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Extienda el lado de la manguera
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AB CD E

1 2 3 4 5 6 7

1.Temporizador
2.Velocidad ventilador
3.Disminución de temperatura
4.Pantalla
5.Aumento de temperatura
6.Selección de modo
7.Encendido / Apagado

A.Indicador modo 
B.Indicador velocidad ventilador
C.Indicador modo dormir
D.Indicador modo temporizador
E.Indicador wifi

" **  " significa solo WIFI El modelo tiene esta función.
Nota: Cuando la unidad está conectada con el teléfono, el símbolo de WIFI está encendido y
cómo conectarse con el teléfono, consulte el manual de wifi.

*�*�



ENCENDIDO DEL ARTEFACTO
Enchufe en la toma de corriente, el artefacto quedará en "espera".
Presione el botón       para encenderlo. En la pantalla 
aparecerá la última función que tenía cuando se apagó.

Modo ENFRIAMIENTO (“COOL”)

Ideal para climas calientes y húmedos, cuando necesite enfriar y
deshumedecer la habitación.
Para ajustar este modo correctamente:
�Pulse el botón       varias veces hasta que aparezca el símbolo “Enfriamiento” (Cool). 
� Seleccione la temperatura deseada 18 ℃ -32 ℃ (64 ℉ -90 ℉) presionando
el botón △ o ▽, hasta que se muestre el valor correspondiente.
� Seleccione la velocidad de ventilador deseada presionando el botón       .
Hay cuatro velocidades disponibles: (Alto/Medio/Bajo/Auto)
La temperatura más adecuada para la habitación durante el verano varía de 
24 ℃ a 27 ℃ (75 ℉ a 81 ℉). Sin embargo, se recomienda no ajustar una temperatura 
muy por debajo de la temperatura exterior. 
La diferencia de velocidad del ventilador es más notoria cuando el dispositivo está 
en modo de ventilador (fan), pero puede no serlo en el modo frío (cool).



Modo VENTILADOR (FAN) 
Cuando se usa este modo, no es necesario instalar el conducto de aire.
� Pulse el botón     varias veces hasta que aparezca el símbolo "Fan" (ventilador).
� Seleccione la velocidad de ventilador deseada presionando el botón����� .
Hay tres velocidades disponibles: (Alto/Medio/Bajo)

La pantalla muestra “������” como alta velocidad, “�����” como velocidad media,
 “������” como baja velocidad.

Modo Seco (Dry)

Ideal para reducir la humedad ambiental (primavera y otoño, habitaciones 
húmedas, períodos lluviosos, etc.).
En modo seco, el artefacto debe prepararse de la misma 
manera que en el modo 
enfriamiento, con el conducto de escape de aire conectado 
para permitir que la humedad se elimine al exterior.

Para ajustar este modo correctamente:
� Presione el botón  ��varias veces hasta que aparezca el símbolo de Seco (Dry). 
  La pantalla muestra “   ”.
� En este modo, el dispositivo selecciona automáticamente la velocidad del ventilador 
y no se puede configurar manualmente.



Modo inteligente (SMART)
El artefacto elige automáticamente si funciona en modo enfriamiento, ventilador 
o calefacción (algunos modelos solamente).
Para ajustar este modo correctamente:
� Presione el botón      varias veces hasta que la pantalla muestre lo siguiente:

�Seleccione la velocidad de ventilador deseada presionando el botón       .
Hay cuatro velocidades disponibles: alta / media / baja / automática.
Si el artefacto es un modelo de solo enfriamiento, la unidad funciona en modo 
Ventilador�cuando la temperatura ambiente es inferior a 23�℃�(73�℉), y modo 
enfriamiento cuando la temperatura ambiente es superior a 23�℃�(73�℉).

Si el artefacto es un modelo de enfriamiento y calefacción, la unidad funciona en 
modo calefacción cuando la temperatura ambiente es inferior a 20�℃�(68�℉), en 
modo de ventilador cuando la temperatura ambiente es de 20�℃�(68�℉) a 
23�℃�(73�℉), y en modo enfriamiento cuando la temperatura ambiente 
es superior a 23�℃�(73�℉).

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR
Este temporizador se puede utilizar para retrasar el encendido o apagado del 
artefacto, esto evita el desperdicio de electricidad optimizando los periodos 
de funcionamiento.

Programación de encendido
� Encienda el artefacto, elija el modo que desee, por ejemplo, modo Frío, en 24°C 
  con el ventilador en velocidad alta. Apáguelo.
� Presione el botón Temporizador, el símbolo  ����y la cantidad de horas parpadearán.
� Presione el botón  ����para establecer el número de horas que faltan para que se 
��encienda el artefacto. El temporizador se puede configurar en intervalos de 1 hora 
��hasta 24 horas.



Unos segundos después de la configuración, esta queda guardada en la memoria, 
el indicador del temporizador se ilumina y la pantalla muestra que el artefacto está 
en modo de espera.
Para cancelar el temporizador, presione nuevamente el botón Temporizador    o 
el�botón  ���y el símbolo "Temporizador" desaparecerá de la pantalla.

Programación de apagado
� Cuando el artefacto esté funcionando, presione el botón  ��y el indicador del 
��temporizador y las horas parpadearán.
� Presione el botón      para establecer el número de horas que faltan para que 
��se encienda el artefacto. El temporizador se puede configurar en intervalos de 
  1 hora hasta 24 horas.
� Unos segundos después de la configuración, esta queda guardada en la memoria, el 
��indicador del temporizador se ilumina y la pantalla muestra que el artefacto está en 
��modo de espera. Al final del tiempo establecido, la unidad pasará automáticamente 
��al modo de espera.
� Para cancelar el temporizador, presione nuevamente el botón Temporizador  ���o 
��el ��� botón  y el símbolo "Temporizador" desaparecerá de la pantalla.
 Cambio de temperatura del artefacto
 Cuando el artefacto esté en funcionamiento, mantenga presionados los botones 
 “     �” y ”�      ” juntos 3 segundos y al mismo tiempo, luego puede cambiar la unidad 
 de temperatura.

Por ejemplo:
Antes del cambio, en modo enfriamiento, la pantalla se muestra como en la fig1.
Después del cambio, en modo enfriamiento, la pantalla se muestra como en la fig2.

Las siguientes funciones son opcionales. Consulte el modelo específico, pues estas 
funciones solo están presentes en algunos modelos.



Función Wi-Fi:
En el modo de espera, presione el botón     seis veces en cuatro segundos para 
restablecer la señal de Wi-Fi, de modo que el artefacto�emita dos pitidos.
Luego, consulte las especificaciones de conexión Wi-Fi para conectar el dispositivo. 
Si tiene éxito, la luz indicadora de Wi-Fi en el panel operativo se iluminará.



Boton de encendido / 
apagado

Botón de velocidad del

Botón de aumento

Botón de disminución

Botón temporizador

Botón de cambio de unidad

Botón de modo

Botón de oscilación

Botón de dormir

Turbo

Modo de enfriamiento

Modo seco

Modo de ventilador

Modo de calentamiento

Modo inteligente

Columpio

Dormir

Temporizador encendido

Temporizador apagado

Velocidad del ventilador

Turbo

Bloqueo para niños





Modo FRÍO

Ideal para clima caluroso y húmedo cuando necesita enfriar y 
deshumidificar la habitación.
Para configurar este modo correctamente:
● Presione el        abotone varias veces hasta el símbolo          appears.
● Seleccione la temperatura objetivo18℃-32℃(64℉-90℉) presionando
   los         o          botón hasta que se muestre el valor correspondiente.
● Seleccione la velocidad del ventilador requerida presionando 
   el        botón.
Cuatro velocidades disponibles: Alto / Medio / Bajo / Auto.

La temperatura más adecuada para la habitación durante el verano varía de 24℃ a 27℃(75℉a 81℉) 
Sin embargo, se recomienda no establecer una temperatura muy por debajo de la temperatura exterior. 
La diferencia de velocidad del ventilador es más notoria cuando el aparato está en modo VENTILADOR, 
pero puede no ser notorio en modo FRÍO.

Modo de ventilador

Cuando utilice el aparato en este modo, la manguera de aire no 
necesita estar adjunto.
● Presione el        abotone varias veces hasta que        símbolo appears.
● Seleccione la velocidad del ventilador requerida presionando 
   el        botón.Hay tres velocidades disponibles: Alto medio bajo.



Si el aparato solo está enfriando, la unidad funciona en modo Ventilador cuando la temperatura ambiente 
es inferior a 23 ℃ (73 ℉) y en modo Frío cuando la temperatura ambiente es superior a 23 ℃ (73 ℉).
Si el aparato es modelo de enfriamiento y calefacción, la unidad funciona en modo de calefacción 
cuando la temperatura ambiente es inferior a 20 ℃ (68 ℉) y en modo de ventilador cuando la 
temperatura ambiente es de 20 ℃ (68 ℉) a 23 ℃ (73 ℉) y enfriamiento modo cuando la temperatura 
ambiente es superior a 23 ℃ (73 ℉).

Función TUOBR

cuando elija esta función, el dispositivo pasará al modo VENTILADOR.

Función BLOQUEO INFANTIL

�●Mantenga presionada la�        y�       �y presione por más de 
   3 segundos para abrir o cancelar la función de bloqueo para niños.
 ● Cuando el icono de bloqueo para niños está activado, 
    presionando cualquier botón en el control remoto será inválido.
    (utilizado para evitar que los niños presionen descuidadamente o 
    accidentalmente)

Modo INTELIGENTE
Cuando elija esta función, el aparato pasará al modo VENTILADOR.
● El aparato elige automáticamente si funciona en el airemodo de 
   acondicionamiento, ventilador o calefacción 
   (solo en algunos modelos).
Para configurar este modo correctamente:
● Presione el       botóny la       aparece el símbolo
● Seleccione la velocidad del ventilador requerida presionando 
���el        botón. 
 cuatro velocidades disponibles:Alto / Medio / Bajo / Auto.

Pantalla en el panel de control:
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Función de sueño
Esta función es útil para la noche, ya que reduce gradualmente 
el funcionamiento del aparato.
Para configurar esta función correctamente:
 ●  Seleccione el modo frío o calor como se describe arriba.
 ●  presione el       botón y la       símbolo appears.
     El aparato funciona en el modo seleccionado previamente.
 ● Cuando elige la función de suspensión, la pantalla reducirá el brillo.
La función SLEEP mantiene la habitación a una temperatura óptima sin 
fluctuaciones excesivas de temperatura o humedad con un funcionamiento silencioso. 
La velocidad del ventilador siempre está abajo, mientras que la temperatura ambiente y 
la humedad varían gradualmente para garantizar la mayor comodidad.
● Cuando está en modo FRÍO, la temperatura seleccionada aumentará en 1℃(1℉) por 
   hora en un período de 2 horas. Esta nueva temperatura se mantendrá durante las 
   próximas 6 horas. Luego el aparato lo apaga.
 ● Cuando en CALOR modo, la temperatura seleccionada desplegada por 1℃(1℉) por 
    hora en un 3período de hora Esta nueva temperatura se mantendrá para la próxima.5 5horas 
    Luego el aparato lo apaga.
La función SLEEP se puede cancelar en cualquier momento durante la operación presionando 
el botón "Suspender", "Modo" o "velocidad del ventilador".
En modo VENTILADOR o SECO, la función SLEEP no se puede configurar.

Cambiar la unidad de temperatura

Cuando el aparato está corriendo, presione el  ��������botón, entonces puedes cambiar el
unidad de temperatura
Por ejemplo:
Antes del cambio, en modo frío, la pantalla se muestra como la fig1.
Después del cambio, en modo frío, la pantalla se muestra como fig2.
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AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

Este temporizador se puede usar para retrasar el aparato puesta en marcha o apagado, esto 
evita el desperdicio
electricidad por optimizando períodos operativos

Inicio de programación
 ●Encienda el dispositivo, elija el modo que desee, por ejemplo 
   genial, 24℃, alta velocidad del ventilador. Y Tapagar el aparato por el 
   control remoto.
 ● Presione esto        botón por primera vez y el momento         El icono 
parpadeará 10 veces.
 �  Durante este parpadeo, seleccione tél        o        botón para configurar 
    el tiempo de temporización requerido, el tiempo de configuración 
    es de 0,5 a 24 horas.
 ● luego presione esto        botón de nuevo. la temporización        El icono 
    ya no parpadeará y se mostrará, la máquina se iniciará automáticamente 
    cuando llegue el momento.

Programación choza abajo

 ●Cuando el control remoto enciende la máquina, presione esto        botón 
    por primera vez y el momento        El icono parpadeará 10 veces.
 ● Durante este parpadeo, seleccione tél         o         botón para configurar 
    el tiempo de temporización requerido, el tiempo de configuración es 
     de 0,5 a 24 horas.
 ● luego presione esto        botón de nuevo. la temporización        El icono 
    ya no parpadeará y se mostrará, la máquina se iniciará automáticamente 
    cuando llegue el momento.

SALA función

 ● presione el        botón para iniciar la función de oscilación, 
    y el         símbolo aparece.
 ● La rejilla se moverá hacia la derecha e izquierda o hacia arriba y 
    hacia abajo. 
    La rejilla vertical se ajusta manualmente. (Funciones específicas 
    para que prevalezca la máquina real)
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Drenaje medio 

 Cuando la unidad funciona en modo seco, puede elegir la siguiente forma de drenaje.
 1. Desenchufe la unidad de la fuente de alimentación.
2. Retire el tapón de drenaje (fig. A). Al hacer esta operación algunos pueden derramarse 
����agua residual, así que tenga una sartén para recoger el agua.
3. Conecte la manguera de drenaje (1/2" o 12.7 mm, tal vez no suministrado) (figura B)
4. El agua puede drenarse continuamente a través de la manguera hacia un 
�����desagüe o balde del piso.

NOTA
Asegúrese de que la altura y la sección de la manguera de drenaje no deben ser más 
altas que la de la salida de drenaje, o el tanque de agua no puede drenarse. 

1

2
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1.180W
5.2

490

49dB(A)

R410A/0.53kg
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