están
pensadas para cubrir todas las condiciones y
situaciones posibles. Al igual que con 
cualquier electrodoméstico, siempre se 
recomienda precaución y sentido común para
la instalación, funcionamiento y
mantenimiento.
Asegúrese de que la unidad esté desconectada
de la fuente de alimentación cuando no 
funcione por un largo periodo de tiempo y
antes de llevar a cabo cualquier tarea de
limpieza o mantenimiento.

· 

&

\. _____________________) \....._ ___________________ ) 

3

Seleccionar la temperatura más adecuada
puede prevenir daños a la unidad.
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NORMAS DE SEGURIDAD Y PROHIBICIONES

No se suba o deposite objetos pesados o calientres 
sobre la unidad. 

No deje puertas o ventanas abiertas cuando el
equipo está funcionando.

No dirija el aire directamente sobre plantas o 

mascotas.
Una prolongada exposición al flujo de aire frío
podría tener efectos negativos sobre plantas y 
animales.

No ponga en contacto el aparato con agua. El
aislamiento eléctrico podría dañarse y causar 
descargas eléctricas.

No se suba o coloque ningún objeto sobre la
unidad exterior. 

No inserte  varillas u objetos similares dentro
del aparato. Esto además de producir daños al 
equipo, puede producir daños a las personas.

Los niños deben ser supervisados para
asegurar que no juegan con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe
ser reemplazado por el fabricante, su servicio 
técnico o personas similarmente cualificadas 
para evitar un peligro. 

No  comprima,  estire o doble excesivamente 
el cable  de  alimentación.  Esto  podría  
ocasionar riesgos   eléctricos   para  las  
personas y peligro de incendio. Llame a un 
técnico especializado para que reemplace el 
cable.

No use alargaderas o fichas múltiples para 
conectar el equipo.

No toque el equipo cuando se encuentre 
descalzo o con el cuerpo húmedo.

No obstruya la salida o entrada de aire tanto en

la unidad interior como en la exterior. Esto 
producirá una reducción en su eficiencia, y la 
posibilidad de falla o daño de la unidad.

De ninguna manera altere las
características del equipo.

No instale la unidad en ambientes donde el
aire contenga gases, aceites, sulfuros o 
cerca de fuentes de calor.

Este aparato no debe ser utilizado por
personas (incluidos niños) con
capacidades físicas, sensoriales o 
mentales, o falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que se les haya 
dado supervisión o instrucción
sobre el uso del aparato por parte de una 
persona responsable de su seguridad. 
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Panel frontal

Salida de aire.

Nota: 
La ilustración de esta página corresponde a un modelo 
genérico de aire acondicionado. De esta manera, el 
aspecto de  su  unidad puede que no coincida  con el  
aquí mostrado.

Control remoto

Control auxiliar de emergencia.

Deflectores de salida de aire

Ionizador (si corresponde)

Tapa de terminales de conexión

Receptor de señal del control remoto

Visor  LED 

Filtro opcional (si corresponde).

Filtro de aire

Deflector de aire direccional.

Descripción 

Descripción

Válvula de conexión de línea de líquido

Válvula de conexión de la línea de gas

Tapa conexiones eléctricas.

Etiqueta de identificación 

No.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

UNIDAD INTERIOR

UNIDAD EXTERIOR

10

UNIDAD INTERIOR

UNIDAD EXTERIOR

Etiqueta de identificación de la unidad interior 
(posición del palillo opcional)
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VISOR DE LA UNIDAD INTERIOR

/O

1

2

5

3

4

1 2 3 4 5

La forma y posición de los botones e  indicadores pueden variar de acuerdo al modelo, pero sus 
funciones son las mismas.

1 2 4
5

3

1
2
3
4
5

31 2

3

54

No. Led Function

POWER Indica que la unidad está conectada.1

2

3

4

5

Temperature display (si está 
disponible) /Código de error

(1) Se ilumina durante el funcionamiento del
temporizador cuando el aire acondicionado
está en funcionamiento. (2) Muestra el
código de error cuando ocurre un fallo.

Modo descanso (SLEEP)

Se ilumina cuando el temporizador está activo. 
El símbolo aparece cuando se enciende la 
unidad y desaparece cuando se apaga.

SLEEP

TIMER

RUN

3

4

2

1 2 4 5
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BOTÓN DE 
EMERGENCIA

Panel 
Frontal

En algunos modelos el botón de 
emergencia puede ubicarse bajo el 
panel frontal, en el lado 
derecho.

       La forma y posición del botón de emergencia puede 
       variar  de  acuerdo al modelo, pero la función es la 
       misma.

ON/OFF

Plaqueta del display

ON / OFF

POWER SLEEP TIMER RUN

Función de emergencia

BOTÓN DE 
EMERGENCIA

BOTÓN DE 
EMERGENCIA

Función de reencendido automático

Esta  función  viene  seleccionada  de  fábrica. Con esta 
función el equipo mantiene en su memoria las funciones 
y valores programados para seguir funcionando en estas 
condiciones tras un corte de energía.
Para desactivar esta función, proceda como se indica a 
continuación:
1. Apague el equipo y desconéctelo de la red de

energía.
2. Mantenga pulsado el botón de emergencia mientras 

conecta el equipo a la red.
3. Mantenga presionado el botón de emergencia por 

más de 10 segundos hasta que la unidad emita 4
indicaciones sonoras. Tras esta operación, la función
Auto Restart queda desactivada.
Para volver a activarla siga el mismo procedimiento 
hasta que la unidad emita 3 indicaciones sonoras.

Si se pierde el control remoto o por alguna razón el 
mismo no funciona, proceda de la siguiente manera: 
Levante el panel frontal para tener acceso al botón 
de funcionamiento de emergencia.
1.Si presiona el botón una vez (un pitido) el equipo

funcionará en la función de refrigeración forzada
2.Si presiona el botón dos veces (dos pitidos) dentro de 

3 segundos, el equipo funcionará en la función de 
calefacción forzada.

3.Para apagar la unidad solo debe pulsar el botón una vez 
más (se escuchará un pitido largo). Tras 30 minutos de 
trabajo en la función forzada, el aparato  comenzará 
automáticamente a trabajar a 23ºC en modo refrigeración, 
con regulación automática de la velocidad de ventilación. 

CONTROL DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA Y FUNCIÓN"AUTO-REINICIO”

Panel 
FrontalON/OFF

Observación: la presión estática externa de las bombas de calor es 0 para todos los modelos
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CONTROL REMOTO

El aspecto y algunas funciones del control remoto pueden ser diferentes. 
La unidad confirma la recepción correcta de cada botón con un pitido.

Selecciona el modo de funcionamiento

Para encender / apagar la pantalla. (Si está disponible)

Para activar o desactivar el movimiento de los deflectores 
horizontales. (Si está disponible)

Para activar la función descanso "SLEEP". 

Para activar / desactivar la función HEALTH (Salud). Es un botón que 
controla el ionizador o el generador de plasma. (Si está disponible)

Presione este botón para activar / desactivar la función ECO que permite que la 
unidad configure automáticamente el funcionamiento para ahorrar energía.

Presione este botón para activar / desactivar la función Super que permite 
que la unidad alcance la temperatura preestablecida en el menor tiempo.

Presione para reducir el ajuste de temperatura/tiempo

Presione para incrementar el ajuste de temperatura/tiempo

Presione para iniciar o parar el funcionamiento.

Presione para ajustar el apagado automático de la unidad. 
Para seleccionar la velocidad del ventilador  auto/bajo/media/alta 

8

10

12

6

14

7

9

13

MODE 

DISPLAY

SLEEP

HEALTHY / HEALTH /

ECO

SUPER / TURBO

11
CLOCK

1

2 (TEMP Abajo)

 (TEMP. Arriba)

3

4 FAN 

5 TIMER 

Cuando presiona "3D", las lamas horizontales y verticales se balancearán 
juntas al mismo tiempo.(Si está disponible)

RESET

ANTI-MILDEW / MILDEW Para activar la función antimoho. (Si está disponible)

Para reiniciar el CONTROL REMOTO. (Si está disponible)

16

15

Cuando presione este botón, el tiempo parpadeará.  luego, a través de "    " y 
"     ", puede ajustar el tiempo (cada vez que presiona, ajusta un minuto; y si 
presiona de forma contínua, el tiempo cambia rápidamente). Después de 
ajustar el tiempo requerido, presione este botón nuevamente para ajustar el 
tiempo (Si está disponible)

ANTI-MOSQUITO Para activar la función ANTI-MOSQUITO. (Si está disponible)

ON/OFF or 

Para activar o desactivar el movimiento de los deflectores verticales.

PLASMA

17

Mute

AH

Para activar la función de silencio (Si está disponible)
Para activar la función de Bloqueo infantil cuando presione los botones 
MODE y TIMER juntos. (Si está disponible)
Para activar la función 8ºC Calefacción (Si está disponible)

18

19

20

I FEEL

(MODE+TIMER)

Para activar/desaqctivar la función "I FEEL". El aire acondicionado regulará 
la temperatura ambiente en función de la temperatura (0ºC ~ 50ºC) alrededor 
del control remoto. Esta función finalizará a las 2 horas de estar activa. 
(Si está disponible)

21

3D  

SWING X / 
SWING L-R/

SWING / SWING Y / 
SWING U-D/

No. Botón Función

HEALTH / MUTE / CLEAN / I FEEL / I SET, SWING (izquierda y derecha), estos son botones de función 
opcionales, escuchará un pitido cuando los presione, aunque el modelo real no tenga esta función, 
expresamos nuestras disculpas.

22 I SET

CLEAN23

8

Enciende / apaga la función I SET. (Compruebe los detalles en la página 17)
Activa / desactiva la función de autolimpieza, compruebe los detalles en la 
página 17. Nota: No presione este botón con frecuencia, utilícelo cada 3 meses.
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ON/OFF

SWINGFAN

TIMER SUPER

SLEEP MODE

ECO

1 11

3

2

9

12

8

14

4

13

10

5

6

DISPLAYHEALTHY 3DCLOCK

7

1

3

4
5

12

1310

9
8

7
6

ON OFF ON

C

AUTOQUIET
POWERFUL

hr
DELAY

DRY
FAN

HEAT

TIMERHEALTHY

AIR
SWING

FAN
SPEED

2

COOL
FEEL

ON/OFF

MODE      TIMER   

FAN SPEED      SUPER      ECO

ANTI-MILDEW

SWING      SLEEP     HEALTHY

DISPLAY         RESET
15

16

SLEEP

TIMER SWING

MODE
ON/OFF

2

1
6

5

8

FAN

3

10

4

Auto

Feel Cool

Low

Dry   Heat

Mid High Sleep Swing

Timer
OFF
Timer

Fan

C
h

ON

7

5

8

2

1
3

4

MID

AUTO

SWING X

HIGH

LOW

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SLEEP

SWING YSUPER

TIMER ON TIMER OFF

ON/OFF

FAN SWING SLEEP

SUPER ECO

MODE

TIMER

10

Mildew

or
o

Health

Mode

Fan

Eco

Temp Swing

TimerDisplaySleep

Mute Turbo I FEEL

83

6
7

9
21

10

5

18

4

1

2

12

19

FAN SWING

SLEEP MODE TIMER

ECO SUPER

ON/OFF

HEALTHY DISPLAY 3D ANTI-MILDEW

10

10

1

2

4

7

6

1312

5

19

18

9

8 3

El aspecto y algunas funciones del control remoto pueden ser diferentes.

La forma y la posición de los botones e indicadores pueden ser diferentes según el modelo, pero su 
función es la misma. La forma y posición reales prevalecerán.

MODE

FAN SLEEP

ECO TIMER

SWING

TURBOMUTE

DISPLAY

SWING

6

8

1

23

5

12

18

1010

4
7

9

HEALTHI FEEL21 13

19

MODE

FAN SLEEP

ECO TIMER

SWING

MUTE HEALTH

DISPLAY

SWING

6

8

1

23

5

12

18.13

1010

4
7

21.23

I SETTURBO9 22

19

IFEELC LEAN

14
16

10

5

9

1

2
8

3

7

6

4
12
13

9

6

9

CONTROL REMOTO
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Pantalla del control remoto
Significado de los símbolos de la pantalla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

No.

23

Indicador del modo FEEL

Indicador del modo REFRIGERACIÓN

Indicador de modo 
DESHUMIDIFICACIÓN

Indicador de modo 
SOLO VENTILACIÓN

Indicador de modo CALEFACCIÓN

Indicador de EMISIÓN DE SEÑAL

Indicador de TEMPORIZADOR  
APAGADO

Indicador de TEMPORIZADOR  
ENCENDIDO

Indicador de VELOCIDAD DE 
VENTILACIÓN Automática

Indicador de VEOCIDAD DE VENTILACIÓN BAJA

Indicador del modo SLEEP (Descanso)

Indicador del modo 
(Descanso confortable) (ocpional)

 COMFORTABLE SLEEP 

Indicador del modo I FEEL (opcional)

Indicador del MOVIMIENTO DEL 
DEFLECTOR DEL AIRE

Indicador de la función SUPER

Indicador de la función HEALTHY

Indicador de la función ECO

Indicador de la función ANTI-MOHO

Indicador del estado de las baterías

Símbolo Significado

Indicador de VELOCIDAD DE VENTILACIÓN MEDIA

Indicador de VELOCIDAD DE VENTILACIÓN ALTA

CONTROL REMOTO

Indicador de deflectores  SWING y FLAP

Indicador de la hora

24
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TIMER
ON
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OFF

o TIMER
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Indicador del silencio
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.

Receptor 
de señal

Indicaciones previas

Como colocar las baterías
Deslice la tapa del compartimiento de las pilas en el sentido indicado 
por la flecha. 
Inserte 2 pilas asegurándose de colocarlas en el sentido correcto de 
mostrado en el control remoto (+ y -). 
Vuelva a colocar la tapa deslizándola.
       Use 2 pilas LRO AAA (1,5V). No utilice pilas recargables. 
       Reemplace las pilas por  unas nuevas del mismo tipo cuando el 
       display del control no se visualice correctamente. 
       Deposite las pilas usadas en lugares adecuados.

  Figura (1)
i. Cuando cambie las pilas o las inserte por primera vez, verá un

micro interruptor (DIP) debajo de la tapa trasera del control.

ii. NOTA: Después de realizar el ajuste, deberá retirar de nuevo las

 Posición de (DIP).  Función

El display se visualiza en grados Celsius

El control remoto está ajustado en el modo frío .
El control remoto  está ajustado en     el modo frío/calor.

El display se visualiza en grados Farenheit

 Cool
 Heat

C
 F

Dirija el control remoto en línea recta hacia el receptor en 
la parte frontal del equipo.
Verifique que no existen objetos entre el control remoto y 

el receptor del equipo.  

1.  

2.  

3.  
4.  

Nunca deje expuesto el control remoto a los  rayos solares.  
Mantenga el control remoto a una distancia  mayor de 1 metro 
     de televisores u otros artefactos eléctricos.     

baterías y repetir el procedimiento descrito arriba. 
Cuando cambie las pilas o las inserte por primera vez, deberá 
configurar su control remoto para frío solo o frío-calor. Es muy 
sencillo:
Cuando inserte las pilas, comenzarán a destellar los símbolos de

COOL HEAT(               ) y       (               ). Si presiona cualquier botón
cuando está encendido el símbolo de      (               ), el controlCOOL 
quedará configurado para frío solo. Si presiona cualquier botón 
cuando está encendido el símbolo de      (               ), el controlHEAT 
quedará configurado para frío-calor.
Si configura el control para frío solo, no podrá ver las funciones 
de calefacción. Necesitará retirar las pilas y repetir el procedimi-
ento del punto anterior.

Recomendaciones para la ubicación y uso del control remoto. (Si corresponde)
El control remoto puede ser colocado en el soporte para pared

Soporte de control remoto.

DISPLAY

HEALTHY

3D

ON/OFF

SWING

FAN

TIMER

SUPER

SLEEP

MODE

ECO

CLOCK

DISPLAY

HEALTHY

3D

ON/OFF

SWING

FAN

TIMER

SUPER

SLEEP

MODE

ECO

CLOCK

DRY
FAN

HEAT

HEALTHY TIMER

AIR
SWING

FAN
SPEED
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FEEL
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FAN

HEAT

HEALTHY TIMER

AIR
SWING

FAN
SPEED

COOL
FEEL

+

+

D
IS
P
L
A
Y

H
E
A
LT

H
Y

3D

O
N
/O
FF

S
W
IN
G

FA
N

T
IM
E
R

S
U
P
E
R

S
L
E
E
P

M
O
D
E

E
C
O

C
L
O
C
K

CONTROL REMOTO

2020 V.1



12

Filtros

Intercambiador
de calor

Ventilador

El aire es aspirado por el ventilador, entra de la parrilla 
y pasa por el filtro. A continuación se enfría/
deshumidifica o calienta a través del intercambiador de 
calor. 

La dirección de la salida del aire está motorizada hacia 
arriba y abajo por las lamas y de forma manual por los 
deflectores verticales. En algunos modelos los deflectores 
verticales también pueden ser controlados por el motor. 

Movimiento
 del deflector Deflectores

Control del flujo de aire “SWING”

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este ajuste debe realizarse con el 
aparato apagado.

Los   deflectores   verticales   ubicados   detrás   de   los 
horizontales, se direccionan manualmente para orientar 
el aire hacia los laterales.

 En refrigeración dirige el aire horizontalmente.

 En calefacción dirige el aire hacia abajo ya que      
el mismo tiende a elevarse.

lamas

ON/OFF

MODE           TIMER   

ECOFAN SPEED      SUPER           

SWING          SLEEP     HEALTHY

ANTI-MILDEW

MODE

FAN SLEEP

ECO TIMER

SWING

TURBOHEALTHY

DISPLAY

SWING

AIR
SWING

OFF ON

C

AUTOQUIET
POWERFUL

hr
DELAY

HEALTHY TIMER

AIR
SWING

FAN
SPEED

DRY
FAN

HEAT

COOL
FEEL

C
hON

HEALTHY TIMER

SWINGLa tecla                    activa el movimiento del deflector del 
aire dirigido alternativamente de izquierda a derecha.

SWING  El flujo de salida de aire es uniformem-     
ente distribuido en la habitación.

 Es posible posicionar la direcci n del 
     aire en la soluci n ptima.

SWING SWINGEl botón         or         activa el movimiento 
del deflector del aire alternativamente 
hacia arriba y hacia abajo para asegurar la 
distribución uniforme del aire. 

Nunca posicione los deflectores manualmente. 
El mecanismo es delicado y puede verse 
seriamente dañado. 

Nunca introduzca los dedos, palos, varillas u 
otros objetos en las rejillas de entrada y salida 
de aire. Cualquier contacto accidental puede 
causar daños imprevisibles. 
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Para activar esta función (HEAT), presione el botón  
   MODE   hasta  que  la  función          (HEAT   ) se 
muestre en la pantalla.

  Con los botones     y     configure la temperatura para 
que sea mayor a la de la habitación.
Para optimizar el funcionamiento del acondicionador 
ajuste la temperatura ( 1 ), velocidad de ventilador

 con los botones y  la  dirección del aire deseada ( 3 ) 
correspondientes.

 ( 2 ) 

Esta función permite al equipo enfriar la 
habitación al mismo tiempo que reduce la 
humedad del aire.

Para activar esta función (COOL), presione el botón 
  MODE  hasta   que   la   función       (COOL   )   se 
muestre en la pantalla.

La función refrigeración se activará cuando realice un 
ajuste de la temperatura más bajo que el de la 
habitación con los botones        y     .  

Para optimizar el funcionamiento del acondicionador 
ajuste la temperatura (1), velocidad de ventilador

  con los botones y la dirección del aire deseada  (3)
correspondientes.

  (2)

Esta función permite al equipo calentar el 
aire de la  habitación.

Algunos modelos incluyen una resistencia adicional 
que asegura la salida del aire caliente de forma 
inmediata. 

En este modo el aparato puede activar el  ciclo  de 
descongelamiento, que es esencial para limpiar la 
escarcha del condensador y así recuperar su función 
de intercambio de calor. Este proceso dura entre  2  
y  10 minutos, durante los cuales el ventilador de la 
unidad interior para su funcionamiento. Tras el 
proceso de descongelación, la unidad regresa el 
modo calefacción de forma automática. 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

MODO REFRIGERACIÓN (COOL)

MODO CALEFACCIÓN (HEATING)

HEAT

COOL

OFF ON

C

AUTOQUIET
POWERFUL

hr
DELAY

HEALTHY TIMER

AIR
SWING

FAN
SPEED

ON/OFF

MODE           TIMER   

ECOFAN SPEED      SUPER           

SWING          SLEEP     HEALTHY

DRY
FAN

HEAT

COOL
FEEL

ANTI-MILDEW

C
hON

COOL

1

2

3

OFF

C

AUTOQUIET
POWERFUL

HEALTHY TIMER

DRY
FAN

HEAT

COOL
FEEL

ON

HEAT

ON

hr
DELAY

AIR
SWING

FAN
SPEED

C
h

1

ON/OFF

MODE           TIMER   

ECOFAN SPEED      SUPER           

SWING          SLEEP     HEALTHY

ANTI-MILDEW

1

2

3

1

HEALTHY TIMER

HEALTHY TIMER
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO AUTOMÁTICO (TIMER ON)

APAGADO AUTOMÁTICO (TIMER OFF)

Para ajustar el encendido automático 
del aire acondicionado. 

Pantalla de visualización - unidad interior

Para programar el encendido del aire acondicionado, la 
unidad debe estar apagada. 

TIMERPulse una vez y ajuste la temperatura 
pulsando los botones y

TIMERPulse una segunda vez y ajuste el tiempo restante 
pulsando los botones y
Pulse TIMER una tercera vez para confirmar el ajuste. 
En este momento se podrá leer el tiempo restante que queda
para el encendido de la unidad en la pantalla . 
¡NOTA!
Antes de realizar el ajuste, programe el modo de funcionamiento

MODEpulsando el botón (2) y la velocidad del
ventilador con FAN (3). Apague el aire acondicionado 

ON/OFFpulsando el botón

Para ajustar el apagado automático 
del aire acondicionado. 

Nota: Para cancelar la función establecida, pulse TIMER
de nuevo. 
Nota: En caso de que se produzca un corte en la alimentación, 
será necesario realizar el ajuste del temporizador de nuevo. 

Pantalla de visualización - unidad interior

Pantalla de visualización - unidad interior

El apagado automático se ajusta pulsando TIMER
Ajuste el tiempo restante pulsando              o hasta que 
se muestre el tiempo restante requerido. Pulse de 
nuevo para finalizar el ajuste. 

Nota:Para cancelar el ajuste, pulse una vez más TIMER

Nota: En caso de que se produzca un corte en la alimentación, 
será necesario realizar el ajuste del temporizador de nuevo. 

Nota: El ajuste del temporizador se
puede realizar en intervalos de media 
hora.

2020
V.1
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Esta función habilita al equipo solo 
a hacer circular el aire.

Esta función reduce la humedad 
del aire para hacer el ambiente 
más confortable.

Para activar esta función presione el botón   MODE 
hasta que la función       (DRY     ) se  muestre  en  la 
pantalla. Con este  modo, se  activarán  
automáticamente  y  de forma alternativa, ciclos de 
refrigeración  y  ventilación para lograr la reducción 
de la humedad del aire.

OFF ON

C

AUTOQUIET
POWERFUL

hr
DELAY

HEALTHY TIMER

AIR
SWING

FAN
SPEED

ON/OFF

MODE           TIMER   

ECOFAN SPEED      SUPER           

SWING          SLEEP     HEALTHY

DRY
FAN

HEAT

COOL
FEEL

ANTI-MILDEW

C
hON

3

FAN

DRY

OFF ON

C

AUTOQUIET
POWERFUL

hr
DELAY

HEALTHY TIMER

AIR
SWING

FAN
SPEED

ON/OFF

MODE           TIMER   

ECOFAN SPEED      SUPER           

SWING          SLEEP     HEALTHY

DRY
FAN

HEAT

COOL
FEEL

ANTI-MILDEW

C
hON

HEALTHY TIMER

HEALTHY TIMER

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

MODO VENTILACIÓN (FAN)

MODO DESHUMIDIFICACIÓN (DRY)

Para activar esta función presione el botón   MODE 
hasta que la función        (FAN      ) se muestre en la 
pantalla. 
Presionando el botón     FAN    cambiará la velocidad 
del ventilador en la siguiente secuencia: BAJO/MEDIO
/ALTO/AUTO.

El    control    remoto    almacenará    la   velocidad 
seleccionada en la operación anterior.

En el modo FEEL la velocidad es seleccionada 
automaticamente por el equipo.

FAN

DRY
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Para activar esta función presione el botón   MODE 
hasta que la función      (FEEL     )  se muestre en la 
pantalla. En esta función, el equipo selecciona 
automáticamente, el modo de funcionamiento, las 
velocidades de ventilador y la temperatura para ofrecer 
el confort necesario teniendo en cuenta la temperatura 
que percibe el sensor del control remoto. 

TEMP. AMBIENTE MODO OPERACIÓN TEMP. AUT.

Calefacción (equipos frío/calor)
Ventilación (equipos frío solo)

Para optimizar el funcionamiento del aparato, ajuste la 
temperatura (solo ±2ºC) (1), velocidad de ventilador 
(2) y la dirección del aire deseada (3), con los botones
correspondientes.

Para  activar  esta  función  deberá  presionar  el botón 
  SLEEP  en el control remoto, en la pantalla del mismo 
     (AUTOQUIET ) aparecerá este símbolo.

En el modo SUEÑO, el equipo ajusta automáticamente 
la temperatura de la habitación para hacer más 
confortable el sueño. Cuando esté seleccionado el modo 
refrigeración o deshumidificación, la temperatura 
seleccionada se incrementará automáticamente 1ºC cada 
60 minutos hasta alcanzar un  máximo de 2 ºC tras 2 
horas de funcionamiento.
En el modo calefacción la temperatura seleccionada 
descenderá del mismo modo hasta 2ºC en las primeras 
2 horas.

Después de funcionar 10 horas en el modo sueño, 
el equipo se apagará automáticamente.

MODO AUTOMÁTICO (FEEL)

FEEL

 20      23

     23 26
20 ~26      18DRY

COOL

MODO SUEÑO (SLEEP)

POWER SLEEP TIMER RUN

FEEL

OFF ON

C

AUTOQUIET
POWERFUL

hr
DELAY

HEALTHY TIMER

AIR
SWING

FAN
SPEED

DRY
FAN

HEAT

COOL
FEEL

C
hON

ON/OFF

MODE           TIMER   

ECOFAN SPEED      SUPER           

SWING          SLEEP     HEALTHY

ANTI-MILDEW

1

2

3

OFF ON

C

AUTOQUIET
POWERFUL

hr
DELAY

HEALTHY TIMER

AIR
SWING

FAN
SPEED

DRY
FAN

HEAT

COOL
FEEL

C
hON

ON/OFF

MODE           TIMER   

FAN SPEED      SUPER           ECO

SWING          SLEEP     HEALTHY

ANTI-MILDEW

AUTOQUIET

1HEALTHY TIMER

HEALTHY TIMER

AUTO QUIET

Indicador unidad interior.

MODO AUTOMÁTICO (FEEL) 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
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1. Esta función ayuda a eliminar la suciedad, bacterias etc. 
acumulados en el evaporador.

2. Presione el botón "CLEAN" para acceder a esta función en 
cualquier modo. La pantalla de la unidad interior mostrará "CL". 

3. Esta función durará unos 30 minutos y volverá al modo 
establecido antes de poner en marcha esta función. Puede 
presionar "ON / OFF" o "Mode" para cancelarla durante el 
proceso. Escuchará 2 pitidos cuando haya terminado o cancelado.

4. Es normal que se produzca algo de ruido durante este proceso,
ya que los materiales plásticos se expanden con calor y se 
contraen con frío.

5. Sugerimos realizar la autolimpieza con las siguientes 
condiciones ambientales para evitar ciertas características de 
protección de seguridad.

6. Sugerimos realizar esta función cada 3 meses.

Función autolimpieza (opcional)

Unidad interior
Unidad exterior

Temp<30
5 <Temp<30

En cada modo de REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN / 
VENTILADOR / DESHUMIDIFICACIÓN, ajuste la 
temperatura (REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN), la 
velocidad del ventilador (REFRIGERACIÓN / 
CALEFACCIÓN / VENTILADOR) y guarde ese ajuste como su 
favorito, presionando el botón "I SET" durante 3 segundos hasta 
que "AU " aparece la pantalla y el fondo de la misma se ilumina. 
El control remoto funcionará y recordará el ajuste establecido. 
Puede restablecerlo repitiendo la operación anterior.

En cada modo de REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN / 
VENTILADOR / DESHUMIDIFICACIÓN, presione el botón "I 
SET" para activar esta función,. La unidad funcionará según lo 
establecido en su ajuste favorito y verá AU parpadeando en el
control remoto. Presiónelo nuevamente o pulse otros botones 
para cancelar esta función. 

Función I SET (Opcional)

17

SWING

MUTE HEALTH

SWING

I SETTURBO

IFEELC LEAN

SWING

MUTE HEALTH

SWING

I SETTURBO

IFEELC LEAN

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
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E

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Aire acondicionado Inverter

MODO
Temperatura

Refrigeración Calefacción Deshumidificación

Temperatura 
de la habitación

Temperatura 
exterior
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MANUAL DE INSTALACIÓN --- Consideraciones importantes

Consideraciones importantes

El aire acondicionado que usted compra debe ser instalado por personal profesional y el 
"Manual de instalación" debe ser usado únicamente por el personal de instalación 
profesional. Las especificaciones de la instalación deben estar sujetas a las regulaciones de 
servicio post-venta. 
Al llenar el refrigerante combustible, cualquiera de sus operaciones puede causar lesiones 
graves a persona o personas y objeto u objetos.
Debe realizarse un test de fugas después de que la instalación se haya completado.  
Debe realizarse una inspección de seguridad antes de realizar tareas de mantenimiento o 
reparación de la unidad puesto que la unidad usa refrigerante inflamable.. Con esta 
inspección, se asegura reducir el riesgo de incendio al mínimo. 
Es necesario hacer funcionar la unidad bajo un procedimiento controlado con el objetivo de 
asegurar reducir al mínimo cualquier riesgo relacionado con el gas combustible o vapores. 
Los requisitos para el peso total de refrigerante y el área de una habitación a ser equipada 
con un aire acondicionado se muestra en las siguientes tablas GG.1 y GG.2
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MANUAL DE INSTALACIÓN --- Consideraciones importantes

Carga máxima y área mínima requerida de suelo

Donde es el límite inflamable más bajo en kg/m R290 LFL es 0.038 kg/m3, R32 ES 0.306 kg/m3

Para unidades con una cantidad de carga

Donde:

El área mínima de suelo requerida Amin para instalar la unidad con una carga de refrigerante M (kg), debe 
estar de acuerdo con lo siguiente: 

La carga máxima en una habitación debe estar de acuerdo con lo siguiente:

es la máxima carga permisible en kg
es la carga de refrigerante en la unidad en kg
es el área mínima requerida de la habitación, en m2

es el área de habitación, en m2

es el límite inflamable más bajo en kg/m3

es la altura del aparato en metros para calcular mmax o Amin, 1.8 m para split pared;

min

Tabla GG.2 - Área de habitación mínima (m2)

Categoría Área de suelo
Tabla GG.1 - Carga máxima (Kg)

Categoría
Cantidad de carga (

Área de habitación mínima (m2)
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MANUAL DE INSTALACIÓN --- Consideraciones importantes

Principios de seguridad en la instalación

1. Seguridad del sitio

Prohibidas las fuentes de ignición Ventilación necesaria

2. Seguridad durante el manejo

Lleve cuidado con la electricidad estática -Use ropa protectora y  guantes antiestáticos  -No use teléfono móvil

3. Seguridad de instalación
Detector de fugas de refrigerante

Localización apropiada para la 

instalación
La imagen de la derecha es un ejemplo de detector de fugas de refrigerante. 

Por favor, tenga en cuenta que:
1. El lugar de instalación debe estar bien ventilado.
2. Los emplazamientos para la instalación y posterior mantenimiento de un aire acondicionado que utilice
refrigerante R290 deben estar libres de llamas abiertas, soldaduras, tabaco, hornos de secado u otras fuentes de
calor más altas de 370ºC y que fácilmente producen llamas abiertas. La instalación y posterior mantenimiento de
un aire acondicionado  que utilice refrigerante R32 debe estar libre de llamas abiertas, soldaduras, tabaco, hornos
de secado u otras fuentes de calor más altas de 548ºC y que fácilmente producen llamas abiertas.
3. Durante la instalación es necesario tomar medidas antiestáticas adecuadas, tales como usar ropa antiestática y/o
guantes antiestáticos.
4. Es necesario elegir un sitio conveniente para la instalación y posterior mantenimiento, en el que las entradas y
salidas de aire de las unidades interior y exterior no deben ser rodeadas por ningún obstáculo, cerca de una fuente
de calor o ambiente combustible o explosivo.
5. Si la unidad interior sufre fugas de refrigerante durante la instalación, es necesario apagar de forma inmediata la
válvula de la unidad exterior y todo el personal debe salir hasta que las fugas de refrigerante se hayan ido por
completo durante 15 minutos. Si el producto está dañado, es necesario llevarlo a un centro de servicio técnico. Está
prohibido soldar el tubo de refrigerante o llevar a cabo otras operaciones en el emplazamiento.
6. Es necesario elegir un lugar donde la entrada y salida del aire de la unidad interior sea la misma.
7. Es necesario evitar los lugares donde hay otros productos eléctricos, enchufes y tomas de corriente, muebles de
cocina, camas, sofás y otros objetos de valor justo debajo de las líneas de los dos lados de la unidad interior.
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MANUAL DE INSTALACIÓN --- Consideraciones importantes

Herramientas especiales

Herramienta Requerimientos para su uso/usos

Mini bomba de vacío

Debe ser un dispositivo de llenado especial a prueba de explosión, que puede garantizar cierta precisión 
y su grado de desviación debe ser inferior a 5g.  Dispositivo de llenado

Debe ser una bomba de vacío a prueba de explosión, que puede garantizar cierta precisión y su 
grado de vacío debe ser inferior a 10 Pa. 

Detector de fugas Debe ser calibrado regularmente, y su ratio de fuga anual no debe exceder los 10g.  

Detector de 
concentración

A) El lugar de instalación debe equiparse con un detector de concentración de refrigerante de ajuste 
fijo, conectarse a un sistema de alarma de seguridad y su margen de error no puede ser superior al 
5%. 

B) El lugar de instalación debe estar equipado con un detector de concentración de refrigerante que 
pueda realizar alarma audible y visible en dos niveles y su margen de error no puede ser superior al 
10%. 

C) Los detectores de concetración de refrigerante deben ser calibrados con regularidad. 
D) Es necesario comprobar y confirmar las funciones antes de usar detectores de concentración de 

refrigerante. 

Manómetro A) El manómetro debe ser calibrado regularmente. 
B) El manómetro usado para refrigerante 22 puede ser usado con los refrigerantes R290 y R161 

mientras que el manómetro usado con refrigerante R410A también puede ser usado con R32. 

Extintor

Es necesario disponer de un extintor cuando se instale o realicen tareas de mantenimiento en la unidad. En 
el lugar de instalación debe hacer dos o más extintores de polvo seco, dióxido de carbono y espuma y los 
mismos deben ubicarse en lugares estipulados con etiquetas llamativas y en lugares manualmente 
accesibles. 
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150

El consumidor debe asegurarse de que la persona y/o compañía que instale, mantenga o repare este

MANUAL DE INSTALACIÓN---Selección un lugar de instalación

150
150

500

300

300

200 500

Espacio mínimo a reservar  (mm) para la 
unidad interior y la unidad exterior
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Perforar un agujero en la pared para la tubería

IInterior Exterior

Panel frontal

Diagrama de 
circuito

Cubierta del bloque de terminales

MANUAL DE INSTALACIÓN---Instalación de la unidad interior
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Las tuberías podrán salir de la unidad en las 3 direcciones 
indicadas en la figura. Cuando las conexiones se hagan 
hacia algún lateral, se deberán cortar las tapas troqueladas 
en los laterales.
Direccione las tuberías hacia el pasaje en la pared y 
encinte junto con las mismas, los cables de interconexión 
y la manguera de drenaje. La manguera de drenaje debe 
ubicarse en la parte inferior para facilitar el drenado de  
agua.

No retire las tapas de los extremos de las tuberías hasta     
el  momento  de  conectarlas,  para  evitar  el ingreso de     
humedad y polvo.
Para  extender  las  tuberías,  hágalo  desenrollando  las     
mismas, como muestra la figura.

Curve los tuberías hacia la salida

SÍ
Como desenrollar las tuberías

Llave de torsión

SI

Retire las tapas de los extremos. Verifique que estén 
libres  de suciedad y rebabas.
Inserte  una  tuerca  abocardada en el extremo de la 
tubería.
Ajuste las conexiones utilizando dos llaves,  girando  en     
sentidos opuestos.
Para los refrigerantes R32 / R290, los conectores 
mecánicos deben estar al aire libre.

La correcta instalación del drenaje de condensado, es un 
punto fundamental de la instalación del equipo.

1. Coloque la manguera de drenaje en la parte inferior del
conjunto de interconexión,  cuidando que no  se formen
sifones.

2. La manguera de  drenaje  deberá  mantener en  toda  su
extensión una pendiente  descendiente  hacia  el drenaje
auxiliar.

3.

4.

No  curve el  extremo  de la manguera de drenaje  ni  lo 
coloque de manera que quede por debajo  del  nivel  del 
agua. Si se conecta una extensión en la tubería de 
drenaje, asegúrese que queda atrás de la unidad interior. 
Si la salida de las tuberías se  hace  por  la  derecha del
equipo, éstas, el cable de alimentación y la tubería de 
drenaje deberán ser asegurados  a  la  parte  trasera del
equipo por un soporte con la conexión de tubería. 

Conexión de las tuberías de refrigerante

Conexión de tuberías a la unidad interior

Drenaje del condensado de la unidad interior

MANUAL DE INSTALACIÓN---Instalación de la unidad interior

Los conectores 
deben estar al aire 
libre

Interior Exterior

2020

V.1
5. Inserte la conexión de la manguera en su receptáculo.
6. Presione para unir la manguera a la base.
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MANUAL DE INSTALACIÓN---Instalación de la unidad interior

INSTALACIÓN DE  LA UNIDAD INTERIOR

Después de haber conectado el tubo de acuerdo con las 
instrucciones, instale los cables de conexión e instale la 
tubería de desagüe. Después de la conexión, envuelva el 
tubo de tubería, cables y de drenaje con el material aislante. 
1. Coloque bien los tubos, cables y la manguera de desagüe. 
2. Cubra las uniones de las tuberías con material aislante, 
asegurándolas con cinta de vinilo. 
3. Dirija la  tubería, cables y el tubo de desagüe a través del 
agujero de la pared y monte la unidad interior sobre la parte 
superior de la placa de montaje de forma segura. 
4. Presione y empuje la parte inferior de la unidad interior 
firmemente contra la placa de montaje. 

Placa de montaje

Cubrir con cinta vinílica
Tubería de 
refrigerante

Cable de
conexión

Cable de 
conexión 1
(para la bomba 
de calor)

Sonda
(para la bomba 
de calor)

Tubería de drenaje 
del agua condensada

Tubería de 
refrigerante

Aislamiento

La  unidad exterior  debe  estar  firmemente  sujeta  a  su     
emplazamiento en un lugar suficientemente sólido.
Las siguientes observaciones deben ser tenidas en cuenta antes de 
realizar las conexiones eléctricas y de las tuberías: Decida cual es 
la mejor posición para colocar la unidad y deje el espacio 
suficiente para poder  realizar el mantenimiento de la unidad.
Sujete la unidad con tornillos adecuados para el  material donde 
será fijada.
Utilice más  tornillos de fijación de los que usaría en un aparato de 
este tamaño .Tenga en cuenta que   estará   sometido   a   
vibraciones   y  deberá  etsar sujeta de forma correcta sin perder 
los tornillos durante años. 
La  unidad  deberá   instalarse   teniendo   en  cuenta   las     
regulaciones locales y nacionales.

MANUAL DE INSTALACIÓN--- Instalación de la unidad exterior

El  agua  condensada  y  el  hielo  formado   en  la  unidad 
exterior  durante  el  funcionamiento  en  calor,  puede  ser 
drenado a través  de una tubería.
1. Fije el puerto de drenaje en el agujero de  25mm

ubicado en la parte inferior del equipo,  como  se
muestra  en  la figura.

2. Conecte la manguera de drenaje al puerto. Asegúrese
que el agua sea dirigida a un lugar conveniente.

Drenaje del agua condensada de la unidad 
exterior (solo para modelos con bomba de calor)
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unidad exterior

tornillo

diagrama de cableado en 
la parte posterior de la 
cubierta

Atornille las tuercas abocardadas a la unidad exterior 
con los mismos procedimientos de apriete descritos 
para la unidad interior.
Para evitar fugas, preste atención a los siguientes puntos:
1. Apriete las tuercas abocinadas con dos llaves. Preste
atención para no dañar las tuberías.
2. Si el par de apriete no es suficiente, probablemente
habrá alguna fuga. Con un par de apriete excesivo 
también habrá fugas, ya que la brida podría dañarse.
3. El sistema más seguro consiste en apretar la conexión
utilizando una llave fija y una llave dinamométrica: en
este caso use la tabla de la páguan 29.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

CONEXIÓN DE LAS TUBERÍAS

1. Retire el asa de la placa lateral derecha de la unidad
exterior.

2. Conecte el cable de conexión de alimentación a la placa
de terminales. El cableado debe encajar con el de la
unidad interior.

3. Fije el cable de conexión de alimentación con abrazadera
de alambre.

4. Confirme si el cable se ha fijado correctamente.
5. Debe garantizarse una conexión a tierra eficiente.
6. Devuelva el asa a su estado inicial.

retire la placa 
lateral derecha
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MANUAL DE INSTALACIÓN--- Instalación de la unidad exterior

Tuberías de conexión

Tuerca abocardada
Tapón de 
líquido

Tapón de gas

Válvula de gas

Unidad interior

Válvula de 
líquido

Válvula de 
servicio

Tapa de protección

Tapón

El aire y humedad que queden dentro del circuito de 
refrigerante con el tiempo causarán la falla del 
compresor. Tras haber conectado las unidades con la 
tubería de refrigerante y antes de abrir las válvulas, 
purgue el aire y la humedad de las tuberías por medio de 
una bomba de vacío.

Bomba de vacío
Válvula de 
servicio 

Purgado de las tuberías.

El rango de baja presión del refrigerante R290 es 0,4-0,6 Mpa, 
y el rango de alta presión es 1.5-2.0Mpa, la gama de baja 
presión del refrigerante R32 es 0.8-1.2Mpa, y el rango de alta 
presión es 3.2-3.7Mpa. Esto significa que el refrigerante del 
sistema de refrigeración de un aire acondicionado es anormal 
si los rangos bajos de alta presión del compresor detectados 
exceden de los rangos normales. 

Comprobación de la presión de refrigerante

2020
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(1) Desenrosque y quite las tapas de las válvulas de dos y
tres vías.

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Desenrosque y quite la tapa de la válvula de servicio. 
Conecte  la  manguera  de  la  bomba  de vacío  a  la 
válvula de servicio.
Conecte la bomba de vacío por 10 a 15 minutos hasta 
alcanzar un vacío de 10 mm de Hg.
Con la bomba en funcionamiento cierre el mando de 
baja presión de la bomba y luego apáguela.
Abra la válvula de 2 vías ¼ de giro  por 10 segundos 
y luego ciérrelas. Controle la ausencia de fugas en
todas las conexiones con agua jabonosa o un detector 
electrónico.
Desconecte la manguera de la bomba de vacío y abra 
totalmente las válvulas de dos  y tres vías.

(8) Coloque y ajuste todas las tapas de las válvulas.

Válvula de 3 vías

Conectar a unidad interior

Posisión abierta

Conectar a unidad 
exterior

Válvula 
aguja

Tapa válvula de 
servicio

Vástago

Núcleo de válvula

Unidad interior

Tapa válv. 
Servicio

Tapa de válvula

(6) abra 1/4 vuelta

(7) Abra 
completamente la 
válvula

(8) Ajuste
(1) Abra

Válvula 2 víasSentido flujo refrig.

Válvula 3 vías

(1) Abra

(8) Ajuste
(8) Ajuste

(2) Abra

(7) Abra 
completamente la 
válvula

Tapa de válvula

2.
3.

4.

Aisle las conexiones de tuberías de la unidad interior
y fijelas con cinta adhesiva.

Fije el sobrante del cable de señal a la unidad exterior. 
Fije la tubería a la pared (tras haberla aislado y
encintado).
Selle el agujero de la pared por donde  pasan los caños 
para evitar el paso de viento o agua hacia el interior.

Control final de la unidad interior
¿Funciona correctamente el encendido, apagado  y el     
ventilador?
¿Funciona correctamente en los distintos modos?
¿Funciona correctamente el cambio de temperatura y el 
temporizador?
¿Enciende cada lámpara correctamente?
¿El direccionamiento del deflector de aire es normal? 
¿Drena correctamente el agua condensada?

Control final de la unidad exterior.
¿Existe alguna vibración o ruido anormal durante su     
funcionamiento?
¿Puede el ruido, el flujo de aire o el drenaje de 
condensado molestar a algún vecino?
¿Se detecta alguna pérdida de refrigerante?

Nota: El control electrónico habilita al compresor a arrancar 
       solamente tres minutos después de haberse conectado la
       tensión eléctrica.

I N T E R I OR

Grampas

Tubería

Cubierta aislante

Cinta aislante

Junta

EXTERIOR

Pared

Tubería

MANUAL DE INSTALACIÓN: Instalación de la unidad exterior

Purgado de las tuberías

MANUAL DE INSTALACIÓN --- Test de funcionamiento
1. 

El aire y la humedad que queda dentro de la circulación 
de refrigerante puede causar mal funcionamiento del 
compresor. Después de haber conectado las unidades 
interiores y exteriores, purgue el aire y humedad de la 
circulación de refrigerante usando un vacío bomba.

2020
V.1



5m 5m

25m 25m

10m 10m

(A partir de 5m)

29

(2) La cantidad de carga total debe ser inferior al máximo de acuerdo con la tabla GG.1 en la
página 20.

MANUAL DE INSTALACIÓN --- Información para el instalador

MODELO Capacidad (Fg) 2.200/3.000 4.400/5.800

Longitud de tubería con carga estándar

Máxima distancia entre unidad interior y unidad exterior

Carga adicional de refrigerante

Máxima altura entre unidad interior y unidad exterior

Tipo de refrigerante (1)

(1)Revise la etiqueta energética de la unidad exterior.

PAR DE APRIETE PARA TAPAS DE PROTECCIÓN Y CONEXIÓN DE BRIDA 

Tubería Par de apriete 
[Nxm] 

Fuerza correspondiente 
(usando una llave de 20 cm) 

l/4" 
Tuerca de puerto de servicio 

(H) 15 -20 Fuerza de la muñeca 

:¼8" 
Fuerza del brazo Tapas de protección 

( <!>9.52) 31-35 

l/2 " 
35-45 Fuerza del brazo 

1 ,¡, 12) 

5/8" 75 -80 Fuerza del brazo 
( <!> 15.88) 

Par de apriete 
[Nxm] 

7-9 

25 -30 

2020 V.1
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MANUAL DE INSTALACIÓN--- Información para el instalador 

DIAGRAMA DE CABLEADO 

Para diferentes modelos, el diagrama de cableado puede ser diferente. 
Consulte los diagramas de cableado pegados en la unidad interior y la unidad exterior, respectivamente. 
En la unidad interior, el diagrama de cableado se pega debajo del panel frontal. 
En la unidad exterior, el diagrama de cableado está pegado en la parte posterior de la cubierta del mango 
exterior. 

Panel frontal 

Diagrama de cableado 

Diagrama de cableado 

Cubierta con manija 

Nota: Para algunos modelos, los cables se han conectado a la PCB principal de la unidad interior por 

fabricante sin bloque de terminales. 

2020 V.1



31

MANUAL DE INSTALACIÓN --- Información para el instalador

ESPECIFICACIÓN DE CABLES 

2.200 3.000 4.400 5.800
MODELO INVERTER 

capacidad (Fg) Área de sección

1.0mm' 1.0mm' 
N (1.5mm) (1.5mm) 1.5mm' 2.5mm' 

AWG18 AWG18 AWG16 AWG14 
Cable de alimentación 

(AWG16) (AWG16) 
1.0mm' 1.0mm' 

L (1.5mm) (1.5mm) 1.5mm' 2.5mm' 
AWG18 AWG18 AWG16 AWG14 

(AWG16) (AWG16) 
1.0mm' 1.0mm' 

E 
(1.5mm) (1.5mm) 1.5mm' 2.5mm' 
AWG18 AWG18 AWG16 AWG14 

(AWG16) (AWG16) 

N 1.0mm' 1.0mm' 1.5mm' 0.75mm' (1.5mm) (1.5mm) 

L 1.0mm' 1.0mm' 1.5mm' 0.75mm' (1.5mm) (1.5mm) Cable de suministro de 

conexión 1.0mm' 1.0mm 2 

1 (1.5mm) (1.5mm) 1.5mm' 0.75mm' 

EB 1.5mm' 0.75mm' (1.5mm
1.0mm' 

) (1.5mm
1.0mm' 

) 

220V 7K, 9K, 12K 15K, 16K, 18K, 22K, 24K, 30K el parámetro del fusible de la unidad interior del 

aire acondicionado es 50T, 3.15A 

2020 V.1
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El mantenimiento periódico de su equipo es fundamental 
para mantener la eficiencia del mismo.
Antes de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento 
desconecte la alimentación eléctrica del equipo.

UNIDAD INTERIOR
FILTRO DE AIRE
1. Levante el panel frontal en la dirección de la figura.
2. Manteniendo abierto el panel frontal, deslice los filtros 

hacia abajo para retirarlos con la otra mano.
3. Limpie los filtros con agua. Si los mismos se encuentran 

engrasados, pueden ser  limpiados  con  agua  tibia (no 
sobrepasar los 45ºC). Déjelos secar en un lugar fresco y 
seco.

4. Manteniendo  el  panel  frontal  abierto  con  una  mano
deslice dentro del equipo los filtros con la otra.

5. Cierre el panel frontal.

Los  filtros  desodorantes  y  electrostáticos  (cuando  son 
usados) no pueden lavarse  y  deberán  ser  reemplazados 
cada 6 meses.

LIMPIEZA DE LAS BATERÍAS

1. Levante  el  panel  frontal  hasta  la parte superior para
facilitar la limpieza.

2. Limpie la unidad interior usando un trapo  mojado  en
agua (a menos de 40ºC) y jabón neutro. Nunca utilice 
disolventes o detergentes fuertes.

3. Si la batería exterior se encuentra obstruida, retire las
hojas y suciedad adherida y remueva el polvo con aire 
a presión o un poco de agua.

AL FINALIZAR LA TEMPORADA

1. Desconecte el equipo.
2. Limpie los filtros de aire.
3. En un día seco encienda el equipo en el modo ventilación por algunas horas para eliminar toda la humedad

de la unidad interior.

Cambio de las baterías del control remoto.

áCuando:  La unidad interior no emite el sonido de confirmación.

óoC mo:    Retire la tapa posterior del control remoto.
Reemplace las baterías por unas nuevas respetando la polaridad (+) (-).

Use solamente baterías nuevas. Retire las baterías cuando no utilice el equipo por un período prolongado. 
ATENCIÓN: No tire las baterías junto a la basura común. Estas deben ser depositadas en contenedores 
especiales situados en puntos de recolección.

Filtro de aire

MANTENIMIENTO

La pantalla del control remoto no enciende.

2020 V.1
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ANÁLISIS DE PROBLEMAS

PROBLEMA POSIBLE CAUSA

 El equipo no enciende

No llega energía eléctrica / El enchufe no está conectado
Daño en el motor del ventilador de la unidad interior/exterior
Fallo en el interruptor magnetotérmico del compresor
Fallo en el dispositivo de protección o fusible
Pérdida de conexión o enchufe desconectado
La unidad puede parar su funcionamiento para protegerse
Tensión de alimentación más baja o más alta que la aceptada.

Está activada la programación de encendido de la unidad. 
Panel de control dañado.

 Sale mal olor Filtro de aire sucio.

  Ruido de circulación de agua Retorno de líquido en la línea de refrigerante.

Sale una neblina de la salida 
de aire

Esto puede ocurrir cuando el aire de la habitación se hace muy frío por
en los modos de Refrigerción o deshumidificación. 

 Se produce un ruido 
de crugido.

Este sonido es debido a la contracción y dilatación del panel frontal debido a 
las variaciones de temperatura y no indica un problerma de funcionamiento.

Salida de aire 
demasiado frío o 
caliente con poco 
caudal.

Se ha seleccionado una temperatura inapropiada. 
Obstrucción en la entrada o salida del aire al equipo.

Filtros de aire sucios

Velocidad de ventilación en mínimo.
Otras fuentes de calor en la habitación.

Falta de refrigerante.

El equipo no responde 
al control remoto.

El display del equipo 
no enciende.

El control remoto se encuentra demasiado alejado.

Las baterías del control remoto tienen poca carga.

Un obstáculo se interpone entre el control remoto y el equipo.

Active la función LED.

Fallo de alimentación  eléctrica.

 En los siguientes casos apague inmediatamente el equipo y corte la alimentación.

Ruido fuerte y extraño durante el funcionamiento.

Fallo en el panel de control
Fallo de fusibles o llaves térmicas.

Existencia de agua u objetos extraños dentro del equipo.

Sobrecalentamiento de cables o enchufes.

Sale un fuerte olor del equipo.

TABLA DE ERRORES MOSTRADOS EN EL DISPLAY

En caso de errores, el display  del frente del equipo mostrará el siguiente código de fallos.

Fallo de sensor de temperatura de aire interior.

Fallo de sensor de temperatura circuito interno.

Fallo en el motor de ventilación interior.

Parpadea una vez

LED Funcionamiento

Parpadea dos veces.

Parpadea seis veces.

Descripción de fallo
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CONDICIONES DE LA GARANTIA COMERCIAL

Este producto tiene una garantía de reparación de dos años, a 
partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento 
proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y 
piezas de recambio. Y cinco años de garantía en el compresor 
(solo componente). Para justificar la fecha de compra será 
obligatorio presentar la factura o ticket de compra del usuario 
final y los datos de la empresa instaladora. La presente garantía 
solo será efectiva en España.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
• Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no

conforme a las instrucciones de uso.
• Los aparatos desmontados o manipulados por personas

ajenas a los Servicios Técnicos autorizados.
• Las operaciones periódicas de mantenimiento del

producto.
• Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros

de fuerza mayor o derivados de una instalación
incorrecta.

• Los defectos de la instalación.
• Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso

normal del aparato: juntas, plásticos, cristales,
escobillas, filtros, etc.

• Los aparatos que no lleven identificado el número de
serie de fábrica o que éste haya sido alterado o borrado.

www.easelectric.es
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INTRODUCTION TO REFRIGERANTS R32&R290 

■ Introduction to Refrigerants R32 & R290

The refrigerants used far air conditioners are environmentally friendly hydrocarbons R32 and R290. The two kinds of 

refrigerants are combustible and odorless. Moreover, they can bum and explode under certain condition. However, there will 

be no risk of buming and explosion if you comply with the fallowing table to install your air conditioner in a room with an 

appropriate area and use it correctly. 

Compared with ordinary refrigerants, Refrigerants R32 & R290 are environmentally friendly and do not destroy the ozone 

sphere and that their values of greenhouse effect are also very low. 

■ Room area reguests for air conditioner with Refrigerants R32 & R290

Refrigerants Capac i ty (Fg) Room Area 

2.200 Above 4m2 

3.000 Above 4 m2 

R32 
Above 15 m2 4.400 

5.800 Above 25 m2 

R290 2.200 Above 10 m2 

3.000 Above 13 m2 

4.400 Above 15 m2 

5.800 Above 30 m2 

& Warnings
ePlease read the manual befare installation, using, maintenance. 

eoo not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer. 

eoo not pierce or bum the appliance. 

eThe appliance shall be stored in a room without continuously operating sources (far example: open flames, an operating 
ignition gas appliance or an operating electric heater.) 

• Please contact the nearest after-sale service center when maintenance is necessary. At the time of maintenance, the 
maintenance personnel must strictly comply with the Operation Manual provided by the corresponding manufacturer 
and any non-professional is prohibited to maintain the air conditioner.

• It is necessary to comply with the provisions of gas-related national laws and regulations. 

• It is necessary to clear away the refrigerant in the system when maintaining or scrapping an air conditioner.

& w [ID � 
1 Warning: Combustible 1 1 Read the user manual 1 1 Read the installation 1 1 Read the service 1 & Damrnrous manual manual 
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NAMES OF PARTS

No. Description 

1

2

Front panel 

Air filter

Optional  filter (if installed) 3

Terminal block cover

4

Emergency button

5

6

LED Display 

Signal receiver 

7

Airflow direction louver

8 Deflectors

9

Remote controller

10

Note: the above figures  are  only intended  to  be  a 
          simple diagram of the appliance and may not 
          correspond to the appearance of the units that 
          have been purchased. 

No. Description 

13 Air outlet grille 

Terminal block cover

14

gas valve

15

liquid valve

16

11

Indoor unit rating label ( )Stick position optional

17

Outdoor unit rating label

12

Ionizer (if installed)generator

13

15

16

17

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

1 2-3

6

4-5

911 810 7

14

D
IS
P
L
A
Y

H
E
A
LT

H
Y

3D

O
N
/O
FF

S
W
IN
G

FA
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T
IM
E
R

S
U
P
E
R

S
L
E
E
P

M
O
D
E

E
C
O

C
L
O
C
K

12

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

10
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INDOOR UNIT DISPLAY

/O

1

2

5

3

4

1 2 3 4 5

The shape and position of switches and indicators may be different according to the model, but their 
function is the same.

1
2 4

5
3

1

2

3

4

5

31 2

3

54

No. Led Function

POWER This symbol appears when the unit is power on1

2

3

4

5

Temperature display (if present)
/Error code  

(1) Lights up during Timer operation when
the air conditioner is operational
(2)Displays the malfunction code when fault
occurs.

SLEEP mode 

Lights up during Timer operation. 

The symbol appears when the unit is turned 
on, and disappear when the unit is turned off.

SLEEP

TIMER

RUN

3

4

2

1 2 4 5
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REMOTE CONTROLLER

The out looking and some function of remote controller maybe difference.

The unit confirms the correct reception of each press button with a beep.

To select the  mode of operation

To  switch  on/off the display. (If applicable)

To activate or deactivate of the movement of the horizontal deflectors. 
(If applicable)  

To activate the function SLEEP

To switch - on /off HEALTH funtion.It is a button which controls the ionizer or 
plasma generator. (If applicable)

Press this button to activate / deactivate the ECO function which enables the 
unit automatically to sets the operation to achieve energy savings.

Press this button to activate/deactivate the Super function which enables the 
unit to reach the preset temperature in the shortest time.

Press it to decrease temperature/ time  setting.

Press it to increase temperature / time setting.

Press it to start or stop operation.

Press it to set auto-off  timer.

To select the  fan speed of auto/low/mid/high 

8

10

12

6

14

7

9

13

MODE 

DISPLAY

SLEEP

HEALTHY / HEALTH /

ECO

SUPER / TURBO

11
CLOCK

1

2 (TEMP DN)

 (TEMP UP)

3

4 FAN 

5 TIMER 

When you press "3D", the horizontal and vertical vanes will swing together 
at the same time. (If applicable)

RESET

ANTI-MILDEW / MILDEW To activate the function ANTI-MILDEW. (If applicable)

 To restart REMOTE CONTROLLER. (If applicable)

16

15

When you press this button,the time will be flickering; then through"    "and
"      ", you can adjust the time (one time you press,one minute you adjust; 
and if you continue to press,the time change rapidly), after adjusting to your
required time, please press this button again to fix the time. (If applicable)

ANTI-MOSQUITO To activate the function of ANTI-MOSQUITO. (If applicable)

ON/OFF or 

To activate or deactivate of the movement of the vertical deflectors.  

PLASMA

17

Mute

AH

To activate the function of Mute. (If applicable)

To activate the function of Child Lock when press MODE and TIMER buttons 
together. (If applicable)

To activate the function of 8  heating. (If applicable)

18

19

20

I FEEL

(MODE+TIMER)

To switch  active /deactive "I FEEL" function.The air conditioner will regulate 
the room temperature based on the temperature(0 ~50 ) around the 
remote controller.This function will terminate 2 hours later once it's active. 
(If applicable) 

21

3D  

SWING X / 
SWING L-R/

SWING / SWING Y / 
SWING U-D/

No. Buttor Function

22 I SET Switch on/off I SET function

CLEAN Switch on/off self-clean function
Note: Don't press this button frequently, we suggest operate it per 3 months. 23

8

, check the details in page 17

, check the details in page 17

V.1

HEALTH/MUTE/CLEAN/I FEEL/I SET,SWING(left and right), these are optional function buttons, you will
 hear a beep when press it though the actual model haven't this function, we express our apologies.
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ON/OFF

SWINGFAN

TIMER SUPER

SLEEP MODE

ECO

1 11

3

2

9

12

8

14

4

13

10

5

6

DISPLAYHEALTHY 3DCLOCK

7

1

3

4
5

12

1310

9
8

7
6

ON OFF ON

C

AUTOQUIET
POWERFUL

hr
DELAY

DRY
FAN

HEAT

TIMERHEALTHY

AIR
SWING

FAN
SPEED

2

COOL
FEEL

ON/OFF

MODE           TIMER   

FAN SPEED      SUPER           ECO

ANTI-MILDEW

SWING          SLEEP     HEALTHY

DISPLAY         RESET
15

16

SLEEP

TIMER SWING

MODE
ON/OFF

2

1
6

5

8

FAN

3

10

4

Auto

Feel Cool

Low

Dry   Heat

Mid High Sleep Swing

Timer
OFF
Timer

Fan

C
h

ON

7

5

8

2

1
3

4

MID

AUTO

SWING X

HIGH

LOW

DRY

FAN

HEAT

COOL

FEEL

SLEEP

SWING YSUPER

TIMER ON TIMER OFF

ON/OFF

FAN SWING SLEEP

SUPER ECO

MODE

TIMER

10

The out looking and some function of remote controller maybe difference.

Mildew

or
or

Health

Mode

Fan

Eco

Temp Swing

TimerDisplaySleep

Mute Turbo I FEEL

83

6
7

9
21

10

5

18

4

1

2

12

19

FAN SWING

SLEEP MODE TIMER

ECO SUPER

ON/OFF

HEALTHY DISPLAY 3D ANTI-MILDEW

10

10

1

2

4

7

6

1312

5

19

18

9

8 3

The shape and position of switches and indicators may be different according to the model, but their 
function is the same. The actual shape and position shall prevail.

MODE

FAN SLEEP

ECO TIMER

SWING

TURBOMUTE

DISPLAY

SWING

6

8

1

23

5

12

18

1010

4
7

9

HEALTHI FEEL21 13

19

MODE

FAN SLEEP

ECO TIMER

SWING

MUTE HEALTH

DISPLAY

SWING

6

8

1

23

5

12

18.13

1010

4
7

21.23

I SETTURBO9 22

19

IFEELC LEAN

14
16

10

5

9

1

2
8

3

7

6

4
12
13

9

6

9
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REMOTE CONTROLLER

Remote controller DISPLAY 
Meaning of symbols on the liquid crystal display 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

FEEL  mode indicator

COOLING indicator

DEHUMIDIFYING indicator

FAN ONLY OPERATION indicator

HEATING indicator

SIGNAL RECEPTION indicator

TIMER OFF indicator

TIMER ON indicator

AUTO FAN indicator

LOW FAN SPEED indicator

or MIDDLE FAN SPEED indicator

or
or

HIGH FAN SPEED indicator

QUIET or
or SLEEP indicator

or
AUTO or

or FLAP SWING indicator

15

SUPER  indicator

16

17

HEALTHY indicator

TIMER
ON

or

or
TIMER

OFF

or
HEALTHY

ON

18

ECO indicator

19

ANTI-MILDEW indicator

or
POWERFUL

or

or ECO

or

BATTERY indicator

or

or

or

or

or

or
or

or
or

20

21

22

COMFORTABLE SLEEP  indicator (optional)

FEEL indicator(optional)

Meaning  No. Symbols  

(FLASH)

FLAP and Deflectors SWING indicator

CLOCK indicator23

or

or
TURBO

or

24 Mute indicator

or

or

or

or

or

or

or

or

or

or

(FLASH)

or

or

102020 V.1
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1. This function help carry away the accumulated
dirt, bacteria, etc from the evaporator.

2. Press "CLEAN" button to enter this function in any 
mode and it will show "CL" on the display of indoor unit.

3. This function will run about 30 minutes, and it will back
to the mode set before this function .You can press "ON/OFF" 
or "Mode" to cancel this function during the process. 
You will hear 2 beeps when it's finished or cancelled.

4. It's normal if there are some noise during this function
process, as plastic materials expand with heat and 
contract with cold.

5.We suggest operate this function as the following ambient 
condition to avoid certain safety protection features.

6. We suggest operate this function per 3 months.

OPERATING INSTRUCTIONS

Self-Clean function(Optional)

Indoor unit

Outdoor unit

Temp<30

5 <Temp<30

In each mode of COOLING/HEATING/FAN/DRY, adjust the 
temperature(COOLING/HEATING), fan speed (COOLING/
HEATING/FAN)and swing as your favourite, then keep 
pressing "I SET" button over 3 seconds until "AU" appears 
on the display and the background of display change to 
lighting, the remote controller will run and remember 
these settings. You can reset it by repeat the above 
operation.

In each mode of COOLING/HEATING/FAN/DRY, press "I SET" 
button to active this function, the AC will run as your 
favourite setting and you will see AU flashing on the 
remote controller. Press it again or other buttons to 
cancel this function.

I SET function(Optional)

17

SWING

MUTE HEALTH

SWING

I SETTURBO

IFEELC LEAN

SWING

MUTE HEALTH

SWING

I SETTURBO

IFEELC LEAN
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The air conditioner is programmed for comfortable and suitable living conditions as below
if used outside the conditions, certain safety protection features might come into effect.,
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4. For R32/R290 refrigerants, mechanical connectors
should be outdoors.

The connectors 
should be outdoors
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26

2020 V.1



INSTALLATION MANUAL---Installation of the outdoor unit 

outdoor unit

screw

wiring diagram on the 
back of the cover

Screw  the  flare  nuts  to the outdoor unit coupling with 
the same tightening procedures described for the indoor 
unit.

connection pipes

flare nuts

liquid tap

gas tap

indoor unit

protection caps

liquid valve
gas valve

service port nut

To avoid leakage, pay attention to the following points:

1. Tighten the flare nuts using two wrenches. Pay atten-
    tion not to damage the pipes.
2. If the tightening torque  is  not  sufficient , there  will

probably be some leakage. With excessive tightening
torque there will also be some leakage, as the flange
could be damaged.

3. The surest system consists in tightening the connecti-
    on by using a fix wrench and a torque wrench:in this
    case use the  table on page 29.

vacuum pumpservice port 

Air and humidity left  inside  the  refrigerant circuit can 
cause compressor  malfunction. After having connected  
the indoor and outdoor units, bleed the air and humidity 
from the refrigerant circuit by  using a vacuum pump. 

ELECTRICAL CONNECTIONS

CONNECTING THE PIPES

BLEEDING

tap

1. Remove the handle on the right side plate of outdoor unit.
2. Connect the power connection cord to the terminal board.

Wiring should fit that of indoor unit.
3. Fix the power connection cord with wire clamp.
4. Confirm if the wire has been fixed properly.
5. An efficient earth connection must be ensured.
6. Recover  the handle.

remove
the right 
side plate 

27
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5m 5m

25m 25m

10m 10m

(Start from 5m)

29

(2)The total charge amount should under the maximum according to the table GG.1 in page 20.

Model Capacity (Fg) 2.200/3.000 4.400/5.800
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CONDITIONS OF THE COMMERCIAL WARRANTY

This product has a two-year repair warranty, from the date of sale, 
against any malfunction from manufacturing, including labor and 
spare parts. And five years warranty on the compressor 
(component only). To justify the date of purchase, it will be 
mandatory to present the invoice or purchase ticket of the end user 
and the data of the installed company. This warranty will only be 
effective in Spain.

WARRANTY EXCLUSIONS
• Devices improperly used, not in accordance with the

instructions for use.
• Devices disassembled or handled by persons outside

the authorized Technical Services.
• Periodic product maintenance operations.
• Breakdowns caused by fortuitous causes, force majeure

or due to improper installation.
• Installation defects.
• Materials broken or damaged by wear or normal use of

the device: gaskets, plastics, glass, brushes, filters, etc.
• Devices that do not have the factory serial number

identified or that it has been altered or deleted.

www.easelectric.es
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