
MANUAL DE INSTALACI N Y USO

 

Lea este manual de instalación con atención antes de instalar su aire acondicionado. 
Mantenga este manual en un lugar seguro para referencia futura. 
Este manual es adecuado para unidades de calefactor auxiliar eléctrico, refrigeración y 
calefacción. 
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DIAGRAMA DE CABLEADO 

Primero, vea las instrucciones del diagrama que se encuentra en la unidad 

PARA MODELOS 18K

PARA MODELOS 24 

PARA MODELOS 36/  



CONTROL REMOTO 

No TECLA FUNCIÓN 
1 (TEMP UP) Aumenta la temperatura o 

tiempo 1 unidad 
2 (TEMP DN) Disminuye la temperatura o 

tiempo 1 unidad 
3 ON/OFF Enciende o apaga el aire 

acondicionado. 
4 ECO En modo refrigeración oprima 

esta tecla y la temperatura 
aumentará 2°C según la 
temperatura de configuración. 
En el modo calefacción, oprima 
esta tecla y la temperatura 
disminuirá 2°C, según la 
temperatura de configuración. 

5 MODE Para seleccionar el modo de 
funcionamiento 

6 SLEEP Para activar la función “SLEEP”  
7 FAN Selecciona la velocidad del 

ventilador en alta/ media/ 
baja/automática 

La apariencia y función del 
control remoto puede 
variar según el modelo. 

La forma y posición de las 
teclas e indicadores pueden 
variar según el modelo, 
pero su función es la 
misma. 

La unidad confirma la 
recepción correcta de cada 
tecla con un bip. 

8 SWING Activa o desactiva el 
movimiento de los  
“DEFLECTORES”.  

9 HEALTHY Activa o desactiva la función 
HEALTHY (SALUDABLE). Es una 
tecla que controla el ionizador 
o generador de plasma sólo
para el tipo Inverter 

10 TURBO En modo refrigeración, oprima 
esta tecla y la unidad dará la 
máxima temperatura de frío 
con 16°C 
En modo calefacción, oprima 
esta tecla y la unidad le dará la 
máxima temperatura de 
calefacción con 31°C. 

11 DISPLAY Enciende o apaga la pantalla de 
LCD (si posee) 

12 TIMER Ajusta el encendido-apagado 
automático. 



PANTALLA del control remoto 
Significado de los símbolos en la pantalla de cristal líquido 

No Símbolos Significado 
1 Indicador de modo FEEL 

2 Indicador de REFRIGERACIÓN 

3 Indicador de DESHUMIDIFICADOR 

4 Indicador de SÓLO VENTILACIÓN 

5 Indicador de CALEFACCIÓN 

6 Indicador de TEMPORIZADOR 
APAGADO 

7 Indicador de TEMPORIZADOR 
ENCENDIDO 

8 Indicador de VENTILADOR 
AUTOMÁTICO 

9 Indicador de BAJA VELOCIDAD DE 
VENTILADOR 

10 Indicador de VELOCIDAD MEDIA DEL 
VENTILADOR 

11 Indicador de ALTA VELOCIDAD DEL 
VENTILADOR 

12 Indicador de SLEEP 

13 Indicador de SUPER 

14 Indicador de SALUDABLE 

15 Indicador de ECO 

16 Indicador de BATERÍA 

17 Indicador de BATERÍA 

18 Indicador de RELOJ 



MODO REFRIGERACIÓN 
La función de refrigeración permite que el aire acondicionado 
refresque el ambiente y al mismo tiempo reduce la humedad 
del aire. 
Para activar la función de refrigeración (COOL), oprima la tecla 

MODE hasta que aparezca el símbolo en la pantalla. 
El ciclo de frío se activa al configurar las teclas  o  a una 
temperatura inferior a la del ambiente.  
Para optimizar el funcionamiento del aire acondicionado, 
ajuste la temperatura (1) la velocidad (2) y la dirección de 
flujo de aire (3) al oprimir las teclas indicadas.  

MODO CALEFACCIÓN 
La función de calefacción permite que el aire 
acondicionado produzca aire caliente. Para activar la 
función de calefacción (HEAT), oprima la tecla MODE hasta 

que aparezca el símbolo  en la pantalla. 
Con las teclas  o  ajuste la temperatura más alta que la 
del ambiente 
Para optimizar el funcionamiento del aire acondicionado 
ajuste la temperatura (1), la velocidad (2) y la dirección del 
flujo de aire (3) al oprimir las teclas indicadas.  

La unidad tiene la función Hot Start que retrasa el 
encendido del equipo unos segundos para garantizar la 
salida inmediata de aire caliente.  
En CALEFACCIÓN, el equipo puede activar 
automáticamente un ciclo de descongelamiento, 
esencial para liberar el condensador del exceso de 
escarcha. Este proceso en general dura 2-10 minutos 
durante el descongelamiento, los ventiladores dejan de 
operar. Después del descongelamiento, vuelve al modo 
CALEFACCIÓN en forma automática.  

MODO VENTILACIÓN 
El acondicionador funciona sólo con ventilación.  
Para fijar el modo FAN (VENTILACIÓN), oprima MODE hasta 

que aparezca el símbolo en la pantalla. Si oprime la tecla 
FAN cambia la velocidad en el siguiente orden: 
BAJA/MEDIA/ALTA/AUTOMÁTICA en modo FAN. 
El control remoto también almacena la velocidad que se fijó 
en el modo anterior de funcionamiento.  
En modo FEEL (automático) el aire acondicionado 
automáticamente elige la velocidad del ventilador y el modo 
de funcionamiento (FRÍO o CALOR). 



MODO TEMPORIZADOR----TIMER ON 
Activa el encendido automático del aire acondicionado. Para 
programar el inicio la unidad debe estar apagada.  
Oprima TIMER, ajuste la temperatura con las teclas  o . 
Presione TIMER nuevamente, ajuste la hora con las teclas  
o . Presione la tecla más veces hasta que en la pantalla
pueda leer el tiempo que pasa entre la programación y el 
inicio fijado. 
¡IMPORTANTE! 
Antes de proceder con el inicio programado: programe el 
modo de trabajo con la tecla MODE (2) y la velocidad del 
ventilador con la tecla FAN (3). Apague el aire acondicionado 
(con la tecla ON/OFF).  
Nota: para cancelar la función fijada, oprima la tecla TIMER 
otra vez. 
Nota: En caso de apagón eléctrico hay que volver a fijar 
TIMER ON. 

MODO TEMPORIZADOR----TIMER OFF 

Ajusta el apagado automático del aire acondicionado. La 
detención programada se fija con la unidad encendida.  
Oprima la tecla TIMER, fije la hora con las teclas  o . 
Presione la tecla más veces hasta que en la pantalla se pueda 
leer el tiempo que pasa entre la programación y la detención 
programada. 
Nota: para cancelar la función oprima nuevamente TIMER.  
Nota: en caso de apagón es necesario fijar el TIMER OFF otra 
vez. 
Nota: si el reloj está en hora, la función TIMER de este control 
remoto (función reloj) se puede configurar por cada media 
hora. 

MODO DRY (SECO) 
Esta función reduce la humedad del aire para que el am biente 
sea más agradable.  
Para ajustar el modo DRY, presione la tecla MODE hasta que 

aparezca  en la pantalla. Se activa una función automática 
de alternado de ciclos de frío y ventilador.  



MODO FEEL 
Para activar el modo de funcionamiento FEEL (automático), 
presione la tecla MODE en el control remoto hasta que aparezca el 
símbolo en la pantalla. 
En el modo FEEL la velocidad del ventilador y la temperatura se 
configuran automáticamente según la temperatura ambiente 
(probado mediante sonda incorporada en la unidad interior) para 
garantizar la comodidad del usuario.  

Temperatura 
Ambiente 

Modo de operación 
Temperatura 
automática 

<20°C Calor (para tipo bomba de calor)  
Ventilador (sólo tipo sólo frío)  23°C 

20°C – 26°C SECO 18°C 
> 26°C FRÍO 23°C 

Para optimizar el trabajo del acondicionador, ajuste la temperatura 
(sólo ±2°C)(1), la velocidad (2) y la dirección del flujo de aire (3) 
presionando las teclas indicadas.  

MODO SLEEP 
Para activar el modo SLEEP, oprima la tecla SLEEP en el control 
remoto hasta que el símbolo (AUTOQUIET) aparezca en la 
pantalla.  
La función “SLEEP” ajusta automáticamente la temperatura 
para que el ambiente sea más agradable durante la noche al 
dormir. En modo seco o frío, la temperatura ajustada 
aumentará automáticamente 1°C cada 60 minutos, para lograr 
un aumento total de 2°C durante las primeras 2 horas.  
En el modo calefacción la temperatura disminuirá 
gradualmente 2°C durante las primeras 2 horas de operación.  
Después de 10 horas en modo Sleep el aire acondicionado se 
apaga automáticamente.  



Procedimiento de ajuste de dirección de flujo de aire

Ajuste de la dirección de flujo de aire 

Se puede ajustar la dirección hacia arriba-abajo usando la tecla AIRFLOW (FLUJO DE AIRE) en el control
remoto. Cada vez que se presiona esta tecla, cambia el modo en el siguiente orden:

Presione la tecla LOUVER (deflector), y cambiará el modo de oscilar del deflector. Oprima la tecla para
detener la oscilación.

Cuando el controlador de temperatura ambiente (termostato) tiene errores en el modo calefacción o cuando se 
realiza el descongelamiento el flap cambia automáticamente a posición horizontal. 
Cuando se acaba de iniciar la operación de calefacción y aún la temperatura ambiente es baja, puede tardar 
unos minutos antes de que el flap se mueva por encima del ángulo de operación.  
El flap puede detenerse en posición inclinada hacia abajo durante la operación de oscilación en el modo 
calefacción. 

Acerca de la operación de TIMER

Acerca de la reserva de Servicio Acerca de SLEEP 
La función de Amenity Service se brinda para empezar la operación un 
poco antes para que la temperatura ambiente esté cerca de la 
temperatura óptima con el Timer encendido en caso de comenzar la 
operación por TIMER ON/OFF. 

Cuando se elige SLEEP, la temperatura ambiente se 
controla automáticamente con el tiempo transcurrido 
para que el ambiente no esté demasiado frío durante 
la refrigeración o demasiado caluroso durante la 
calefacción. 

Durante refrigeración y seco: la temperatura actual 
sube 1°C en una hora (cuando se fija el timer), y 2°C 
en 2 horas. A continuación, la temperatura no 
cambia más. 

Durante la calefacción: la temperatura actual baja 
1°C en una hora (cuando se fija el timer) y 2°C en 
dos horas. A continuación, la temperatura no 
cambia más. 

Mecanismo 
La verificación de 
temperatura ambiente 
comienza 60 minutos antes 
del encendido del timer. 
Según la temperatura en ese 
momento la operación 
comienza 5 a 60 minutos 
antes del encendido del 
timer. 
Amenity reservation es una 
función sólo para operación 
en modo COOL y HEAT 
(incluso AUTO).No se activa 
con el modo DRY (SECO). 

Verifique la temperatura de la 
sala 60 minutos antes.  

Acerca de la VELOCIDAD DEL VENTILADOR
La capacidad del aire acondicionado puede ser de su elección. Durante la calefacción o refrigeración.

Capacidad de operación a su elección FAN 

Ajuste automático por microcomputadora AUTO 

Operación potente con alta capacidad HI 

Operación estándar MED 

Operación con ahorro de energía LO 

Acerca de la función de memoria de apagado
Cuando el aire acondicionado desconecta la electricidad de repente, reinícielo y el aire acondicionado operará en el
modo en el que operaba antes de la falla súbita de electricidad.
El control de cables no tiene esta función.



Uso y cuidado del control remoto

Procedimiento de cambio de pilas 
Los siguientes casos indican que las pilas están agotadas. Reemplace las pilas por nuevas. 

Al transmitir la señal, no se emite el sonido de recepción desde la unidad. 
El indicador es indistinto. 

No use pilas usadas con nuevas. 
Retire las pilas cuando el control 
remoto no se usará por un período 
prolongado. 
La vida útil de las pilas es conforme a 
JIS o IEC de 6 a 12 meses en uso 
normal. Si se usa más tiempo o se usa 
una pila no especificada, el líquido se 
filtrará desde la pila y el control 
remoto no funcionará. 

La información sobre la vida útil de 
las pilas está impresa en las mismas. 
La vida útil de las pilas puede ser 
menor que la del aire acondicionado 
según la fecha de fabricación.  
No obstante, la pila puede seguir 
funcionando incluso después de haber 
vencido la vida útil nominal.  

Nota sobre el manejo y cuidado del control remoto 

Sitios con altas temperaturas como 
cerca de una alfombra térmica o 
estufa. 

Sitios expuestos a la luz directa del sol 
o con fuerte iluminación.

En caso de caída se dañará. Tenga 
cuidado. 

No coloque obstáculos entre el 
control remoto y la unidad. 

Proteja el control remoto de 
salpicaduras de agua, etc. 

No ponga peso sobre el control 
remoto. 





PANTALLA del control remoto 
Significado de los símbolos en la pantalla de cristal líquido 

No Símbolos Significado 
1 Indicador de modo FEEL 

2 Indicador de REFRIGERACIÓN 

3 Indicador de DESHUMIDIFICADOR 

4 Indicador de SÓLO VENTILACIÓN 

5 Indicador de CALEFACCIÓN 

6 Indicador de TEMPORIZADOR 
APAGADO 

7 Indicador de TEMPORIZADOR 
ENCENDIDO 

8 Indicador de VENTILADOR 
AUTOMÁTICO 

9 Indicador de BAJA VELOCIDAD DE 
VENTILADOR 

10 Indicador de VELOCIDAD MEDIA DEL 
VENTILADOR 

11 Indicador de ALTA VELOCIDAD DEL 
VENTILADOR 

12 Indicador de SLEEP 

13 Indicador de SUPER 

14 Indicador de SALUDABLE 

15 Indicador de ECO 

16 Indicador de BATERÍA 

17 Indicador de BATERÍA 

18 Indicador de RELOJ 



MODO REFRIGERACIÓN 
La función de refrigeración permite que el aire acondicionado 
refresque el ambiente y al mismo tiempo reduce la humedad 
del aire. 
Para activar la función de refrigeración (COOL), oprima la tecla 

MODE hasta que aparezca el símbolo en la pantalla. 
El ciclo de frío se activa al configurar las teclas  o  a una 
temperatura inferior a la del ambiente.  
Para optimizar el funcionamiento del aire acondicionado, 
ajuste la temperatura (1) la velocidad (2) y la dirección de 
flujo de aire (3) al oprimir las teclas indicadas.  

MODO CALEFACCIÓN 
La función de calefacción permite que el aire 
acondicionado produzca aire caliente. Para activar la 
función de calefacción (HEAT), oprima la tecla MODE hasta 

que aparezca el símbolo  en la pantalla. 
Con las teclas  o  ajuste la temperatura más alta que la 
del ambiente 
Para optimizar el funcionamiento del aire acondicionado 
ajuste la temperatura (1), la velocidad (2) y la dirección del 
flujo de aire (3) al oprimir las teclas indicadas.  

La unidad tiene la función Hot Start que retrasa el 
encendido del equipo unos segundos para garantizar la 
salida inmediata de aire caliente.  
En CALEFACCIÓN, el equipo puede activar 
automáticamente un ciclo de descongelamiento, 
esencial para liberar el condensador del exceso de 
escarcha. Este proceso en general dura 2-10 minutos 
durante el descongelamiento, los ventiladores dejan de 
operar. Después del descongelamiento, vuelve al modo 
CALEFACCIÓN en forma automática.  

MODO VENTILACIÓN 
El acondicionador funciona sólo con ventilación.  
Para fijar el modo FAN (VENTILACIÓN), oprima MODE hasta 

que aparezca el símbolo en la pantalla. Si oprime la tecla 
FAN cambia la velocidad en el siguiente orden: 
BAJA/MEDIA/ALTA/AUTOMÁTICA en modo FAN. 
El control remoto también almacena la velocidad que se fijó 
en el modo anterior de funcionamiento.  
En modo FEEL (automático) el aire acondicionado 
automáticamente elige la velocidad del ventilador y el modo 
de funcionamiento (FRÍO o CALOR). 



MODO TEMPORIZADOR----TIMER ON 
Activa el encendido automático del aire acondicionado. Para 
programar el inicio la unidad debe estar apagada.  
Oprima TIMER, ajuste la temperatura con las teclas  o . 
Presione TIMER nuevamente, ajuste la hora con las teclas  
o . Presione la tecla más veces hasta que en la pantalla
pueda leer el tiempo que pasa entre la programación y el 
inicio fijado. 
¡IMPORTANTE! 
Antes de proceder con el inicio programado: programe el 
modo de trabajo con la tecla MODE (2) y la velocidad del 
ventilador con la tecla FAN (3). Apague el aire acondicionado 
(con la tecla ON/OFF).  
Nota: para cancelar la función fijada, oprima la tecla TIMER 
otra vez. 
Nota: En caso de apagón eléctrico hay que volver a fijar 
TIMER ON. 

MODO TEMPORIZADOR----TIMER OFF 

Ajusta el apagado automático del aire acondicionado. La 
detención programada se fija con la unidad encendida.  
Oprima la tecla TIMER, fije la hora con las teclas  o . 
Presione la tecla más veces hasta que en la pantalla se pueda 
leer el tiempo que pasa entre la programación y la detención 
programada. 
Nota: para cancelar la función oprima nuevamente TIMER.  
Nota: en caso de apagón es necesario fijar el TIMER OFF otra 
vez. 
Nota: si el reloj está en hora, la función TIMER de este control 
remoto (función reloj) se puede configurar por cada media 
hora. 

MODO DRY (SECO) 
Esta función reduce la humedad del aire para que el am biente 
sea más agradable.  
Para ajustar el modo DRY, presione la tecla MODE hasta que 

aparezca  en la pantalla. Se activa una función automática 
de alternado de ciclos de frío y ventilador.  



MODO FEEL 
Para activar el modo de funcionamiento FEEL (automático), 
presione la tecla MODE en el control remoto hasta que aparezca el 
símbolo en la pantalla. 
En el modo FEEL la velocidad del ventilador y la temperatura se 
configuran automáticamente según la temperatura ambiente 
(probado mediante sonda incorporada en la unidad interior) para 
garantizar la comodidad del usuario.  

Temperatura 
Ambiente 

Modo de operación 
Temperatura 
automática 

<20°C Calor (para tipo bomba de calor)  
Ventilador (sólo tipo sólo frío)  23°C 

20°C – 26°C SECO 18°C 
> 26°C FRÍO 23°C 

Para optimizar el trabajo del acondicionador, ajuste la temperatura 
(sólo ±2°C)(1), la velocidad (2) y la dirección del flujo de aire (3) 
presionando las teclas indicadas.  

MODO SLEEP 
Para activar el modo SLEEP, oprima la tecla SLEEP en el control 
remoto hasta que el símbolo (AUTOQUIET) aparezca en la 
pantalla.  
La función “SLEEP” ajusta automáticamente la temperatura 
para que el ambiente sea más agradable durante la noche al 
dormir. En modo seco o frío, la temperatura ajustada 
aumentará automáticamente 1°C cada 60 minutos, para lograr 
un aumento total de 2°C durante las primeras 2 horas.  
En el modo calefacción la temperatura disminuirá 
gradualmente 2°C durante las primeras 2 horas de operación.  
Después de 10 horas en modo Sleep el aire acondicionado se 
apaga automáticamente.  



Procedimiento de ajuste de dirección de flujo de aire

Ajuste de la dirección de flujo de aire 

Se puede ajustar la dirección hacia arriba-abajo usando la tecla AIRFLOW (FLUJO DE AIRE) en el control
remoto. Cada vez que se presiona esta tecla, cambia el modo en el siguiente orden:

Presione la tecla LOUVER (deflector), y cambiará el modo de oscilar del deflector. Oprima la tecla para
detener la oscilación.

Cuando el controlador de temperatura ambiente (termostato) tiene errores en el modo calefacción o cuando se 
realiza el descongelamiento el flap cambia automáticamente a posición horizontal. 
Cuando se acaba de iniciar la operación de calefacción y aún la temperatura ambiente es baja, puede tardar 
unos minutos antes de que el flap se mueva por encima del ángulo de operación.  
El flap puede detenerse en posición inclinada hacia abajo durante la operación de oscilación en el modo 
calefacción. 

Acerca de la operación de TIMER

Acerca de la reserva de Servicio Acerca de SLEEP 
La función de Amenity Service se brinda para empezar la operación un 
poco antes para que la temperatura ambiente esté cerca de la 
temperatura óptima con el Timer encendido en caso de comenzar la 
operación por TIMER ON/OFF. 

Cuando se elige SLEEP, la temperatura ambiente se 
controla automáticamente con el tiempo transcurrido 
para que el ambiente no esté demasiado frío durante 
la refrigeración o demasiado caluroso durante la 
calefacción. 

Durante refrigeración y seco: la temperatura actual 
sube 1°C en una hora (cuando se fija el timer), y 2°C 
en 2 horas. A continuación, la temperatura no 
cambia más. 

Durante la calefacción: la temperatura actual baja 
1°C en una hora (cuando se fija el timer) y 2°C en 
dos horas. A continuación, la temperatura no 
cambia más. 

Mecanismo 
La verificación de 
temperatura ambiente 
comienza 60 minutos antes 
del encendido del timer. 
Según la temperatura en ese 
momento la operación 
comienza 5 a 60 minutos 
antes del encendido del 
timer. 
Amenity reservation es una 
función sólo para operación 
en modo COOL y HEAT 
(incluso AUTO).No se activa 
con el modo DRY (SECO). 

Verifique la temperatura de la 
sala 60 minutos antes.  

Acerca de la VELOCIDAD DEL VENTILADOR
La capacidad del aire acondicionado puede ser de su elección. Durante la calefacción o refrigeración.

Capacidad de operación a su elección FAN 

Ajuste automático por microcomputadora AUTO 

Operación potente con alta capacidad HI 

Operación estándar MED 

Operación con ahorro de energía LO 

Acerca de la función de memoria de apagado
Cuando el aire acondicionado desconecta la electricidad de repente, reinícielo y el aire acondicionado operará en el
modo en el que operaba antes de la falla súbita de electricidad.
El control de cables no tiene esta función.



Uso y cuidado del control remoto

Procedimiento de cambio de pilas 
Los siguientes casos indican que las pilas están agotadas. Reemplace las pilas por nuevas. 

Al transmitir la señal, no se emite el sonido de recepción desde la unidad. 
El indicador es indistinto. 

No use pilas usadas con nuevas. 
Retire las pilas cuando el control 
remoto no se usará por un período 
prolongado. 
La vida útil de las pilas es conforme a 
JIS o IEC de 6 a 12 meses en uso 
normal. Si se usa más tiempo o se usa 
una pila no especificada, el líquido se 
filtrará desde la pila y el control 
remoto no funcionará. 

La información sobre la vida útil de 
las pilas está impresa en las mismas. 
La vida útil de las pilas puede ser 
menor que la del aire acondicionado 
según la fecha de fabricación.  
No obstante, la pila puede seguir 
funcionando incluso después de haber 
vencido la vida útil nominal.  

Nota sobre el manejo y cuidado del control remoto 

Sitios con altas temperaturas como 
cerca de una alfombra térmica o 
estufa. 

Sitios expuestos a la luz directa del sol 
o con fuerte iluminación.

En caso de caída se dañará. Tenga 
cuidado. 

No coloque obstáculos entre el 
control remoto y la unidad. 

Proteja el control remoto de 
salpicaduras de agua, etc. 

No ponga peso sobre el control 
remoto. 




