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Gracias por confiar en nuestro producto. Por favor, lea este manual atentamente antes de poner la 
unidad en marcha y guárdelo para futuras consultas.
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INTRODUCCIÓN

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
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El acondicionador portátil es un acondicionador compacto, multifuncional y móbil que dispone de las 

funciones REFRIGERACIÓN,  DESHUMIDIFICACIÓN y VENTILACIÓN. Se puede transportar libre-

mente según las necesidades de cada lugar y situación. Así es apto para el uso en oficinas y casas privadas, 

sobre todo aquellas con muchas habitaciones. La unidad cuenta con una configuración compacta, una 

apariencia elegante y un bajo nivel sonoro, además de ser económica y fácil de utilizar.

Nota: Por favor, lea este manual atentamente antes de poner la unidad en marcha. Este manual sólo sirve 

de referencia, se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento sin previo 

aviso. 

Debido al funcionamiento del motor del ventilador, el aire interior se enfría mediante el evaporador antes de 

su impulsión y se calienta mediante el condensador antes de ser expulsado. Existen dos salidas: el aire calien-

te se descarga por la rejilla de salida en la parte trasera del acondicionado, mientras que el aire frío sale por 

la rejilla de impulsión en la parte delantera. La función de vaivén permite direccionar el flujo del aire de 

manera regular para distribuir el aire frío por el ambiente.     



Ventana o pared

Tubo de descarga

Aire frío

Aire
caliente

Área de refrigeración

Dirección de flujo
del aire frío

Acondicionador
portátil

Aire caliente

1.5~2m

60 ~70

(Área de refrigeración)

Posición de uso

Habitación
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Cuando la unidad se use solamente para la deshumidificación, no se 

olvide de quitarle el tubo de descarga del aire caliente de la unidad, 

y vuelva a instalarlo cuando se use como aire acondicionado. 

Debido a que se calentará una parte del aire interior que, después de 

circular, se descargará hacia el exterior mediante el tubo, entrará 

aire exterior para mantener una presión de aire equilibrada. Así el 

aire acondicionado sólo bajará la temperatura de una parte del aire 

interior en vez de enfriar el aire de todo el ambiente. 

1. En habitaciones de un tamaño inferior a 15m  que dispongan (en las paredes o en todo el edificio) de un 

buen aislamiento térmico, la unidad deberá posicionarse de la manera indicada abajo para obtener un 

efecto de refrigeración óptimo.

2. En habitaciones de un tamaño superior a 20m , como talleres o fábricas, la unidad sólo podrá abastecer 

una parte del ambiente con aire frío (véase abajo). En este área se disfrutará de un mayor efecto de refrige-

ración.



Rejilla de 
impulsión

Rejilla de aspiración superior

Rejilla de aspiración inferior

Panel de control

Deflectores horizontales

Deflectores verticales
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Cable eléctrico
Filtros

Caja de mando a distancia

Vista frontal

COMPONENTES

3

Vista posterior



Aplicación de 
REFRIGERACIÓN y
DESHUMIDIFICACIÓN

Distancias mínimas

Alimentación eléctrica

MÉTODOS DE FUNCIONAMIENTO

Tierra

La fuente de alimentación eléctrica debe
disponer de una toma de tierra correcta Tubo de gas

Tubo de 
agua
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Antes de conectar la unidad a la alimentación, compruebe los siguientes 
puntos: La fluctuación de voltaje de la unidad se ubica en   10% del valor 
indicado en la placa de identificación. Un voltaje demasiado alto o bajo puede 
influir en el funcionamiento de la unidad. 
Para evitar un bajón súbito de tensión durante el funcionamiento de la unidad, 
se recomienda utilizar un conductor de cable con una corriente de disparo 
mayor a 10A. 
En caso de un daño del cable eléctrico, este se deberá reemplazar inmediata-
mente. Cualquier tipo de mantenimiento y el reemplazo del cable eléctrico se 
deberán llevar a cabo por personal cualificado. 
La toma de tierra se deberá realizar correctamente y, en el caso de que eso sea 
posible, se deberá conectar al equipo de toma de tierra del edificio. 
El fusible no se deberá reemplazar por acero o cobre y deberá disponer de una 
capacidad adecuada. No se deberá fijar el cable encima de superficies cortan-
tes para prevenir cortocircuitos y descargas eléctricas.
El cableado se deberá realizar por personal cualificado, cumpliendo los regla-
mientos nacionales vigentes. Deberá incluir un interruptor de protección de 
una capacidad adecuada, así como un interruptor aéreo de solenoide de 10A 
accionado por aire caliente. Está prohibido conectar el cable de toma de tierra 
con el tubo de agua o de gas. Cuando no se esté utilizando, desconecte la 
unidad de la alimentación eléctrica.

El rango de temperatura de esta unidad para los modos 
de refrigeración y deshumidificación es de 16ºC-35ºC. 

La unidad se deberá colocar encima de un suelo 
horizontal a una distancia mínima de 50 cm de paredes, 
objetos inflamables o cualquier otro objeto que pueda 
obstruir el flujo de aire. 



Funciones y métodos de funcionamiento del panel de control

ventana receptor

luz AGUA LLENO 

botón MODO

pantalla LED
luz modo DESHUMIDIFICACIÓN

luz modo VENTILACIÓN

botones selección temperatura botón ENCENDIDO/APAGADO

luz modo REFRIGERACIÓN 

5  

MODE

Panel de control

Cuando el botón apretado es válido, el zumbador suena y el indicador de luz muestra el estado seleccio-

nado durante 2 segundos.  

1. ON/OFF

Encendido y apagado de la unidad (pulsar una vez enciende, volver a pulsar apaga la unidad).

2.  Botones "+","-"

En el modo REFRIGERACIÓN, pulsar “-” una vez baja la temperatura por 1ºC (1ºF), pulsar “+” sube la 

temperatura por 1ºC (1ºF). Puede seleccionar temperaturas entre 16ºC-30ºC (61ºF-86ºF). 

3. MODE

Durante el funcionamiento, pulsar el botón MODE cambiará el modo entre REFRIGERACIÓN, DES-

HUMIDIFICACIÓN y VENTILACIÓN.

4. Velocidad de ventilador

En los modos VENTILACIÓN y REFRIGERACIÓN, el acondicionado ofrece 3 velocidades de ventila-

dor diferentes. La velocidad inicial es alta; cuando está activado el modo DEHUMIDIFICACIÓN, el 

motor del ventilador funciona a velocidad baja.

5. Modo DESHUMIDIFICACIÓN

En el modo de deshumidificación, el acondicionador puede reducir la humedad en el ambiente. 

6. Modo REFRIGERACIÓN

En el modo de refrigeración, el acondicionador puede bajar la temperatura del ambiente y crear un clima 

confortable. 

7. AGUA LLENO

Si parpadea el símbolo de agua lleno, significa que el depósito de agua está lleno y que se deberá vaciar.



Temperatura ambiente
Temperatura ambiente de funcionamiento:  16ºC - 35ºC

Deshumidificación

Retraso de protección del compresor 

Ventilación

Nota

Nota

Refrigeración
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1) Instale el tubo de descarga del aire caliente correctamente, seleccione un lugar cercano a la puerta 
o la ventana, conecte el tubo de descarga con el exterior y no se olvide de dejar un respiradero, sea una 
ventana o puerta, para garantizar el retorno del aire interior normal.
2) Encienda la unidad con el botón “ON/OFF” y pulse MODE para seleccionar el modo de refrigera-
ción. Ahora está encendida la luz de COOL y la unidad funciona en el modo de refrigeración.
3) Pulse SPEED para seleccionar la velocidad de ventilador deseada (alta/media/baja).
4) Tenga en cuenta que al elegir el modo de REFRIGERACIÓN, la velocidad inicial es alta.

Para mejorar el efecto de la unidad en modo de REFRIGERACIÓN, por favor:  
- Cierre las cortinas para evitar que entre el sol en la habitación que se está refrigerando.
- Evite colocar otros fuentes de calor en la habitación. 

Bajo ninguna circunstancia se deberá encender la unidad dos veces dentro de un intervalo de 3 minu-
tos, puesto que después de encenderlo, el compresor no parará durante 6 minutos.    

Las puertas y ventanas cerradas ayudan a deshumidificar el ambiente. Encienda la unidad con el botón 
“ON/OFF” y pulse MODE para seleccionar el modo de deshumidificación. Ahora están encendidas 
las luces de COOL y DRY y la unidad funciona en el modo de deshumidificación. 

En el modo de deshumidificación, el ventilador funciona a baja velocidad, el compresor y el motor del 
ventilador exterior funcionan continuamente, la temperatura seleccionada no se muestra y no se puede 
modificar. No es necesario instalar el tubo de descarga.

Pulse “ON/OFF” para encender la unidad, seleccione FAN y después SPEED para la velocidad. El motor 
del ventilador interior dispone de tres velocidades: alta, media y baja. La temperatura seleccionada no 
se muestra y no se puede modificar. En la pantalla aparece la velocidad del ventilador interior selec-
cionada. 









A. Racor de desagüe
B. Tapón de desagüe

AB

Manguera de desagüe Abrazadera Abrazadera lazo Tapón de goma Tornillo

SISTEMA DE DESAGÜE
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En el modo REFRIGERACIÓN y DESHUMIDIFICACIÓN, el agua del condensado se conduce al depó-

sito de agua. Cuando éste esté lleno, el zumbador sonará 8 veces, aparecerá la luz verde del depósito de 

agua encendida en el panel y “H8” en la pantalla, y la unidad parará. Saque el tapón de la manguera de 

desagüe y quite el tubo de la abrazadera, después vacíe el depósito de agua. En el paso siguiente, vuelva 

a colocar el tapón en la manguera para evitar fugas de condensado y fije la manguera mediante la abraza-

dera. La unidad volverá a funcionar una vez desactivado el mecanismo de protección, el compresor 

volverá a funcionar después de un intervalo de seguridad de 3 minutos.

� Instalación de la manguera de desagüe (véase ilustración) 

Nota: Antes de usar la unidad, se deberá instalar la manguera de desagüe para evitar un bloqueo de 

desagüe y asegurar el funcionamiento correcto de la unidad.

� Componentes de la manguera de desagüe incluidos

� Como instalar la manguera de desagüe

1. Quitar tapón de desagüe del racor de desagüe. 

                  Tapón de desagüe

2. Conecte un extremo de la manguera mediante la abrazadera con el racor de desagüe (véase ilustración).
3. Inserte el tapón de desagüe en el otro extremo de la manguera y fíjela con una abrazadera (véase 
ilustración).
4. Fije la abrazadera de la manguera mediante el tornillo cerca del racor de desagüe al panel trasero de la 
unidad.



5. Inserte el extremo suelto de la manguera de desagüe en la abrazadera fijada a la unidad.
Manguera de desagüe

A. Tapón de desagüe
B. Racor de desagüe
C. Manguera de desagüe

D. Abrazadera de manguera de desagüe
E. Abrazaderas

A. Adaptador de descarga
B. Tubo flexible de descarga 
C. Adaptador de descarga de ventana

A B C

D

E

B

A

C

-

Abrazadera de manguera de desagüe

A. Racor de desagüe
B. Fije abrazadera de manguera mediante tornillo.

 

A B
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� Instalación de tubo de descarga y adaptador

1. Lleve el acondicionado a la posición seleccionada. Consulte las indicaciones acerca de la 

selección de la posición. 

2. Inserte un extremo del tubo flexible de descarga en el adaptador de descarga.

3. Gire el extremo en el sentido de las agujas del reloj para fijar y encajarlo bien.

4. Inserte el otro extremo del tubo flexible de descarga en el adaptador de descarga de la 

ventana.

5. Gire el extremo en el sentido de las agujas del reloj para fijar y encajarlo bien. 



 

13
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ACCESORIOS E INSTALACIÓN DEL TUBO DE DESCARGA DEL AIRE CALIENTE
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● El tubo de descarga debería tener una longitud de entre 500mm y 

1500mm, más corto mejor. 

● A la hora de instalar el tubo debería estar lo más horizontal posible. 

No prolongue ni conecte el tubo con otro tubo de decarga.

● Para la correcta instalación consulte la ilustración abajo (al instalarlo 

en la pared, la altura deberá estar entre 40cm y 130cm desde el suelo. 



55cm

55cm

13

65
cm

En caso de que sea necesario doblar el tubo de descarga, por favor, 

respete las siguientes dimensiones en la instalación.

En la siguiente ilustración se ve una instalación incorrecta. (Al 

doblar el tubo demasiado se puede producir un mal funcionamien-

to de la unidad.)



 

Gas

1

2

MANTENIMIENTO
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Aire acondicionado   El aire acondicionado portátil dispone de ruedas, lo que permite transportarlo 
portátil    fácilmente según las necesidades individuales.
Advertencia    Antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento, desconecte el cable del           
    enchufe y corte el suministro eléctrico para evitar descargas eléctricas. 
Limpiar los    Si el filtro se ensucia demasiado, el rendimiento del aire acondicionado 
filtros de aire   puede bajar. Por ello, se recomienda limpiar el filtro una vez cada dos  
    semanas.

Nota:     Desmontaje � Observe estas dos flechas para sacar los filtros.

    

    Limpieza � Limpie los filtros uno por uno usando agua a presión  
      (por ejemplo, ducha) y después agítelos. También puede  
      dejarlos en remojo en agua jabonosa templada y secarlos.

Limpiar el aire   Moje un paño en agua templada (menos de 40ºC/104ºF) (o agua jabonosa o con
acondicionado    detergente), escúrralo y limpie las partes sucias de la unidad. No utilice gaso 
    lina, aceite diésel o sustancias parecidas para limpiar la unidad. Saque el 
    cable del enchufe antes de empezar a limpiar.



 

    

     

 

     

ANÁLISIS DE ERRORES
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En caso de que se produzca un error en el funcionamiento, por favor consulte esta lista antes de llevar a 
cabo cualquier trabajo de mantenimiento:

1. El enchufe eléctrico no está bien 
insertado. 
2. El enchufe o el cable están defec-
tuosos. 
3. El fusible está roto.

El TIMER ON (temporizador de 
encendido automático) está activado.

1. La temperatura ambiente es más 
baja que la temperatura seleccionada.
2. El evaporador está escarchado.

El evaporador está escarchado. 

Corriente baja / protección contra 
sobrecarga.

El depósito de agua está lleno.

 

Error         Posibles causas    Solución

El aire acondicionado no 
arranca. 

La pantalla LCD muestra 
la hora, pero no funciona.

El modo de REFRIGE-
RACIÓN está selecciona-
do, pero no sale aire frío 
de la unidad. 

El modo de DESHUMI-
DIFICACIÓN está selec-
cionado, pero no sale aire 
frío de la unidad.

En la pantalla LCD apare-
ce “    ”.

En la pantalla LCD apare-
ce “    ”.

 

1. Inserte bien el enchufe.
2. Reemplace el cable o el enchu-
fe.
3. Personal cualificado deberá 
reemplazar el fusible.

Cancele la operación de SET 
TIMER (programación del tempo-
rizador) o espere a que se encienda 
la unidad automáticamente.

1. Este es un fenómeno normal. 
2. La unidad está funcionando en 
modo de descongelación. Resumirá su 
funcionamiento normal después de 
terminar la descongelación.

La unidad está funcionando en 
modo de descongelación. Resumi-
rá su funcionamiento normal 
después de terminar la desconge-
lación.

Corte el suministor eléctrico y 
después de 10 minutos vuelva a 
encender la unidad. Si “     ” sigue 
en la pantalla, contacte con perso-
nal cualificado.

1. Vacíe el agua del depósito.
2. Si el mal funcionamiento 
persiste, consulte personal cualifi-
cado.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
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� No coloque la unidad en espacios muy estrechos, ya que una buena ventilación 
evita problemas en el funcionamiento.
� No coloque la unidad en sitios directamente expuestos a la luz del sol para 
garantizar un buen rendimiento. 
� La unidad deberá estar a una distancia mínima de 50 cm de superficies de obje-
tos inflamables.
� No moje la unidad y no la utilice en lugares donde es muy probable que se 
moje, para evitar descargas eléctricas.
� No utilice la unidad en lugares donde haya gas, fuego o aceite.

� Este acondicionado no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades 
mentales o sensoriales reducidas.
� No suba encima del acondicionado ni coloque objetos en la superficie superior, 
ya que puede causar daños en personas o en la unidad.
� No se ponga directamente en el caudal de aire del acondicionado durante un 
período largo de tiempo; esto puede causar problemas de salud.
� La unidad deberá estar a una distancia mínima de 1m de televisores para evitar 
interferencias de las ondas electromagnéticas.
� No obstruya las entradas y salidas de aire.
� No inserte dedos, palos, etc. en la rejilla de impulsión. Siempre supervise a los 
niños cerca de la unidad.
� No se deberá inclinar ni tumbar el acondicionado. En caso de un mal funciona-
miento, desconecte la unidad inmediatamentey contacte con su vendedor para 
revisar y repararla.
� No salpique el acondicionado con insecticida, puesto que puede dañar la 
unidad.
� Si el acondicionado muestra problemas de calidad o de otras características, 
por favor contacte con el vendedor del producto.  

Otras 
precauciones

Posición
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LLEIDA:

MADRID 1 - San Fernando:
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MADRID 3 - Fuenlabrada:

MADRID 4 - Rivas-Vaciamadrid:

MADRID 5 - Alcobendas:

MÁLAGA:

MURCIA 1 - San Ginés:

MURCIA 2 - Cartagena:

REUS:

SEVILLA 1:

SEVILLA 2 - Aljarafe:
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Tel. 93 446 20 25
Fax 93 446 21 91
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08918 Badalona
Tel. 93 460 75 56
Fax 93 460 75 71

Av. Mare de Déu de Bellvitge,
246-252 - 08907 L'Hospitalet Ll.
Tel. 93 377 16 75
Fax 93 377 72 12

Marconi, 23
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 718 68 26
Fax 93 729 24 66

Pol. Can Petit. Av. del Vallès,
724B. 08227 Terrassa
Tel. 93 736 98 89
Fax 93 784 47 30

Carrasco i Formiguera, 29-35
Pol. Ind. Plà d'en Boet. CP 08302
Tel. 93 798 59 83
Fax 93 798 64 77

c/. Roser Dolcet, par. IP-01
Pol. Sta. Magdalena. CP 08800
Tel. 93 816 84 99
Fax 93 814 12 43

Pol. Campollano, D, p. 8-10
02007 Albacete
Tel. 967 19 21 79
Fax 967 19 22 46

Av. Neptuno, 5
03007 Alicante
Tel. 96 511 23 42
Fax 96 511 57 34

c/. Metal·lurgia, Pol. Les Galgues
03750 Pedreguer
Tel. 96 645 67 55
Fax 96 645 70 14

Carrera Doctoral, 22
04006 Almería
Tel. 950 62 29 89
Fax 950 62 30 09

Benjamin Franklin, 371
33211 Gijón
Tel. 985 30 70 86
Fax 985 30 71 04

Pol Ind. El Nevero
calle 14, nave 13.12
06006 Badajoz

Pol. El Portal, c/. Sudáfrica s/nº
P. E. Mª Eugenia, 1. 11408 Jerez
Tel. 956 35 37 85
Fax 956 35 37 89

Av. Caetaria, par. 318
11206 Algeciras
Tel. 956 62 69 30
Fax 956 62 69 41

Av. Enrique Gimeno, 24
Pol. C. Transporte. CP 12006
Tel. 96 147 90 75
Fax 96 424 72 03

c/. Europa, 2. Pol. Vilatenim
17600 Figueres
Tel. 972 67 19 25
Fax 972 67 24 64

Juan Bautista Escudero, 219 C
Pol. Las Quemadas. CP 14014
Tel. 957 32 27 30
Fax 957 32 26 26

Pol. Ind. Pla d'Abastaments
c/. Falgàs, 11- 17005 Girona
Tel. 972 40 64 65
Fax 972 40 64 70

Pol. Juncaril, c/. Lanjarón, 10
18220 Albolote
Tel. 958 49 10 50
Fax 958 49 10 51

Pol. Olivares, Cazalilla, p. 527
23009 Jaén
Tel. 953 28 03 01
Fax 953 28 03 46

Pol. Ind. Els Frares. Fase 3,
par. 71 nave 5-6. 25190 Lleida
Tel. 973 75 06 90
Fax 973 75 06 95

Av. de Castilla, 26 naves 10-11
28830 S. Fernando de Henares
Tel. 91 675 12 29
Fax 91 675 12 82

Ronda de Segovia, 11
28005 Madrid
Tel. 91 469 14 52
Fax 91 469 10 36

Fragua, 8 - Pol. Ind. Cantueña
28944 Fuenlabrada
Tel. 91 642 35 50
Fax 91 642 35 55

c/. Electrodo, 88
28522 Rivas-Vaciamadrid
Tel. 91 499 09 87
Fax 91 499 09 44

Av. de Valdelaparra, 13
28108 Alcobendas
Tel. 91 661 25 72
Fax 91 490 43 11

c/. Brasilia, 16 - Pol. El Viso
29006 Málaga
Tel. 952 04 04 08
Fax 952 04 15 70

Pol. Oeste, Principal, p. 21/10
30169 San Ginés
Tel. 968 88 90 02
Fax 968 88 90 41

Polígono Cabezo Beaza
Luxemburgo I3. 30395 Cartagena
Tel. 968 08 63 12
Fax 968 08 63 13

Víctor Català, 46
43206 Reus (Tarragona)
Tel. 977 32 85 68
Fax 977 32 85 61

Joaquín S. de la Maza, PICA
p. 170, m. 6-7-8. CP 41007
Tel. 95 499 99 15
Fax 95 499 99 16

PIBO, Av. Valencina p. 124-125
41110 Bollullos de la Mitación
Tel. 95 577 69 33
Fax 95 577 69 35

Pol. Ctra. Isla, Río Viejo, R-20
41703 Dos Hermanas
Tel. 95 499 97 49
Fax 95 499 99 14

c/. del Ferro, 18-20
Pol. Riu Clar. 43006 Tarragona
Tel. 977 20 64 57
Fax 977 20 64 58

Río Eresma, s/n.º
46026 Valencia
Tel. 96 147 90 75
Fax 96 395 62 74

P. I. nº 7, c/.Brosquil, n. III-IV
46540 El Puig
Tel. 96 147 90 75
Fax 96 147 31 56

P. E. Táctica, c/. Corretger,
parcela 6. 46980 Paterna
Tel. 96 147 90 75
Fax 96 147 90 52

Pol. Alcodar, c/. Brosquil, 6
46701 Gandía
Tel. 96 147 90 75
Fax 96 296 23 32

Polígono Argualas, nave 51
50012 Zaragoza
Tel. 976 35 67 00
Fax 976 35 88 12

Próxima apertura

PALMA DE MALLORCA:
c/. Gremi de Boneters, 15
Pol. Son Castelló - CP 07009
Tel. 971 43 27 62
Fax 971 43 65 35

GIRONA

BARCELONA

REUS TARRAGONA

LLEIDA

ZARAGOZA

MADRID

L'Hospitalet

Badalona

Barberà

St.Boi

CASTELLÓN

VALENCIA

MURCIA
ALBACETE

GIJÓN

MÁLAGA

GRANADA

JAÉNCÓRDOBA

PALMA DE
MALLORCA

Mataró
Terrassa

SEVILLA

JEREZ

ALGECIRAS

GANDÍA

PEDREGUER
ALICANTE

CARTAGENA

ALMERÍA

HUELVA

Vilanova i la Geltrú

Figueres

BADAJOZ

HUELVA:
Pol. Industrial La Paz
parcela 71-B. 21007 Huelva
Tel. 959 27 01 02
Fax 959 23 73 53




