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Manual de Instalación y Usuario ES

OBSERVACIÓN IMPORTANTE

IMPORTANTE: 
Le agradecemos que haya adquirido un aire acondicionado de alta calidad. Para asegurar un funciona-
miento satisfactorio durante muchos años, debe leer cuidadosamente este manual antes de la instalación 
y del uso del equipo. Después de leerlo, guárdelo en un lugar seguro. Le rogamos consulte este manual 
ante las dudas sobre el uso o en el caso de irregularidades.

ADVERTENCIA: 

La alimentación debe ser MONOFÁSICA (una fase (L) y una neutro (N) con conexión a tierra (GND) y con 
interruptor manual. El no cumplimiento de estas especificaciones infringe las condiciones ofrecidas de la 
garantía por el fabricante.

NOTA: 
Teniendo en cuenta la política de la compañía de continua mejora del producto, tanto la estética como las 
dimensiones, las fichas técnicas y los accesorios de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. 

ATENCIÓN: 
Lea este manual cuidadosamente antes de instalar y usar su nuevo aire acondicionado. Asegúrese de 
guardar este manual como referencia futura.

 

Este equipo de aire acondicionado es para uso exclusivamente doméstico o comercial, nunca debe insta-
-larse en ambientes húmedos como baños, lavaderos o piscinas.

El diseño y las especificaciones del equipo están sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora. Consulte con su distribuidor
o con el fabricante para más detalles. 

Precaución: Riesgo de incendio

El mantenimiento y la reparación que necesiten la asistencia de otra persona cualificada se deben realizar
El mantenimiento solo se puede realizar como lo recomienda el fabricante.

bajo la supervisión de una persona competente y formada para el uso de refrigerantes inflamables.
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Advertencia

Advertencia: Este aire acondicionado utiliza refrigerante

*

*
*

*

*

*

*
*

*

inflamable R290.
Notas: El aire acondicionado con refrigerante R290, si no se cumplen las medidas
          de seguridad puede causar lesiones graves a las personas o a los objetos
          que lo rodean.

El espacio para la instalación, uso, reparación y almacenamiento de este acondicionador
de aire portátil debe ser mayor de 7
El equipo no puede cargar más de 228g de refrigerante R290.
No utilice ningún método para acelerar el desescarche ni para limpiar las partes
congeladas, excepto los recomendados por el fabricante.
No perfore ni queme el aire acondicionado, y revise si la tubería de refrigerante está
dañada.
El aire acondicionado debe almacenarse en una habitación que no tenga una
fuente de fuego permanente, por ejemplo, una llama abierta, un dispositivo que
produzca llama, un calentador eléctrico en funcionamiento, entre otros.

Tenga en cuenta que el refrigerante puede ser insípido e inodoro.
El almacenamiento del aire acondicionado debe prevenir daños mecánicos.

El mantenimiento o reparación de los acondicionadores de aire que utilizan
refrigerante R290 debe llevarse a cabo después de la inspección de seguridad
para minimizar el riesgo de incidentes.

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de instalar, usar y mantener el equipo.

Siglas Nota Descripción

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

Este símbolo muestra que esta unidad usa un
refrigerante inflamable. Si hay fugas de
refrigerante y queda expuesto a una fuente de
calor externa, existe riesgo de incendio.

Este símbolo muestra que el manual de
instalación y usuario se debe leer
cuidadosamente.

Este símbolo muestra que el personal de
mantenimiento debe manipular este equipo
teniendo en cuenta el manual de instalación.

Este símbolo muestra que la información está
disponible en el manual de instalación y usuario.
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Precauciones de Seguridad
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Una instalación u operación incorrecta por no seguir estas
instrucciones puede causar daños a personas, propiedades, etc.
Los riesgos se clasifican con los símbolos siguientes.

ADVERTENCIA PRECAUCIÓN

Este símbolo indica la posibilidad
de lesiones o daños materiales.

Este símbolo indica la posibilidad
de muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Los niños a partir de 8 años y personas enfermas con
conocimiento del aparato y sus riesgos, pueden manipular
el equipo bajo supervisión. Los niños no deben jugar con el
equipo. Ni tampoco pueden realizar la limpieza ni el
mantenimiento del equipo sin supervisión.

Esta unidad está diseñada solo para uso en interiores.

El aire acondicionado tiene que estar conectado a tierra. Una
conexión a tierra incompleta puede ocasionar descargas
eléctricas.
Para evitar descargas eléctricas asegúrese de que el cable a tierra no esté
conectado a la tubería de gas o agua, o al cable a tierra de la luz o del teléfono.

Después de la instalación, la inspección de descargas a
tierra debe llevarse a cabo mediante electrificación.

Se debe instalar un interruptor de corriente de fuga con
capacidad nominal para evitar posibles descargas eléctricas.
No instale el aire acondicionado en un lugar donde haya gas
o líquido inflamable. Esto puede causar incendios o
explosiones.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustitudo
por el fabricante o su distribuidor o un especialista del
servicio técnico para evitar riesgos.
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Las especificaciones del fusible están impresas en el circuito
impreso, tales como: AC 250V/3.15A.
No coloque objetos dentro de la entrada o la salida del aire.
Esto puede causar lesiones personales o daños a la unidad.

No toques las lamas oscilantes.
Puede lesionar su dedo y dañar las piezas motrices de las
lamas.
No intente reparar el aire acondicionado usted solo. Es
posible que se lastime o cause más averías.
Durante las tormentas con relámpagos, desconecte el
interruptor principal de alimentación para evitar que la
máquina sufra daños.
No utilice detergentes líquidos o corrosivos para limpiar el
aparato y no los salpique con agua u otro líquido, ya que de
lo contrario podría dañar los componentes plásticos e incluso
provocar descargas eléctricas.

No utilice la unidad en una habitación húmeda como el baño
o el lavadero.

No toque la unidad con las manos mojadas o húmedas
ni con los pies descalzos.
No tire de la unidad por el cable.
No extraiga ninguna pieza de la unidad a menos que
se lo indique un técnico autorizado.
No mueva la unidad, a menos que se haya desconectado y
el cable de alimentación esté fijado en su sitio.
No opere la unidad con un enchufe dañado o flojo.

！Los conductos conectados al aparato no deberán contener
una fuente de ignición.
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！ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

El incumplimiento de las precauciones que se indican a
continuación podría provocar descargas eléctricas, incendios
o lesiones personales.
1. El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente
    que esté correctamente instalada y conectada a tierra.
2. No use cables extensores ni tapones adaptadores para la
    unidad.

No reciba la corriente del aire frío directamente al cuerpo durante
mucho tiempo. Esto podría afectar sus condiciones físicas y causar
problemas de salud.
No bloquee la entrada o la salida de aire, de lo contrario, la capacidad
de refrigeración/calefacción disminuirá, e incluso causará que el
sistema deje de funcionar.
Cierre las ventanas y las puertas, de lo contrario, la capacidad
de refrigeración / calefacción disminuirá.
Si el filtro de aire está muy sucio, la capacidad de refrigeración/
calefacción disminuirá. Limpie el filtro de aire con regularidad.

Advertencia de eliminación

Significado del cubo de basura con ruedas tachado: No elimine
este producto como desecho común junto con otros residuos
domésticos no clasificados, elimínelos en los puntos verdes
establecidos.
Póngase en contacto con las autoridades locales para que le
informe sobre los centros de recolección de basura
especializados. Si los equipos electrónicos se eliminan a la
intemperie o en basureros, los vertidos de sustancias nocivas
pueden salir y llegar a las aguas subterráneas del subsuelo.
Esto puede contaminar la cadena alimenticia y tener
consecuencias nocivas para su salud y la de todos.
En caso de sustitución de aparatos antiguos por otros nuevos,
el vendedor tiene la obligación legal de al menos retirar
gratuitamente los aparatos usados para su eliminación
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Descripción de las partes

�

Asa

Ruedas de transporte

VISTA FRONTAL VISTA TRASERA

Filtro aire
superior

Filtro aire
inferior

Accesorios

Las descripciones de este manual, los textos, imagenes, pueden ser ligeramente diferentes al del
equipo que usted a adquirido. La forma real prevalecerá.

Nota:

Kit de ventanaTubo de descarga de aire Conector ovalado Control remoto

Carcasa
trasera

Carcasa
frontal

Panel superior

Salida de drenaje
continuo

Agujero de drenaje
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Panel de Control

Función de los botones

1. Botón ON/OFF
Pulse este botón para Arrancar o Parar la unidad.

4 y 5. Botones UP y DOWN

Pulse estos botones para aumentar o reducir la temperatura o ajustar el temporizador.
La temperatura solo puede ajustarse en modo refrigeración.

Refrigeración --> Ventilación --> Deshumidificación

2. Botón MODE
Pulse este botón para seleccionar el modo de funcionamiento, secuencia:

3. Botón SLEEP
Pulse este botón para activar el modo nocturno.

 

 

7. Botón TIMER

Pulse este botón para ajustar el temporizador (intervalos de 1 a 24h)

8. DISPLAY (Pantalla)
4. DOWN (Bajar)

2. MODE (Selección del modo)
1. POWER (Arrancar/Parar)

3. SLEEP (Modo noche)
7. TIMER (Temporizador)
6. SPEED (Velocidad del ventilador)

5. UP (Subir)

7
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6 3 2 15 4

6. Botón SPEED
En modo refrigeración pulse este botón para ajustar la velocidad del ventilador (Alta/Baja)

Nota: ¡No se puede activar el modo de suspensión en el modo de deshumidificación o Ventilación!
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Modo Refrigeración

Antes de poner en marcha el equipo

Modo Secado (Deshumidificación)

Modo Ventilación

refrigeración COOL.

secado DEHUM.

de ventilación FAN.

Operación

No hacer caso a las siguientes precauciones, puede causar descargas eléctricas, incendios

1.  El enchufe debe conectarse a una toma de corriente que disponga de toma de tierra.
2.  No use un cable alargador o un adaptador para conectar este equipo.

o lesiones personales:

MODE

UP / DOWN

SPEED

ON/OFF

MODE

SPEED

ON/OFF

MODE

ON/OFF
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Instalación

disponer de una toma de corriente de 

Guía para el cliente

Seleccione la mejor ubicación

Nota:

� �

Instrucciones de montaje del tubo de aire
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Ponga el adaptador de ventana.

� �

Instalación del adaptador de ventana

Ventana
Horizon-
-tal

Adaptador de ventana:
Mínimo: 67.5 cm
Máximo: 125 cm

Adaptador de ventana:
Mínimo: 67.5 cm
Máximo: 125 cm

Nota:

La longitud del tubo de escape debe ser de 280 ~ 1.500 mm, y esta longitud se basa en las
especificaciones del aire acondicionado. No use tubos de extensión ni los reemplace con otros tubos
diferentes, ya que esto podría causar un mal funcionamiento. El tubo de escape no debe estar bloqueado;
de lo contrario, puede causar sobrecalentamiento.

Noticia importante

12



Nota:
ó

Drenaje del agua
La unidad es capaz de eliminar los condensados por si misma, por lo que no es necesario 
conectar la salida de drenaje, de todas formas, si va a usar el modo deshumidificación o si
hay mucha humedad en el ambiente, se recomienda conectar el equipo a un desagüe, de 
lo contrarío cuando se llene el deposito de condensados la unidad se parará y se iluminará

Quite el tapón de la salida de drenaje (por gravedad) de la parte trasera. Ancle la manguera de
vaciado al agujero. Coloque el otro lado de la manguera en el desagüe, la manguera de tener
inclinación negativa.

Conexión de la salida de drenaje contínuo:

Nota:

� �

Asegúrese de que la manguera está segura y no hay agujeros. Diriga la
manguera de desagüe asegurando que no hay obstáculos que la obstruyan.
Instale un extremo de la manguera en la salida de desagüe y el otro extremo
en el desagüe con inclinación negativa.

"WATER FULL"

F.L.

el icono "WATER FULL"

Salida drenaje para vaciado

Salida drenaje
contínuo
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Mantenimiento

Limpieza del filtro de aire
Si el filtro de aire está cubierto de polvo, la capacidad del equipo se reducirá. Por favor, limpie el filtro de
aire cada dos semanas.

volverlos a instalar.
r

� �

Nota:

Limpieza del equipo

quite

Retirar los tornillos
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Solución de Problemas

El equipo no funciona

Antes de ponerse en contacto con el servicio técnico, por favor compruebe las sugerencias mencionadas
a continuación:

El equipo no se pone en marcha al pulsar el botón POWER

El interruptor de potencia esta desconectado.
Problema en el suministro eléctrico.
El fusilble esta quemado.
No se ha alcanzado el tiempo minimo para
empezar a funcionar.

Active el  interruptor de potencia.
Espere a que se restablesza el suministro.

Sustituya el fusible.
Espere.

Causa Solución

Causa Solución
No han pasado 3 minutos desde que se ha
activado el suministro eléctrico.
La temperatura del local esta por debajo de
temperatura ajustada.

Espere 3 minutos.

Ajuste la temperatura deseada a otro valor.

� �

Bajo rendimiento de refrigeración / calefacción
Causa Solución

Ruido o vibración
Causa Solución

Error en el ajuste de temperatura.

El filtro de aire está bloqueado por polvo.
La entrada o salida del equipo está bloqueada.
Capacidad de enfriamiento insuficiente.

Las puertas y ventanas están abiertas.

El nivel del suelo no es nivelado no plano.

Ajuste una temperatura apropiada. La temperatura
ajustada debe ser más baja que la temperatura
ambiente.
Limpie el filtro de aire.

Elimine la obstrucción.
Confirme la capacidad requerida con su distribuidor.
Cierre las puertas y ventanas

Coloque el equipo en un suelo plano u nivelado.

�������
���� ����������
E2 Error del sensor de temperatura ambiente (RT)
E1 Error del sensor de temperatura de tubería (PT)

No código Error del sensor de temperatura de bateria de condensación.

F.L."Water Full" Protección por tanque de agua lleno
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Eliminación

Otros

ELIMINACIÓN:Este producto no debe ser eliminado como desecho municipal sin clasificar.
Deberá ser desechado y separado debidamente para su posterior tratamiento.
La eliminación de este producto como desecho doméstico está terminantemente prohibida.
Posibilidades de eliminación:
A) Sistemas de recogida de residuos municipales que permiten la eliminación de residuos

 electrónicos sin coste para el usuario. 
B) Con la compra de un nuevo producto, el fabricante recogerá el producto viejo sin

coste para el usuario.
C) El fabricante procederá a la recogida del electrodoméstico sin coste para el

usuario.
D) El electrodoméstico podrá ser vendido por piezas a chatarreros.

La eliminación de este electrodoméstico en entornos al aire libre puede suponer un riesgo 
para la salud si sustancias peligrosas se filtran al agua del subsuelo y acaban formando 
parte de la cadena alimentaria.
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！ADVERTENCIA

Requisitos de cualificación del personal de mantenimiento

Inspección del sitio

Procedimientos operativos

Para mantenimiento o deshacerse de la unidad, póngase en contacto con los centros de
servicio autorizados. El mantenimiento por parte de una persona no cualificada puede
causar peligros.
Cargue el aire acondicionado con refrigerante R290 y manténgalo en estricta conformidad
con los requisitos del fabricante. El capítulo se centra principalmente en los requisitos
especiales de mantenimiento para los aparatos con refrigerante R290. 
Pida al taller de reparación que lea el manual de servicio técnico posventa para obtener
información detallada.

1. Se requiere capacitación especial adicional a los procedimientos habituales de reparación
de equipos de refrigeración cuando se ven afectados equipos con refrigerantes inflamables.
En muchos países, estos cursos lo imparten organizaciones nacionales de formación que
están acreditadas para enseñar los estándares nacionales de competencia relevantes esta-
blecidos en la legislación. El rendimiento alcanzado debe ser documentado por un certificado.
2. El mantenimiento y la reparación del aire acondicionado deben realizarse de acuerdo con el
método recomendado por el fabricante. Si se necesitan otros profesionales para ayudar a
mantener y reparar el equipo, debe llevarse a cabo bajo la supervisión de personas calificadas
para reparar aire acondicionado equipado con refrigerante inflamable.

Se debe llevar a cabo una inspección de seguridad antes de mantener el equipo con
refrigerante R290 para asegurarse de que el riesgo de incendio sea mínimo. Compruebe
si el lugar está bien ventilado, si los dispositivos antiestáticos y de prevención de incendios
son correctos.
Durante el mantenimiento del sistema de refrigeración, observe las siguientes precauciones
antes de utilizar el sistema.

1. Zona general de trabajo
Todo el personal de mantenimiento y otros que trabajen en el área local deben conocer la
naturaleza de trabajo establecida. Se debe evitar trabajar en espacios pequeños. Él área
alrededor del radio de trabajo debe estar seccionada. Asegúrese de que las condiciones en
la zona son seguras y controle el material inflamable.
2. Compruebe si hay refrigerante
El área se debe comprobar con un detector apropiado para refrigerante antes y durante el
trabajo, para asegurar que el técnico está al tanto del potencial tóxico o inflamable. Asegúrese
de que el equipo de detección usado es compatible con los refrigerantes utilizados, p.ej. no
genera chispas, está bien sellado y es seguro.
3. Presencia de extintor de incendios:
Si se realizan trabajos en el equipo de refrigeración o sus piezas, debe haber un equipo de
extinción de incendios disponible. Tenga a manos un extintor de incendios de polvo de CO2
junto al área de carga.

Notas de mantenimiento
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4. No puede haber fuentes de ignición:
Ninguna persona que realice trabajos con refrigerantes inflamables en el sistema de
refrigeración debe usar ningún tipo de fuente de ignición para evitar riesgos de
incendios o explosión. Todas las fuentes de ignición posibles, incluyendo fumar
cigarrillos se deben realizar a una distancia prudente del sitio de instalación,
reparación, extracción y desecho del equipo, mientras éste contenga el refrigerante
inflamable que podría salir.
Asegúrese de que antes de comenzar los trabajos, se ha supervisado el área
alrededor del equipo para evitar las riesgos de incendios.
Debe haber carteles de "No fumar". 5. Área ventilada (abra la puerta y las ventanas):
Asegúrese de que el área es abierta y bien ventilada antes de comenzar los trabajos
o cualquier manipulación del gas refrigerante.
Se debe contar siempre con buena ventilación mientras se realiza el trabajo. La
ventilación debe dispersar de manera segura cualquier fuga de refrigerante y
preferentemente sacar el gas de la habitación hacia el exterior.
6. Comprobaciones al equipo de refrigeración:
Si se cambian componentes eléctricos, deben ser solo los especificados. Siempre
se deben cumplir las guías de mantenimiento y servicio del fabricante. Si tiene
dudas, consulte el departamento técnico del fabricante para obtener asistencia.
Se deben realizar las siguientes comprobaciones a los equipos con refrigerantes
inflamables.

● La cantidad de carga es según el tamaño del local dentro del cual se instalan el equipo
con gas refrigerante.
El sistema de ventilación y las salidas están funcionando bien y no están obstruidas.
Si se usa un circuito indirecto de refrigerante, el circuito secundario se debe comprobar
en busca de fugas de refrigerante.
La tubería o componentes de refrigerante están instalados en una posición donde no
puedan quedar expuestas a ninguna sustancia que pueda dañar los componentes que
contengan refrigerante, a menos que estén hechos con materiales resistentes o tengan
protección a tal efecto.

● 

● 

● 

7. Comprobaciones de los dispositivos eléctricos:
La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos deben incluir
comprobaciones de seguridad y de componentes. Si existen averías que puedan
comprometer la seguridad, ningún suministro eléctrico se debe conectar al circuito
hasta que se repare el fallo. Si no se puede reparar el equipo inmediatamente y tiene
que seguir funcionando, se puede usar una solución temporal apropiada. Se debe
informar de la avería al propietario.
Las comprobaciones previas de seguridad deben incluir:
Los condensadores están descargados: esto se debe realizar de una manera segura
para evitar chispas.
Cerciórese de que no hay ni componentes eléctricos ni cables expuestos durante la
carga de refrigerante, recuperación o purga del sistema.
Mantenga la continuidad de la puesta a tierra.

● 

● 

● 
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Inspección de cables

Control de fugas de refrigerante 

Extracción y bombeo de vacío

Compruebe que el cable no esté desgastado, corroído, sobre tensionado o sometido a
vibraciones y compruebe que no haya bordes afilados u otros elementos adversos en el
entorno circundante. Durante la inspección, se debe tener en cuenta el impacto del
envejecimiento o la vibración continua del compresor y del ventilador.

Nota: Compruebe las fugas de refrigerante en un entorno en el que no haya una fuente
potencial de ignición. No se debe utilizar ninguna sonda halógena (ni ningún otro detector
que utilice una llama abierta).
Métodos de detección de fugas:
Para sistemas con refrigerante R290, se dispone de un instrumento electrónico de
detección de fugas y la detección de fugas no debe realizarse en ambientes con
refrigerante. Asegúrese de que el detector de fugas no se convierta en una fuente potencial
de ignición y que sea aplicable al refrigerante medido. El detector de fugas se ajustará a la
concentración mínima de combustible inflamable (porcentaje) del refrigerante. Calibre y
ajuste la concentración de gas adecuada (no más del 25%) con el refrigerante usado.
El fluido utilizado en la detección de fugas es aplicable a la mayoría de los refrigerantes.
No utilice disolventes de cloruro, evite la reacción entre el cloro y los refrigerantes así
como la corrosión de las tuberías de cobre.
Si sospecha que hay una fuga, retire todo el fuego de la escena o apague el fuego.
Si la ubicación de la fuga necesita ser soldada, entonces todos los refrigerantes deben
ser recuperados, o, aislar todos los refrigerantes lejos del sitio de la fuga (usando una
válvula de corte). Antes y durante la soldadura, utilice nitrógeno para purificar todo el
sistema.

1. Asegúrese de que la ventilación sea buena y de que no haya una fuente de fuego cerca
de la salida de la bomba de vacío.
2. Permita que el mantenimiento y otras operaciones del circuito de refrigeración se lleven
a cabo de acuerdo con el procedimiento general. Lo más importante es el manejo correcto
que se describe a continuación. Debe seguir los siguientes procedimientos:
Extraer el refrigerante.
Descontaminar la tubería con gases inertes.
Evacuación.
Descontaminar de nuevo la tubería con gases inertes.
Cortar o soldar la tubería.
3. El refrigerante debe ser devuelto al tanque de almacenamiento apropiado. Soplar el
sistema con nitrógeno libre de oxígeno para garantizar la seguridad. Este proceso puede
necesitar que se repita muchas veces. Esta operación no debe realizarse con aire
comprimido u oxígeno.

● 

● 

● 

● 

● 
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Procedimientos de Carga de Refrigerante

Chatarra y recuperación

3. A través del proceso de soplado, el sistema es cargado con el nitrógeno anaeróbico para
alcanzar la presión de trabajo en el estado de vacío, entonces el nitrógeno libre de oxígeno
es emitido a la atmósfera, y al final, se realiza el vaciado del sistema. Repita este proceso
hasta que todos los refrigerantes del sistema estén eliminados. Después de la carga final
del nitrógeno anaeróbico, descargue el gas a la presión atmosférica, y entonces puede
soldar el sistema. Esta operación es necesaria para soldar la tubería.

Como complemento del procedimiento general, deben añadirse los siguientes requisitos:
- Cuando utilice un dispositivo de carga de refrigerante, asegúrese de que no haya conta-
minación entre los diferentes refrigerantes. La tubería de carga de refrigerantes debe ser
lo más corta posible para reducir el residuo de refrigerantes en ella.
- Los tanques de almacenamiento deben permanecer en posición vertical hacia arriba.
- Asegúrese de que las soluciones de puesta a tierra ya estén tomadas antes de cargar
el sistema de refrigeración con refrigerantes.
- Después de terminar la carga (o cuando aún no ha terminado), haga una marca en el
nivel del sistema.
- Tenga cuidado de no sobrecargar los refrigerantes.

Chatarra

Antes de este procedimiento, el personal técnico deberá estar completamente familiarizado
con el equipo y todas sus características, y ser capaz de realizar una práctica recomendada
para la recuperación segura de refrigerantes. Para reciclar el refrigerante, se analizarán las
muestras de refrigerante y aceite antes de su funcionamiento. Compruebe la alimentación
necesaria antes de la prueba.
1.Familiarícese con el equipo y su funcionamiento. 
2.Desconecte la unidad de la corriente.
3.Antes de llevar a cabo este proceso, asegúrese de que:
Si es necesario, el funcionamiento del equipo mecánico debe facilitar la operación del
depósito de refrigerante.
Todo el equipamiento para la protección física está disponible y debe usarse correctamente.
Todo el proceso de recuperación debe llevarse a cabo bajo la supervisión de personal

La recuperación del equipo y del tanque de almacenamiento debe cumplir con las normas
nacionales pertinentes.
4. Si es posible, el sistema de refrigeración debe ser vaciado.
5. Si no se puede alcanzar el estado de vacío, debe extraer el refrigerante de cada parte
del sistema de muchos lugares.
6. Antes de iniciar la recuperación, debe asegurarse de que la capacidad del tanque de
almacenamiento es suficiente.
7. Ponga en marcha y haga funcionar el equipo de recuperación de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

cualificado.

● 

● 

● 

● 
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  8. No llene el depósito al máximo de su capacidad (el volumen de inyección de líquido no
supera el 80% del volumen del depósito).
9. Aunque la duración sea corta, no debe superar la presión máxima de trabajo del depósito.
10. Después de la finalización del llenado del depósito y del funcionamiento, debe asegurarse
de que los depósitos y el equipo se retiren rápidamente y que todas las válvulas de cierre del
equipo estén cerradas.
11. Los refrigerantes recuperados no pueden ser inyectados en otro sistema antes de ser
purificados y probados.
Nota: La identificación debe hacerse después de desechar el aparato y evacuar los refrigerantes.
La identificación debe contener la fecha y una nota. Asegúrese de que la identificación del
aparato pueda reflejar los refrigerantes inflamables contenidos en el mismo.
Recuperación:
1. Cuando se repara o desguaza la unidad no puede tener refrigerantes. Se recomienda eliminar
completamente el refrigerante.
2. Al cargar el refrigerante en el acumulador solo se puede utilizar un depósito de refrigerante
especial. Asegúrese de que la capacidad del depósito es la adecuada para la cantidad de
inyección de refrigerante en todo el sistema. Todos los depósitos destinados a ser utilizados
para la recuperación de refrigerantes deben tener una identificación del refrigerante (es decir,
"Depósito de recuperación de refrigerante").
Estos depósitos de recuperación deben estar equipados con válvulas de alivio de presión y
válvulas de globo y deben estar en buenas condiciones. Si es posible, los depósitos vacíos
deben ser evacuados y mantenidos a temperatura ambiente antes de su uso.
3. El equipo de recuperación deberá mantenerse en buenas condiciones de funcionamiento
y estar tener sus instrucciones de funcionamiento para facilitar su uso. El equipo deberá ser
adecuado para la recuperación de refrigerantes R290. Además, debe haber un aparato de
pesaje homologado disponible. La manguera debe estar conectada con una junta de
conexión desmontable con un índice de fuga cero y debe mantenerse en buenas condiciones.
Antes de utilizar el equipo de recuperación, compruebe si está en buenas condiciones y si
recibe un mantenimiento perfecto. Compruebe si todos los componentes eléctricos están
sellados para evitar la fuga del refrigerante e incendios. Si tiene alguna pregunta, consulte
al fabricante.
4. El refrigerante recuperado se cargará en los depósitos de almacenamiento adecuados,
se adjuntará a las instrucciones de transporte y se devolverá al fabricante del refrigerante.
No mezcle refrigerante en el equipo de recuperación, especialmente en un tanque de
almacenamiento.
5. El espacio de carga de la refrigeración R290 no puede quedar encerrado en el proceso
de transporte. Tomar medidas anti-electroestáticas si es necesario durante el transporte.
En el proceso de transporte, carga y descarga, deben tomarse las medidas de protección
necesarias para proteger el aire acondicionado para garantizar que no se dañe.
6. Cuando retire el compresor o limpie el aceite del compresor, asegúrese de que el compresor
esté bombeado a un nivel apropiado para asegurarse de que no haya residuos del refrigerantes
R290 en el aceite lubricante. El bombeo de de vacío debe realizarse antes de devolver el
compresor al proveedor. Garantice la seguridad al descargar aceite del sistema.
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CONTROL REMOTO
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1. POWER

2. TIMER

Puede pulsar el botón        para ajustar el temporizador.

3. BAJAR

Puede pulsar el botón        para reducir la temperatura o ajustar el temporizador.

5. SUBIR

Puede pulsar el botón        para aumentar la temperatura o ajustar el temporizador.

4. MODO

Puede pulsar el botón        para ajustar el modo de funcionamiento (Refrigeración,
Calefacción, Ventilación o Deshumidificación)

Puede pulsar el botón        para arrancar y detener el equipo.

6. VENTILADOR

Puede pulsar el botón        para ajustar la velocidad del ventilador (Alta/Baja)

7. MODO NOCHE

Puede pulsar el botón        para ajustar el modo nocturno.

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

1

2

3

4

5

6

7
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ATENCIÓN
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ANEXO: PROTECCIONES Y FUNCIONES

1. Función de protección contra heladas:
En modo refrigeración o deshumidificación, si la temperatura del tubo de cobre es demasiado baja,
la máquina trabajará automáticamente en el estado de descongelación; Si la temperatura de la
tubería de cobre sube a una cierta temperatura, puede volver automáticamente al funcionamiento normal.

2. Función de protección contra desbordamiento de agua:

Cuando el agua en la bandeja de agua supera el nivel de advertencia, la máquina emitirá automáticamente una
alarma y el indicador luminoso 'WATER FULL' parpadeará. En este punto, es necesario conectar el tubo de drenaje
con la máquina o quitar el tapón de agua para vaciar el agua. Después de drenar el agua, la máquina volverá
automáticamente al modo de trabajo.

3. Función de protección del compresor:

Para aumentar la vida útil del compresor, tiene una función de protección de arranque conun  retraso de 3 minutos
después de apagar el compresor.
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