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PRÓLOGO
Los acondicionadores de aire, las bombas de calor y los deshumidificadores son piezas de alto valor.
Para asegurar sus derechos e intereses legales, si no está familiarizado con la instalación de este tipo de
aparatos, pida a un técnico profesional que haga la instalación por usted. Este manual de instrucciones
es la versión universal del acondicionador de aire MINI fabricado por ForestAir. La apariencia de la
unidad que usted ha comprado puede diferir de las que se ven en este manual, sin embargo, esto no
cambia las instrucciones básicas sobre cómo operar y usar el aparato.
Para garantizar un funcionamiento satisfactorio durante muchos años, lea atentamente este manual
antes de utilizar el aparato. Después de leerlo, guárdelo en un lugar seguro. Por favor, consulte el
manual para preguntas sobre el uso o en caso de que se produzca alguna irregularidad.
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Los productos eléctricos deben desecharse adecuadamente.
Por favor, recicle donde existan instalaciones.
Consulte con su autoridad local o minorista para el reciclaje.
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1.0. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea las siguientes instrucciones de seguridad antes de instalar la unidad o de realizar trabajos de mantenimiento.
ADVERTENCIA : Puede causar lesiones personales graves o la muerte.
PRECAUCIÓN : Puede provocar lesiones o daños estructurales bajo ciertas condiciones.
Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar este aparato, siga
estas precauciones básicas de seguridad.

PRECAUCIONES
▪ El aire acondicionado es adecuado sólo para uso residencial en interiores.
▪ No utilice el producto para ningún otro fin que no sea el descrito en este manual de usuario.
▪ Siga las reglas de interconexión a la red local mientras instala el aire acondicionado y asegúrese de
que esté correctamente conectado a tierra. Si tiene alguna duda sobre la instalación eléctrica, siga
las instrucciones del fabricante y, si es necesario, pida a un electricista profesional que la instale.
▪ Después de instalar el aire acondicionado, asegúrese de que el enchufe de alimentación esté intacto
y firmemente insertado en la toma de corriente. Coloque el cable de alimentación de forma que nadie
tropiece con él o lo saque de la toma de corriente.
▪ Mantenga el producto en posición vertical en todo momento. Si no lo hace, se pueden producir fallos
de funcionamiento.
▪ No coloque ningún objeto en la entrada o salida de aire del aire acondicionado. Mantenga la entrada
y salida de aire libre de obstrucciones.
▪ Al instalar el manguera de condensación, asegúrese de que esté bien conectado y que no esté
torcido o doblado.
▪ Mantenga el aparato alejado de gasolina, gas inflamable, estufas y otras fuentes de calor.
▪ No desmonte, revise ni modifique el aire acondicionado de forma arbitraria, ya que podría provocar
un mal funcionamiento o incluso lesiones personales y daños materiales. Para evitar el peligro, si se
produce un fallo, pida al fabricante o a los profesionales que lo reparen.
▪ No instale ni utilice el aire acondicionado en ambientes húmedos o polvorientos.
▪ No dirija el flujo de aire hacia niños, ancianos o enfermos, mascotas o plantas de interior durante
períodos prolongados de tiempo. Esto podría afectar negativamente su salud.
▪ Para desconectar, agarre el enchufe y tire de la toma de corriente. Nunca tire del cable para desenchufarlo.
▪ No opere el aparato con un cable o enchufe dañado o después de que haya funcionado mal, se haya
caído o se haya dañado de alguna manera.
▪ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un técnico cualificado para evitar
riesgos eléctricos o lesiones.
▪ No utilice insecticidas u otras sustancias inflamables cerca del aire acondicionado.
▪ No coloque objetos sobre el aparato.
▪ Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de realizar trabajos de mantenimiento.
▪ No limpie ni lave el aire acondicionado con cera o disolventes químicos como gasolina o alcohol.
Cuando limpie el aparato, asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica.
▪ Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos
que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del aparato por una persona responsable de su
seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
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2.0. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES
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UNIDAD INTERIOR – VISTA FRONTAL
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UNIDAD INTERIOR – VISTA TRASERA
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UNIDAD EXTERIOR

1 Panel frontal

6 Mando a distancia

11 Manguera de drenaje

2 Filtro de aire

7

12 Tapa trasera del compartimento

3 Manija de transporte

8 Soporte del mando a distancia

13 Manija

4 Panel de control

9 Ranuras de montaje

14 Salida de aire (aire caliente)

5 Salida de aire (aire frío)

10 Cable de alimentación

15 Condensación en puerto

A

B1

B2

Líneas de refrigerante

C

Tornillo y anclaje (4)

Kit de correderas para
ventanas (4 paneles)

Conector de goma

Tuerca de mariposa,
perno en T y arandela (3)

Manguera de
condensación
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3.0. GUÍA DE INSTALACIÓN
█ 3.1. RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
Nota : Dado que el aire frío es más denso que el aire caliente y se desplaza hacia abajo, se
recomienda que la unidad interior se instale en un área elevada para obtener la máxima eficiencia.

FIG. 1 – Coloque la unidad interior en un área elevada.

UNIDAD INTERIOR
▪ No instale la unidad interior en un lugar inclinado.
▪ No instale la unidad interior bajo la luz directa del sol.
▪ No lo instale en lugares con llamas abiertas o gas inflamable.
▪ No utilice cables de extensión, etc. Enchufe la unidad interior únicamente a una toma de corriente
con conexión a tierra.
▪ Instale en un área despejada sin obstrucciones cerca.
▪ Evite instalar la unidad interior en áreas húmedas.
▪ Instale cerca de la pared con espacio para unir las líneas de refrigerante entre la unidad interior y
exterior.
UNIDAD EXTERIOR
▪ Nunca instale la unidad exterior en un lugar donde el producto pueda caer.
▪ Asegúrese de vaciar la unidad exterior con el manguera de condensación.
▪ Para un rendimiento óptimo, no instale la unidad exterior bajo la luz solar directa.
▪ No instale la unidad exterior cerca de llamas o de gases inflamables.
▪ No instale la unidad exterior en zonas con mucho viento.
▪ Instale la unidad en un lugar donde no haya obstrucciones en la entrada y salida de aire.
▪ Asegúrese de que la unidad no esté instalada donde pueda ser una fuente de molestias para los
vecinos.
▪ Si es necesario, instale en una estructura sólida y estable.
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3.0. GUÍA DE INSTALACIÓN
█ 3.2. MONTAJE EN LA PARED DE LA UNIDAD INTERIOR (OPCIONAL)
Notas :
▪ Elija un lugar de montaje situado junto a una ventana o puerta de patio, ya que las líneas de refrigerante
deben pasar a través de una ventana para mantener conectadas las unidades interiores y exteriores.
▪ Para un montaje más seguro, puede ser conveniente utilizar un detector de espárragos para la
detección y la instalación en los espárragos de la pared.
1. Elija una ubicación adecuada en la pared para el montaje de la unidad.
2. Mida entre las ranuras de montaje en la parte posterior de la unidad.
3. Marque las ubicaciones en la pared de acuerdo con las ranuras.
4. Use un taladro para hacer 4 agujeros en cada una de las marcas.
5. Inserte los anclajes suministrados en la pared.
6. Coloque los tornillos en sus anclajes asegurándose de que una longitud de 4 a 9 mm (~1/4 in) quede
fuera de la pared.
7. Instale la unidad interior en la pared asegurándose de que las ranuras de montaje se deslizan sobre los tornillos.
8. Compruebe que la unidad interior esté bien instalada.
L
Ancla
Tornillo
Agujeros para
tornillos

H

Pared

FIG. 2 – Toma de medidas

FIG. 3 – Taladrar 4 agujeros en la pared

Mínimo
4 - 9 mm
(~1/4 in)

Pared

FIG. 4 – Instalación de los anclajes y tornillos

█ 3.3. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR
1. P
 ara que el aire de escape salga adecuadamente, la unidad exterior debe colocarse sobre una superficie nivelada
y estable, con al menos 30 cm (12 in) de espacio libre entre ella y las paredes circundantes y otros objetos.
2. C
 onecte el manguera de condensación suministrado al puerto de condensación en el lado de la unidad.
Lleve el manguera a un balde o a un área donde el exceso de agua se pueda drenar adecuadamente.

30 cm (12 in)

Condensación en puerto
Manguera de
condensación

Parte delantera de la unidad
FIG. 5 – Espacio libre

FIG. 6 – Conexión del manguera de condensación
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3.0. GUÍA DE INSTALACIÓN
█ 3.4. MONTAJE E INSTALACIÓN DEL KIT DE VENTANAS
Su kit de ventanas ha sido diseñado para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones estándar de
ventanas verticales y horizontales, y puertas de patio, sin embargo, puede ser necesario que usted
improvise o modifique ciertos aspectos de la instalación para ciertos tipos de ventanas. Comience
midiendo la apertura de la ventana que tiene disponible y, utilizando la tabla de abajo, determine qué
paneles deslizantes necesitará.
A

B1

C

65 cm (25 ½ in)

●

65 – 127 cm (24 ⅜ – 50 in)

●

●

127 – 189 cm (24 ⅜ – 74 ⅜ in)

●

●

●

189 – 250 cm (74 ⅜ – 98 ⅜ in)

●

●

●

B2

B2

C
59 cm (23 ¼ in)

A

B1

59
62cm
cm(23
(241/4
⅜ in)
in)

Apertura de la ventana

65 cm (25 ½ in)

Panel

●

Notas :
▪ Si la abertura de la ventana es inferior a 65 cm (25 ½ in), la longitud mínima del panel A, acorte el
panel cortando la longitud excedente para que encaje en la abertura de la ventana.
▪ Nunca corte el agujero del panel A.
Montaje de los paneles de la ventana
The following instructions covers the assembly of all 4 panels. Adjust as required.
1. Inserte un perno en T en el extremo del panel A opuesto a la abertura de las líneas de refrigerante.
2. Deslice el panel B1 en el extremo del panel A, asegurándose de que el perno en T se inserte
simultáneamente en la ranura central, y luego use la tuerca de mariposa y la arandela para asegurar
ambos paneles juntos.
3. Inserte un perno en T en un extremo del panel C.
4. Deslice el panel B1 en el extremo del panel C, asegurándose de que el perno en T se inserte
simultáneamente en la ranura central, y luego use la tuerca de mariposa y la arandela para asegurar
las secciones juntas.
5. Inserte el perno en T en el otro extremo del panel C.
6. Deslice el panel B2 en el extremo del panel C, asegurándose de que el perno en T se inserte
simultáneamente en la ranura central, y luego use la tuerca de mariposa y la arandela para asegurar
las secciones juntas.
Agujero

Perno en T

Perno en T
Ranura central

FIG. 7 – Insertar el perno desde atrás
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FIG. 8 – Insertar en la ranura central

Tuerca de
mariposa y
arandela

FIG. 9 – Asegurar con tuerca de mariposa

3.0. GUÍA DE INSTALACIÓN
7. Asegúrese de que todos los paneles estén conectados como se muestra en la siguiente ilustración.

Panel A

Panel B1

Panel C

Panel B2

Apertura para líneas de refrigerante

FIG. 10 – Conjunto de kit de ventana de cuatro paneles

Finalización de la instalación
1. Inserte las líneas de refrigerante en el lado del conector de goma y luego instale el conector en el
panel A, asegurándose de que la muesca esté en su lugar.
Conector

Líneas de
refrigerante

Panel A

Montaje final

FIG. 11 – Montaje de los conductos de refrigerante a través del kit de la ventana

2. Instale el kit ensamblado en la abertura de la ventana y empuje la ventana casi hasta cerrarla para
asegurarla en su lugar. Use los sujetadores para ajustar según sea necesario.

FIG. 12 – Instalación en ventanas correderas

FIG. 13 – instalación en ventana colgante
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4.0. GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
█ 4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN, PANEL DE CONTROL Y MANDO A DISTANCIA
PANTALLA LCD

TEMPERATURA / TIEMPO

UNIDAD DE TEMPERATURA

MODO DE FUNCIONAMIENTO

TEMPORIZADOR
VELOCIDAD DEL VENTILADOR

BOTONES

POTENCIA
ENCENDIDO / APAGADO

SELECCIÓN
DE MODO

SELECCIÓN DE
VELOCIDAD

ABAJO

ARRIBA

INDICADORES DE PANTALLA Y TECLAS DEL PANEL DE CONTROL

ARRIBA / ABAJO

POTENCIA ENCENDIDO / APAGADO
AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

SELECCIÓN DE MODO

OSCILACIÓN AUTOMÁTICA
(NO DISPONIBLE)

SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR

MODO DE REPOSO
(NO DISPONIBLE)

SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE TEMPERATURA

BOTONES DEL MANDO A DISTANCIA
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4.0. GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
█ 4.2. FUNCIONES DE LOS BOTONES
Nota : El funcionamiento de las funciones es el mismo cuando se utiliza el mando a distancia o el panel de control, a menos
que se indique lo contrario.
PANEL DE
CONTROL

MANDO A
DISTANCIA

POTENCIA ENCENDIDO / APAGADO
Pulse este botón para Encender o Apagar la unidad.
SELECCIÓN DE MODO
Mientras la unidad está en funcionamiento, pulse este botón (en el mando a distancia, el botón
correspondiente al modo deseado) para cambiar entre los modos de funcionamiento : Automático ( ),
Refrigeración ( ), Deshumidificación ( ), Ventilación ( ). El indicador correspondiente se iluminará
en la pantalla según su selección.
▪ Automático : La unidad cambiará automáticamente entre los modos de Refrigeración y Ventilación
para mantener adecuadamente la temperatura deseada. La velocidad del ventilador se ajusta
automáticamente y no se puede ajustar.
Si la temperatura ajustada es superior a la temperatura ambiente, la unidad funcionará
automáticamente en modo Ventilación.
▪ Refrigeración : La unidad enfriará la habitación para mantener adecuadamente la temperatura
deseada, a la vez que le permite ajustar la velocidad del ventilador.
Si la temperatura ajustada es superior a la temperatura ambiente, la unidad no arranca.
▪ Deshumidificación : La unidad comenzará a eliminar la humedad del aire. La velocidad del
ventilador se ajusta automáticamente a Baja y no se puede ajustar.
▪ Ventilación : La unidad comenzará a usar el ventilador para promover la circulación del aire. La
temperatura no se puede ajustar.
En este modo, la unidad exterior no funciona.
ARRIBA / ABAJO
Pulse estas teclas para cambiar la temperatura o el valor de tiempo ajustado de la siguiente manera :
▪ Cuando ajuste una temperatura, utilice las teclas ARRIBA o ABAJO para aumentar o disminuir la
temperatura deseada (no disponible en el modo Ventilación). La temperatura puede ajustarse entre
16 – 31°C (61 – 88°F).
▪ Cuando configure un temporizador, utilice los botones ARRIBA o ABAJO para aumentar o disminuir el
valor de tiempo deseado.
SELECCIÓN DE VELOCIDAD
En los modos de Refrigeración o Ventilación, pulse esta tecla para seleccionar la velocidad del
ventilador: Bajo, Medio o Alto.
NO
DISPONIBLE

NO
DISPONIBLE

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR
Para ajustar un temporizador de desconexión, pulse este botón mientras la unidad está en
funcionamiento. Para configurar un temporizador de encendido, pulse este botón mientras la unidad
está apagada.
Cuando el símbolo del temporizador ( ) se encienda y los dígitos de tiempo comiencen a
parpadear, utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor de tiempo deseado y
espere a que los dígitos vuelvan a la pantalla normal.
El temporizador se puede ajustar entre 1 y 24 horas y se ajusta en incrementos de una hora.
El temporizador se puede cancelar pulsando este botón dos veces (o una vez si todavía está en el
modo de ajuste).
Nota : Cuando un temporizador de encendido está activo, la unidad no se encenderá si la
temperatura ajustada es superior a la temperatura interior.
SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE TEMPERATURA
Pulse esta tecla para cambiar entre Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).
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4.0. GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
█ 4.3. FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA
Colocación de las pilas en el mando a distancia
1. Presione y deslice hacia abajo la tapa del
compartimento de las pilas (situada en la parte
posterior del mando) para retirarla.
2. Introduzca dos pilas nuevas R03 "AAA" de 1,5 V
en el compartimento de las pilas. Asegúrese de
hacer coincidir las polaridades correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa.

FIG. 14 – Sustitución de las pilas

Precaución :
▪ No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.
▪ Si el mando a distancia no se va a utilizar durante cierto tiempo, retire las pilas (las pilas pueden
explotar o tener fugas).
▪ Si se sustituye el mando a distancia o se desecha, las pilas deben retirarse y eliminarse de acuerdo
con la legislación vigente, ya que son perjudiciales para el medio ambiente.
Recomendaciones de Operación
▪ Apunte el mando a distancia al aire acondicionado
y pulse las teclas deseadas. El mando a distancia
no debe estar a más de 5 m (16 in) del aparato
(sin obstáculos entre el mando a distancia y el
aparato).

MAXIMUM 5 M (16 FT)

▪E
 vite presionar dos botones simultáneamente, ya
que esto puede causar fallos de funcionamiento.
▪E
 vite usar el control remoto en áreas con
fluctuaciones extremas de temperatura.

FIG. 15 – Uso del mando a distancia

▪S
 i el control remoto no se utiliza durante períodos prolongados de tiempo, retire la batería.
Precaución : El mando a distancia debe manejarse con cuidado. No lo deje caer ni lo exponga a
fuentes directas de calor, luz solar o agua.
█ 4.4. OTRAS FUNCIONES
PROTECCIÓN DE COMPRESORES
Para aumentar la vida útil del compresor y sus componentes, tiene un retardo de arranque de
3 minutos después de apagado. Esto significa que si apaga el aparato y luego lo vuelve a encender
inmediatamente después, o si está pasando rápidamente por los modos de funcionamiento (algunos
modos, como Ventilación, no utilizan el compresor y lo apagan), el compresor retrasará su puesta en
marcha en 3 minutos.
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5.0. CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Precaución : Si se necesita algún tipo de mantenimiento no rutinario, como cualquier
mantenimiento no descrito en la Sección 5.0 de este manual, comuníquese con el Servicio de
Stención al Cliente o con un profesional certificado de HVAC ya que la unidad contiene refrigerante.
Nunca intente desconectar las líneas de refrigerante.
█ 5.1. LIMPIEZA DEL APARATO
Advertencia : Asegúrese de que la unidad esté apagada y de que el enchufe de alimentación esté
desconectado de la toma de corriente antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento en la unidad.
Limpieza de la carcasa
Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo no abrasivo y séquelo con una toalla suave. Evite
el uso de productos de limpieza agresivos o abrasivos como benceno, alcohol, gasolina y similares.
Estos productos pueden causar un deterioro prematuro y/o amarilleamiento del acabado superficial del
aire acondicionado.
Precaución : Tenga cuidado de mantener el agua fuera del interior.
Limpieza del filtro de aire
Limpie el filtro de aire una vez cada dos semanas para evitar que el polvo obstruya el aparato y
reduzca su eficacia.
1. Retire el panel frontal y retire el filtro de aire.
2. Limpie cualquier residuo del filtro.
3. Enjuague el filtro en agua tibia si lo desea, y deje que se seque antes de volver a colocarlo.
Nota : También se pueden utilizar detergentes suaves o una aspiradora manual para limpiar los filtros.

Panel frontal

Filtro de aire

FIG. 16 – Desmontaje del panel frontal

FIG. 17 – Desmontaje del filtro de aire

Precaución :
▪ No raspe el filtro de aire, ya que podría dañarlo.
▪ No utilice agua caliente para enjuagar el filtro, ya que puede distorsionar el plástico.
▪ Nunca haga funcionar el aparato sin filtros de aire.
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5.0. CUIDADO Y MANTENIMIENTO
█ 5.2. DRENAJE DEL AGUA
En la mayoría de los casos, la unidad interior no requiere drenaje, sin embargo, en algunos casos
especiales puede ser necesario. Si este es su caso, siga las instrucciones a continuación.
Advertencia : Asegúrese de que la unidad esté apagada y de que el enchufe de alimentación esté
desconectado de la toma de corriente antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento en la unidad.
1. Después de apagar la unidad, desenchúfela (y retírela de la pared si está montada en ella).
2. Coloque la unidad sobre una superficie resistente y retire la cubierta del compartimento trasero.
Para ello, retire el tornillo que fija la tapa en su sitio. Presione el botón "Push" situado junto a la
cubierta y, a continuación, deslice la cubierta para quitarla.
Tornillo
Botón
"Push"

Manguera
de drenaje
FIG. 17 – Desmontaje de la tapa trasera del compartimento

FIG. 18 – Acceso al manguera de drenaje

3. Use alicates para pellizcar el cierre metálico del manguera de drenaje para liberar el manguera de la
unidad.
4. Limpie el agua del manguera de drenaje. Si es necesario, quite el tapón del manguera y drene el
agua lejos de la unidad. Se recomienda el uso de un cubo.
 ota : Si el manguera de drenaje necesita una extensión, los materiales para hacerlo se pueden
N
comprar en la mayoría de las ferreterías.
5. Para secar completamente el interior, ajuste el modo de operación a Ventilación durante al menos
dos horas.
6. Conecte el manguera de drenaje de nuevo a la unidad y empuje el gancho alrededor del manguera
donde está conectado a la unidad.
7. Utilice unos alicates para fijar el cierre metálico en su sitio.
8. Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo.
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6.0. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
█ 6.1. PROBLEMAS COMUNES
Antes de llamar para solicitar servicio, revise la siguiente lista. Puede ahorrarle tiempo y dinero. Esta lista
incluye ocurrencias comunes que no son el resultado de un defecto de mano de obra o materiales.
SITUACIÓN
El aire acondicionado
no funciona.

POSIBLES CAUSAS

SOLUCIONES

No hay electricidad.

Enciéndalo después de conectar la unidad a una
toma de corriente, o si hay un corte de corriente,
espere a que se restablezca la electricidad.

Se visualiza el código de error de
desbordamiento "E0".

Vaciar el agua dentro de la unidad interior.

La temperatura ambiente es demasiado
baja o demasiado alta.

La temperatura de trabajo recomendada para esta
unidad es de 7 a 35°C (44 a 95°F).

En el modo Refrigeración, la
temperatura ambiente es inferior a la
temperatura ajustada.

Esto es normal. Deje la temperatura como está, o si
desea un ambiente más frío, ajuste la temperatura
establecida para que sea inferior a la temperatura
ambiente.

En el modo de Deshumidificación, la
temperatura ambiente es baja.

El aparato debe colocarse en una habitación con
una temperatura ambiente superior a 17°C (62°F).

Hay luz solar directa en la habitación.

Cierre la cortina o las persianas para evitar que la
luz del sol caliente la habitación.

Las puertas o ventanas están abiertas.

Cierre las puertas y ventanas.

Hay mucha gente en la habitación.

Espere a que la gente se vaya para ver si la
habitación se enfría.

Hay fuentes de calor presentes en la
habitación.

Apague o elimine cualquier fuente de calor que
pueda estar contrarrestando la eficiencia de
enfriamiento de la unidad.

Los filtros están sucios.

Limpie o sustituya los filtros de aire.

La entrada o salida de aire está
obstruida.

Despeje los objetos o muebles que puedan estar
bloqueando la entrada o salida de la unidad.

La unidad emite un
ruido excesivo.

El aire acondicionado no se coloca
sobre una superficie plana.

Para reducir el ruido y las vibraciones, coloque el aire
acondicionado sobre una superficie plana y dura.

El compresor no
funciona.

La unidad se ha apagado
recientemente o se ha cambiado el
modo de funcionamiento.

El compresor de la unidad exterior está protegido por
un retardo de 3 minutos. Cuando la unidad se enciende
después de haber sido apagada recientemente,
o se cambia al modo de enfriamiento desde otro
modo, el compresor puede tardar hasta 3 minutos en
encenderse y comenzar a producir aire frío.

El mando a distancia
no funciona.

La distancia entre el aparato y el mando
a distancia es demasiado grande.

Acérquese a la unidad para que la señal del mando
a distancia pueda llegar al receptor de la unidad.

El mando a distancia no está
correctamente alineado con el receptor
de señales de la unidad portátil.

Asegúrese de estar de frente a la unidad cuando
pulse las teclas del mando a distancia.

Las baterías están agotadas.

Reemplace con baterías nuevas.

La eficiencia de la
refrigeración es muy
baja.
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6.0. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
█ 6.2. CÓDIGOS DE ERROR
Cuando el MINI encuentra errores, la pantalla puede mostrar ciertos códigos de error. Consulte la tabla
siguiente.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

SOLUCIONES

E0

Se ha acumulado agua en la
unidad

Desenchufe la unidad. Vacíe el manguera de drenaje y
seque el interior del aparato. Vuelva a conectar y reinicie
la unidad.
Si el problema persiste, puede deberse a un flotador de
drenaje o bomba de agua defectuosos, o a un drenaje
obstruido. Póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente para obtener ayuda.

E1

Falla del sensor de temperatura
interior

Póngase en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente para obtener ayuda.

E2

Fallo de la sonda EVA

Póngase en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente para obtener ayuda.

E6

Sobreenfriamiento

La unidad se encendió cuando la temperatura interior
era demasiado baja. Ajuste la temperatura según sea
necesario.

E7

Sobrecalentamiento

Si el efecto de enfriamiento es débil, asegúrese de
limpiar bien el filtro de aire. Puede ser necesario limpiar
los serpentines de las unidades interiores y exteriores
también.

Si ninguna de las informaciones anteriores resuelve su problema, póngase en contacto con el Servicio
de Atención al Cliente para obtener ayuda.
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7.0. GARANTÍA
█ GARANTÍA LIMITADA
Este producto está cubierto por una garantía limitada contra defectos de fabricación en materiales y mano
de obra, si se utiliza para las aplicaciones especificadas en este manual, durante un período de UN (1) año
para las piezas y CINCO (5) años para el compresor a partir de la fecha de compra original en Canadá.
Durante el período de garantía, si el aparato falla bajo condiciones normales de uso, ForestAir, a
su elección, reparará la unidad o la reemplazará, sin cargo alguno, dentro de un período de tiempo
razonable después de que el producto sea devuelto.
Como condición para cualquier obligación de servicio de garantía, el cliente debe presentar este
certificado de garantía junto con el comprobante de compra.
█ ESTA GARANTÍA NO CUBRE....
▪ Daños, accidentales o de otro tipo, en el aparato que no sean causados por defectos de materiales o de
fabricación.
▪ Daños causados por el uso indebido, manipulación o incumplimiento de las instrucciones de uso y
mantenimiento de este manual.
▪ Daños en el acabado de la carcasa del aparato o en otros elementos exteriores causados por el desgaste.
▪ Los filtros.
▪ Daños causados por reparaciones o modificaciones en el aparato realizadas por personas no
autorizadas por ForestAir.
▪ Gastos de seguro y flete para el servicio de garantía.
TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD, ESTÁN LIMITADAS A UN PERÍODO DE UN (1) AÑO PARA LAS PIEZAS Y DE
CINCO (5) AÑOS PARA EL COMPRESOR CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA.
FORESTAIR RENUNCIA A CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES O
INCIDENTALES Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE FORESTAIR EXCEDERÁ EL
VALOR MINORISTA DEL APARATO POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA ESCRITA
O IMPLÍCITA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO.
Guarde este manual junto con su comprobante de compra en un lugar seguro para futuras
consultas. Usted debe proporcionar prueba de compra para el servicio de garantía.
Ingrese la siguiente información sobre su producto; le ayudará a obtener asistencia o servicio, si
alguna vez lo necesita. Deberá proporcionar los números de modelo y de serie del producto. Estas
informaciones están detalladas en la placa de características del aparato.
Nombre del comerciante : ____________________________________________________________
Dirección :________________________________________________________________________
Número de modelo :________________________________________________________________
Número de serie :__________________________________________________________________
Fecha de compra :__________________________________________________________________
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NOTAS
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