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Save These Instructions!
Conserver ce mode d’emploi
Bewahren Sie bitte diese
Bedienungsanleitung auf.
Conservate queste istruzioni
Guarde estas instruções
Φυλά�τε τις �δηγίες αυτές
Guarde estas instrucciones
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IU-PSINV-D48R

Split System Air Conditioner

Climatiseur Split System

Split-System-Klimagerät

Condizionatore d’Aria Split 

Aparelho de Ar Condicionado Sistema Split

Κλιµατιστικ� ∆ύ� Μ�νάδων

Acondicionador de Aire de Dos Unidades

• INSTRUCTION MANUAL

• MODE D’EMPLOI

• BEDIENUNGSANLEITUNG

• ISTRUZIONI PER L’USO

• MANUAL DE INSTRUÇÕES

• ΕΓ�ΕΙΡΙ∆Ι	 	∆ΗΓΙΩΝ

• MANUAL DE INSTRUCCIONES

This air conditioner uses the new refrigerant R410A.
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Información del producto
Si tiene preguntas o problemas relacionados con su acondicionador de aire 
necesitará la siguiente información. Los números de modelo y de serie se 
encuentran en la placa de características situada en la parte inferior del aparato.

N.° de modelo ___________________ N.° de serie___________________

Fecha de adquisición _____________________________________________

Dirección del concesionario________________________________________

Número de teléfono ____________
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Este producto lleva la marca « » porque satisface la directiva de la CEE N° 
89/336/EEC, 73/23/EEC y 93/68/EEC, y es conforme a las siguientes normas.
Esta declaración quedará anulada en caso de uso indebido y/o por no 
observarse completamente las instrucciones del fabricante para la instalación 
y/o el funcionamiento.

Nota: Este acondicionador de aire utiliza el nuevo refrigerante R410A.

Símbolos de aviso
Los símbolos siguientes utilizados en este manual le avisan de que 
existen condiciones potencialmente peligrosas para los usuarios, el 
personal de servicio o el propio aparato:

Este símbolo indica un riesgo o uso peligroso 
que podría causar graves heridas personales o 
incluso la muerte.

Este símbolo indica un riesgo o uso peligroso 
que podría causar heridas personales o daños 
al aparato o a otras propiedades.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

OI-825-2-ES
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Lugar de instalación
• Se recomienda que este acondicionador de aire sea correctamente 

instalado por un técnico especializado en instalaciones, cumpliendo 
siempre con las instrucciones de instalación suministradas con este 
aparato.

• Antes de hacer la instalación, compruebe si la tensión de alimentación 
eléctrica suministrada en su casa u oficina es la misma que la indicada en la 
placa de características.

Requisitos eléctricos
1. Todas las conexiones deben cumplir con los códigos eléctricos locales. 

Póngase en contacto con su concesionario o electricista cualificado para 
obtener más detalles.

2. Cada unidad debe estar conectada a tierra correctamente, mediante un 
cable de puesta a tierra (masa) o a través del cableado de alimentación.

3. Las conexiones debe realizarlas un electricista cualificado.

Instrucciones de seguridad
• Lea con atención este manual de instrucciones antes de utilizar este 

acondicionador de aire. Si sigue teniendo alguna dificultad o problema, 
póngase en contacto con su concesionario para que le ayude a 
solucionarlo.

• Este acondicionador de aire ha sido diseñado para proporcionarle un 
ambiente agradable en su habitación. Utilícelo solamente con la 
finalidad para la que ha sido diseñado según se describe en este 
manual de instrucciones.

• No instale este acondicionador de aire donde existan humos o gases 
inflamables, ni tampoco en lugares muy húmedos como, por 
ejemplo, un invernadero.

• No instale el acondicionador de aire donde haya objetos que 
produzcan un calor excesivo.

Evite: Para proteger el acondicionador de aire contra la corrosión, evite instalar la 
unidad exterior en un lugar donde pueda ser salpicada directamente por el 
agua salada del mar, o en un lugar donde haya aire sulfuroso como, por 
ejemplo, cerca de un balneario.

Para calentar el sistema, se deberá conectar el 
interruptor de alimentación al menos cinco (5) 
horas antes de la operación. Deje conectado el 
interruptor de alimentación a menos que no 
vaya a utilizar el aparato durante un periodo de 
tiempo prolongado.

• No toque nunca la unidad con las manos mojadas.
• Nunca utilice ni guarde gasolina u otros productos o líquidos 

inflamables cerca del acondicionador de aire porque es muy peligroso.
• Este acondicionador de aire no dispone de ventilador para 

introducir aire fresco del exterior. Cuando utilice en la misma sala 
aparatos de calefacción de gas o queroseno, que consumen mucho 
oxígeno del aire, debe abrir con frecuencia las puertas o ventanas. 
De lo contrario, en casos extremos, existe el riesgo de asfixia.

• No apague ni encienda el acondicionador de aire con el interruptor 
de la alimentación. Utilice para ello el botón de operación de 
encendido/apagado (ON/OFF).

• No introduzca nada en las salidas de aire de la unidad exterior. Esto 
es muy peligroso porque el ventilador gira a alta velocidad.

• No permita que los niños jueguen con el acondicionador de aire.
• No caliente ni enfríe demasiado la sala si en ella se encuentran bebés o 

personas inválidas.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN
Interruptor de alimentación

ON 
(encendido)

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

OI-825-3-ES
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Nombres de las partes (unidad 
interior)

UNIDAD INTERIOR

SEMIOCULTO
Tipo 4WK (4 SENTIDOS)

CONDUCTO OCULTO
Tipo D (presión estática estándar)

Drenaje de 
agua

Conducto 
flexible 
(opcional)

Conducto de 
lona (opcional)

Rejilla de 
entrada de aire 
(entrada de 
aire) (opcional)

Rejilla de salida de 
aire (opcional)

Drenaje de 
agua

Panel del techo 
(opcional)

Salida de aire 
(4 sitios) 

Rejilla de 
entrada de aire 
(entrada de aire)

MONTADO EN PARED
Tipo HW

Entrada de 
aire

Salida de 
aire

MONTADO EN TECHO
Tipo C

Drenaje de 
agua
(Podrá conectar 
el tubo de drenaje 
tanto por el lado 
derecho como 
por el izquierdo.)

Salida de 
aire

Rejilla de entrada 
de aire (entrada de 
aire)

UNIDADES DE MANDO A DISTANCIA

(Tipo alámbrico: 
disponible para todas las 

unidades interiores)

(Tipo inalámbrico: 
disponible para todas las 

unidades interiores)

OI-825-4-ES
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Unidad de mando a distancia 
inalámbrica (Partes opcionales)
Nombres de partes y funciones

La ilustración de arriba muestra la unidad del mando a distancia inalámbrica 
después de haber bajado y quitado la tapa. 

A: Botón de operación de 
encendido/apagado (ON/OFF)

Este botón es para encender y apagar el acondicionador de aire.

B: Transmisor Cuando pulse los botones de la unidad de mando a distancia inalámbrica, 
aparecerá la marca  en el visualizador para transmitir los cambios de 
ajustes al receptor del acondicionador de aire.

C: Botón de modo (MODE) Utilice este botón para seleccionar uno de los cinco siguientes modos de 
operación.

Automático (AUTO) : Se utiliza para ajustar automáticamente la operación de enfriamiento o 
calefacción. Solamente para el tipo de bomba de calor sencilla

(gama de temperatura: 17 a 27°C)
Calefacción (HEAT) : Se utiliza para la operación de calefacción normal. Solamente para el 

tipo de bomba de calor (gama de temperatura: 16 a 26°C)
Deshumidificación (DRY) : Se utiliza para deshumidificar sin cambiar la temperatura de la 

habitación. (gama de temperatura: 18 a 30°C)
Enfriamiento (COOL) : Se utiliza para la operación de enfriamiento normal.

(gama de temperatura: 18 a 30°C)
Ventilador (FAN) : Se utiliza para funcionamiento del ventilador solamente, sin operación 

de calefacción o enfriamiento.

D: Botones de ajuste de la 
temperatura

: Pulse este botón para aumentar el ajuste de temperatura. 
: Pulse este botón para reducir el ajuste de temperatura. 

E: Botón selector de velocidad 
del ventilador (FAN SPEED)

(AUTO)

(HI.)
(MED.)

(LO.)

: El acondicionador de aire decide automáticamente las velocidades del 
ventilador.

: Velocidad alta del ventilador
: Velocidad media del ventilador
: Velocidad baja del ventilador

I: Botón de la aleta (FLAP)

Q: Interruptor deslizable

L: Botón de programación (SET)

P: Botón ACL (Todo cancelado)

A: Botón de operación de encendido/
apagado (ON/OFF)

B: Transmisor

D: Botones de ajuste de la 
temperatura

H: Botón del sensor del 
acondicionador de aire (A/C SENSOR)

N: Botón de ventilación 
(VENTILATION)

J: Botón de ajuste del temporizador
(TIMER SET)

O: Sensor de control remoto

F: Botón de filtro (FILTER)

K: Botones de ajuste de tiempo
G: Botón de dirección (ADDRESS)

E: Botón selector de velocidad del
ventilador (FAN SPEED)

M: Botón de cancelación (CL)

C: Botón de modo (MODE)

NOTA

OI-825-5-ES
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Nombres de partes y funciones (continuación)

F: Botón de filtro (FILTER) Si se está empleando un receptor de señales instalado por separado, este 
botón se empleará para apagar su lámpara de filtro. Cuando la lámpara de 
filtro se ilumine, primero limpie el filtro, y después pulse el botón FILTER para 
apagar la lámpara de filtro.
Cuando se esté utilizando una unidad de mando a distancia alámbrica y una 
unidad de mando a distancia inalámbrica, aparecerá la señal de filtro de la 
unidad de mando a distancia alámbrica. Cuando ocurra esto, primero limpie 
el filtro, y después pulse el botón FILTER de una de las unidades de mando 
a distancia para apagar la señal de filtro.

G: Botón de dirección 
(ADDRESS)

Cuando se haya instalado en la misma habitación un número múltiple de 
unidades interiores que se puedan controlar con la unidad de mando a 
distancia inalámbrica con una instalación de múltiples unidades o de una 
sola unidad, este botón permitirá establecer direcciones para evitar enviar 
señales a la unidad interior incorrecta. Cada una de hasta seis unidades 
interiores podrá controlarse por separado utilizando su propia unidad de 
mando a distancia inalámbrica haciendo coincidir el número del interruptor 
de dirección del área de operación de la unidad interior y el número utilizado 
para la dirección de su unidad de mando a distancia. (Las unidades 
interiores no podrán ser controladas por separado cuando sean utilizadas en 
un formato de combinación flexible, formato de operación simultánea de 
múltiples unidades o cualquier otro formato por el estilo porque todas ellas 
operarán al mismo tiempo.)

Cuando cambie las pilas, el ajuste de dirección volverá a “ALL”, por lo que 
deberá hacer el ajuste otra vez.

H: Botón del sensor del 
acondicionador de aire (A/C 
SENSOR)

Cuando pulse este botón (utilice un objeto puntiagudo pequeño tal como la 
punta de un bolígrafo), la indicación  desaparecerá del visualizador. Y la 
temperatura de la habitación será detectada por el sensor que hay 
incorporado en la unidad interior y el acondicionador de aire será controlado 
en conformidad. 

Si el mando a distancia está situado cerca de una fuente de calor, tal como 
una estufa o expuesto a la luz solar directa, pulse el botón A/C SENSOR 
para cambiar al sensor de la unidad interior.

I: Botón de la aleta (FLAP) 1. Utilice este botón para ajustar la dirección de circulación de aire a un 
ángulo específico. 
La dirección de circulación de aire se muestra en la unidad de mando a 
distancia.

Modo de funcionamiento Número ajustes de la dirección de circulación de aire
(COOL) o (DRY) 3
(HEAT) o (FAN) 5
(AUTO)

Modo enfriamiento: 3
Modo calefacción: 5

• En el modo enfriamiento y modo deshumidificación, si las aletas 
están puestas en posición hacia abajo, podrá formarse 
condensación y gotear alrededor de la rejilla de ventilación.

• No mueva la aleta con sus manos.

Esta función está disponible para los modelos 4WK, C y HW.

(SWEEP) 2. Utilice este botón para hacer que la dirección de circulación de aire 
realice barrido hacia arriba y abajo automáticamente.
Pulse este botón varias veces hasta que aparezca el símbolo  en el 
visualizador. 

Para parar la operación de barrido
Pulse el botón FLAP otra vez durante la operación de barrido de la aleta para 
parar la aleta en la posición deseada. Después, la circulación de aire podrá 
ser ajustada desde la posición superior pulsando el botón FLAP otra vez.

NOTA

NOTA

PRECAUCIÓN

NOTA

OI-825-6-ES
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Nombres de partes y funciones (continuación)

Indicador cuando la operación de barrido está parada

Durante el enfriamiento y deshumidificación, la aleta no se parará en la 
posición descendente. Aunque la aleta se pare en la posición descendente 
durante la operación de barrido, no se parará hasta que se mueva a la 
tercera posición desde la parte superior.

Esta función está disponible para los modelos 4WK, C y HW.

J: Botón de ajuste del 
temporizador (TIMER SET)
(Temporizador de apagado)

(Temporizador de ciclo de
apagado)

(Temporizador de encendido)

Utilice este botón mientras la unidad está en funcionamiento para cambiar 
entre los ajustes de temporizador.

: El acondicionador de aire se parará después de transcurrir un 
tiempo programado.

:El acondicionador de aire se parará siempre después de transcurrir 
un tiempo programado.

: El acondicionador de aire se pondrá en marcha después de 
transcurrir un tiempo programado.

K: Botones de ajuste de 
tiempo

: Pulse este botón para aumentar el tiempo. 
: Pulse este botón para reducir el tiempo. 

L: Botón de programación (SET) Utilice este botón para programar el temporizador.

M: Botón de cancelación (CL) Utilice este botón para cancelar la programación del temporizador.

N: Botón de ventilación 
(VENTILATION)

Esto se utiliza cuando se conecta un ventilador de ventilación (disponible en 
el comercio). El ventilador se encenderá y apagará pulsando el botón 
VENTILATION. El ventilador de ventilación también se encenderá y apagará 
cuando se encienda y apague la unidad del acondicionador de aire. (El 
visualizador de la unidad de mando a distancia mostrará “ ” mientras el 
ventilador de ventilación esté funcionando.)
* Si mantiene pulsado el botón VENTILATION durante 4 o más segundos 

cuando hayan sido reemplazadas las pilas, aparecerá “ ” en el 
visualizador, y se podrá utilizar el ventilador de ventilación.

O: Sensor de control remoto Esto detectará la temperatura alrededor de la unidad de mando a distancia 
cuando la posición de la unidad de mando a distancia haya sido 
seleccionada con el botón del sensor. 

P: Botón ACL (Todo 
cancelado)

Ponga la unidad de mando a distancia inalámbrica en estado pre-
operacional. Esto se utiliza después de que las pilas hayan sido 
reemplazadas o cuando haya sido cambiado el ajuste del interruptor 
deslizable.

Q: Interruptor deslizable Este interruptor es para ajustar el modo de operación de la unidad interior y 
ajustar las aletas.

• La unidad de mando a distancia inalámbrica envía la señal de 
temperatura al acondicionador de aire regularmente a intervalos de cinco 
minutos. Si la señal de la unidad de mando a distancia inalámbrica se 
interrumpe durante más de diez minutos debido a la pérdida de la unidad 
de mando a distancia inalámbrica u otro problema, el acondicionador de 
aire cambiará al sensor de temperatura que hay incorporado en la unidad 
interior y controlará la temperatura de la habitación. En estos casos, la 
temperatura alrededor de la unidad de mando a distancia inalámbrica 
podrá diferir de la temperatura detectada en la posición del 
acondicionador de aire.

• Cuando se seleccione la velocidad de ventilador baja y el acondicionador 
de aire esté en operación de enfriamiento siendo la temperatura exterior 
inferior a 10°C, el acondicionador de aire podrá cambiar automáticamente 
a velocidad de ventilador media para evitar que se produzca congelación.

Ventilador y 
calefacción

Enfriamiento y 
deshumidificación

NOTA

NOTA

OI-825-7-ES
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Receptor
Los receptores de señal con la excepción del receptor de señal instalado por 
separado están montados en las unidades interiores.

A: Receptor Esta sección capta las señales infrarrojas procedentes de la unidad de mando a 
distancia inalámbrica (transmisor).

Lámparas de indicación Una de estas lámparas parpadeará cuando ocurra un problema. Cuando una 
lámpara de indicación comience a parpadear, consulte “Localización de averías” 
en la página 209.

B: Lámpara de 
funcionamiento

Esta lámpara se ilumina cuando está encendido el acondicionador de aire.

C: Lámpara de 
temporizador

Esta lámpara se enciende cuando el sistema está siendo controlado por el 
temporizador.

D: Lámpara de en 
espera

• Esta lámpara se iluminará en las situaciones siguientes durante las 
operaciones de calefacción: Cuando haya comenzado la operación, cuando el 
termostato haya sido activado, durante una operación de descongelación

• La lámpara parpadeará cuando ocurra un problema.

E: Botón de operación de 
emergencia

Esto se utiliza cuando la operación no pueda ser realizada debido a un problema 
con la unidad de mando a distancia inalámbrica o pérdida de la misma.

F: Interruptor de dirección 
(ADDRESS)

Este interruptor se utiliza para evitar el envío de señales a la unidad interior 
incorrecta cuando haya sido instalado en una misma habitación un número 
múltiple de unidades interiores que puedan ser controladas con las unidades de 
mando a distancia inalámbricas.  

G: Botón de barrido 
(SWING)

Cuando se pulse este botón, la circulación del aire hará barridos hacia arriba y 
abajo automáticamente.

H: Lámpara de filtro 
(FILTER)

Esta lámpara se ilumina para indicar que es hora de limpiar el filtro.

• Si se oyen dos pitidos, la lámpara de funcionamiento entre las lámparas de indicación se iluminará y la 
lámpara de temporizador y lámpara de en espera parpadearán alternativamente en casos donde se 
utilicen modelos de bomba de calor, esto indicará una discrepancia en el modo de enfriamiento/
calefacción, y en este caso, no se podrá realizar la operación en el modo deseado. (Cuando se haya 
seleccionado enfriamiento/calefacción automático en un modelo que no tenga la función de 
enfriamiento/calefacción automático, se oirán los mismos pitidos y se iluminarán las mismas lámparas 
de funcionamiento.) 

• Cuando la operación local haya sido ajustada a desactivada, por ejemplo, porque se ha establecido el 
modo de control centralizado, al pulsar el botón de operación ON/OFF, el botón MODE o los botones 
de ajuste de la temperatura se producirá el sonido de cinco pitidos, y el intento de cambio de 
operación no será aceptado.

E B

C

D

A

B C D A

E E

G

F

A

B

C

D
H

B C D A

Tipo 4WK

Tipo HW

Tipo C Receptor de señal 
instalado por separado 
(Tipo D)

OI-825-8-ES
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Operación

• Para calentar el sistema, se deberá conectar el interruptor de 
alimentación al menos cinco (5) horas antes de la operación.

PASO 1 Para encender el acondicionador de aire
Pulse el botón de operación (Botón ON/OFF).

PASO 2 Ajuste del modo
Pulse el botón MODE para seleccionar el modo que usted 
quiera.
[  (AUTO),  (HEAT),  (DRY),  (COOL) o  (FAN)]

PASO 3 Ajuste de la velocidad del ventilador
Pulse el botón selector FAN SPEED para seleccionar la 
velocidad del ventilador que usted quiera.
[  (AUTO),  (HI.),  (MED.) o  (LO.)]

Si se selecciona AUTO, la velocidad del ventilador cambiará 
automáticamente.

PASO 4 Ajuste de la temperatura
Utilice el botón  o  de la forma apropiada para cambiar 
el ajuste de temperatura de la forma deseada.
(  reduce la temperatura, y  aumenta la temperatura.)
* La temperatura no se podrá ajustar durante la operación en 
modo FAN.

PASO 5 Ajuste de la dirección de circulación del aire
Cuando hay conectadas más de una unidad interior, primero 
se utiliza el botón UNIT para seleccionar una unidad. 
Después utilice el botón FLAP para ajustar la dirección de 
circulación del aire a un ángulo específico o a barrido.

PASO 6 Para parar el acondicionador de aire
Pulse el botón de operación (Botón ON/OFF) otra vez.

PASO 2

PASO 1, 6

PASO 3

PASO 4

PASO 5

NOTA

OI-825-9-ES
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Operación (continuación)

Calefacción y enfriamiento
automáticos

(Solamente para el tipo de
bomba de calor)

El acondicionador de aire realiza automáticamente la operación de 
calefacción y enfriamiento basándose en la diferencia entre el ajuste de 
temperatura y la temperatura de la habitación. Todas las unidades del mismo 
sistema refrigerante se pueden operar con un solo control de grupo.

Operación simultánea de
múltiples unidades (Control de

grupo)

El control de grupo resulta útil para el acondicionado de aire de una 
habitación grande en la que se utilizan múltiples unidades de 
acondicionamiento de aire. 
• Una unidad de mando a distancia puede controlar hasta cuatro unidades 

interiores.
• Todas la unidades interiores tienen los mismos ajustes excepto para la 

dirección de circulación del aire. 
• Se utilizan los sensores de temperatura del lado de las unidades 

interiores.

Unidad exterior

Línea de señalMando a distancia

Unidad interior
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Utilización de la unidad de mando a distancia 
inalámbrica

Interruptor deslizable Esto se utiliza para ajustar el modo de operación de las unidades interiores y 
ajustar las aletas.
• Dependiendo de la unidad interior utilizada, los ajustes de visualización de 

operación y de visualización de la dirección de circulación del aire diferirán 
como se muestra abajo.

• Utilice un implemento puntiagudo para cambiar la posición del interruptor.
• Cuando haya sido cambiada la posición del interruptor, pulse el botón 

ACL.
*  Para más detalles sobre las funciones de la aleta, consulte las 

instrucciones de funcionamiento de la unidad interior utilizada.

• Antes de utilizar, compruebe que el interruptor deslizable ha sido puesto 
en la posición mostrada en la figura de arriba. Para más detalles sobre 
cómo ajustar el interruptor deslizable, consulte con su distribuidor.

Cómo instalar las pilas 1. Deslice la tapa en la dirección indicada por 
la flecha y luego retírela.

2. Instale dos pilas alcalinas AAA. Cerciórese 
de que las pilas queden en la dirección 
marcada en el interior de su compartimiento.

3. Utilice un implemento puntiagudo para 
pulsar el botón ACL.

• Las pilas durarán un año aproximadamente, 
dependiendo de cuánto utilice la unidad de 
mando a distancia inalámbrica. Reemplace 
las pilas cuando el visualizador de la unidad 
de mando a distancia inalámbrica no se 
encienda, o cuando el mando a distancia no 
pueda ser utilizado para cambiar los ajustes 
del acondicionador de aire.

• Cuando reemplace las pilas, asegúrese de que ambas pilas sean nuevas 
y de utilizar pilas del mismo tipo.

• Extraiga las pilas si la unidad de mando a distancia inalámbrica no va a 
ser utilizada durante un periodo de tiempo prolongado.

• Tire las pilas usadas en el lugar designado.

Modelo compatible con 
diferentes ajustes de 

aleta

Modelo con 
solamente barrido

Modelo sin aleta

Posición del interruptor 
deslizable

Visualización de aleta 
en la unidad de mando 
a distancia inalámbrica

Con la tapa de las pilas 
quitada

Bomba de calor (con 
función de 

enfriamiento/
calefacción 
automática)

Bomba de calor (sin 
función de 

enfriamiento/
calefacción 
automática)

Enfriamiento 
solamente

Visualización de modo 
de operación en la 
unidad de mando a 
distancia inalámbrica

Posición del interruptor 
deslizable

Botón 
ACL

Tapa
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Utilización del mando a distancia inalámbrica 
(continuación)

Cómo utilizar la unidad
de mando a distancia

inalámbrica

• Apunte el transmisor de la unidad de mando a distancia inalámbrica al 
receptor de señal. Si la señal es recibida debidamente, se oirá un pitido.  
(Solamente se oirán dos pitidos cuando comience la operación.)

• Las señales podrán ser recibidas desde una distancia de 
aproximadamente 8 metros. Esta distancia es aproximada: podrá ser 
ligeramente mayor o menor dependiendo de cuánta carga quede en las 
pilas y otros factores.

• Asegúrese de que las señales no sean bloqueadas por ningún objeto 
puesto entre el transmisor y el receptor de señales.

• Evite poner la unidad de mando a distancia inalámbrica donde vaya a 
estar expuesta a la luz solar directa o en la trayectoria directa del aire que 
sale del acondicionador de aire, cerca de un aparato de calefacción, etc.

• No deje caer, lance ni lave la unidad de mando a distancia inalámbrica.
• La recepción de señales podrá no ser aceptada en habitaciones con luces 

fluorescentes que utilicen el sistema de iluminación instantáneo 
electrónico (sistema de encendido rápido) o sistema inversor. Para más 
detalles, póngase en contacto con su distribuidor.

Cuando monte la unidad de
mando a distancia en una

pared para usarla

• Antes de montar la unidad de mando a distancia en la pared, ponga la 
unidad en la posición de montaje, pulse el botón de operación ON/OFF y 
compruebe que las señales son recibidas debidamente.

• Para quitar la unidad de mando a distancia inalámbrica, desencájela 
tirando de ella hacia usted.

Consejos para la
operación

• No utilice la unidad de mando a distancia inalámbrica muy alejada 
del receptor de señales.
Si lo hace podrá ocasionar errores operacionales.
Asegúrese absolutamente de que la unidad de mando a distancia 
inalámbrica y el receptor de señal estén en la misma habitación.

• Cuando utilice la unidad de mando a distancia inalámbrica, apúntela 
directamente al receptor se señal.
Cuando la señal sea recibida debidamente se oirá un pitido.

• Evite lugares donde la unidad de mando a distancia inalámbrica vaya 
a ser bloqueada por cortinas, etc.
Extráigala antes de la operación.

Sujete el accesorio de instalación de la unidad 
de mando a distancia inalámbrica utilizando los 
tornillos.

Pulse. 

1

2

Póngala 
aquí.

Accesorio de instalación de la
unidad de mando a distancia

inalámbrica

Procedimiento para instalar la unidad de 
mando a distancia inalámbrica
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Ajustes de dirección
Cuando se haya instalado en la misma habitación un número múltiple de 
unidades interiores que se puedan controlar con la unidad de mando a 
distancia inalámbrica con una instalación de múltiples unidades o de una sola 
unidad, el botón de dirección permitirá establecer direcciones para evitar 
enviar señales a la unidad interior incorrecta.  Cada una de hasta seis 
unidades interiores podrá controlarse por separado utilizando su propia 
unidad de mando a distancia inalámbrica haciendo coincidir el número del 
conmutador de dirección del área de operación de la unidad interior y el 
número utilizado para la dirección de su unidad de mando a distancia 
inalámbrica.  (Las unidades interiores no podrán ser controladas por 
separado cuando sean utilizadas en un formato de operación simultánea de 
múltiples unidades o cualquier otro formato por el estilo porque todas ellas 
operarán al mismo tiempo.)
El receptor se señal tiene un interruptor de dirección para recepción de señal, 
y la unidad de mando a distancia inalámbrica tiene un interruptor de señal 
para transmisión de señal.

Cómo comprobar las
direcciones

Cuando se pulse el botón ADDRESS de la unidad de mando a distancia 
inalámbrica, aparecerá la dirección actual en el visualizador de la unidad de 
mando a distancia inalámbrica.  Si la dirección visualizada coincide con la 
dirección del receptor de señal sonará el zumbador.  (El zumbador siempre 
sonará si aparece “ALL” como visualización de dirección.)
Si aparece “ALL” como visualización de dirección, se podrán realizar las 
operaciones indistintamente de la dirección del receptor de señal.  Apunte la 
unidad de mando a distancia inalámbrica al receptor de señal de la unidad a 
operar, y envíe la señal.

Cómo ajustar las direcciones
concordantes

Ajuste de dirección de la unidad de mando a distancia inalámbrica
1. Cuando se mantenga pulsado el botón ADDRESS durante 4 segundos o 

más, se iluminará “ ” en el visualizador de la unidad de mando a 
distancia inalámbrica, y parpadeará la dirección actual.

2. Cada vez que se pulse ahora el botón ADDRESS, la dirección cambiará 
un ajuste en la secuencia siguiente: ALL → 1 → 2 → 3 ... → 6 → ALL.
Seleccione el ajuste que coincida con el ajuste del interruptor de dirección 
del área de operación de la unidad interior a controlar.

3. Cuando se pulse ahora el botón SET, la dirección dejará de parpadear y 
se iluminará en su lugar, y seguirá en el visualizador durante 5 segundos. 
Si el ajuste coincide con el ajuste del interruptor de dirección del área de 
operación de la unidad interior sonará el zumbador. 

Cuando se reemplacen las pilas, el ajuste de dirección volverá a “ALL”.NOTA
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Ajustes de dirección (continuación)

Visualizaciones 
de dirección de la 
unidad de mando 
a distancia 
inalámbrica

……

Tipo 4WK
Posición del 
interruptor de 
dirección del 
receptor de señal 
(dentro de la 
unidad interior)

*  El interruptor de 
dirección del área 
de operación podrá 
ajustarse en 
cualquier posición.

……

Para las posiciones 1, 2 y 3, ajuste 
la perilla hacia la izquierda; 
inversamente, para 4, 5 y 6, ajuste 
la perilla hacia la derecha. 

Tipo C
Posición del 
interruptor de 
dirección del 
receptor de señal 
(dentro de la 
unidad interior)

*  El interruptor de 
dirección del área 
de operación podrá 
ajustarse en 
cualquier posición. ……

Para las posiciones 1, 2 y 3, ajuste 
la perilla hacia la izquierda; 
inversamente, para 4, 5 y 6, ajuste 
la perilla hacia la derecha. 

Tipo HW
Posición del 
interruptor de 
dirección dentro 
de la unidad 
interior

*  El interruptor de 
dirección del área 
de operación podrá 
ajustarse en 
cualquier posición.

……

Para las posiciones 1, 2 y 3, ajuste 
la perilla hacia arriba (1); 
inversamente, para 4, 5 y 6, ajuste 
la perilla hacia abajo (ON).

Tipo D
Posición del 
interruptor de 
dirección del 
receptor de señal

*  The address switch 
in the operation 
area may be set to 
any position.

……

Para las posiciones 1, 2 y 3, ajuste 
la perilla hacia la izquierda; 
inversamente, para 4, 5 y 6, ajuste 
la perilla hacia la derecha. 

3 2   1 OFF
6 5   4 ON

1  2  3

ON

3 2   1 OFF
6 5   4 ON

1  2  3

ON

3 2   1 OFF
6 5   4 ON

1  2  3

ON

1 2 3

4 5 6

ADR

1 2 3

4 5 6

ADR

1 2 3

4 5 6

ADR
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Operación de emergencia

En cualquiera de los casos siguientes, utilice el botón de operación de 
emergencia para operar el acondicionador de aire provisionalmente.
• Cuando no quede carga en las pilas de la unidad de mando a distancia 

inalámbrica
• Cuando la unidad de mando a distancia inalámbrica falle
• Cuando la unidad de mando a distancia inalámbrica haya sido perdida o 

extraviada

Tipo 4WK Inicie la operación utilizando el botón de operación de emergencia del área 
de operación de la unidad interior.

Tipo C Inicie la operación utilizando el botón de operación de emergencia del 
receptor de señal de la unidad interior.

Operación

Pulse el botón de operación de emergencia.
El acondicionador de aire iniciará la operación de enfriamiento cuando su 
operación sea comenzada a una temperatura de habitación de 24°C o 
superior.
Inversamente, iniciará una operación de calefacción cuando su operación 
sea comenzada a una temperatura de habitación por debajo de 24°C.

Parada

Pulse el botón de operación de emergencia otra vez.

Operación

Pulse el botón de operación de emergencia.
El acondicionador de aire iniciará la operación de enfriamiento cuando su 
operación sea comenzada a una temperatura de habitación de 24°C o 
superior.
Inversamente, iniciará una operación de calefacción cuando su operación 
sea comenzada a una temperatura de habitación por debajo de 24°C.

Parada

Pulse el botón de operación de emergencia otra vez.
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Operación de emergencia (continuación)

Tipo HW Inicie la operación utilizando el botón de operación de emergencia del área 
de operación de la unidad interior.

• TEST se utilizará para iniciar una operación de prueba cuando se instale 
el acondicionador de aire por primera vez.  No se utiliza en circunstancias 
normales.

• Para reiniciar la operación de la unidad de mando a distancia inalámbrica, 
el interruptor de operación ON/OFF deberá estar ajustado a ON sin falta.  
Si se mantiene en el ajuste OFF, las señales procedentes de la unidad de 
mando a distancia inalámbrica no serán aceptadas.

Tipo D Inicie la operación utilizando el botón de operación de emergencia del 
receptor de señal.

Operación

Primero ajuste el interruptor de operación ON/OFF a “OFF”.
Después ajústelo a “ON”.
Si se utiliza una bomba de calor, el acondicionador de aire iniciará una 
operación de enfriamiento cuando comience su operación a una 
temperatura de habitación de 24°C o superior o iniciará una operación de 
calefacción cuando comience su operación a una temperatura de 
habitación por debajo de 24°C.ON

OFF
TEST

Parada

Ajuste el interruptor de operación ON/OFF a “OFF”.

NOTA

1. Pulse el botón de operación de emergencia.
El acondicionador de aire iniciará la operación de enfriamiento cuando 
su operación sea comenzada a una temperatura de habitación de 
24°C o superior.
Inversamente, iniciará una operación de calefacción cuando su 
operación sea comenzada a una temperatura de habitación por debajo 
de 24°C.

2. Cuando se pulse el botón SWING, la dirección del aire cambiará 
automáticamente de arriba a abajo o viceversa.

Parada

Pulse el botón de operación de emergencia otra vez.
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Localización de averías
Compruebe los puntos siguientes antes de solicitar servicio.

Si el problema persiste incluso después de realizar las comprobaciones recomendadas arriba, pare la operación del 
acondicionador de aire, ajuste el interruptor de alimentación local a OFF, y póngase en contacto con su distribuidor 
con el número de modelo y los síntomas del problema.  Usted NO deberá intentar hacer reparaciones por su cuenta 
debido a los peligros que ello conlleva.  Si una o más de las lámparas de indicación están parpadeando, dé también 
esta información al distribuidor.

Avería Causa posible Remedio

C
om

pr
ue

be
 o

tr
a 

ve
z.

El acondicionador 
de aire no funciona 
aunque el 
interruptor de 
operación ON/OFF 
ha sido ajustado a 
ON.

¿Está el acondicionador de aire en el modo 
apagado o ha sido operado el interruptor 
después de un corte del suministro eléctrico?

Pulse el botón de operación ON/OFF de 
la unidad de mando a distancia 
inalámbrica otra vez.

¿Cómo está el interruptor de alimentación 
local?

Si estaba desactivado, actívelo ahora.

¿Se ha fundido algún fusible? SI se ha fundido un fusible, póngase en 
contacto con su distribuidor.

¿Está establecido el modo de operación del 
temporizador de encendido?

Cancele la operación del temporizador.

¿Está el interruptor NORMAL/ALL OFF del 
receptor de señal ajustado a “ALL OFF”?

Si está, ajústelo a la posición “NORMAL” 
y cancele la operación.

¿Se han agotado las pilas de la unidad de 
mando a distancia inalámbrica?

Si se han agotado, reemplácelas con 
unas nuevas.

¿Muestran las lámparas de indicación un 
desacuerdo de enfriamiento/calefacción o la 
función de enfriamiento/calefacción no está 
disponible?

Cambie el modo de operación.

En el visualizador aparece enfriamiento/calefacción o calefacción aunque el 
acondicionador de aire es un modelo de enfriamiento solamente.

Cambie el ajuste del interruptor 
deslizable de la unidad de mando a 
distancia inalámbrica. (Consulte 
página 203)

Avería Causa posible

P
ón

ga
se

 e
n 

co
nt

ac
to

 c
on

 s
u 

di
st

rib
ui

do
r.

(Una lámpara de indicación está 
parpadeando.)

• Ha ocurrido algún tipo de problema en la comunicación entre el 
receptor de señal y la unidad interior.  Alternativamente, se ha ajustado 
la dirección incorrecta cuando se utiliza una unidad de mando a 
distancia alámbrica.

• Ha ocurrido algún tipo de problema en la comunicación entre la unidad 
interior y unidad exterior.

• Se ha activado el dispositivo de protección de la unidad interior.  
Alternativamente, el conector de aleta automática del panel del techo 
ha sido desconectado.

• Se ha activado el dispositivo de protección de la unidad exterior.

• Algo funciona mal en el sensor de temperatura.

• El compresor de la unidad exterior ha sido protegido.

• Se está realizando una operación de prueba.  Ajuste el interruptor de 
operación de prueba a OFF.

Operación Temporizador Preparación para 
la operación

Operación Temporizador Preparación para 
la operación

Operación Temporizador Preparación para 
la operación

Operación Temporizador Preparación para 
la operación

Operación Temporizador Preparación para 
la operación

Operación Temporizador Preparación para 
la operación

Operación Temporizador Preparación para 
la operación
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Unidad de mando a distancia 
alámbrica (Partes opcionales)
Nombres de partes y funciones

• Esta unidad de mando a distancia se puede utilizar para operar hasta 
ocho unidades interiores. Una vez hechos los ajustes de operación, las 
unidades podrán ser operadas simplemente presionando el botón de 
operación ON/OFF.

• En las series D, la posición de la aleta no se muestra en el visualizador.

A: Botón de operación de 
encendido/apagado (ON/OFF)

Este botón es para encender y apagar el acondicionador de aire.

B: Lámpara de funcionamiento Esta lámpara se ilumina cuando está encendido el acondicionador de aire.
Esta lámpara parpadea cuando ocurre un error o se activa un dispositivo de 
protección.

C: Botón de modo (MODE) Utilice este botón para seleccionar uno de los cinco siguientes modos de 
operación.

Automático (AUTO) : Se utiliza para ajustar automáticamente la operación de enfriamiento o 
calefacción. Solamente para el tipo de bomba de calor sencilla

(gama de temperatura: 17 a 27°C)
Calefacción (HEAT) : Se utiliza para la operación de calefacción normal. Solamente para el 

tipo de bomba de calor
(gama de temperatura: 16 a 30°C)

Deshumidificación (DRY) : Se utiliza para deshumidificar sin cambiar la temperatura de la 
habitación. (gama de temperatura: 18 a 30°C)

Enfriamiento (COOL) : Se utiliza para la operación de enfriamiento normal.
(gama de temperatura: 18 a 30°C)

Ventilador (FAN) : Se utiliza para funcionamiento del ventilador solamente, sin operación 
de calefacción o enfriamiento.

D: Botones de ajuste de la 
temperatura

: Pulse este botón para aumentar el ajuste de temperatura. 
: Pulse este botón para reducir el ajuste de temperatura. 

E: Botón selector de velocidad 
del ventilador (FAN SPEED)

 (AUTO)
(HI.)

(MED.)
(LO.)

: El acondicionador de aire decide automáticamente las velocidades del 
ventilador.

: Velocidad alta del ventilador
: Velocidad media del ventilador
: Velocidad baja del ventilador

I: Botón de la aleta (FLAP)

H: Botón de unidad (UNIT)L: Botón de programación (SET)

B: Lámpara de funcionamiento

D: Botones de ajuste de la 
temperatura

C: Botón de modo (MODE)

N: Botón de ventilación
(VENTILATION)

J: Botón de ajuste del
temporizador (TIMER SET)

O: Sensor de control remoto

F: Botón de filtro (FILTER)

K: Botones de ajuste de
tiempo

G: Botón de comprobación
(CHECK)

M: Botón de cancelación (CL)

A: Botón de operación de 
encendido/apagado (ON/OFF)
E: Botón selector de velocidad 
del ventilador (FAN SPEED)
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Nombres de partes y funciones (continuación)

F: Botón de filtro (FILTER) Este botón se utiliza para apagar la señal del filtro ( ). Cuando aparezca la 
señal del filtro en el visualizador, limpie el filtro, y después pulse este botón 
para apagar la señal.

G: Botón de comprobación 
(CHECK)

Este botón se utiliza para hacer el servicio de mantenimiento al 
acondicionador de aire.

No utilice el botón CHECK para la operación normal.

H: Botón de unidad (UNIT) Cuando haya conectadas más de una unidad interior, este botón se utilizará 
para seleccionar una unidad cuando se quiera ajustar la dirección de 
circulación de aire. 
Si no se selecciona una unidad, la dirección de circulación de aire podrá ser 
ajustada simultáneamente utilizando el botón FLAP. 

I: Botón de la aleta (FLAP) 1. Utilice este botón para ajustar la dirección de circulación de aire a un 
ángulo específico. 
La dirección de circulación de aire se muestra en la unidad de mando a 
distancia.

Modo de funcionamiento Número ajustes de la dirección de circulación de aire
(COOL) o (DRY) 3
(HEAT) o (FAN) 5
(AUTO)

Modo enfriamiento: 3
Modo calefacción: 5

• En el modo enfriamiento y modo deshumidificación, si las aletas 
están puestas en posición hacia abajo, podrá formarse 
condensación y gotear alrededor de la rejilla de ventilación.

• No mueva la aleta con sus manos.

Esta función está disponible para los modelos 4WK, C y HW.

(SWEEP) 2. Utilice este botón para hacer que la dirección de circulación de aire 
realice barrido hacia arriba y abajo automáticamente.
Pulse este botón varias veces hasta que aparezca el símbolo  en el 
visualizador.

Para parar la operación de barrido
Pulse el botón FLAP otra vez durante la operación de barrido de la aleta para 
parar la aleta en la posición deseada. Después, la circulación de aire podrá 
ser ajustada desde la posición superior pulsando el botón FLAP otra vez.

Indicador cuando la operación de barrido está parada

Durante el enfriamiento y deshumidificación, la aleta no se parará en la 
posición descendente. Aunque la aleta se pare en la posición descendente 
durante la operación de barrido, no se parará hasta que se mueva a la 
tercera posición desde la parte superior.

Esta función está disponible para los modelos 4WK, C y HW.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

NOTA

Ventilador y 
calefacción

Enfriamiento y 
deshumidificación

NOTA
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Nombres de partes y funciones (continuación)

J: Botón de ajuste del 
temporizador (TIMER SET)
(Temporizador de apagado)

(Temporizador de ciclo de
apagado)

(Temporizador de encendido)

Utilice este botón mientras la unidad está en funcionamiento para cambiar 
entre los ajustes de temporizador.

: El acondicionador de aire se parará después de transcurrir un 
tiempo programado.

:El acondicionador de aire se parará siempre después de transcurrir 
un tiempo programado.

: El acondicionador de aire se pondrá en marcha después de 
transcurrir un tiempo programado.

K: Botones de ajuste de 
tiempo

: Pulse este botón para aumentar el tiempo. 
: Pulse este botón para reducir el tiempo. 

L: Botón de programación (SET) Utilice este botón para programar el temporizador.

M: Botón de cancelación (CL) Utilice este botón para cancelar la programación del temporizador.

N: Botón de ventilación 
(VENTILATION)

Esto se utiliza cuando se conecta un ventilador de ventilación (disponible en 
el comercio). El ventilador se encenderá y apagará pulsando el botón 
VENTILATION. El ventilador de ventilación también se encenderá y apagará 
cuando se encienda y apague la unidad del acondicionador de aire. (El 
visualizador de la unidad de mando a distancia mostrará “ ” mientras el 
ventilador de ventilación esté funcionando.)
* Si se muestra “ ” en el visualizador de la unidad del mando a distancia 

cuando se pulse el botón VENTILATION, indicará que el ventilador de 
ventilación no está conectado.

O: Sensor de control remoto Normalmente, el sensor de temperatura de la unidad interior se utiliza para 
detectar la temperatura. Sin embargo, también se puede detectar la 
temperatura alrededor del mando a distancia.
Para ver detalles, póngase en contacto con el distribuidor al que haya 
comprado el aparato.
(No ajuste cuando se utilice el control de grupo.)

1) Cuando se estén utilizando dos unidades mando a distancia en un 
sistema de control de grupo*, 
a) será efectivo el botón que se pulse más recientemente en cualquier 

unidad de mando a distancia.
b) el temporizador se puede programar o bien con una unidad de mando 

a distancia principal o bien una unidad de mando a distancia 
secundaria.  
* Control de grupo significa que se puede controlar simultáneamente 

un máximo de hasta 8 unidades interiores con una unidad de mando 
a distancia. 

2) Si ocurre un corte del suministro eléctrico en el modo de temporizador, el 
tiempo contado hasta ese punto se guardará en la memoria.
Una vez restablecido el suministro eléctrico, el temporizador empezará a 
contar otra vez hasta el tiempo programado.

NOTA
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Visualizador

Descripción

A: Cuando la unidad esté en el modo de espera de calefacción, aparecerá el 
indicador . Mientras esté visualizado este indicador, el ventilador de la 
unidad interior estará apagado o funcionando a baja velocidad. 

B: Se visualiza el modo de operación seleccionado actualmente.
C: Esto se visualizará si ya se ha seleccionado una operación diferente con 

otra unidad de mando a distancia e indica que no se puede cambiar el 
modo.

D: Después de conectar el interruptor de alimentación por primera vez, el 
indicador  parpadeará en el visualizador de la unidad de mando a 
distancia. Mientras esto esté visualizado, el sistema estará comprobando 
automáticamente las unidades, por lo que para utilizar la unidad de mando 
a distancia tendrá esperar hasta que el indicador  se apague. 
Cuando se pulse el botón TIMER SET para programar el temporizador, el 
indicador  parpadeará.

E: Se visualizan la velocidad del ventilador (FAN SPEED), el ángulo del 
ventilador y el estado de barrido (SWEEP) seleccionados actualmente.

F: Esto se visualiza solamente si ocurre una anormalidad en una unidad.
G: Cuando se pulse el botón CHECK durante más de 4 segundos, aparecerá 

el indicador TEST. Después, pulse el botón de operación ON/OFF para 
comenzar operación de prueba.

H: Esto se visualiza para indicar que el controlador del sistema está siendo 
utilizado para el control. Cuando  esté parpadeando en el visualizador, 
la operación no será aceptada por el controlador del sistema.

I: Esto visualiza el número de unidad de la unidad interior seleccionada con 
el botón de selección de unidad o la unidad interior/exterior donde hay 
indicado un error.

J: Esto se visualiza si es hora de limpiar el filtro.
K: Cuando programe el temporizador, se visualizará el modo de 

temporizador seleccionado. Esto visualiza el tiempo del temporizador. 
(Cuando ocurra un error se visualizará un mensaje de alarma.) Al pulsar el 
botón TIMER SET las opciones cambiarán en este orden:  

Sin indicación
L: Esto se visualiza cuando se utiliza el sensor de la unidad de mando a 

distancia.
M: Esto se visualiza si una función no está disponible cuando se pulsa un 

botón.
N: Esto visualiza el ajuste de temperatura.
O: Esto se visualiza cuando está funcionando un ventilador de ventilación 

conectado (disponible en el comercio).

A

BF C H

L

N

MIEGDKJ O

Número de unidad
1 — 2

Número de unidad interior
Número de circuito refrigerante
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Operación

• Para calentar el sistema, se deberá conectar el interruptor de 
alimentación al menos cinco (5) horas antes de la operación.

PASO 1 Para encender el acondicionador de aire
Pulse el botón de operación (Botón ON/OFF).

PASO 2 Ajuste del modo
Pulse el botón MODE para seleccionar el modo que usted 
quiera.
[  (AUTO),  (HEAT),  (DRY),  (COOL) o  (FAN)]

PASO 3 Ajuste de la velocidad del ventilador
Pulse el botón selector FAN SPEED para seleccionar la 
velocidad del ventilador que usted quiera.
[  (AUTO),  (HI.),  (MED.) o  (LO.)]

Si se selecciona AUTO, la velocidad del ventilador cambiará 
automáticamente.

PASO 4 Ajuste de la temperatura
Utilice el botón  o  de la forma apropiada para cambiar 
el ajuste de temperatura de la forma deseada.
(  reduce la temperatura, y  aumenta la temperatura.)
* La temperatura no se podrá ajustar durante la operación en 
modo FAN.

PASO 5 Ajuste de la dirección de circulación del aire
Cuando hay conectadas más de una unidad interior, primero 
se utiliza el botón UNIT para seleccionar una unidad. 
Después utilice el botón FLAP para ajustar la dirección de 
circulación del aire a un ángulo específico o a barrido.

PASO 6 Para parar el acondicionador de aire
Pulse el botón de operación (Botón ON/OFF) otra vez.

PASO 2

PASO 1, 6

PASO 3

PASO 4PASO 5

NOTA
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Operación (continuación)

Calefacción y enfriamiento
automáticos

(Solamente para el tipo de
bomba de calor)

El acondicionador de aire realiza automáticamente la operación de 
calefacción y enfriamiento basándose en la diferencia entre el ajuste de 
temperatura y la temperatura de la habitación. Todas las unidades del mismo 
sistema refrigerante se pueden operar con un solo control de grupo.

Operación simultánea de
múltiples unidades (Control de

grupo)

El control de grupo resulta útil para el acondicionado de aire de una 
habitación grande en la que se utilizan múltiples unidades de 
acondicionamiento de aire. 
• Una unidad de mando a distancia puede controlar hasta cuatro unidades 

interiores.
• Todas la unidades interiores tienen los mismos ajustes excepto para la 

dirección de circulación del aire. 
• Se utilizan los sensores de temperatura del lado de las unidades 

interiores.

Unidad exterior

Línea de señalMando a distancia

Unidad interior
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Ajuste de la dirección de circulación 
del aire

Las funciones diferirán dependiendo de la unidad interior utilizada.  La 
dirección de circulación del aire no se podrá ajustar utilizando la unidad de 
mando a distancia para cualquier unidad que no esté indicada abajo.
Tipo 4 sentidos (4WK), tipo montado en techo (C) y tipo montado en pared 
(HW).

• No mueva nunca con las manos la aleta (aleta de circulación del aire 
vertical) que sea controlada utilizando la unidad de mando a distancia.

• Cuando se apague el acondicionador de aire, la aleta (aleta de circulación 
del aire vertical) se moverá automáticamente a la posición descendente.

• La aleta (aleta de circulación del aire vertical) se moverá a la posición 
ascendente cuando se realice la operación de espera para calefacción. La 
operación de barrido se hace después de liberarse la operación de espera 
para calefacción, pero en la unidad de mando a distancia se indicará 
barrido incluso durante la operación de espera para calefacción.

Ajuste de la dirección de
circulación del aire

La dirección de circulación del aire cambiará cada vez que se pulse el botón 
 FLAP durante la operación.

Para activar la operación de
barrido

Pulse el botón FLAP para ajustar la aleta (aleta de circulación del aire 
vertical) a la posición descendente, y después pulse el botón FLAP otra vez. 
Esto visualizará , y la circulación del aire oscilará automáticamente hacia 
arriba y abajo.

Para parar la operación de
barrido

Pulse el botón FLAP otra vez durante la operación de barrido de la aleta para 
parar la aleta en la posición deseada. Después, la circulación de aire podrá 
ser ajustada desde la posición superior pulsando el botón FLAP otra vez.

Indicador cuando la operación de barrido está parada

Durante la operación de enfriamiento o deshumidificación, la aleta no se 
parará en la posición descendente. Aunque la aleta se pare en la posición 
descendente durante la operación de barrido, no se parará hasta que se 
mueva a la tercera posición desde la parte superior.

Calefacción Enfriamiento y 
deshumidificación

Operación del 
ventilador

Todas las 
operaciones

Ajuste la aleta (aleta de circulación del aire 
vertical) en la posición descendente. Si pone la 
aleta en la posición ascendente, el aire caliente tal 
vez no llegue al suelo.

La aleta (aleta de circulación del 
aire vertical) puede ajustarse en 
una de tres posiciones.

Ajuste inicial
Ajuste inicial

Ajuste inicial
Operación 
continua

Ventilador y 
calefacción

Enfriamiento y 
deshumidificación
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Ajuste de la dirección de circulación del aire 
(continuación)

Tipo semioculto

Este acondicionador de aire está equipado con aletas automáticas.
Usted podrá ajustar la dirección de circulación del aire a un ángulo específico 
o al modo de barrido utilizando la unidad de mando a distancia.

No mueva la aleta con sus manos.

• La aleta de salida de aire puede se puede quitar y lavar fácilmente con 
agua.

• Asegúrese de parar siempre la operación antes de quitar la aleta. 
• Después de lavarla con agua, déjela secar, y después vuelva a montarla 

con la flecha orientada hacia fuera.

Tipo montado en techo (C)

A. Direcciones verticales (automático)
Este acondicionador de aire está equipado con una aleta automática. Usted 
podrá ajustar la dirección de circulación del aire a un ángulo específico o al 
modo de barrido utilizando la unidad de mando a distancia. (Consulte la 
descripción de la unidad de mando a distancia.)

No mueva la aleta con sus manos.

B. Direcciones horizontales (manual)
La circulación del aire horizontal puede ajustarse manualmente moviendo las 
aspas verticales hacia la izquierda o derecha.

Tipo 4 sentidos (4WK)

PRECAUCIÓN

Aleta automática Aspa vertical

PRECAUCIÓN
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Ajuste de la dirección de circulación del aire 
(continuación)

Tipo montado en pared (HW)

A. Direcciones verticales (automático)
Confirme que la unidad de mando a distancia ha sido encendida. Pulse el 
botón FLAP para iniciar el movimiento de la aleta hacia arriba y abajo. Si 
quiere parar el movimiento de la aleta y dirigir el aire hacia una dirección 
deseada, pulse el botón FLAP otra vez. En el modo enfriamiento, no dirija la 
aleta hacia abajo más de 30°, de lo contrario, podrá gotear condensación al 
suelo. La zona ‘‘A’’ es la posición de aleta recomendada para enfriamiento.

No mueva la aleta con sus manos.

B. Direcciones horizontales (manual)
La circulación del aire horizontal puede ajustarse manualmente moviendo las 
aspas verticales hacia la izquierda o derecha.

Tipo conducto oculto (D)

Este acondicionador de aire no está equipado con partes de salida de aire. 
Estas deberán obtenerse localmente. Consulte el manual de las partes de 
salida de aire adquiridas localmente.

Zona 
“A” para 
enfriamiento

30°

Unidad interior

Zona “B” para 
calefacción

60°

PRECAUCIÓN

Izquierda Aspas 
verticales

Derecha Rejilla de 
salida de aire

Aleta
Abajo

Arriba
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Ajuste de la dirección de circulación 
del aire para múltiples unidades 
interiores utilizando una sola unidad 
de mando a distancia

• La dirección de circulación del aire no podrá ajustarse utilizando la unidad 
de mando a distancia para el tipo de conducto oculto (D).

• Si hay múltiples unidades interiores conectadas a una unidad de mando a 
distancia, se podrá ajustar la dirección de circulación del aire para cada 
unidad interior seleccionando las unidades interiores (vea la operación de 
abajo).

Botón de aleta automática
( )

• Para ajustar la dirección del aire para unidades individuales, pulse el botón 
UNIT. El visualizador mostrará el número de unidad interior bajo el control 
de grupo. Ajuste la dirección de circulación del aire para la unidad que 
esté mostrada en el visualizador.

• Cada vez que pulse UNIT, el indicador cambiará en el orden mostrado 
abajo.

• Cuando no se visualice nada, podrá hacer el ajuste para todas las 
unidades interiores en una sola operación.

• El número de unidad se visualiza como Número de unidad exterior–
Número de unidad interior. Ello variará dependiendo del número de 
unidades bajo el control de grupo.

Una unidad exterior y cuatro unidades interiores

Dos unidades exteriores y cuatro unidades interiores

Sin indicación Número de 
unidad

1–1

Número de 
unidad

1–2

Número de 
unidad

1–3

Número de 
unidad

1–4

Sin indicación Número de 
unidad

1–1

Número de 
unidad

1–2

Número de 
unidad

1–3

Número de 
unidad

2–4

Número de 
unidad

1–4

Número de 
unidad

2–1
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Observaciones especiales

¿Cómo funciona? • Cuando la sala alcanza la temperatura que ha sido ajustada, la unidad 
repite el ciclo de desconexión y conexión automáticamente.

• Para evitar que la humedad en la habitación vuelva a aumentar, el 
ventilador interior también se apagará cuando se pare la operación de la 
unidad.

• La velocidad del ventilador se ajustará a ‘‘LO.’’ automáticamente y no 
podrá ser cambiada.

• La operación ‘‘DRY’’ no será posible si la temperatura exterior es de 15°C 
o menos.

Rendimiento en calefacción • Como este aparato calienta una habitación utilizando el calor del aire 
exterior (sistema de bomba de calor), la eficacia de calefacción se reducirá 
cuando la temperatura del exterior sea muy baja. Si no se puede obtener 
calor suficiente con esta bomba de calor, utilice otro aparato de 
calefacción junto con éste.

Descongelación • Cuando la temperatura exterior sea baja, podrá formarse escarcha o hielo 
en el serpentín de intercambio de calor exterior, y reducirse el rendimiento 
de calefacción. Cuando ocurra esto, se pondrá en funcionamiento un 
sistema de descongelación controlado por microprocesador. Al mismo 
tiempo, el ventilador de la unidad interior se parará (o funcionará a muy 
baja velocidad en algunos casos) y aparecerá el indicador “STANDBY” en 
el visualizador hasta que se complete la descongelación. Entonces se 
reiniciará la operación de calefacción después de varios minutos. (Este 
intervalo variará ligeramente dependiendo de la temperatura exterior y de 
la forma en que se forme la escarcha.)

(en espera) del visualizador • Durante varios minutos después de comenzar la operación de calefacción, 
el ventilador interior no se pondrá en funcionamiento (o funcionará a muy 
baja velocidad en algunos casos) hasta que el serpentín de intercambio 
de calor se haya calentado suficientemente. Esto se debe a que está 
funcionando el sistema de prevención de corriente fría. Durante este 
periodo, el indicador ‘‘ ’’ (en espera) se mantendrá visualizado.

• ‘‘ ” (en espera) se mantendrá visualizado durante la descongelación o 
cuando el compresor haya sido apagado (o cuando la unidad esté 
funcionando a muy baja velocidad) por el termostato cuando el sistema 
esté en el modo de calefacción.

• Tras completarse la descongelación y cuando el compresor se haya 
encendido otra vez, ‘‘ ’’ (en espera) se apagará automáticamente al 
reanudarse la operación de calefacción.

Si ocurre un corte del suministro eléctrico mientras está funcionando la 
unidad

Si el suministro eléctrico de esta unidad se interrumpe temporalmente, la 
unidad reanudará automáticamente la operación (una vez restablecido el 
suministro) utilizando los mismos ajustes que los de antes de cortarse el 
suministro eléctrico. 

Funcionamiento  ‘‘DRY’’

Funcionamiento en calefacción

NOTA

OI-825-28-ES

07_Airwell_PAC-i_ES.fm  Page 220  Wednesday, June 14, 2006  12:50 PM



221

Ajuste del temporizador

Utilización del temporizador • Programe el temporizador durante la operación del acondicionador de 
aire.

Indicador de tiempo del
temporizador

Cada vez que se pulse , el ajuste de tiempo aumentará en intervalos de 
0,5 horas (30 minutos). El límite superior es 72,0 horas.
Cada vez que se pulse , el ajuste de tiempo disminuirá en intervalos de 
0,5 horas (30 minutos). El límite inferior es 0,5 horas.

Indicador de temporizador Cada vez que se pulse  (Botón TIMER SET), el temporizador 
cambiará entre las siguientes opciones.

Temporizador de 
apagado

Utilice ese modo para apagar la unidad automáticamente después de 
transcurrir un tiempo programado.

Temporizador de 
ciclo de apagado

Utilice este modo para apagar siempre la unidad automáticamente después 
de transcurrir un tiempo programado.

Temporizador de 
encendido

Utilice este modo para encender la unidad automáticamente después de 
transcurrir un tiempo programado.

Cuando estén siendo utilizadas dos unidades de mando a distancia, podrá 
utilizarse tanto una unidad de mando a distancia principal como una unidad 
de mando a distancia secundaria para las operaciones del temporizador.

Utilización recomendada Visualizador

Para parar el acondicionador de aire después 
de transcurrir un tiempo programado

Temporizador 
de apagado

Para parar siempre el acondicionador de aire 
después de transcurrir un tiempo programado

Temporizador 
de ciclo de 
apagado

Para encender el acondicionador de aire 
después de transcurrir un tiempo programado

Temporizador 
de encendido

Sin indicación

OFF 

ON 

Tiempo ajustado

OFF 

ON ON 

OFF 

Tiempo ajustado Tiempo ajustado

OFF 

ON 

Tiempo ajustado

NOTA
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Ajuste del temporizador (continuación)
 

Cómo ajustar el temporizador de apagado ( )

Ejemplo: Para parar el acondicionador de aire después de 3,5 horas de 
operación

Operación Indicación

1. Pulse el botón ON/OFF una vez para 
encender el acondicionador de aire.

2. Pulse el botón TIMER SET para 
seleccionar el modo .

Parpadearán  y las 
indicaciones de tiempo 
(hora).

3.
• Pulse el botón  hasta que se 

visualice 3.5.
• Pulse el botón  si el tiempo ajustado 

es excesivo.

4. Pulse el botón SET para programar el 
temporizador de apagado.

Cómo programar el temporizador de ciclo de apagado ( )

Ejemplo: Para parar siempre el acondicionador de aire después de 3,5 horas 
de operación

Operación

1. Pulse el botón ON/OFF para encender el acondicionador de aire.

2. Pulse el botón TIMER SET dos veces para seleccionar el modo .

3. Programe el tiempo utilizando el botón  o .

4. Pulse el botón SET para programar el temporizador de ciclo de apagado 
( ).

Cuando se programe el temporizador de ciclo de apagado, la unidad siempre 
se parará después de 3,5 horas de operación.

Cómo programar el temporizador de encendido ( )

Ejemplo: Encendido del acondicionador de aire 10,5 horas después de 
programar la hora de encendido

Operación Indicación

1. Pulse el botón ON/OFF para encender 
el acondicionador de aire.

2. Pulse el botón TIMER SET para 
seleccionar el modo .

Parpadearán  y las 
indicaciones de tiempo 
(hora).

3.
• Pulse el botón  hasta que se 

visualice 10.5.
• Pulse el botón  si el tiempo ajustado 

es excesivo.

4. Pulse el botón SET para programar el 
temporizador de encendido.

Cuando se programe el temporizador de encendido, la unidad entrará en el 
estado de pausa.

Cancelación de la operación 
del temporizador

Pulse el botón CL para cancelar la operación. Se cancelará el ajuste de 
tiempo, y el indicador de temporizador dejará de aparecer en el visualizador.

NOTA

NOTA
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Cuidados y limpieza

1. Por motivos de seguridad, asegúrese de apagar el acondicionador 
de aire, y desconectarlo también de la red eléctrica antes de realizar 
su limpieza.

2. No vierta agua sobre la unidad interior para limpiarla. El agua podría 
estropear los componentes internos y producir una descarga 
eléctrica.

Lados de entrada y salida de
aire (Unidad interior)

Limpie los lados de entrada y salida de aire de la unidad interior con el cepillo 
de una aspiradora, o límpielos con un paño limpio y suave.

Si estas partes están muy sucias, utilice un paño limpio humedecido en 
líquido detergente suave. Cuando limpie el lado de salida de aire, tenga 
cuidado de no sacar las aspas de su sitio.

1. No utilice nunca disolventes o productos químicos ásperos cuando 
limpie la unidad interior. No limpie las partes de plástico con agua 
muy caliente. 

2. Algunos bordes metálicos y las aletas, al ser puntiagudos, pueden 
causar heridas si no se manejan con cuidado. Tenga mucho cuidado 
al limpiar estas piezas.

3. El serpentín interno y otros componentes de la unidad exterior 
deberán limpiarse todos los años. Póngase en contacto con su 
concesionario o centro de reparaciones.

Filtro de aire El filtro de aire recoge polvo y otras partículas del aire y deberá ser limpiado 
a intervalos regulares como se indica en la tabla de abajo o cuando la 
indicación de filtro ( ) del visualizador de la unidad del mando a distancia 
(tipo alámbrica) muestre que el filtro necesita ser limpiado. Si se bloquea el 
filtro, la eficacia del acondicionador de aire disminuirá enormemente.

Tipo  4WK C HW D*

Periodo Seis meses Dos semanas Dos semanas (dependiendo de las especificaciones del filtro)

* Tipo conducto oculto (D):
El acondicionador de aire no sale de fábrica provisto de filtro de aire. Para 
obtener aire limpio y alargar la vida de servicio del acondicionador de aire, se 
deberá instalar un filtro de aire en la entrada de aire. Para la instalación y 
limpieza del filtro de aire, consulte con su distribuidor o centro de servicio.

La frecuencia con que deberá ser limpiado el filtro de aire dependerá del 
entorno en el que se utilice la unidad.

Cómo limpiar el filtro 1. Extraiga el filtro de aire de la rejilla de entrada de aire.
2. Utilice una aspiradora para quitar el polvo ligero. Si en el filtro hay polvo 

pegado, lave el filtro con agua enjabonada templada, enjuáguelo en agua 
limpia y séquelo.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

NOTA
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Cuidados y limpieza (continuación)

Cómo extraer el filtro

Tipo 4 sentidos semioculto
(4WK):

1. Utilice un destornillador para quitar el tornillo de cada lado de los dos 
cierres. (Asegúrese de volver a poner los dos tornillos después de limpiar.)

2. Presione sobre los dos cierres de la rejilla de entrada de aire con sus 
pulgares en el sentido de la flecha para abrir la rejilla.

3. Abra la rejilla de entrada de aire hacia abajo.

• Cuando limpie el filtro de aire, no quite nunca la cadena de seguridad. 
Si es necesario quitarla para hacer el servicio y mantenimiento dentro, 
asegúrese de reinstalar la cadena de seguridad firmemente (en el 
gancho del lado de la rejilla) después de hacer el trabajo.

• Cuando haya sido quitado el filtro, las partes giratorias (tales como el 
ventilador), áreas cargadas eléctricamente, etc. quedarán expuestas 
en la abertura de la unidad. Tenga en cuenta los peligros que estas 
partes y áreas implican, y prosiga con el trabajo cuidadosamente.

4. Extraiga el filtro de aire colocado en la rejilla de entrada de aire.

Tipo montado en techo (C): 1. Coja el asimiento para dedo de la rejilla de entrada de aire y presiónelo 
hacia la parte trasera, y la rejilla se abrirá hacia abajo.

2. Coja el asimiento para dedo del filtro de aire, tire de él hacia usted.

Tipo montado en pared (HW): 1. Mueva la aleta de la rejilla de salida de aire a su posición más baja con la 
unidad de mando a distancia.

2. El filtro se soltará empujando la lengüeta suavemente. Sujete el filtro de 
aire por la lengüeta de la parte inferior, y tire hacia abajo.

Cuando reemplace el filtro, asegúrese de que la marca FRONT esté 
orientada hacia usted.
Empújela hasta que oiga un clic que hará al encajar en posición.

PRECAUCIÓN

Rejilla de 
entrada de 
aire Tornillos

Enganche

Cadena de
seguridad

Filtro de aire

Asimiento para dedo

Filtro de aire
Asimiento para dedo del filtro de aire

Rejilla de entrada 
de aire

Rejilla de entrada
de aire

Filtro de aire
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Localización de averías
Si su acondicionador de aire no funciona correctamente, compruebe primero la lista de abajo antes de llamar al 
servicio de reparaciones. Si no puede solucionar el problema, póngase en contacto con su concesionario o centro 
de reparaciones.

Sugerencias para ahorrar energía

Avería Causa posible Remedio

El acondicionador de aire no funciona 
en absoluto.

1. Corte de alimentación eléctrica. 1. Después de una interrupción del 
suministro eléctrico, pulse el 
botón de operación ON/OFF en 
la unidad de mando a distancia 
alámbrica.

2. Ha saltado el ruptor de fugas. 2. Póngase en contacto con el centro 
de reparaciones.

3. La tensión de la línea es 
demasiado baja.

3. Póngase en contacto con un 
electricista o con su concesionario.

4. El botón de operación está 
desactivado.

4. Pulse el botón otra vez.

5. La unidad de mando a distancia 
alámbrica o la bomba de calor está 
funcionando mal.
(En el LCD de la unidad de mando 
a distancia alámbrica aparece la 
marca de inspección  y las 
letras E, F, H, L, P en combinación 
con números.)

5. Consulte a su distribuidor.

El compresor se pone en 
funcionamiento pero se para pronto.

1. Obstrucción delante del serpentín 
del condensador.

1. Retire la obstrucción.

Mal enfriamiento (o calefacción). 1. Filtro de aire sucio u obstruido. 1. Limpie el filtro de aire para mejorar 
la circulación del aire.

2. Fuente de calor o muchas 
personas en la sala.

2. Elimine la fuente de calor si fuese 
posible.

3. Puertas y/o ventanas abiertas. 3. Ciérrelas para que no entre el calor 
(o el frío).

4. Obstáculos cerca de la entrada o 
salida de aire.

4. Quite los obstáculos para asegurar 
una buena circulación del aire.

5. El termostato está ajustado 
demasiado alto para enfriamiento 
(o demasiado bajo para 
calefacción).

5. Fije una temperatura más baja (o 
más alta).

6. (El sistema de descongelación no 
funciona.)

6. (Consulte a su distribuidor.)

Evite • No bloquee la entrada y salida de aire de la unidad. Si cualquiera de 
ellas está obstruida, la unidad no funcionará bien, y podrá dañarse.

• No deje que entre luz solar directa en la habitación. Utilice parasoles, 
persianas o cortinas. Si el sol calienta las paredes y el techo de la sala, se 
tardará más tiempo en enfriarla.

Sí • Mantenga siempre limpio el filtro de aire. (Refer to “Cuidados y limpieza”.) 
Un filtro obstruido reducirá el rendimiento de la unidad.

• Para evitar que escape el aire acondicionado, cierre las ventanas, las 
puertas y otras aberturas.

Si ocurre un corte del suministro eléctrico mientras está funcionando la 
unidad

Si el suministro eléctrico de esta unidad se interrumpe temporalmente, la 
unidad reanudará automáticamente la operación una vez restablecido el 
suministro utilizando los mismos ajustes que los de antes de cortarse el 
suministro eléctrico. 

NOTA
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