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Las precauciones descritas aquí se clasifican como ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES
Ambas contienen información importante referente a la seguridad. Asegúrese de observar
estas precauciones con el mayor interés. 
 
Significado de los avisos de ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES:  
 

 ADVERTENCIA…No cumplir con estas instrucciones adecuadamente puede causar da ños 
personales o la pérdida de la vida. 

 PRECAUCION….No cumplir con estas instrucciones adecuadamente puede causar da ños a 
la propiedad o lesiones personales, lo que podría resultar serios problemas dependiendo de las 
circustancias. 
 
 Las marcas de seguridad que se muestran en esta manual tienen los siguientes significados: 
 
  Asegúrese de seguir las instrucciones   Asegúrese de establecer una conexión a tierra   Nunca intente 

 
Después de completar la instalación, haga una operación de prueba para verificar los fallos y 
explicar a los clientes la manera de usar el aire acondicionado, y cuidar de él con la ayuda del 
manual de operación. 
 

 ADVERTENCIA  
Consulte con su distrituidor o personal cualificado para efectuar los trabajos de instalación. No intente instalar el 
acondicionador de aire por sí mismo. Una instalación inadecuada puede ocasionar filtraciones de agua, cortocircuitos o incendio. 
Instale el acondicionador de aire de acuerdo con las instrucciones de este manual de instalación. 
Asegúrese de usar solamente los accesorios y partes especificados para los trabajos de instalación. No usar las partes 
especificadas puede ocasionar la caída de la unidad, filtraciones de agua, cortocircuito o incendio.
Instale el acondicionador de aire sobre una pared suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad. Una pared o 
muro con resistencia insuficiente puede ocasionar al caída del equipo y causar lesiones.
La instalación eléctrica debe ser efectuada de acuerdo a los reglamentos locales y nacionales, con las instrucciones 
de este manual. Asegúrese de usar solamente el circuito de alimentación eléctrica especificado para este equipo. La 
insuficiencia de capacidad de circuito de alimentación puede ocasionar cortocircuitos o incendio.
Use un cable de longitud adecuada. No use cables empalmados, puede causar sobrecalentamientos o cortocircuitos con riesgo de incendio. 
Asegúrese que todo el cableado está bien asegurado, que se usen los cables específicos, y que estén bien las 
conexiones de los cables a los terminales. Una mala sujeción o mala conexión puede producir sobrecalentamientos o cortocircuitos con riesgo 
de incendio. 
Cuando conecte la alimentación eléctrica y conecte el cableado entre la unidad interna y externa, fije los cables de 
manera que la tapa de la caja de control quede correctamente colocada. Un mal posicionamiento de la tapa de control puede 
provocar cortocircuitos con riesgo de incendio. 
Si se produce una fuga de gas refrigerante, ventile inmediatamente el área. Su inhalación podría causar daños personales.  
Después de completar la instalación, verifique que no hay fugas de refrigerante. Podría provocar daños personales y rotura del 
equipo.  
Cuando instale las tuberías de interconexión del equipo asegúrese de hacer un buen vacio y use solamente el 
refrigerante especificado (R410A). La presencia de aire o materias extrañas en el circuito refrigerante puede causar la elevación de la presión, lo 
que provocaría problemas para el equipo e incluso daños personales.
Durante la instalación, asegure adecuadamente las tuberías y antes del arranque compruebe que las llaves de 
servicio están abiertas. Se podrían producir daños en el equipo. 
Asegúrese de conectar a tierra el aire acondicionado. No conecte a tierra la tubería. Un puesta a tierra incorrecta puede producir 
fallos de comunicación del equipo y provocar daños personales.  
Asegúrese de instalar un magnetotérmico así como un diferencial. Su falta de instalación podría provocar cortocircuitos, daños 
personales por descarga eléctrica o incendio. 
 

  PRECAUCIÓN 
No instale el acondicionado de aire en ningún lugar donde exista el peligro de filtraciones de gas inflamable. En caso de 
una fuga de gas, la acumulación de gas cerca del acondicionador de aire podría provocar que se produjera un incendio.  
Mientras se siguen las instrucciones de esta manual de instalación, instale la tubería de desagüe para asegurar un 
drenaje adecuado y aísle la tubería para evitar condensaciones. Una tubería de drenaje inadecuada puede provocar filtraciones de agua 
y daños a la propiedad.  
Apriete la tuerca abocardada de acuerdo con el método especificado con la llave de torsión. Si la tuerca abocardada está 
demasiado apretada, podría quebrarse después de un uso prolongado, causando una fuga de refrigerante.
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7. Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento

Antes de poner la unidad en funcionamiento asegúrese de: 

- La unidad interior y exterior se han instalado correctamente. 
- La tubería y cableado están correctamente completados. 
- No hay fuga de gas. 
- El drenaje no está obstruido. 
- El cableado a tierra está conectado correctamente. 
- La carga adicional ha sido completada. 
- La tensión de alimentación coincide con la tensión nominal del 

acondicionador de aire. 
- No hay ningún obstáculo en la salida y entrada de las unidades exterior 

e interior. 
- Las válvulas de servicio están completamente abiertas. 

Pruebas de funcionamiento: 

- La pruebas de funcionamiento debe ser realizada en todos los modos 
de funcionamiento. 

- Para hacerla funcionar en frío, pulse el botón marcha/paro del control 
remoto, ponga la unidad en modo Cool y seleccione una temperatura 
por debajo de la temperatura ambiente. 

- Para hacerla funcionar en calor, pulse el botón marcha/paro del control 
remoto, ponga la unidad en modo Heat y seleccione una temperatura 
por encima de la temperatura ambiente. 

- Compruebe que no hay vibraciones ni ruidos anormales. 
- Compruebe que no hay fugas de gas durante el funcionamiento.  
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Las precauciones descritas aquí se clasifican como ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES
Ambas contienen información importante referente a la seguridad. Asegúrese de observar
estas precauciones con el mayor interés. 
 
Significado de los avisos de ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES:  
 

 ADVERTENCIA…No cumplir con estas instrucciones adecuadamente puede causar da ños 
personales o la pérdida de la vida. 

 PRECAUCION….No cumplir con estas instrucciones adecuadamente puede causar da ños a 
la propiedad o lesiones personales, lo que podría resultar serios problemas dependiendo de las 
circustancias. 
 
 Las marcas de seguridad que se muestran en esta manual tienen los siguientes significados: 
 
  Asegúrese de seguir las instrucciones   Asegúrese de establecer una conexión a tierra   Nunca intente 

 
Después de completar la instalación, haga una operación de prueba para verificar los fallos y 
explicar a los clientes la manera de usar el aire acondicionado, y cuidar de él con la ayuda del 
manual de operación. 
 

 ADVERTENCIA  
Consulte con su distrituidor o personal cualificado para efectuar los trabajos de instalación. No intente instalar el 
acondicionador de aire por sí mismo. Una instalación inadecuada puede ocasionar filtraciones de agua, cortocircuitos o incendio. 
Instale el acondicionador de aire de acuerdo con las instrucciones de este manual de instalación. 
Asegúrese de usar solamente los accesorios y partes especificados para los trabajos de instalación. No usar las partes 
especificadas puede ocasionar la caída de la unidad, filtraciones de agua, cortocircuito o incendio.
Instale el acondicionador de aire sobre una pared suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad. Una pared o 
muro con resistencia insuficiente puede ocasionar al caída del equipo y causar lesiones.
La instalación eléctrica debe ser efectuada de acuerdo a los reglamentos locales y nacionales, con las instrucciones 
de este manual. Asegúrese de usar solamente el circuito de alimentación eléctrica especificado para este equipo. La 
insuficiencia de capacidad de circuito de alimentación puede ocasionar cortocircuitos o incendio.
Use un cable de longitud adecuada. No use cables empalmados, puede causar sobrecalentamientos o cortocircuitos con riesgo de incendio. 
Asegúrese que todo el cableado está bien asegurado, que se usen los cables específicos, y que estén bien las 
conexiones de los cables a los terminales. Una mala sujeción o mala conexión puede producir sobrecalentamientos o cortocircuitos con riesgo 
de incendio. 
Cuando conecte la alimentación eléctrica y conecte el cableado entre la unidad interna y externa, fije los cables de 
manera que la tapa de la caja de control quede correctamente colocada. Un mal posicionamiento de la tapa de control puede 
provocar cortocircuitos con riesgo de incendio. 
Si se produce una fuga de gas refrigerante, ventile inmediatamente el área. Su inhalación podría causar daños personales.  
Después de completar la instalación, verifique que no hay fugas de refrigerante. Podría provocar daños personales y rotura del 
equipo.  
Cuando instale las tuberías de interconexión del equipo asegúrese de hacer un buen vacio y use solamente el 
refrigerante especificado (R410A). La presencia de aire o materias extrañas en el circuito refrigerante puede causar la elevación de la presión, lo 
que provocaría problemas para el equipo e incluso daños personales.
Durante la instalación, asegure adecuadamente las tuberías y antes del arranque compruebe que las llaves de 
servicio están abiertas. Se podrían producir daños en el equipo. 
Asegúrese de conectar a tierra el aire acondicionado. No conecte a tierra la tubería. Un puesta a tierra incorrecta puede producir 
fallos de comunicación del equipo y provocar daños personales.  
Asegúrese de instalar un magnetotérmico así como un diferencial. Su falta de instalación podría provocar cortocircuitos, daños 
personales por descarga eléctrica o incendio. 
 

  PRECAUCIÓN 
No instale el acondicionado de aire en ningún lugar donde exista el peligro de filtraciones de gas inflamable. En caso de 
una fuga de gas, la acumulación de gas cerca del acondicionador de aire podría provocar que se produjera un incendio.  
Mientras se siguen las instrucciones de esta manual de instalación, instale la tubería de desagüe para asegurar un 
drenaje adecuado y aísle la tubería para evitar condensaciones. Una tubería de drenaje inadecuada puede provocar filtraciones de agua 
y daños a la propiedad.  
Apriete la tuerca abocardada de acuerdo con el método especificado con la llave de torsión. Si la tuerca abocardada está 
demasiado apretada, podría quebrarse después de un uso prolongado, causando una fuga de refrigerante.
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2. Partes del equipo

Display indicador de luces 
 

                                    

1. AUTO: 
El indicador OPERATION se ilumina y el aire acondicionado funcionará en modo Auto. 

2. TIMER: 
Este indicador se ilumina cuando el temporizador está activado. 

3. Indicador DEF./FAN: 
Este indicador se ilumina cuando el equipo está haciendo la descongelación 
automática o cuando la función de control de aire caliente está activada en modo Calor 
(no toque el aparato mientras está activada esta función). 

4. FRIO FORZADO: 
El indicador de  OPERATION parpadeará y el aire acondicionado funcionará en modo 
Auto para enfriar en la velocidad alta durante 30 min. Durante este tiempo el control 
remoto estará deshabilitado.  

 
 
 
 

OPERATION TIMER                         DEF./FAN   ALARM

Botón de selección Receptor señal infrarrojos 

Luz de funcionamiento 
Indicador 

función Timer 

Indicador 
desescarche 

Indicador de 
alarma 

. Display (Receptor infrarojos)
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3. Control remoto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MODELO R05/BGE 
RANGO VOLTAJE 3.0V 
VOLTAJE MÍMINO 2.4V 
DISTANCIA DE LECTURA 8m (con voltaje 3.0V,11m) 
ENTORNO 5ºC hasta 60Cº 

 
 

1 Botón 
MODE 

Cada vez que se pulse este botón se selecciona una 
modalidad de la secuencia: Auto, Refrigeración, 
Deshumidificador, Calefacción y Solo Ventilación. 

2 Botón 
FAN 
SPEED 

Cada vez que se pulsa este botón se selecciona 
una velocidad del ventilador diferente en una 
secuencia: AUTO> LOW > MED > HIGH (auto, 
baja, media y alta) 

3 ����  

Bot ón 
 

Pulse el botón para disminuir la temperatura de 
consigna. Manteniendo la tecla apretada la 
temperatura disminuirá 1 ºC cada 0.5 s. 

4 �        

Bot ón 

 

Pulse el botón para aumentar la temperatura de 
consigna. Manteniendo la tecla apretada la 
temperatura aumentará 1 ºC cada 0.5 s. 

5 Botón 
ON/OFF 

Pulse este botón para poner la unidad en marcha. 
Pulse nuevamente el botón para detener el 
funcionamiento de la unidad. 

6 Botón 
AIR 
DIRECTION 

Pulsando esta tecla se activa la función SWING del 
deflector de aire. Una vez apretada esta tecla, el 
deflector de aire oscilará 6° por cada pulsación. 

7 Botón 
SWING 
hor izontal 

Pulsando esta tecla se activa o se para la función 
SWING horizontal del deflector de aire. (Sólo 
disponible para las unidades de suelo-techo). 

8 Botón 
SWING 
ver tical  

Pulsando esta tecla se activa o se para la función 
SWING vertical del deflector de aire. 

9 Botón 
CLOCK 

Muestra la hora actual (Cuando reseteamos o 
alimentamos el mando por primera vez, se mostrará 
12.00 en el display). Apretar esta tecla durante 5s, 
el icono de la hora parpadeará cada 0.5s. Si la 
volvemos a apretar, el icono de los minutos 
parpadeará cada 0.5s. Para modificar tanto la hora 
como los minutos utilizaremos las teclas ▼▲.  

Una vez seleccionada la hora deseada, la 
modificación será efectiva cuando presione el botón 
de confirmación. 

10 Botón 
TIMER ON 

Este botón sirve para activar y configurar la función 
de encendido programado. Por cada pulsación el 
tiempo de retardo en el encendido aumenta 30 
minutos. Cuando la selección excede las 10 horas, 
el tiempo se irá incrementando de hora en hora. 
Ajuste el tiempo a 0.0 para cancelar el tiempo 
seleccionado. 

11 Botón 
TIMER OFF 

Este botón sirve para activar y configurar la función 
de apagado programado. Por cada pulsación el 
tiempo de retardo en el apagado aumenta 30 
minutos. Cuando la selección excede las 10 horas, 
el tiempo se irá incrementando de hora en hora. 
Ajuste el tiempo a 0.0 para cancelar el tiempo 
seleccionado. 

12 Botón 
RESET 

Pulsado este botón se borrar todos los valores 
configurados en el mando, volviendo a la 
configuración inicial de fábrica. 

13 Botón 
LOCK    

 

Pulse este botón para bloquear el mando, dejando 
sin servicio a todos los botones del mando excepto 
el mismo botón LOCK.  

14 Botón OK Tecla para confirmar las selecciones y las 
modificaciones. 

15 Botón 
FRIO/CALOR 

Tecla para configurar el mando a distancia para 
funcionamiento en solo frío o en frío & calor. 
Durante la selección, la luz trasera se iluminará. La 
configuración de fábrica es la de modo frío y calor. 

16 Botón 
ECO 

Pulsar esta tecla para que la máquina adecue su 
funcionamiento de forma que suponga un ahorro 
energético. Por ejemplo, en el caso que quiera 
mantener la habitación climatizada mientras 
duerme. 
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Indicadores y funciones 
 

 
 

1. Temp: muestra la temperatura establecida. Ajuste la temperatura por medio de los botones. No 
se muestra nada en esta área si la unidad está en modo de ventilador. 

2. Visualización de la transmisión: el icono parpadeará una vez cuando el mando a distancia 
envía la señal. 

3. ON/OFF: se muestra un icono cuando se enciende o cuando se apaga el mando a distancia. 
4. Modo de funcionamiento: Pulse MODE para mostrar el modo de funcionamiento actual. Se 

pueden seleccionar AUTO, COOL, DRY, HEAT y FAN (automático, refrigeración, 
deshumidificación, calefacción y ventilador). 

5. Hora: muestra la hora actual establecida. Si pulsa CLOCK durante 5 segundos, parpadeará el 
icono que indica la hora. Si vuelve a pulsar el botón, parpadeará el icono que indica los minutos. 
Ambos se utilizan para ajustar la hora. El ajuste o la modificación se efectúan únicamente cuando 
se pulsa el botón OK para confirmar. 

6. Bloqueo: el icono se encenderá o se apagará al pulsar LOCK. En el estado de bloqueo, no 
funciona ningún botón excepto el botón LOCK. 

7. Hora ON/OFF: El icono ON se enciende si está activada la hora de encendido; lo mismo ocurre 
con el icono OFF cuando está activada la hora de apagado.  Al ajustar simultáneamente el 
temporizador ON y OFF, se mostrarán ambos iconos, ON y OFF. 

8. Velocidad del ventilador: pulse FAN SPEED para mostrar la velocidad actual del aire. Se puede 
seleccionar AUTO, LOW, MED y HIGH (automática, baja, media y alta). La velocidad 
predeterminada es la velocidad predeterminada para la unidad sin velocidad media.    

9. Funcionamiento con ahorro de energía: este icono se encenderá o se apagará al pulsar el 
botón ECO. 

 
NOTA: 
Todos los iconos anteriores se mostrarán sólo cuando el mando a distancia se conecta a la 
electricidad por primera vez o se reinicia. 
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
Colocación y cambio de pilas  
Coloque 2 pilas alcalinas AAA (LR03). 
Deslice la cubierta para poner las pilas y asegúrese de que las coloca en el polo correcto. 
Funcionamiento en AUTO (automático) 
Al encender la alimentación el indicador de puesta en marcha de la unidad interior parpadea. 
1. Pulse MODE para seleccionar AUTO. 
2. Ajuste la temperatura por medio de los botones. El margen permisible es 17ºC~30ºC. 
3. Pulse ON/OFF y se encenderá el indicador de funcionamiento de la unidad principal. El aparato 

de aire acondicionado funcionará en el modo AUTO y la velocidad del ventilador será AUTO y no 
se podrá ajustar.   

4. El modo ECO está activado en el funcionamiento automático. 
Funcionamiento en COOL/HEAT/FAN (refrigeración, calefacción, ventilador) 
1. Pulse MODE para seleccionar COOL, HEAT o FAN (refrigeración, calefacción o ventilador). 
2. Ajuste la temperatura por medio de los botones. El margen permisible es 17ºC~30ºC. 
3. Pulse FAN SPEED para seleccionar AUTO, LOW, MED o HIGH. 
4. Pulse ON/OFF y se encenderá el indicador de funcionamiento de la unidad principal. El aire 

acondicionado funcionará en el modo establecido. Detenga el funcionamiento apretando el botón 
ON/OFF. 

Ajuste la temperatura. El ajuste o la modificación se efectúan únicamente cuando se pulsa el botón 
OK para confirmar. 
NOTA: 
En el modo de ventilador, la temperatura no es ajustable y la función ECO no es efectiva. Se omite el 
procedimiento 2. 
Funcionamiento en DRY (deshumidificación) 
1. Pulse MODE para seleccionar DRY. 
2. Ajuste la temperatura por medio de los botones. El margen permisible es 17ºC~30ºC. 
3. Pulse ON/OFF y se encenderá el indicador de funcionamiento de la unidad principal. El aire 

acondicionado funcionará en el modo de deshumidificación. Apague la unidad mediante el botón 
ON/OFF. 

4. En el modo DRY, las funciones ECO y FAN SPEED no están disponibles.   
Funcionamiento del temporizador 
TIME ON y TIME OFF se utilizan para encender y apagar la unidad respectivamente en la hora 
establecida. 
Funcionamiento de TIME ON 
1. Pulse TIME ON, se encenderán los iconos SET, HOUR y ON. 
2. Vuelva a pulsar TIME ON y ajuste la hora. 
3. Cada vez que se apriete este botón, la hora se incrementará en 0,5 horas. Cuando se 

sobrepasan las 10 horas, al apretar el botón se incrementa en 1 hora. 
4. 0,5 segundos después de hacer el ajuste, el mando a distancia enviará la orden TIME ON a la 

unidad. 
Funcionamiento de TIME OFF 
1. Pulse TIME OFF, se encenderán los iconos SET, HOUR y OFF. 
2. Vuelva a pulsar TIME OFF y ajuste la hora. 
3. Cada vez que se apriete este botón, la hora se incrementará en 0,5 horas. Cuando se 

sobrepasan las 10 horas, al apretar el botón se incrementa en 1 hora. 
4. 0,5 segundos después de hacer el ajuste, el mando a distancia enviará la orden TIME OFF a la 

unidad. 
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Ajuste simultáneo de TIME ON y TIME OFF 
1. Ajuste TIME ON según los procedimientos especificados en los puntos 1 y 2 del funcionamiento 

de TIME ON. 
2. Ajuste TIME OFF según los procedimientos especificados en los puntos 1 y 2 del funcionamiento 

de TIME OFF. 
3. Si tanto la hora ajustada en TIME ON como la ajustada en TIME OFF no pasan de las 10 horas, 

el funcionamiento de TIME OFF se activará media hora más tarde que el funcionamiento de 
TIME ON. Si tanto la hora ajustada en TIME ON como la ajustada en TIME OFF pasan de las 10 
horas, el funcionamiento de TIME OFF se activará 1 hora más tarde que el funcionamiento de 
TIME ON. 

4. 0,5 segundos después de hacer el ajuste, el mando a distancia enviará la orden TIME ON a la 
unidad.     

Modificación del funcionamiento del temporizador 
Pulse el botón correspondiente y reajuste la hora de TIME ON y de TIME OFF. Para cancelar el 
funcionamiento del temporizador, ajuste la hora a 0.00. 
NOTA: 
La hora ajustada en el funcionamiento del temporizador es la hora relativa basada en el reloj del 
mando a distancia. El ajuste del reloj no está disponible cuando están activadas las funciones TIME 
ON o TIME OFF. 
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Si va a dejar la unidad si funcionamiento durante un largo periodo, lleve a cabo lo siguiente: 

- Haga funcionar el ventilador interior durante varias horas para secar el interior de la 
unidad. 

- Retire las pilas al mando a distancia. 
- Limpie los filtros. 
- Desconéctelo de la alimentación. No olvide conectarlo a la alimentación 12h antes de 

querer hacerlo funcionar de nuevo (el aceite del compresor necesita estar caliente para 
su funcionamiento).  

Se recomienda hacer un mantenimiento del equipo como mínimo una vez al año. Debe ser 
comprobado: 

- El refrigerante del equipo. 
- El buen funcionamiento de los motores. 
- Las conexiones eléctricas. 
- Las baterías tanto interior como exterior. 

Este mantenimiento debe ser realizado por un especialista, es necesario y de obligado 
cumplimiento según el RITE. El costo de mantenimiento corre a cargo del usuario. 
 

Los siguientes eventos pueden ocurrir durante el funcionamiento normal de la unidad: 
 
1) Protección del acondicionador de aire:  

- El compresor no puede reiniciar durante 3 minutos después de que se detenga. 
- Prevención de aire frío. En modo calefacción la unidad está diseñada para funcionar de 

la siguiente forma:  
A) Cuando la calefacción acaba de comenzar, el ventilador interior no arrancará hasta 

que la batería este caliente y lo hará progresivamente para no dar la sensación de 
frío. 

B) El ventilador interior y exterior se pararán cuando la unidad esté en proceso de 
descongelación, la luz DEF./FAN permanecerá encendida. El tiempo de 
descongelación puede variar entre 4 y 10 minutos en función de la temperatura 
exterior y de la escarcha de la unidad exterior. 

- Cambia la velocidad en modo frío. Para prevenir que se produzca hielo en la unidad 
interior, es posible que el control cambie automáticamente la velocidad a una superior, 
después de la prevención, el control restaurará la velocidad anterior. 

Protección por baja temperatura: si en modo calefacción la temperatura exterior baja por 
debajo de -15ºC durante más de 1 hora, el display de la unidad interior mostrará “P3” y la 
unidad dejará de funcionar. Se reiniciará cuando la temperatura exterior sea superior a -12ºC 
durante 10 minutos. 

2) Olor en la unidad interior: compruebe que el filtro está limpio. Si el filtro está limpio es posible 
que la batería esté impregnada de humo o malos olores. Para su limpieza debe llamar a un 
especialista. Es recomendable limpiar el filtro periódicamente. 

3) Gotea agua la unidad interior: es posible que si la humedad es superior al 80% gotee agua la 
unidad interior. Ponga la lama de salida de aire totalmente horizontal y seleccione la velocidad 
máxima del ventilador.     

6. Mantenimiento

Manual de Usuario

25



  

 MUCSR-HF  / MUECR-HF

7. Códigos de alarma y solución de averías
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8. Requisitos para la eliminación
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SOLICITE INFORMACIÓN ADICIONAL:

Teléfono: 93 446 27 80 - Fax: 93 456 90 32

eMail: mundoclima@salvadorescoda.com

ASISTENCIA TÉCNICA:

Teléfono: 93 652 53 57 - Fax: 93 635 45 08




