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CLIMATIZADOR PORTÁTIL (LOCAL) 
 
 

MILO PLUS 
 

 
 
 
 

 INSTRUCCIONES DE USO 
Leerlasinstruccionesdetenidamenteantes de encenderelaparato o de hacermantenimiento. 
Observartodaslasinstrucciones de seguridad; la inobservancia de lasinstruccionespuede ser fuente 
de accidentes y/o daños. Conservar estasinstrucciones para consultasfuturas. 

 
 

ES 
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El refrigerante 
 

 Para realizar la función de la unidad de aire acondicionado, circula un refrigerante 
especial en el sistema. El refrigerante es R290 = 3 GWP (potencial de calentamiento 
global). Este refrigerante es inflamable e inodoro. Puedeconducir a 
explosionesbajociertascondiciones. 

 En comparación con otrosrefrigerantescomunes, el R290 es un refrigerante no 
contaminante que no daña la ozonosfera y no tiene un efectosobreelefectoinvernadero. 
R290 tiene característicastermodinámicasmuybuenasqueconducen a una 
eficienciaenergética alta. Por lo tanto, lasunidadesnecesitanmenosrelleno. 

 
Advertencia: 
 
En vista de la ligerainflamabilidad de este refrigerante, se recomiendarespetaral pie de la 
letralasinstrucciones de seguridadque se proporcionan en este manual. 
 
No utiliceartefactosdistintos de losrecomendados para acelerarelproceso de deshielo o para 
limpiar.  
Para lasreparaciones, sigaúnica y exclusivamentelasinstrucciones del productor: consulte 
siempre con un Centro de AsistenciaArgoclima.  
Cualquierreparaciónllevada a cabo por personal no cualificadopodría ser peligrosa. El 
aparatodebemantenerse en una habitación sin fuentes de ignición con funcionamiento 
continuo (como por ejemplo: llamasabiertas, aparatosquefuncionen con gas o 
estufaseléctricasoperativas). No perforar ni quemar.  
La instalación, el uso y elmantenimiento del aparatodebenllevarse a cabo en una habitación 
de más de 15 m2. 
El aparato contiene gas R290 inflamable. Atención: Los refrigerantes no tienenolor.  

 

 
Aparato lleno de gas inflamable R290.  
 
Antes de instalar y usar el aparato, lea el manual del propietario.  
 
Antes de reparar el aparato, lea el manual de servicio. 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y LA SEGURIDAD  

 Este aparato es un climatizadorlocal, diseñadosólo para el uso 
doméstico. 

 Atenerse exclusivamente a las indicaciones de uso de este 
manual.  

 Cerciorarse de que el tipo de suministro eléctrico coincida con el 
valor de tensión indicado (220-240V/50Hz). 

 Estilo de fusibleT3.15AH250V, la electricidadque pasa a través del 
fusible no puede ser superior a 3.15A. 

 Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años 
de edad y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o 
psíquicas, así como por personas que no tengan la experiencia y 
los conocimientos necesarios, siempre bajo vigilancia o después 
haber recibido instrucciones sobre el uso seguro y después haber 
comprendido los peligros inherentes. 

 Los niños no deben jugar con el aparato. 

 La limpieza y el mantenimiento destinados a ser realizados por el 
usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión. 

 Asegurarse de que la instalación eléctrica esté en condiciones de 
suministrar la corriente necesaria para el climatizador además de 
aquella absorbida normalmente por otros equipos 
(electrodomésticos, iluminación). Ver los consumos máximos que 
figuran en la placa de datos del climatizador. 

 La conexión a la red eléctrica debe ser efectuada según las 
normas de instalación vigentes. 

 Asegurarse de que los interruptores automáticos y las válvulas de 
protección de la instalación eléctrica puedan soportar una corriente 
de impulso de 6A (normalmente durante un tiempo máximo de 1 
segundo). 

 La toma de corriente debe estar provista de una conexión a tierra 
eficiente. 
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 Asegurarse de que la clavijaestéconectadafirmemente. No 
utilizarclavijasmúltiples. No tocar la clavija con lasmanosmojadas. 
Cerciorarse de que la clavijaestélimpia. 

 No utilizar la clavijacomo medio para encender y 
apagarelclimatizador: utilizar la tecla ON/OFF del mando a 
distancia o del panel de control. 

 Evitarinstalar el climatizadoren locales dondepodría verse 
embestido por salpicaduras de agua (ej. lavanderías). 

 Este aparato puede ser utilizado por niños desde los 8 años de 
edad y también por personas con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas, o carentes de experiencia o de 
conocimiento, siempre que lo hagan bajo las instrucciones y la 
vigilancia de una persona que les haya explicado el modo de uso 
del aparato y les haya hecho comprender los riesgos. 

 Antes de cualquier desplazamiento o limpieza, asegurarse de que 
la clavija esté desconectada de la toma de corriente.  

 No moverelclimatizador en funcionamiento; primero se 
debeapagar, verificar si presenta condensado y eventualmente 
vaciar. 

 Para apagar el aparato, poner el interruptor en OFF y desconectar 
la clavija de la toma. Tirar sólo de la clavija. No tirar del cable. 

 No utilizarelaparato con elcable o la clavijadañados. Si elcable 
de alimentación presenta daños, deberá ser sustituido por 
elfabricante, elrevendedor u otra persona cualificada, para evitar 
todo tipo de riesgos. 

 Mantenga la unidadalejada del fuego, posiblesfuentes de fuego, 
objetosinflamables o explosivos. 

 No deje la unidaddesatendidamientrasestá en funcionamiento, 
apague la unidad y desenchúfela. 

 Si se usa una manguera de drenaje, la temperatura ambiente no 
debe ser inferior a 0°C. Puede causar fugas de agua al 
acondicionador. 
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 No salpique ni viertaagua en elacondicionador. 
¡PRECAUCIÓN! 

 No introducirobjetos en elclimatizador: es 
muypeligrosoporqueelventilador gira a alta velocidad. 

 Asegurarla librecirculación del aire en la unidad. No obstruir 
con cortinas ni de ningúnotro modo lasrejillas de salida y 
entradadel aire. 

 
¡ATENCIÓN! 

 El climatizadordebecolocarsepor lo menos a 50 cm de la pared o 
de cualquierobstáculo, sobre una superficie plana y estable, para 
prevenir salidas de agua. 

 El climatizadorestádotado de un sistema de protección del 
compresor contra lassobrecargas, quepermiteelarranque del 
compresorsólo a los 3 minutos del últimoapagado. 

 Esperar 3 minutosantes de ponerelaparato en 
funcionamientonuevamente. Estosirve para evitar que el 
compresor se dañe.  

 
¡ATENCIÓN! 
En caso de anomalía, apagarelaparato y desconectar la clavija 
de la toma. No desmontar, reparar ni modificar elaparato. En 
caso de defectos de funcionamiento, contactardirectamente 
con el centro de asistencia. 
 
¡ATENCIÓN! 

 No exponerelclimatizador a la luzdirecta del sol, yaqueel color 
de losmaterialespodríasufriralteraciones y 
elrecalentamientopodríaactivarelmecanismo de protección y 
provocar elapagado. 

 No pulverizarinsecticidas, aceites, detergentes o 
pinturasalrededor del aparato; no 
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utilizardetergentesquímicosagresivos para la limpieza del 
revestimiento: elacabado y el color podríanarruinarse. 

 Cerrartodaslasventanas para lograr la máximaeficiencia de 
climatizaciónposible. 

 
El fabricante no asumeresponsabilidadalguna en caso de 
incumplimiento de lasnormas de seguridad y prevención de 
accidentes. 
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DESCRIPCIÓN DEL APARATO  

 
VISTA FRONTAL 

 
VISTA POSTERIOR 

 

 

 
 
1) PANEL DE CONTROL Y TECLAS 
PARAFUNCIONAMIENTO SIN CONTROL REMOTO  
 
2) SALIDA DE AIRE  
 
3) RUEDAS 
 
4) ENVOLTURA DE CABLE  
 
5) CABLE DE ALIMENTACION  
 
6) FILTRO 

 

 
7) ENTRADA DE AIRE 
 
8) CONEXIÓN DEL TUBO DE EXPULSIÓN DE AIRE 
 
9) TUBO DE EXPULSION DE AIRE 
 
10) TERMINAL PARA VENTANA 
 
11) Control remoto 
 

 
Límites de funcionamientomín./máx. (temp. interna) 
Refrigeración: 16 °C B.S. / 35°C B.S. 
Calefaccion: 10 °C B.S. / 27°C B.S. 
Deshumidificación: 16 °C B.S. / 35 °C B.S. 
Posibilidad de regulación de la temperatura ambiente en frío: 16 °C B.S. / 30 °C B.S. 
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OPERACIONES Y CONTROLES ANTES DE FUNCIONAR
Se deben mantener lossiguientesespacios para asegurar la eficiencia operativa del 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL APARATO
Abrir el embalaje y sacar el cartóndesdearriba. Extraer el producto y los elementosendotación (ilustradosmásabajo).
 

Mando a distancia “LCD” 

Conexióncircular para la ventana (1) que 
se colocaráentre la parte final de la 
tubería y la conexión del terminal para la 
ventana(en 
elembalajehayelmismoaccesoriomontado 
en el kit de ojo de buey (A). 

Empalme plano para colocarentre la 
boca de expulsióndel aire y el tubo 
flexible 

Manguito de drenaje 

Tubo de drenaje 

 

Kit ojo de buey de 3 piezas 
(A+B+C) 

Empalmecircular para kit ojo 
de buey, para colocarentre 
la parte final del tubo y elojo 
de buey

 

 

 

OPERACIONES Y CONTROLES ANTES DE FUNCIONAR
para asegurar la eficiencia operativa del climatizadorportátil

 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL APARATO 
Abrir el embalaje y sacar el cartóndesdearriba. Extraer el producto y los elementosendotación (ilustradosmásabajo).

 

Mando a distancia “LCD” 

 

Empalme terminal para 
ventanasuministradodividido 
en dos partes que se deben 
unir con 2 
pestañasqueencajanentresí 
(2). 

 

Tubo flexible 

 

 Carrete del cable 

 

Tornillos 

 

  
Empalmecircular para kit ojo 
de buey, para colocarentre 
la parte final del tubo y elojo 
de buey(A) 

Ojo de buey para instalar en 
ventana(B) 

 

Tapón
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OPERACIONES Y CONTROLES ANTES DE FUNCIONAR 
climatizadorportátil. 

Abrir el embalaje y sacar el cartóndesdearriba. Extraer el producto y los elementosendotación (ilustradosmásabajo). 

 

 

 

 

 

 

Tapón © 
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Emplazarelaparato en posiciónverticalsobre una superficie plana y estable, lo más cerca posible de una ventana,   
manteniendo una distanciamínima de 50 cm a lasparedes o a otrosobstáculoscercanos. 
 
 
INSTALACIÓN DE GANCHOS DE CARRETE PARA CABLE 

 

 

 

 

Instalarlosganchos del carrete en la parte posterior de la 
unidad en la direcciónindicada en la figura.  
La dirección del gancho es haciaarriba y hacia 
abajo. 

Enrollarelcable en elcarrete en caso de períodos de 
inactividadprolongados del aparato. 
Enrollarelcable en elgancho. 

USO CON EMPALME TERMINAL PARA VENTANA 
Conectarelempalme plano al tubo flexible, extenderel tubo 

flexible lo necesario para llegar al exterior y engancharlo en 
la paredposterior del climatizador.

 

Introducirelempalme plano desdearribahaciaabajo en 
lasranuras (A) y fijarlo con elgancho (B). 
El lado del empalmeque va haciaarribaestámarcado con 
la indicación TOP. 

 

Conectar a la parte final del tubo flexible el empalme circular 
para ventana (1) y luego el empalme terminal para ventana 

 

Abrir la ventana y bloquear uno de losbatientes con 
eltirador.  
Apoyar el empalme terminal en el batientefijo 
y acercarelotrobatiente de la ventana.

 

 
 
 
 

1. Gancho 
2. Tomillo 
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USO CON KIT OJO DE BUEY 

1. Para hacerel orificio en elvidrio, es 
aconsejablellevartambiénelaccesorio del kit de ojo 
de buey de esmaltado. 

 
 

2. Poner el ojo de buey en la ventana. 

 

3. Ponerelojo de buey sin eltapón de cierre en la ventana. 
Colocar el empalme circular para kit ojo de bueyen el tubo 
flexible retráctil e colocar el tubo flexible retráctil con 
empalme circular en el ojo de buey. 

 
 

4. Colocar el empalme circular en el tubo flexible. 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

5.Colocar el empalmeplanoen el tubo flexible. 

 

6. Introducirelempalme plano desdearribahaciaabajo en 
lasranuras (A) y fijarlo con elgancho (B). 
El lado del empalmeque va haciaarribaestámarcado con la 
indicación TOP. 

 
 

7. La altura del tubo de descargadebeestarentre 40 cm y 130 cm del suelo.Evitar curvasdemasiadocerradas o pliegues del 
tubo flexible. 
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8.Para losperíodos en que no se utilice, desconectarel tubo y cerrarelojo de buey con eltapón. 

 
 

Conectarelcable de alimentación a una toma de corrienteadecuada (230V). Introducirlasbaterías en el mando a 
distanciarespetandolaspolaridades. Seleccionar en el mando a distanciael modo de funcionamientodeseado. 
 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEL APARATO  
Este aparato se puede utilizar para Refrigeración, Deshumidificación y Ventilación.  
Al pasar de un modo a otro, el ventilador sigue funcionando pero el compresor se para, y vuelve a ponerse en 
funcionamiento a los 3 minutos. De esta maneraelcompresor se protege de cualquierdaño 

  
Refrigeración, Calefacción,Ventilación Deshumidificación 

EL TUBO DE SALIDA SIEMPRE DEBE ESTAR CONECTADO al aparato, salvo cuandoelaparato se utilice en 
Deshumidificación, en cuyo caso se recomienda la salidadirectaal ambiente para asegurar la máximaeficiencia 
(ver elapartado Modo Deshumidificación). 
Limpiarperiódicamentelosfiltrosdel airesituadosdebajo de la rejillaposterior, fácilmenteamovible, para 
mantener la eficiencia del climatizador. 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
1. MODO REFRIGERACIÓN (COOL) 

 Al primer encendido, elclimatizadorfuncionará en Ventilación 

 Pulsar la tecla MODE hastaqueaparezcaeliconocorrespondiente al modorefrigeración 

 El LED “Cool” del panel de control se enciende. 

 El intervalo de regulación de la temperatura es de 16 °C a 30 °C. 

 En este modo, cada vezque se pulsa la tecla ON/OFF, la unidad se apaga. El aparatomemorizaelajuste de la 
temperatura y lo mantiene al volver a encenderse. 

 En este modo, es posible regular la velocidad de ventilación (Fan Speed) y ajustarel Timer y la función SLEEP. 
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 Para un funcionamientomássilencioso, reducir la velocidad al mínimo (low). 

 
2. MODO CALEFACCIÓN (HEAT) 

 El LED “Heat” del panel de control se enciende. 

 El intervalo de regulación de la temperatura es de 16 °C a 31 °C. 

 En este modo, cada vezque se pulsa la tecla ON/OFF, la unidad se apaga. El aparatomemorizaelajuste de la 
temperatura y lo mantiene al volver a encenderse. 

 En este modo, es posible regular la velocidad de ventilación (Fan Speed) y ajustarel Timer y la función SLEEP. 

 Para un funcionamientomássilencioso, reducir la velocidad al mínimo (low).  

3. MODO DESHUMIDIFICACIÓN (DRY) 

 Pulsar la tecla MODE para seleccionarel modo Deshumidificación. 

 La temperatura es controlada por la tarjetaelectrónica y no se puede regular. 

 En este modo, cada vezque se pulsa la tecla ON/OFF, la unidad se apaga. El aparatomemorizalosajustes y los 
mantiene al volver a encenderse. 

 La velocidad de ventilaciónestáfija en el valor másbajo y no se puede regular. 
NOTA 
El climatizador no enfríael ambiente en modo Deshumidificación.  
Cuandoelaparato se utilizacomodeshumidificador, no se debeconectarel tubo flexible.  

Para obtener la máximaeficiencia de deshumidificaciónhayquedejar libre la salidaposterior para quedescarguedirectamenteal 
ambiente. 

El modo Deshumidificación se recomienda para elotoño y elinvierno.  
Si se utiliza en verano, conviene dejarconectadoel tubo flexible para hacer salir el aire caliente al exterior 
en vez de introducirlo en el ambiente. 
Durante la deshumidificación conviene utilizareldrenaje continuo (ver elapartado “ELIMINACIÓN DEL 
CONDENSADO”). 
 

4. MODO VENTILACIÓN (FAN ONLY) 

 Pulsar la tecla MODE hastaqueaparezcaeliconocorrespondiente al modo Ventilación.  

 En este modo, es posible regular la velocidad de ventilación (Fan speed). 

 No es posible regular la temperatura. 
 

 
ELIMINACIÓN DEL CONDENSADO 

Este aparatovaporizaautomáticamenteelcondensado en Refrigeración y Calfacción. 
Cuandoelclimatizadorfunciona en Refrigeración y Calfacción, no es necesarioutilizareldrenaje continuo del condensado; 
sólo en condicionesclimáticasparticulares con altosíndices de humedadpuedeocurrirqueelagua se deposite en elinterior 
de la unidad. Cuandoel recipiente interno se llena, elclimatizadoremite 8 señalesacústicas y el display 
muestraelmensaje “H8” para indicar queel recipiente estálleno; elfuncionamiento del aparato se bloquea. 

 
 

 

Refrigeracióny Calefacción 
 
Cuando la unidadfunciona en Refrigeración y Calfacción, 
comprobarqueeltapón de gomadel orificio de 
salidaposteriorestébienpuesto. 
Para vaciarel recipiente, apagarelclimatizador y desconectar la clavija. 
Sacareltapóndel orificio de descargaposterior y ponerelextremosobre un 
sumiderocomún.  
Asegurarse de queel tubo no presente torsiones ni curvas. El tubo 
debequedar en bajada. Cerrarel orificio de descarga con eltapón, ponerlo 
en la abrazadera y utilizarnuevamenteelclimatizador. 
 

Deshumidificación 
 
WARNING! 
¡ATENCIÓN! 
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Cuandoelclimatizadorfunciona en Deshumidificación, se recomiendautilizarsiempreeldrenaje continuo para 
garantizar la máximaeficacia de deshumidificación. 
Utilizarel orificio de drenaje en el medio. El agua se puede drenar a un desagüesimplementeconectando un tubo de 14 
mm de diámetro interno (no incluido). 

 

 
 

 

 

 

 

1. Quitar elcapuchóngirándolo en 
sentidoantihorario; sacareltapón. 

2. Enroscarel tubo de 
conexiónsuministrado en 
elenvasegirándolo en sentidohorario. 

3. Insertarel tubo de drenaje en el 
tubo de conexión.  
 

4. Evitar las curvasen el tubo de drenaje. 

 

 
 

FUNCIONAMIENTO CON EL MANDO A DISTANCIA 
 
Introducirlasbaterías en el mando a 
distanciarespetandolaspolaridadesindicadas. 
Utilizarsólopilas de tipo AAA 1.5V. 
Quitar lasbaterías si el mando a distancia no se va a utilizar por un 
mes o  
más. 
No intentarrecargar las baterías. Sustituirtodas las 
pilassimultáneamente. 
No arrojar las pilas al fuego: podríanexplotar.  

 

 

INFORMACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DE LAS BATERÍAS EN VIRTUD DE LA DIRECTIVA 

EUROPEA 2006/66/CE 
Sustituir la bateríacuando se acabe su cargaeléctrica. Al final de su vidaútil, laspilas no se deben eliminar junto 
con losdesechoscomunes. Se debenentregar a un centro de recogidaselectivaautorizado o a 
losrevendedoresqueofrecen este servicio. La eliminaciónselectiva de lasbateríaspermite evitar 
losefectosnegativosque en caso de eliminacióninadecuadapodríanproducirse en el medio ambiente y en la 
saludhumana, y permite recuperar y reciclarlosmaterialesquelascomponen, con importantesahorros de energía y 
recursos. La obligación de eliminar lasbaterías por separadoestáindicada por elsímbolo del contenedortachado. 
La eliminaciónilegal del producto por parte del usuarioconlleva la aplicación de 
lassancionesadministrativasestablecidas por la normativa vigente. 
 

 

PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL MANDO A DISTANCIA, DIRIGIR EL CABEZAL DEL 
TRANSMISOR HACIA EL RECEPTOR SITUADO EN EL CLIMATIZADOR. 
 
 

 
Para hacerfuncionarel mando a distancia, pulsar la tecla ON/OFF del aparatoportátil. El icono del display del mando a 
distancia se enciende un instante, y se oye una señalacústicaque indica que la señal ha sidoenviada al aparato. 
En modo off, la temperatura programada y el timer se visualizan en el mando a distancia. 
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1. TECLA ON/OFF  
2. TECLAS DE AJUSTE DE TEMPERATURA Y 

TEMPORIZADOR 
3. TECLA DE MODO  
4. TECLA SWING 
5. TECLAS DE AJUSTE DE TEMPERATURA Y 

TEMPORIZADOR 
6. TECLA VENTILADOR - VELOCIDAD DE 

VENTILACIÓN 
7. TECLA TEMPORIZADOR OFF 
8. TECLA DE AJUSTE DE TIEMPO  
9. TECLA TEMPORIZAORD ON  
10. TECLA SLEEP 
11. TECLA AJUSTE DE TEMPERATURA 
12. (FUNCION NO PRESENTE) 
13. TECLA X-FAN Y LUZ 
14. TECLA WIFI 
15. (FUNCION NO PRESENTE) 
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1. Función "I Feel"  
2. Modo automático 
3. Modo Cool 
4. Modo Dry  
5. Modo Ventilacion 
6. Modo Heat 
7. Funcióntemporizador ON / OFF  
8. Modo Sleep  
9. Luz  
10. Ajuste de la velocidad del ventilador 11. 
Transmisión de señal 
12. Modo turbo  
13. Función de calefacción 8 ° C  
14. Temp. monitor  
15. Reloj 
16. Pantallatemporizador ON / OFF  
17. Bloqueo parental  
18. arriba / abajo swing  
19. Función X-Fan  
20. FunciónHealth 
21. FunciónAir 
22. Establecertemperatura 
23. Temperatura ambienteexterior. Temperatura 
ambiente interior 

 
 
(1)TECLA ON/OFF 
       Pulsar esta tecla para encender o apagarelaparato. 
       Al encenderse, elaparatocomienza a funcionar con losúltimosajustesseleccionados (función de memorización). 
 
(2)TECLA DE SELECCIÓN DEL MODO (MODE) 
    Pulsar esta tecla para seleccionarlosdistintosmodos de funcionamientosiguiendo esta secuencia: 
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En modo COOL el display se enciende. En los modos DRY y FAN el display no se enciende.  
 

(3)  TECLAS DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA + - Y TIMER 
El intervalo de regulación de la temperatura es de 16 °C a 30 °C. 
 Temperatura en aumento（+）: 

1）Permite regular la temperatura deseada en modo Refrigeración. 
2）Cada vezque se pulsa la tecla（+), elajuste de la temperatura aumenta 1 °C. 

 
Temperatura en disminución（-）： 

1）Permite regular la temperatura deseada en modo Refrigeración.  
2）Cada vezque se pulsa la tecla( - ), elajuste de la temperatura disminuye 1 °C. 
 
La mismateclapermiteajustarel TIMER. 
 

(4)  TECLA DE REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE VENTILACIÓN (FAN SPEED) 
      Pulsar esta tecla con elaparatoencendido para regular la velocidad de ventilación en Refrigeración (AUTO) baja (Low), 
media (Med) o alta (High). 

 
 

La velocidad de ventilación no se puede regular en modo DRY; quedafija la velocidadbaja.  
 
(5) TECLA WIFI (tanto en el control remoto como en la unidadportátil)  

Presione esta tecla para activar / desactivar la función WiFi. Cuandoel WiFi estáencendido, el LED estáencendido. 
Para restablecer la configuración de WiFi mantenga presionado esta tecla durante 10 segundos.  

 
(6) TECLA "SWING"  

Presione "SWING" para activar o desactivar la función. 
 

TECLA X-FAN (sólo en el mando a distancia) 
Si se pulsa la tecla X-FAN en modo refrigeración o deshumidificación, al apagarse la unidad, 
elventiladorseguiráfuncionandoaproximadamente 2 minutos para secar completamente elevaporador. 

 
 
TECLA SLEEP (sólo en el mando a distancia)) 

Pulsar esta tecla para activar la funciónSleep, queadaptaautomáticamente la temperatura seleccionada al variar la 
temperatura corporal y del ambiente durante la noche, para garantizarelmáximo confort durante elsueño y 
reducirlosconsumos al mínimo.  
En modo Refrigeración, la temperatura aumenta 1 °C en una hora; luego aumenta 2 °C en doshoras, y permanece en 
ese valor todoeltiempo. La funciónSleep no estádisponible en modo Ventilación, Deshumidificación y Auto. Si se 
activa la funciónSleep, eltestigo luminoso se enciende. 

 
TECLA TIMER (sólo en el mando a distancia) 
 
Pulsar esta tecla 1 segundo para ajustarel timer. 

1）Timer-on (encendidoautomático)  
Con elaparatoapagado, ajustarellapsodespués del cual se deseaque se produzcaelencendido la unidad. 
Mando a distancia: Pulsar TIMER. Los iconos T-ON y H se encienden en el mando a distancia. En un plazo de 5 
segundos, pulsar lasteclas + y - para programareltiempo de funcionamiento. El icono T-ON permaneceencendido 
para indicar queel TIMER de encendidoestáprogramado. 
Portátil: Pulsar TIMER. Seleccionar un número de horas de "0,5 a “24". Pulsar la tecla TIMER para confirmar la 
selección.  
2）Timer-off (apagadoautomático)  
Con elaparatoencendido en modo COOL, ajustarellapsodespués del cual se deseaque se produzcaelapagado de la 
unidad.  
Mando a distancia: Pulsar TIMER. Los iconos T-OFF y H se encienden. En un plazo de 5 segundos, pulsar 
lasteclas + y - para programareltiempo de funcionamiento. Seleccionar un número de horas de "0,5 a “24". Pulsar la 
tecla TIMER para confirmar la selección. El icono T-OFF permaneceencendido para indicar queel TIMER de 
apagadoestáactivado. 
Portátil: Pulsar TIMER. Seleccionar un número de horas de "0,5 a “24". Pulsar la tecla TIMER para confirmar la 
selección.  

Anulación del timer: Si se ha programado un TIMER, pulsar TIMER para ver el timer programado. Pulsar TIMER de nuevo 
para anularel TIMER programado. 
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(8)DISPLAY TEMPERATURA Y ERRORES  
Problema Causa Solución 
H8 Cubetallena de agua. Vaciar la cubeta.  

Si el problema persiste contactar con un centro de asistencia. 

F1 Sensor de temperatura ambiente 
averiado. 

Contactar con un centro de asistencia. 

F2 Sensor de temperatura del 
evaporadoraveriado. 

Contactar con un centro de asistencia. 

F0 Fuga de refrigerante. 
Acondicionadorfuera de uso. 

Contactar con un centro de asistencia. 

 
H3 

 
.Protección contra sobrecarga en 
elcompresor.  

La temperatura ambiente supera loslímites de funcionamiento 
del acondicionador (más de 35°), o la humedad es demasiado 
alta. Esperarhastaque la temperatura baje de 35 °C. 
Verificar si elevaporador y elcompresorestánbloqueados por 
algúnobjeto. En caso afirmativo, quitar losobjetos y 
desconectar la unidad; luegoreconectar la alimentación. 
Desobstruir las rejillas de ventilación. 
Si el problema persiste contactar con un centro de asistencia. 

E8 Protección contra sobrecarga. 

F4 El sensor de temperatura exteriorestá en 
corto circuito. 

Contactar con el centro de asistencia. 

 
El display de temperatura y errores se enciendesólo en modo COOL. En losmodos DRY y FAN no se enciende. 

 
 

FUNCIONES DE SEGURIDAD  
 
BLOQUEO DEL MANDO A DISTANCIA  
Pulsar lasteclas “+” y “- “ simultáneamente para bloquearel mando a distancia. 
El icono “Lock” del mando a distancia se enciende y el mando a distanciaestarádesactivado. 
 
CONVERSIÓN °C Y °F. 
Pulsar lasteclas “-” y “MODE“ simultáneamente para la conversión °C y °F. 
 
FUNCIÓN DE LUZ 
Pulselasteclas "+" y "FAN" simultáneamente durante 3 segundos para establecer la activación / desactivación de la 
lámpara. 
 

 
GUÍA DE WIFI 
 
Cómo configurar y operar el aire acondicionado con Wifi 
1. Asegúrese de queel dispositivo (Smartphone o Tablet) utilizadoestéequipado con una 

versiónestándar de Android (versión 4.4 o superior) e iOS (iOS7.0 o superior) como sistema 
operativo. Para másdetalles, consulte la aplicación. 

2. Las unidades se puedenconectar y controlar solo a través de la red Wi-Fi o mediante la función 
Hotspot. 

3. Los router con encriptación WEP no son compatibles. 
4. La interfaz de la aplicación es universal para todoslosproductos y muchascaracterísticaspueden 

no coincidir con todaslasunidades. Puede variar segúnel sistema operativo utilizado o la 
actualización en uso. Consulte la versiónactual. 

5. Si la protección de acceso en su enrutadorestáactiva en el elemento "Filtro MAC" / "Filtro de 
dirección MAC", habiliteel acceso a la red de la dirección MAC del dispositivo. 
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Instrucciones de instalación y uso. 
1. Encuadreelcódigo QR con ellector de códigos QR 

 

o busque la aplicación"EWPE SMART" en la tienda de aplicaciones.  
 
Descargue e instale la aplicación. 
 
Instale la aplicación consultando la guíacorrespondiente. Una vezque se completa la instalación, 

eliconoaparece en la página de iniciodelsmartphone.  
 
 
NB:  
Antes de comenzarcualquierprocedimiento, desconecte la alimentación del producto, 
dejepasarunosminutos y vuelva a conectarlo. 
 
 
 
 
 

2. Registro y acceso. 
Después de instalar la aplicación, abra "EWPE SMART" y haga clic en Registrarse para registrarse. 
 
TENGA EN CUENTA: 
• USERNAME: debe ser ÚNICO, compuesto de nombre + número, sin espacios (por ejemplo, 
Rossi57) 
• Correo electrónico personal: si yaestáregistrado, recupere elNombre de usuario / Password. No es 
posible crear otracuenta con elmismo correo. 
• PASSWORD: debe tener al menos una letramayúscula, símbolos o caracteresespeciales (-;, etc.) 
y números. 
• Repita la PASSWORDescritaarriba 
• EUROPA país 
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Abre la aplicaciónHazel primer registro Acceso 
 

 
 
 

3. Agregarunidades 
Al hacer clic en elicono del hombrecito, se abre un menúqueincluye, entreotrascosas, la 
función "Ayuda". 
Sigalasinstruccionesqueaparecen en su dispositivo para agregar la unidad. 
Para agregar una nuevaunidad, presione + en la esquinasuperiorderecha de la página de 
inicio. 

 

 
 
 
Aparece un menú con todaslascategorías de dispositivosque se puedenconectar. 
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Seleccioneel tipo relevante: 

1) en el caso de un aire acondicionadoportátil: eltercer panel a la derecha 
 

 
 

2) en el caso de un aire acondicionadofijoresidencial: el primer panel a la izquierda 
 

 
 

3) en el caso de un aire acondicionadocomercial: el panel central 
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Después de elegir la categoría de interés, proceda con elreinicio de la unidad. 
Se puedenelegirdiferentessistemas de reinicio de la unidaddependiendo del tipo de 
unidad/sistema y control remoto (con o sin clave wifi). 
 
Sigalasinstrucciones de funcionamientopaso a pasosegúnel sistema de 
reinicioseleccionado. 

 
 
Una vezrestablecido de acuerdo con lasinstrucciones, haga clic en Siguiente para 
agregarautomáticamente la unidad (es necesarioingresar la password de Wi-Fi). 
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CONTROL DE ALAMBRE O AIRE 
ACONDICIONADO PORTÁTIL 
(REINICIO DEL PANEL DE 
CONTROL) 
Presione el botón en el 
panel táctil 
Cuando la unidad está apagada, 
mantenga presionado 
el botón "Wifi" para 10 
segundos. Cuando la unidad emite 
un pitido, significa que el 
restablecimiento es 
fue exitoso. 
NB: 
La configuración debe hacerse en 
2 minutos. Si no sucede dentro de 
2 minutos, repita la operación de 
reinicio. 

CONTROL REMOTO CON 
BOTÓN WIFI 
Dirija el control remoto hacia la 
unidad. 
Con el control remoto apagado, 
presione los botones "Modo" + 
"Wifi" simultáneamente durante 1 
segundo. Cuando la unidad emite 
un pitido, significa que el reinicio 
ha sido exitoso. 
NB: 
La configuración debe hacerse en 
2 minutos. Si no sucede dentro de 
2 minutos, repita la operación de 
reinicio. 

CONTROL REMOTO SIN 
BOTÓN WIFI 
(MODO y TURBO) 
Dirija el control remoto hacia 
la unidad. 
Presione i simultáneamente 
Botones "Modo" + "Turbo" 
durante 10 segundos. Después 
de que la unidad haya 
producido dos veces una señal 
acústica, esto significará que el 
reinicio ha sido exitoso. 
NB: 
La configuración debe hacerse 
en 2 minutos. Si no sucede 
dentro de 2 minutos, repita la 
operación de reinicio 

 
Alternativamente, después de configurar y reiniciarel aire acondicionado, haga clic en 
Agregarunidad 
manualmente (Agregar dispositivo manualmente) en la esquinasuperiorderecha para seleccionar la 
red Wi-Fi a asociar. 
 
Seleccione la red deseada y continúe con la configuración. 
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Después de realizarelreinicioeléctrico de la unidad e ingresar la información, realice una búsqueda 
de la unidad (dispositivo de búsqueda) y continúe con la configuración. 
 

 
 
 

 
Configuración de lasfuncionesprincipales. 
 
En la página de inicio, haga clic en el dispositivo quedeseacontrolar y acceda en la interfaz 
operativa del mismo. 
 
1. Seleccioneel modo de funcionamiento, la temperatura y la velocidad del ventilador. 
- Modo 
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- Temperatura para cada modo: solo desliceeldedosobre la temperatura indicada 
 
 

 
 
 

- Velocidad de ventilación para cada modo: simplementedeslice su 
dedosobreelsímbolo del ventilador (lasposibilidades de ajustevaríansegúnel modo) 
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2. Configuración de funciones avanzadas 
Haga clic en Función (Func) en la esquina inferior izquierda de la interfaz para ingresar a la 
configuración avanzada. 
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Función  X-FAN                Oscilaciónvertical de la aletaOscilaciónvertical de la aleta 
(si estádisponible) 

 
 
 

Función  SleepLuz en display de la unidadConversión de unidad 
                                                                                                                                    demedida de temperatura 

 

 
 
 
 
 
Ajuste de Swing 
Haga clic en Swing Up & down para activar o desactivar la función Swing. Haga clic en la flecha en 
la esquina inferior derecha del icono para ir a la siguiente pantalla y establecer el nivel de swing. 

 
 
Lista de preselección 
Haga clic Timer. Luego haga clic en + y realice ajustes. 
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Otras funciones 
 
1. Menú homepage 
Haga clic en la foto de perfil en la esquina superior izquierda de l’homepage y configure  
cada función del menú. 
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2. Group Control 
Haga clic en Group Control para poder usar los dispositivos presentes (por ejemplo, cambie el 
nombre del grupo a "hhh" y configure los dispositivos en la lista de grupos). Cuando este grupo se 
está ejecutando, es posible cambiar la configuración de todo el grupo. 
 

 
 
 
 
3. Home Management 
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Haga clic en Home Management para crear o administrar un "sistema familiar". Puede agregar 
nuevos miembros al sistema familiar de cuentas registradas. 
 

 
 
 
 

 
 
 

4. Help 
Presione Help para ver las instrucciones de la aplicación SMART EWPE. 
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5. Feedback 
Haga clic en Feedback para enviar comentarios sobre el producto. 
 
 
6. Cómo restablecer el módulo WiFi del aire acondicionado: 
 
Apague la unidad con el control remoto y desconecte el aire acondicionado durante al menos 10 
segundos. Vuelva a conectar la fuente de alimentación. Después de 1 minuto, presione los botones 
"WiFi" y "Modo" simultáneamente. Si el aire acondicionado emite un pitido, significa que el módulo 
WiFi se ha reiniciado correctamente. Atención: la configuración se realiza en 2 minutos. Si no 
sucede dentro de 2 minutos, repita la operación de reinicio. 
 
 
Análisis de errores comunes de configuración de red: 
 
Si el control de corta distancia no funciona, realice los controles especificados a continuación: 
 
• Asegúrese de que la fuente de alimentación del aire acondicionado esté conectada. 
• Asegúrese de que la función WiFi del aire acondicionado esté normalmente activa. 
• Asegúrese de que el WiFi del teléfono seleccione el aire acondicionado correspondiente. 
• Reinicie con el control remoto y reinicie la configuración desde el paso 3. 
 
Es importante recordar lo que se enumera a continuación. 
1. La función WiFi del aire acondicionado tarda aproximadamente 1 minuto en iniciarse. 
2. El aire acondicionado está equipado con la función de memoria. 
 
 
 

MANTENIMIENTO Y CUIDADO 
¡ATENCIÓN!  
Antes de cualquierlimpieza o mantenimiento, asegurarse de que la clavijaestédesconectada de la toma de 
corriente. 
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1. Limpieza de losfiltrosdel aire 
El filtro del airedebecontrolarse al menos cada 
atascados causa una disminución de la eficiencia del climatizador y puede provocar inconvenientesgraves.
Desenganchar la rejillaposterior y extraerel filtro tirando con delicadezahaciaelco

 
Utilizar una aspiradora para eliminar elpolvo. Si no 
fuerasuficiente, lavarlo con agua tibia y a lo sumo 
detergente neutro; enjuagarlo con aguafría y 
dejarlo secar naturalmente antes de volver a 
montarlo. Una vezinstalado, cerrar la rejilla y 
reanudarel uso del climatizador. 
 
2. Limpieza del revestimiento. 
Para limpiar la superficie externa del climatizador, 
utilizar un pañosuavehumedecido. 
No utilizaraguademasiadocaliente, solventes, 
gasolina u otroscompuestosquímicosagresivos, 
polvo de talco o cepillos: podríanarruinarse la 
superficie y el color del revestimiento. 
Para eliminar manchas, utilizaragua tibia con poco 
detergente neutro. 
No verter agua en elclimatizador para limpiarlo: 
podríadañarloscomponentes o provocar un 
cortocircuito. 
3. Conservación. 
Si elclimatizador no se utilizará durante un largo período, limpiarlosfiltrosantes de guardarlo. 
Mantener elaparatosiempre en posiciónvertical. No apoyarobjetospesadossobreel plano
superior y, si es posible, protegerelclimatizador con una 

4. Transporte.  
Transportar el climatizadorenposición vertical. 
Si esto no fueraposible, acostarlosobreelladoderecho, y 
ponerlo de pie en cuantollegue a destino. Esperar al 
menos 4 horasantes de utilizarlo en modo refrigeración.
 

5. Para la máximaseguridad, verificar periódicamenteelestado del cable de alimentación; si estádañado, para 
sustituirlo es necesarioacudir al Centro de Asistencia.

 
CONSEJOS PARA EL MÁXIMO CONFORT Y EL MÍNIMO CONSUMO

COMPROBAR que: 

 lasrejillas de salida y entrada de la unidadsiempreesténlibres;

 losfiltros de aire siempreesténlimpios; un filtro sucio reduce el paso del aire y elrendimiento del aparato;

 laspuertas y lasventanasesténcerradas para evitar la infiltración de aire no acondicionado;

El filtro del airedebecontrolarse al menos cada dossemanas de funcionamiento. El funcionamiento con filtrossucios o 
atascados causa una disminución de la eficiencia del climatizador y puede provocar inconvenientesgraves.
Desenganchar la rejillaposterior y extraerel filtro tirando con delicadezahaciaelcostado. 

 

Utilizar una aspiradora para eliminar elpolvo. Si no 
fuerasuficiente, lavarlo con agua tibia y a lo sumo 
detergente neutro; enjuagarlo con aguafría y 
dejarlo secar naturalmente antes de volver a 
montarlo. Una vezinstalado, cerrar la rejilla y 

Para limpiar la superficie externa del climatizador, 

No utilizaraguademasiadocaliente, solventes, 
gasolina u otroscompuestosquímicosagresivos, 

o cepillos: podríanarruinarse la 

Para eliminar manchas, utilizaragua tibia con poco 

No verter agua en elclimatizador para limpiarlo: 

 

Si elclimatizador no se utilizará durante un largo período, limpiarlosfiltrosantes de guardarlo.  
Mantener elaparatosiempre en posiciónvertical. No apoyarobjetospesadossobreel plano 
superior y, si es posible, protegerelclimatizador con una hoja de plástico. 

 

Transportar el climatizadorenposición vertical.  
Si esto no fueraposible, acostarlosobreelladoderecho, y 
ponerlo de pie en cuantollegue a destino. Esperar al 
menos 4 horasantes de utilizarlo en modo refrigeración. 

Para la máximaseguridad, verificar periódicamenteelestado del cable de alimentación; si estádañado, para 
sustituirlo es necesarioacudir al Centro de Asistencia. 

CONSEJOS PARA EL MÁXIMO CONFORT Y EL MÍNIMO CONSUMO

entrada de la unidadsiempreesténlibres; 

losfiltros de aire siempreesténlimpios; un filtro sucio reduce el paso del aire y elrendimiento del aparato;

laspuertas y lasventanasesténcerradas para evitar la infiltración de aire no acondicionado; 
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dossemanas de funcionamiento. El funcionamiento con filtrossucios o 
atascados causa una disminución de la eficiencia del climatizador y puede provocar inconvenientesgraves. 

 

 
Para la máximaseguridad, verificar periódicamenteelestado del cable de alimentación; si estádañado, para 

CONSEJOS PARA EL MÁXIMO CONFORT Y EL MÍNIMO CONSUMO 

losfiltros de aire siempreesténlimpios; un filtro sucio reduce el paso del aire y elrendimiento del aparato; 
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 el tubo flexibleesté en la posicióncorrecta, sin pliegues ni curvasdemasiadocerradas; 

 la temperatura ambiente seasuperior a 18 °C para el modo Refrigeración y a 10 °C para el modo 
Deshumidificación. 
 

 
 
REGULACIÓN (EU) No. 517/2014 – F-GAS  
La unidad contiene R290, un gas de efectoinvernaderonatural con potencial de calentamiento global (GWP) = 3 - 
Kg. 0.30 = 0.0009 toneladas de CO2 equiv.  
No sueltes R290 a la atmósfera. 

 

 

INFORMACIÓN PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO EN VIRTUD DE LA DIRECTIVA 
EUROPEA 2012/19/UE 
Al final de su vidaútil, este aparato no debeeliminarsejunto a losdesechosdomésticos. Destacamosel importante 
papel de la contribución del consumidor a la reutilización, elreciclado y demásformas de recuperación de 
estosdesechos. 
El aparato se debeentregar de maneradiferenciada a un centro de recogidaselectivamunicipal o al revendedor en 
el momento de adquirir un nuevoaparato de tipo equivalente. 
La eliminaciónselectiva de losaparatoseléctricos y electrónicospermite evitar losefectosnegativosque en caso de 
eliminacióninadecuadapodríanproducirse en el medio ambiente y en la saludhumana, y permite recuperar y 
reciclarlosmaterialesqueloscomponen, con importantesahorros de energía y recursos. 
La obligación de eliminar estosaparatos por separadoestáindicada por elsímbolo del contenedortachado. 
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