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Instrucciones Importantes Sobre Seguridad
ATENCIÓN:
(VWH0$18$/'(862<&8,'$'26SURSRUFLRQDLQVWUXFFLRQHVGHRSHUDFLyQHVSHFtILFDVSDUDVXPRGHOR8VHHODLUHDFRQGLFLRQDGR
SRUWiWLOVRORFRPRVHLQGLFDHQHVWH0$18$/'(862<&8,'$'2(VWDVLQVWUXFFLRQHVQRHVWiQFRQFHELGDVSDUDFXEULUFXDOTXLHU
eventualidad que pueda suceder. Debe emplear precaución y sentido común al instalar, operar y mantener cualquier aparato.

PRECAUCIÓN

ATENCIÓN:
(OFDEOHGHFRUULHQWHSURYLVWRFRQHVWH
aparato contiene un dispositivo cortacorriente
diseñado para reducir el riesgo de incendio.
3RUIDYRUFRQVXOWHODVHFFLyQ 2SHUDFLyQGHO
GLVSRVLWLYRFRUWDFRUULHQWH SDUDREWHQHUPiV
detalles.
(QFDVRGHTXHHOFDEOHSURYLVWRUHVXOWH
dañado, no podrá ser reparado. Deberá ser
reemplazado por un cable del fabricante.

PRECAUCIÓN
(YLWHHOULHVJRGHLQFHQGLRRFKRTXHHOpFWULFR
1RXVHXQDODUJDGRUQLXQDGDSWDGRUGH
WRPDFRUULHQWHV1RUHPXHYDQLQJXQDFODYLMD
del enchufe.

Por su Seguridad
1RDOPDFHQHJDVROLQDQLRWURVOtTXLGRVRYDSRUHVLQIODPDEOHVDOUHGHGRUGHHVWHXRWURDSDUDWR
eléctrico. Lea las etiquetas del producto sobre inflamabilidad y otras advertencias.

PRECAUCIÓN
Prevenga accidentes
Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones al operar su aparato de aire
acondicionado, siga unas instrucciones básicas entre las que se encuentran:
$VHJ~UHVHGHTXHODWRPDHOpFWULFDHVDGHFXDGDSDUDHOPRGHORTXHKDHVFRJLGR(VWD
información puede encontrarse en la placa de serie, que está localizada en el interior de la
carcasa.
6LHODSDUDWRGHDLUHDFRQGLFLRQDGRYDDVHULQVWDODGRHQXQDYHQWDQDSUREDEOHPHQWH
necesitará limpiar antes ambas caras del cristal.
$VHJ~UHVHGHTXHHODSDUDWRGHDLUHDFRQGLFLRQDGRKDVLGRLQVWDODGRILUPH\FRUUHFWDPHQWH
GHDFXHUGRDODVLQVWUXFFLRQHVGHLQVWDODFLyQSURYLVWDVFRQHVWHPDQXDO*XDUGHHVWH
manual para un posible uso en el futuro a la hora de remover o reinstalar el equipo.

Tomacorriente tipo tierra

PRECAUCIÓN

Bajo ninguna
circunstancia corte,
remueva o evite el uso
de la clavija de
conexión a tierra.

El cable de corriente
provisto con enchufe
de tierra con 3 clavijas
y equipo de detección
de corriente

Información eléctrica
Las especificaciones eléctricas completas de su nuevo aparato de aire acondicionado portátil
HVWiQH[SUHVDGDVHQODSODFDGHVHULH&RQVXOWHHVWDVHVSHFLILFDFLRQHVFXDQGRFKHTXHHORV
requisitos eléctricos.
$VHJ~UHVHGHTXHHODSDUDWRGHDLUHDFRQGLFLRQDGRTXHGDDGHFXDGDPHQWHFRQHFWDGRD
tierra. Para minimizar el riesgo de choque eléctrico e incendio es importante una
SRODUL]DFLyQDGHFXDGD(OFDEOHGHFRUULHQWHHVWiHTXLSDGRFRQXQHQFKXIHSRODUL]DGRGH
WUHVFODYLMDVSDUDSURWHFFLyQFRQWUDFKRTXHVHOpFWULFRV
6XDSDUDWRGHDLUHDFRQGLFLRQDGRGHEHFRQHFWDUVHDXQWRPDFRUULHQWHVDGHFXDGDPHQWH
SRODUL]DGR6LHOWRPDFRUULHQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUQRHVWiDGHFXDGDPHQWHSRODUL]DGRR
protegido por un fusible retardante o cortacorrientes, consiga que un electricista cualificado
le instale un tomacorrientes adecuado.
1RSRQJDHQPDUFKDHODSDUDWRGHDLUHDFRQGLFLRQDGRVLQODFXELHUWDSURWHFWRUDH[WHULRUHQ
VXVLWLR(VWRSRGUtDSURYRFDUGDxRVPHFiQLFRVHQHOLQWHULRUGHODSDUDWR
No utilice un cable alargador o adaptador de tomacorrientes.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
PELIGRO! Evite Lesiones Serias o Muerte
(VWHDFRQGLFLRQDGRUGHDLUHQRFRQWLHQHSDUWHVFRQVHUYLFHGHXVXDULR6LHPSUHOODPHXQVHUYLFHDXWRUL]DGR(OHFWUROX[SDUDODVUHSDUDFLRQHV
1RLQVHUWHQLFRORTXHORVGHGRVXREMHWRVHQHOiUHDGHGHVFDUJDGHODLUHHQODSDUWHVXSHULRUGHODXQLGDG
1RLQLFLHQLGHWHQJDHODFRQGLFLRQDGRUGHDLUHGHVHQFKXIDQGRHOFDEOHRDSDJDQGRODSRWHQFLDGHODFDMDHOpFWULFD
1RFRUWHQLGDxHHOFDEOH
6LHOFDEOHHVWiGDxDGRVRORORGHEHUHHPSOD]DUXQVHUYLFHDXWRUL]DGR(OHFWUROX[
(QHOFDVRGHPDOIXQFLRQDPLHQWR FKLVSD]RVRORUDTXHPDGRHWF GHWHQJDLQPHGLDWDPHQWHODRSHUDFLyQGHVFRQHFWHHOFDEOH\OODPHXQ
VHUYLFHDXWRUL]DGR(OHFWUROX[
1RRSHUHHODFRQGLFLRQDGRUGHDLUHFRQODVPDQRVPRMDGDV
1RWLUHGHOFDEOH
1REHEDDJXDTXHKD\DGUHQDGRGHODFRQGLFLRQDGRUGHDLUH
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Instrucciones importantes sobre seguridad

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA! Evite lesiones o daño a la unidad u otros objetos de su propiedad
 Asegúrese de que exista una ventilación conforme a las instrucciones de instalación.
1RGLULMDHOIOXMRGHDLUHKDFLDODHVWXIDKRJDUXRWUDVIXHQWHVGHFDORU\DTXHHVWRSRGUtDFDXVDUOODPDUDGDVRKDFHUTXHODVXQLGDGHV
operen excesivamente.
1RVHVXEDQLFRORTXHREMHWRVVREUHODXQLGDG
1RFXHOJXHREMHWRVGHODXQLGDG
1RFRORTXHUHFLSLHQWHVFRQOtTXLGRVVREUHODXQLGDG
$SDJXHHODFRQGLFLRQDGRUGHDLUHHQODIXHQWHGHSRWHQFLDFXDQGRQRVHUiXVDGRSRUXQSHUtRGRGHWLHPSRSURORQJDGR
 Periódicamente chequee el estado de los accesorios de instalación de la unidad para verificar que no haya daños.
1RDSOLTXHSUHVLyQIXHUWHDDOHWDVGHOUDGLDGRUGHODXQLGDG
&XDQGRRSHUHODXQLGDGYHULILTXHTXHORVILOWURVGHDLUHHVWpQHQVXOXJDU
1REORTXHHQLFXEUDODUHMLOODGHHQWUDGDHOiUHDGHGHVFDUJDQLORVSXHUWRVGHVDOLGD
$VHJ~UHVHTXHWRGRHTXLSRHOpFWULFRHOHFWUyQLFRHVWpDOPHQRVDXQD\DUGD P GHODXQLGDG
1RXVHQLDOPDFHQHJDVHVLQIODPDEOHVFHUFDGHODXQLGDG

LEA ESTA SECCIÓN ANTES DE INTENTAR PONER EN FUNCIONAMIENTO EL APARATO DE AIRE ACONDICIONADO.

La unidad debe quedar instalada una hora antes de operarla.
Operación del dispositivo
cortacorriente
Conéctelo al tomacorrientes y
presione RESTAURAR

El cable de corriente contiene un dispositivo cortacorriente que detecta daños en el cable. Para
comprobar su cable de corriente haga lo siguiente:
1. Enchufe el aparato de aire acondicionado.
2. El cable de corriente tiene DOS botones en el enchufe. Presione el botón PRUEBA Percibirá un
sonido al tiempo que el botón RESET sale hacia fuera.
3. Presione el botón RESTAURAR De nuevo percibirá un sonido al encajar el botón en su lugar.
4. El cable de corriente estará en este momento suministrando electricidad a la unidad.
(En algunos productos esto se indica además con un piloto en el enchufe)

ATENCIÓN:
t No use este dispositivo para encender y apagar la unidad.
t Asegúrese siempre de que el botón RESTAURAR está presionado antes de operar el aparato.
t El cable de corriente debe ser reemplazado si falla el reseteado ya sea al presionar el botón
PRUEBA o si no puede ser reseteado. Deberá obtener uno nuevo del fabricante del producto.
t Si el cable de corriente resulta dañado, NO PODRÁ ser reparado. DEBE ser reemplazado por
otro obtenido del fabricante del producto.

PRECAUCIÓN
(OXVRGHHVWHDSDUDWRQRHVWiGLULJLGRDSHUVRQDV LQFOXLGRQLxRV FRQFDSDFLGDGHVPHQWDOHVVHQVRULDOHVRItVLFDVUHGXFLGDVFRQ
falta de conocimientos, a no ser que se les haya proporcionado supervisión o instrucción en relación al uso del aparato por una
persona responsable de la seguridad.
6HGHEHUtDVXSHUYLVDUDORVQLxRVSDUDDVHJXUDUTXHQRMXHJDQFRQHODSDUDWR
6LHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQHVWiGDxDGRGHEHVHUVXVWLWXLGRSRUHOIDEULFDQWHVXDJHQWHGHVHUYLFLRRXQDSHUVRQDFXDOLILFDGD
para evitar riesgos.
6HGHEHLQVWDODUHODSDUDWRVHJ~QODVUHJXODFLRQHVGHFDEOHDGRQDFLRQDOHV
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Registro del producto y Sonidos normales
Registro del producto

Guarde los números de Modelo y de Serie de su aparato
Escriba en el espacio provisto abajo los números de modelo y de serie. En todos los
modelos, la placa de serie está localizada en la parte exterior de la carcasa.

Nº de Modelo
Nº de Serie

Registre su Producto
La TARJETA DE REGISTRO DEL PRODUCTO pre-franqueada debe ser rellenada
completamente, firmada y devuelta a la Compañía Frigidaire.

Sonidos normales

Sonido de Ráfagas de Aire
En la parte superior de la unidad,
puede oír el sonido de ráfagas de
aire que son movidas por
el ventilador.

Borboteo/Siseo
Traqueteo Agudo
Los compresores modernos
de alto rendimiento pueden
presentar un traqueteo agudo
durante el ciclo de enfriado.

Un sonido parecido a un "borboteo o
siseo" puede escucharse debido al
refrigerante pasando a través del
evaporador durante una normal
operación.

Vibración
La unidad puede vibrar y hacer
ruido debido al suelo desigual.
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DECLARACIÓN DE FCC
Declaración de interferencia de FCC
6HKDFRPSUREDGRTXHHVWHHTXLSRFXPSOHORVOtPLWHVSDUDGLVSRVLWLYRVGLJLWDOHVGHFODVH%GHDFXHUGRFRQHODSDUWDGRGHODV
QRUPDVGHOD)&&(VWRVOtPLWHVHVWiQGLVHxDGRVSDUDRIUHFHUXQDSURWHFFLyQUD]RQDEOHFRQWUDODVLQWHUIHUHQFLDVSHUMXGLFLDOHVHQXQD
LQVWDODFLyQGRPpVWLFD(VWHHTXLSRJHQHUDXWLOL]D\SXHGHLUUDGLDUHQHUJtDGHUDGLRIUHFXHQFLD\VLQRVHLQVWDOD\VHXWLOL]DGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVSRGUtDRFDVLRQDULQWHUIHUHQFLDVSHUMXGLFLDOHVSDUDODVFRPXQLFDFLRQHVGHUDGLR1RREVWDQWHQRVHSXHGH
JDUDQWL]DUTXHQRVHYD\DDSURGXFLUHVWHWLSRGHLQWHUIHUHQFLDVHQXQDLQVWDODFLyQHQSDUWLFXODU6LHVWHHTXLSRRFDVLRQDLQWHUIHUHQFLDV
SHUMXGLFLDOHVHQODUHFHSFLyQGHUDGLRRWHOHYLVLyQTXHSXHGHFRPSUREDUVHHQFHQGLHQGR\DSDJDQGRHOGLVSRVLWLYRVHUHFRPLHQGDTXH
intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:
Reoriente o reubique la antena receptora.
Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
1RFRQHFWHHOHTXLSRHQODWRPDGHOPLVPRFLUFXLWRTXHHOUHFHSWRU
&RQVXOWHFRQVXGLVWULEXLGRURFRQXQWpFQLFRGHUDGLR\WHOHYLVLyQ
(VWHGLVSRVLWLYRFXPSOHFRQHODSDUWDGRGHODVQRUPDVGHOD)&&6XIXQFLRQDPLHQWRHVWiVXMHWRDODVVLJXLHQWHVGRVFRQGLFLRQHV
 (VWHGLVSRVLWLYRQRGHEHSURYRFDULQWHUIHUHQFLDVSHUMXGLFLDOHV\  (VWHGLVSRVLWLYRGHEHDFHSWDUFXDOTXLHULQWHUIHUHQFLDTXH
reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
PRECAUCIONES DE FCC:&XDOTXLHUFDPELRRPRGLILFDFLyQTXHQRKD\DVLGRDSUREDGDH[SOtFLWDPHQWHSRUODSDUWHUHVSRQVDEOH
del cumplimiento, puede conllevar la extinción del permiso operativo de este equipo.
Etiquetado del dispositivo
(VWHGLVSRVLWLYRLQFOX\HHOVLJXLHQWHPyGXOR
&RQWLHQHHOLGHQWLILFDGRUGH)&&$,%;1,8/
Declaración de exposición de RF
(VWHHTXLSRFXPSOHORVOtPLWHV)&&GHH[SRVLFLyQDODUDGLDFLyQHVWDEOHFLGRVSDUDXQHQWRUQRQRFRQWURODGR(VWHHTXLSRVHGHEH
LQVWDODU\XWLOL]DUDXQPtQLPRGHFPGHGLVWDQFLDHQWUHHOUDGLDGRU\VXFXHUSR(VWHWUDQVPLVRUQRVHGHEHFRORFDURXWLOL]DUMXQWR
FRQQLQJXQDRWUDDQWHQDRWUDQVPLVRUDPHQRVTXHVHDDXWRUL]DGRSRUOD)&&
DECLARACIÓN DE INDUSTRY CANADA (IC)
(VWHDSDUDWRGLJLWDOGH&ODVH%FXPSOHFRQODVQRUPDVFDQDGLHQVHV,&(6
(VWHGLVSRVLWLYRFXPSOHFRQODVQRUPDV566H[HQWDVGHODOLFHQFLDGH,QGXVWU\&DQDGD6XIXQFLRQDPLHQWRHVWiVXMHWRDODVVLJXLHQWHV
GRVFRQGLFLRQHV  HVWHGLVSRVLWLYRQRGHEHSURYRFDULQWHUIHUHQFLDV\  HVWHGLVSRVLWLYRGHEHDFHSWDUFXDOTXLHULQWHUIHUHQFLDTXH
reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
/HSUpVHQWDSSDUHLOHVWFRQIRUPHDX[&15G ,QGXVWULH&DQDGDDSSOLFDEOHVDX[DSSDUHLOVUDGLRH[HPSWVGHOLFHQFH/ H[SORLWDWLRQHVW
DXWRULVpHDX[GHX[FRQGLWLRQVVXLYDQWHV  O DSSDUHLOQHGRLWSDVSURGXLUHGHEURXLOODJHHW  O XWLOLVDWHXUGHO DSSDUHLOGRLWDFFHSWHU
WRXWEURXLOODJHUDGLRpOHFWULTXHVXELPrPHVLOHEURXLOODJHHVWVXVFHSWLEOHG HQFRPSURPHWWUHOHIRQFWLRQQHPHQW
Exposición de RF
/DDQWHQD RDQWHQDV VHGHEHLQVWDODUGHIRUPDWDOTXHPDQWHQJDDWRGRPRPHQWRXQDGLVWDQFLDPtQLPDGHDOPHQRVFPHQWUH
ODIXHQWHGHUDGLDFLyQ DQWHQD \FXDOTXLHUSHUVRQD(VWHGLVSRVLWLYRQRVHGHEHLQVWDODURXWLOL]DUMXQWRFRQQLQJXQDRWUDDQWHQDR
transmisor.
l'exposition aux RF
L’antenne (ou les antennes) doit être installé e de façon à maintenir à tout instant une distance minimum de au moins 20 cm entre la
source de radiation (l’antenne) et toute personne physique.
Etiquetado del dispositivo
(VWHGLVSRVLWLYRLQFOX\HHOVLJXLHQWHPyGXOR
&RQWLHQHHO,&1,8/
Host dispositif d'étiquetage
&HGLVSRVLWLILQFOXWOHPRGXOHVXLYDQW
&RQWLHQWPRGXOHpPHWWHXU,&1,8/

(VWDHVODXELFDFLyQ
del módulo.
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Descripción de la unidad y accesorios incluidos
Descripción de la unidad
Rejilla de salida de aire

Panel de control
Manija

Receptor
de señal

Extracción
de aire

Mando a
distancia

Salida de
drenaje
continuo

Toma de
aire

Cable
eléctrico

Salida de
drenaje inferior
Castor

Accesorios incluidos
PIEZAS:

NOMBRE DE PIEZA:

CANTIDAD:

Conector del kit de ventana A

1 pieza

Conector de la manguera de escape B

1 pieza

Kit de la ventana

1 juego

Manguera de escape

1 pieza
4 piezas (tornillos de 1/2”)

Tornillos
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+

2 piezas (tornillos de 3/4”)

Cierre de seguridad

1 pieza

Pernos

2 piezas

Sello de espuma A

2 piezas

Sello de espuma B

1 pieza

Mando a distancia

1 pieza

Batería

2 piezas

Manguera de drenaje

1 pieza

7RGRVORVGHUHFKRVUHVHUYDGRV

Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
EXTRACCIÓN DEL AIRE CALIENTE
En el modo ENFRIAMIENTO, el aparato se debe colocar cerca de
una ventana o abertura para poder sacar el aire caliente hacia afuera.
Primero coloque la unidad en un piso plano y cerca de una fuente de
alimentación de salida de un solo circuito. Asegúrese de que haya un
espacio libre mínimo de 31.5" en la parte delantera/trasera de la
unidad, y un espacio libre mínimo de 19.7" en los lados
izquierdo/derecho de la unidad.
31.5"

1. Extender cualquier lado de la manguera (Fig.1).
2. Instalar el conector B en la unidad (Fig.2).
3. Poner el conector A en el kit y el sello del deslizador de la
ventana. (Fig.3&4)

19.7"

1 Deslizar
2 Cierre

Extender el lado de la
Fig.1

Fig.2

Ventana
vertical
Ventana
horizontal

Kit del deslizador de la
ventana
Mínimo:26,6 (67,5cm)
Máximo:52.5 (133cm)

Fig.3

Kit del deslizador de la
ventana
Mínimo:26,6 (67,5cm)
Máximo:52.5 (133cm)

Fig.4

La manguera se puede extender desde su longitud original de 15" hasta 59", pero se recomienda mantener la
longitud al mínimo requerido.
Cerciorarse también de que la manguera no tenga curvas agudas ni que ceda. (Fig.5)
Fig.5
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Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (continuación)
Instalación en una ventana de guillotina de dos hojas
1. Cortar los sellos de espuma (tipo adhesivo) a las longitudes adecuadas e
instalarlos en la ventana y en el caballete (Fig.6).
2. Abrir el marco de la ventana y colocar el kit deslizante de la ventana en el
caballete de la ventana (Fig.7). Instalar el kit deslizante de la ventana en el
caballete de la ventana. Ajustar la longitud del kit deslizante de la ventana
según el ancho de la ventana. Atornillar los dos tornillos en el kit deslizante
de la ventana. Ver (Fig.7).
Cortar el kit deslizante ajustable de la ventana si el ancho de la ventana es
menor que 26,6 pulgadas (Fig.8).
3. Cerrar el marco de la ventana con seguridad contra el kit deslizante de la
ventana (Fig.9).
4. Apretar los dos tornillos 1/2" para asegurar el kit deslizante de la ventana al
marco de la ventana marco (Fig.9).
5. Asegurar el kit deslizante de la ventana al caballete de la ventana (Fig.9):
A: Para ventana de madera: Utilizar tornillos de 3/4” para asegurar.
B: Para las ventanas enchapadas de vinilo: Utilizar tornillos de casquillo de
cabeza hexagonal de 1/2" para asegurar.
6. Para asegurar el marco inferior en su lugar, instalar el bloqueo del marco de
ángulo recto con el tornillo de 1/2" (12,7 mm) como se muestra (Fig.10).
NOTA: Es difícil bloquear las ventanas con el cierre de marco para las ventanas
enchapadas de vinilo, de modo que puede utilizar el bloqueo de la propia
ventana.
7. Cortar el sello de espuma a una longitud adecuada y sellar el espacio abierto
entre el marco superior de la ventana y el marco externo de la ventana,
según las indicaciones de la Fig.11.

Sello de
espuma A
(tipo adhesivo)

Fig.6
tornillos

Kit deslizante
de la ventana
26.6"~52.5"

Caballete de la ventana

Fig.7

Cortar esto para ajustar su ventana

Fig.8

Sello de espuma A
(tipo adhesivo)

Fig.12

Tornillos de 1/2"

Kit deslizante
de la ventana

Fig.10

Caballete de
la ventana

Kit deslizante
de la ventana
Tornillos

Sello de espuma B

Fig.11
26.6"~52.5"

Tornillos de 3/4" o tornillos
de casquillo de la cabeza Caballete de
hexagonal de 1/2"
la ventana

Fig.9

Instalación en una ventana de marco deslizante
1. Cortar los sellos de espuma (tipo adhesivo) a las longitudes adecuadas e
instalarlos al marco de la ventana. Ver (Fig.12).
2. Abrir el marco de la ventana y colocar el kit deslizante de la ventana en el
caballete de la ventana (Fig.13). Instalar el kit deslizante de la ventana en el
caballete de la ventana. Ajustar la longitud del kit deslizante de la ventana
según la altura de la ventana.
Atornillar los dos tornillos en el kit deslizante de la ventana. Ver (Fig.13). Cortar
el kit deslizante ajustable de la ventana si la altura de la ventana es menor
que 26,6 pulgadas (Fig.8).
3. Cerrar el marco de la ventana con seguridad contra el kit deslizante de la
ventana. (Fig.14)
4. Apretar los dos tornillos de 1/2" para asegurar el kit deslizante de la ventana
al marco de la ventana. (Fig.14)
5. Apretar los dos tornillos de 3/4" para asegurar el kit deslizante de la ventana
al caballete de la ventana. (Fig.14)
6. Cortar el sello de espuma a una longitud adecuada y sellar el espacio
abierto entre el marco deslizante y el marco externo de la ventana, según
las indicaciones de la Fig.15.
7. Para asegurar el marco deslizante en su lugar, instalar el bloqueo de ángulo
recto del marco con el tornillo de 1/2" (12,7 mm) como se muestra (Fig.16).
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Fig.13
Caballete de
la ventana

Kit deslizante
de la ventana

Tornillos de 1/2"
Tornillos de 1/2"

Fig.14

Sello de espuma B

Fig.15

Fig.16
7RGRVORVGHUHFKRVUHVHUYDGRV

Características del aire acondicionado & Instrucciones de funcionamiento

Panel de control
INDICADOR
Función
DE PROGRAMAS del sueño

Botón de
oscilación

Visualizador de
temperatura

Selección
de modo

Ajuste de
temperatura

Restablecimiento
del filtro

Velocidad del
ventilador

WIFI
BOTÓN*

ENCENDER/
APAGAR

*Consulte la Guía de inicio rápido que vino con su Aire Acondicionado Inteligente para intrucciones detalladas
sobre la configuración de su aire acondicionado para las funciones conectadas de su teléfono inteligente o
tableta.

Instrucciones de funcionamiento
Modo de enfriamiento
Pulsar el botón “modo” hasta que se encienda el indicador del modo ENFRIAMIENTO.
Pulse el botón "velocidad del ventilador" para seleccionar la velocidad del ventilador de acuerdo con la
iluminación del indicador de velocidad del ventilador.
Se puede seleccionar la velocidad de ventilador “alta”, “media”, “baja” y “Auto”.
Pulsar el botón “ í ” y “ + ” para seleccionar la temperatura deseada.

©(OHFWUROX[+RPH3URGXFWV,QF
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Instrucciones de funcionamiento
Modo seco
Pulsar el botón “modo” hasta que se encienda el indicador Seco. En este modo, el botón “ - ” o “ + ” está
desactivado y la pantalla muestra la temperatura ambiente. La unidad extraerá continuamente humedad de la
habitación.
Nota:En este modo, la velocidad del ventilador se ajustará automáticamente en "baja", lo que no se puede cambiar.
En este modo se necesita el drenaje de la condensación, consulte las "Instrucciones de drenaje" en la
página 15 para obtener más instrucciones para drenar la condensación sucesiva.

Modo de ventilador
Pulsar el botón “modo” hasta que se encienda el indicador Ventilador.
En este modo, puede seleccionar la velocidad “alta”, “media”, y “baja” del ventilador.
En este modo, el botón "-" o "+" se desactivará y la pantalla mostrará la temperatura ambiental.
Nota: En este modo no es necesario conectar la manguera de escape.

Modo Auto
Pulsar el botón “modo” hasta que se encienda el indicador del modo Auto.
Pulsar el botón “ - ” y “ + ” para seleccionar la temperatura deseada. La pantalla mostrará la temperatura configurada.
En este modo, la unidad seleccionará automáticamente frío u operación de solo ventilación, según qué temperatura
haya seleccionado y la temperatura ambiente. El aire acondicionado controlará automáticamente la temperatura
ambiente alrededor del punto de temperatura que haya establecido.

Nota: En este modo, la unidad funcionará con la velocidad del ventilador automática y no se puede cambiar.
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Instrucciones de funcionamiento
Modo hibernación
Cuando la unidad se encuentra en modo de Enfriamiento o Auto, puede pulsar el botón "hibernación"
para hacer que la unidad funcione en modo de hibernación.
En este modo, la velocidad del ventilador se ajustará automáticamente en "Auto", lo que no se puede cambiar.
En el modo «Frío» la temperatura deseada incrementará en 2°F 30 minutos después de que
seleccione el modo. La temperatura entonces incrementará otros 2°F después de otros 30 minutos.
Esta nueva temperatura se mantendrá durante 7 horas antes de regresar a la temperatura seleccionada originalmente.
Esto termina el modo «Suspensión» y la unidad continuará operando como se programó originalmente.
El programa del modo de "Hibernación" se puede cancelar en cualquier momento durante el funcionamiento
pulsando el “ ” botón "Hibernar" "modo" "velocidad del ventilador" o "encender/apagar".
Nota: En modo ventilador o seco, no se puede configurar el modo de hibernación.
Durante el modo de hibernación la luminosidad de los indicadores se reducirá a la mitad.

Función de oscilación de la persiana
Oprima el botón «oscilación» para activar la función de oscilación de la rejilla, el indicador de oscilación se
iluminará y la rejilla del panel superior oscilará hacia arriba y hacia abajo. Pulse este botón de nuevo para
desactivar la función de oscilación de la persiana.

Restablecimiento del filtro
Esta función es un aviso para limpiar los filtros de aire (Consulte Cuidado y limpieza) para un funcionamiento
más eficiente.
El indicador del filtro se iluminará después de 250 horas de funcionamiento. Oprima el botón «reajuste del filtro»
para hacer un reajuste después de limpiar el filtro.

Bloqueo infantil
Presione el botón de Girar y Reposo y manténgalo pulsado durante 3 segundos para activar el modo de bloqueo
infantil. En este modo, no se puede cambiar la configuración de la unidad al presionar los botones en el panel de
control. La pantalla mostrará "LC" durante 5 segundos y luego volverá a la pantalla normal. Pulse el botón de Girar
y Reposo y manténgalo pulsado durante 3 segundos para salir de este modo. Nota: Una vez que la función de
bloqueo infantil se ha activado todavía se puede cambiar la configuración mediante el control remoto o la aplicación.
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Instrucciones de funcionamiento

Botón de °F/°C
Oprima el botón « - » y « + » al mismo tiempo durante más de 3 segundos para cambiar entre la temperatura en
grados Fahrenheit y Centígrados.
Nota: Bajo el modo Seco/Ventilación, no puede seleccionar °F ni °C.

Función del ionizador
La unidad está equipada con un dispositivo que se llama ionizador. Esta función solamente se puede
activar y desactivar a través de la aplicación Frigidaire, que se puede descargar en su dispositivo de
teléfono inteligente. Al activar este dispositivo, ioniza las moléculas de aire.

Comportamiento de la luz de
vista rápida

Luz de vista rápida

Situación

Comportamiento de la luz de vista rápida

(QPRGR$XWR&RROFXDQGRODWHPSHUDWXUD
ambiental es más alta que la humedad configurada.

La luz se apagará

(QPRGR$XWR&RROcuando la temperatura
DPELHQWDOHVPiVEDMDTXHODKXPHGDGFRQILJXUDGD
Durante el modo seco, hibernación o sólo
ventilador.

La luz emite continuamente una luz azul para mostrar que se ha
alcanzado la temperatura establecida.
La luz se apagará

&XDQGRVHSURGXFHHUURU3RODOX]GH
limpiar el filtro está encendida.
&XDQGRVHSURGXFHXQHUURU$6(R(6

/DOX]HPLWHOX]QDUDQMD\JUDGXDOPHQWHVHYROYHUiRVFXUD\
brillante cada 4 segundos.
/DOX]HPLWHOX]URMD\JUDGXDOPHQWHVHYROYHUiRVFXUD\EULOODQWH
cada 4 segundos.

&XDQGRODXQLGDGHVWiFRQHFWDGDDLQWHUQHW

La luz parpadeará con luz blanca.

&XDQGRODXQLGDGHVWiHVWDEOHFLHQGRODFRQH[LyQDLQWHUQHWODOX]GHYLVWDUiSLGDSDUSDGHDUiHQOX]EODQFD\VLVHHVWDEOHFH
ODFRQH[LyQODOX]GHYLVWDUiSLGDHPLWLUiOX]EODQFDGXUDQWHVHJXQGRVOXHJRVLJXHHOFRPSRUWDPLHQWRGHODWDEODVXSHULRU
6HSXHGHDSDJDUODOX]DOSXOVDU\PDQWHQHUSXOVDGRHOERWyQGH9HORFLGDGGHOYHQWLODGRU\HOERWyQVLPXOWiQHDPHQWH
GXUDQWHVHJXQGRV



©(OHFWUROX[+RPH3URGXFWV,QF

7RGRVORVGHUHFKRVUHVHUYDGRV

Instrucciones de funcionamiento
Mando a distancia

6
2
3
5
4

Pantalla de la velocidad del ventilador

Botón de velocidad del ventilador

Pantalla de configuración de Temperatura
Botón de encendido/apagado

Botón de ajuste de Temperatura
Enviar la señal

Instalación de la batería e instrucciones importantes
Quitar la cubierta de la parte posterior del mando a distancia;
Introducir correctamente las baterías proporcionadas (ver las
instrucciones dentro del compartimiento de la batería).
Cerrar la cubierta.
Para cambiar las baterías viejas (que se han estado usando)
por dos baterías R03 “AAA” 1,5 V nuevas, repita los pasos
Fig.17
anteriores.
Si se sustituye o se desecha el mando a distancia, se deben quitar las baterías y eliminarlas de acuerdo con la
legislación actual dado que son dañinas para el medio ambiente.
No mezclar las baterías viejas y nuevas.
No mezclar las baterías alcalinas, estándar (carbón-cinc) o recargables (níquel-cadmio). No eliminar las baterías
en el fuego. Las baterías pueden estallar o presentar fugas. Si no se va a utilizar el mando a distancia durante
un tiempo, quitar las baterías.
El mando a distancia se debe manipular con extremo cuidado. No dejarlo caer ni exponerlo a la luz solar ni a
fuentes directas de calor.
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las
siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar la interferencia
recibida, incluyendo interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
Fig.18
Apuntar el mando a distancia hacia el receptor de señal. El mando a
distancia no debe estar a más de 16 pies
(5 metros) de la unidad (sin obstáculos entre el mando a distancia y
la unidad).

Usuario

AC Portátil

Máximo
16 pies (5 m)

Mando a distancia
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Instrucciones de funcionamiento
Modo de uso del mando a distancia
ENCENDIDO DE LA UNIDAD
Conectar la unidad y, a continuación pulsar el botón “ ” (al encenderla, la unidad funcionará
con los ajustes que tenía antes de apagarla.
Para apagar la unidad, pulsar nuevamente el botón “ ”, luego, quitar el enchufe.
No apagar la unidad quitando el enchufe.
Apagarla siempre pulsando el botón “ ” y esperando unos minutos antes de quitar el enchufe.

Cambio de la configuración de temperatura
Durante el modo de Automático o Frío, pulse "-" para disminuir la temperatura
configurada a 1 ºF o pulse el botón "+" para aumentar la temperatura configurada
a 1 ºF. Se puede cambiar la temperatura configurada en un rango de 60 ºF a 90 ºF.

Cambiar la velocidad del ventilador
Durante el modo de Automático, Frío o Ventilador, pulse el botón de "
ventilador deseada. Tal como se muestra a continuación.

Low

Med

" para seleccionar la velocidad del

Hi

Auto

Botón de °F/°C
Oprima el botón « - » y « + » al mismo tiempo durante más de 3 segundos para
cambiar entre la temperatura en grados Fahrenheit y Centígrados.
Nota: Bajo el modo Seco/Ventilación, no puede seleccionar °F ni °C.

Código de las fallas



Si la pantalla muestra “AS”, el
sensor de temperatura ambiente
ha fallado. Si el error se repite,
llamar al servicio técnico.

Si la pantalla muestra «E4», la
comunicación entre la PCB de visualización
y la PCB de control principal ha fallado.
Comuníquese con su Centro de servicio
autorizado de Frigidaire.

Si la pantalla muestra “ES”, el
sensor de temperatura de la
tubería ha fallado. Si el error se
repite, llamar al servicio técnico.

Si la pantalla de la unidad muestra “P1”, del
depósito de recolección de agua dentro de la
unidad debe estar lleno.
Consulte las "Instrucciones de drenaje" en la
página 15 para más instrucciones sobre
cómo drenar el condensado sucesivo.
Si se repite el error, contacte con su Centro
de servicio técnico autorizado de Frigidaire.
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Instrucciones de funcionamiento
Instrucciones de drenaje
Drenaje continuo
Durante el modo SECO, necesitará una manguera de jardín (no incluida) para drenar el condensado de la
unidad. Siga los siguientes pasos:
Desenrosque la tapa del drenaje de la salida de drenaje continuo (Fig. 20).
Conecte un extremo de la manguera de jardín (no incluida) a la salida de drenaje y lleve el otro extremo a
un drenaje que esté más bajo que la unidad (Fig. 21)
Figura 20
Figura 21
Manguera de jardín
Tapa de drenaje para
modo Dry (SECO)

NOTA
El condensado puede salir al quitar la tapa de drenaje, si la unidad está funcionando el modo de
Enfriamiento o Auto. Cuando desee quitar la manguera de jardín, prepare una bandeja de goteo (no
incluida) para recoger el condensado de la salida de drenaje.
Por favor, asegurarse de que la altura del drenaje y la sección de la manguera de drenaje no esté a mayor
altura que la salida de drenaje, o es posible que el drenaje continuo no funcione correctamente.
Durante el modo de Enfriamiento o Auto, se recomienda desactivar el drenaje continuo cambiando la tapa
de drenaje en la salida de drenaje, para alcanzar el rendimiento máximo.

Vaciado del residuo de condensado dentro de la unidad durante el almacenamiento invernal.
Figura 22
Coloque una bandeja de goteo (no incluida) debajo de la salida de
drenaje continuo y, a continuación, desenrosque la tapa de drenaje
para permitir que el condensado fluya hacia la bandeja de goteo.
Vuelva a colocar la tapa de drenaje en la salida de drenaje continuo
cuando no salga mas condensado.
Coloque la bandeja de goteo debajo de la salida de drenaje inferior y,
a continuación, quite el tapón de goma de la salida de drenaje, para
permitir que el condensado fluya hacia la bandeja de goteo. Si su
bandeja de goteo no puede contener todo el condensado, se
necesitará colocarla varias veces.
Vuelva a colocar la tapa de drenaje en la salida de drenaje inferior
cuando no salga mas condensado.

Salida de
drenaje
inferior
Tapa de
drenaje

Bandeja de goteo

Nota: Para asegurarse de que se haya eliminado todo el residuo de
condensado, incline la unidad levantándola levemente desde el frente
hasta que no salga más condensado de la salida de drenaje.
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Cuidado y limpieza
Limpieza
Limpiar su aire acondicionado de vez en cuando para mantener su
apariencia nueva. Asegurarse de desenchufar la unidad antes de
limpiar para impedir riesgos de electrochoque o de incendios.
LIMPIEZA DE LA UNIDAD
Asegurarse de desenchufar el aire acondicionado para impedir riesgo de
electrochoque o de incendios. El gabinete y la parte frontal se pueden
desempolvar con un paño sin aceite o lavar con un paño humedecido
en una solución de agua tibia y detergente lavavajillas suave.
Nunca utilizar limpiadores abrasivos, cera o pulir la parte frontal del
gabinete. Asegurarse de eliminar el exceso de agua del paño antes de
limpiar cerca de los controles. El exceso de agua en los controles o cerca
de ellos puede provocar daños al aire acondicionado.

Quite el
tornillo

LIMPIEZA DE LOS FILTROS
Para mantener su aire acondicionado trabajando eficientemente, debe
limpiar los filtros semanalmente.
Esta unidad tiene dos filtros, son el filtro A y B. Sujete la pestaña del
panel superior y quite el filtro A que está detrás de la rejilla del panel
posterior(Fig.25). Retire el filtro inferior B aflojando el tornillo. Desconecte
la rejilla de entrada de aire, luego retire el filtro de aire como se muestra
en la Fig.25. Lavar el filtro con detergente líquido lavavajillas y agua tibia.
Enjuagar completamente el filtro. Sacudir suavemente el exceso de agua
en el filtro. Asegurarse de que el filtro esté completamente seco antes de
volverlo a poner.
O, en su lugar, puede limpiarlo con aspiradora. Volver a poner el filtro
después de limpiarlo.

Desmonte el filtro

Figura 25

NOTA:
Esta unidad tiene espacio disponible para usar filtros adicionales. Hay diferentes tipos de filtros adicionales,
que se venden por separado. Puede comprar filtros de aire adicionales al visitar Frigidaire.com o al llamar
al Servicio de atención al cliente de Frigidaire 1-800-944-9044(US)/1-800-265-8352(Canada).

Almacenaje en el invierno
Si el aire acondicionado no se utiliza durante un
periodo de tiempo prolongado:

Antes de volver a usar el aire acondicionado:

1. Drenar totalmente el depósito de recolección de
agua y dejar quitados la tapa del drenaje y el
tapón de goma el tiempo suficiente para permitir
que drene toda el agua. Una vez drenado
totalmente el depósito y no sale más agua,
reinstalar la tapa y el tapón de goma.
2. Quitar y limpiar el filtro, dejar que se seque
totalmente, después reinstalarlo.
3. Quitar las baterías del mando a distancia.
4. Guardar el aire acondicionado en un lugar fresco
y seco, alejado de la luz solar directa, de
temperaturas extremas y del polvo excesivo.

1. Cerciorarse de que el filtro y la tapa del drenaje
estén en su lugar.
2. Comprobar el cable para cerciorarse de que está
en buenas condiciones, sin grietas ni daños.
3. Poner baterías nuevas en el mando a distancia.
4. Instalar el aire acondicionado según lo descrito en
las instrucciones de instalación.
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Antes de llamar
Antes de llamar al servicio técnico, revise esta lista. Puede ahorrarle tiempo y costos. Esta lista incluye problemas comunes que
no son consecuencia de un trabajo o materiales defectuosos en el equipo.

SUCESO

SOLUCIÓN

El aparato no opera.

(OHQFKXIHHVWiGHVFRQHFWDGR$ILDQFHILUPHPHQWHHOHQFKXIHHQHOWRPDFRUULHQWHV
(OGLVSRVLWLYRFRUWDFRUULHQWHGHOHQFKXIHKDVDOWDGR2SULPDHOERWyQ5(6(7
(OIXVLEOHRHOGLIHUHQFLDOGHOFLUFXLWRHOpFWULFRGRPpVWLFRKDQVDOWDGR5HHPSODFHHOIXVLEOHSRUXQR
retardante o restablezca el diferencial.
(OFRQWUROHVWi$3$*$'2(1&,(1'$HOFRQWURO\UHDOLFHODFRQILJXUDFLyQGHVHDGD
(O3DSDUHFHHQODYHQWDQDLQGLFDGRUD(ODJXDGHGUHQDMHHVGHVFULWDHQOD6HFFLyQGH'UHQDMH
$SDJDGRHQPRGRGHFDOHIDFFLyQ&XDQGRODVDOLGDGHDLUHH[FHGHORV) & VHDFWLYD
ODSURWHFFLyQWpUPLFDDXWRPiWLFD4XLWDUFXDOTXLHUREVWUXFFLyQ\GHMDUTXHHODSDUDWRVHUHIUHVTXH
/DWHPSHUDWXUDGHOFXDUWRHVPHQRUTXHODWHPSHUDWXUDILMDGD 0RGRGH(QIULDPLHQWR (QFHUHOD
temperatura.
7HPSHUDWXUDDPELHQWHPD\RUDOWXUDTXHODWHPSHUDWXUDILMDGD 0RGRGHFDOHIDFFLyQ 
5HDMXVWDUODWHPSHUDWXUD

El aire que sale del equipo no
está suficientemente frío.

/DWHPSHUDWXUDGHODHVWDQFLDHVWiSRUGHEDMRGH) & 1RSRGUiHQIULDUVHODHVWDQFLDKDVWDTXH
ODWHPSHUDWXUDVHHOHYHSRUHQFLPDGH) & 
&RQILJXUHXQDWHPSHUDWXUDPiVEDMD
(OFRPSUHVRUVHDSDJyDOFDPELDUGHPRGR$JXDUGHDSUR[LPDGDPHQWHSRUPLQXWRV\HVFXFKHFXiQGR
HOFRPSUHVRUVHUHLQLFLDVLHVWiHQHOPRGR&22/ IUtR 

El aparato de aire acondicionado
está enfriando, pero la estancia
continúa demasiado caliente - se
está formando hielo en el circuito
refrigerante de detrás del frontal
decorativo

/DWHPSHUDWXUDHQHOH[WHULRUHVLQIHULRUD) & 3DUDGHVFRQJHODUHOFLUFXLWRUHIULJHUDQWH
HVWDEOH]FDHOPRGR)$121/< VyORYHQWLODGRU 
(OILOWURGHDLUHSXHGHHVWDUVXFLR/LPSLHHOILOWUR&RQVXOWHODVHFFLyQ &XLGDGRV\OLPSLH]D 3DUD
GHVFRQJHODUHVWDEOH]FDHOPRGR)$121/< VyORYHQWLODGRU 
/DWHPSHUDWXUDHVWiHVWDEOHFLGDGHPDVLDGREDMDSDUDODQRFKH3DUDGHVFRQJHODUHOFLUFXLWRHVWDEOH]FD
HOPRGR)$121/< VyORYHQWLODGRU 'HVSXpVVHOHFFLRQHXQDWHPSHUDWXUDPiVDOWD
'XFWRGHHVFDSHQRHVWiFRQHFWDGRRHVWiEORTXHDGR9HUODVHFFLyQ$*27$1'2(/$,5(&$/,(17(

El aparato de aire acondicionado
está enfriando, pero la estancia
continúa demasiado caliente - NO
se forma hielo en el circuito
refrigerante de detrás del frontal
decorativo.

)LOWURGHDLUHVXFLRIOXMRGHDLUHUHVWULQJLGR/LPSLHHOILOWURGHDLUH&RQVXOWHODVHFFLyQ &XLGDGRV\
OLPSLH]D 
/DWHPSHUDWXUDHVWiGHPDVLDGRDOWD6HOHFFLRQHXQDWHPSHUDWXUDPiVEDMD
/DVSDODVGHGLUHFFLyQGHDLUHHVWiQPDOSRVLFLRQDGDV3RVLFLRQHODVSDODVSDUDFRQVHJXLUXQDPHMRU
distribución de aire.
(OIURQWDOGHOHTXLSRHVWiEORTXHDGRSRUFRUWLQDVSHUVLDQDVPXHEOHVHWFTXHUHVWULQJHQHOIOXMRGH
aire. Remueva el bloqueo de delante del equipo.
3XHUWDVYHQWDQDVYHQWLODFLRQHVHWFHVWiQDELHUWDVHODLUHIUtRVHHVFDSD&LHUUHWRGDVODVSXHUWDV
ventanas, ventilaciones, etc.
(OHTXLSRDFDEDGHVHUHQFHQGLGRHQXQDHVWDQFLDFiOLGD&RQFHGDDOJRPiVGHWLHPSRSDUDUHPRYHUHO
calor "almacenado" en paredes, techos, suelos y muebles.

El aparato de aire acondicionado
se enciende y apaga rápidamente.

)LOWURGHDLUHVXFLRIOXMRGHDLUHUHVWULQJLGR/LPSLHHOILOWUR

Se escuchan ruidos cuando el
equipo está operando.

6XHQDHOPRYLPLHQWRGHODLUH(VWRHVQRUPDO6LHVWiPX\IXHUWHDMXVWHHO)$1 YHQWLODGRU DXQD
YHORFLGDGPiVEDMD

/DWHPSHUDWXUDH[WHULRUHVH[WUHPDGDPHQWHFiOLGD(VWDEOH]FDHOYHQWLODGRUHQXQDYHORFLGDGPiVDOWD
para conseguir que el aire circule más rápidamente por el circuito refrigerador.

9LEUDFLyQGHXQSLVRQRQLYHODGR0XHYDRDSR\HHOHOHFWURGRPpVWLFRFRUUHFWDPHQWHVREUHXQD
superficie nivelada.

Estancia demasiado fría.

/DWHPSHUDWXUDHVWiGHPDVLDGREDMD6HOHFFLRQHXQDWHPSHUDWXUDPiVDOWD

Habitación demasiado calurosa.

9DORUGHODWHPSHUDWXUDGHPDVLDGRDOWR%DMDUHOYDORU

Si estas soluciones no le sirven, llame al servicio técnico de
Frigidaire al 1-800-944-9044(US)/1-800-265-8352(Canada).
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Limitado Garantía principal del aparato
6u aparato está cubierto por una garanWta limitada de un año, para reparaciones funcionales solamente. Durante un año desde la
fecha original de compra,(lectrolux pagará todos los costes de reparaciones o asumirá el coste del cambio de cualquier parte de
este aparato que resulte ser defectuosa en materiales o en mano de obra, durante la instalación, el uso y el mantenimiento de dicho
aparato de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Después de un año desde la fecha de compra original, el consumidor será
el responsable del diagnóstico, la mano de obra y los costes de las partes, aVtFomo cualquier gasto incurrido durante el servicio de
los componentes en la extracción, transporte o reinstalación.
Exclusiones

Esta garantía no cubre lo siguiente:


Productos a los que se les quitaron o alteraron los números de serie originales o que no pueden determinarse con facilidad.

2.

Productos que hayan sido transfHULGRVGHOGXHxRRULJLQDODXQWHUFHURRTXHQRVHHQFXHQWUHQHQORV((88RHQ&DQDGi



Óxido en el interior o exterior de la unidad.

4.

Los productos comprDGRV³SUHYLDPHQWHXVDGRVRSURGXFWRVGHPXHVWrD´QRHVWiQFXELHUWRVSRUHVWDJDrDQWtD



Pérdida de alimentos por fallas del refrigerador o congelador.



Productos utilizados para ¿nes comerciales.

.

Las llamadas de servicio que no involucren el funcionamiento defectuoso ni los defectos de materiales o de mano de obra, o
para electrodomésticos que no sean utilizados para uso normal del hogar o de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

8.

Llamadas de servicio para corregir errores de instalación del electrodoméstico o para instruirlo sobre el uso del mismo.

9.

*DVWRVSDra facilitar el acceso al electrodoméstico para el servicio, tales como la remoción de molduras, armarios, estantes,
etc. que no eran parte del electrodoméstico cuando se envió de la fábrica.

 Llamadas de servicio para reparar o reemplazar bombillas, ¿ltros de aire, ¿ltros de agua, otros consumibles, perillas, PDQLMDV
u otras piezas decorativas.
 &RVWRV adicionales que incluyen, sin limitarse, cualquier llamada de servicio fuera de las horas de o¿cina, durante los ¿nes
GHVHPDQDRGtDVfHULDGRVSHDMHVSDVDMHVGHWrDQVSRUWHRPLOODMHNLORPHWrDMHSDra llamadas de servicio en áreas remotas,
incluyendo el estado de Alaska.
 Daños al acabado del electrodoméstico o al hogar que hayan ocurrido durante la instalación, incluyendo, sin limitarse, los
armarios, paredes, etc.
 Dañós causados por: servicio rHDOL]DGRSRUFRPSDxtDVGHVHUYLFLRQRDXWRUL]DGDVHOXVRGHSLH]DVTXHQRVHDQSLH]DV
JHQXLQDV(OHFWUROX[RSLH]DVREWHQLGDVGHSHUVRQDVTXHQRSHUWHQH]FDQDFRPSDxtDVGHVHUYLFLRDXWRUL]DGo, o causas
externas como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios, hechos fortuitos or desastres
naturales.
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE ACCIONES LEGALES
L$Ò1,&$<(;&/86,9$23&,Ï1'(/&/,(17(%$-2(67$*$5$17Ë$/,0,7$'$(6L$5(P$5$&,Ï125((03LAZ2'(/
352'8&726(*Ò16(,1',&$L265(&/$026%$6$'26(1*$5$17ËA6,03/Ë&,7A6,1&/8<(1'2L$6*$5$17Ë$6'(
&20(5&,$/,=$&,Ï12$37,78''(/352'8&72P$5$813523Ï6,72(63(&Ë),&2(67È1/,0,7$'26$81$f22$/
3(5Ë2'20Ë1,023(50,7,'2325/(<3(52181&$0(126'(81$f2(/(&752/8;126(5È5(63216$%/(325'$f26
&216(&8(17(62,1&,'(17$/(6&202325(-(03L2'$f26$L$3523,('$'<*$6726,1&,'(17$/(62&$6,21$'26
325(/,1&803/,0,(172'((67$*$5$17Ë$(6&5,7$2'(&8AL48,(5*$5$17Ë$,03/Ë&,7A. AL*8126(67$'26<
3529,1&,$6123(50,7(1L$(;&/86,Ï12/,0,7$&,Ï1'('$f26,1&,'(17$/(62&216(&8(17(62/,0,7$&,21(6(1
L$'85$&,Ï1'(L$6*$5$17Ë$6,03/Ë&,7A6'(0$1(5$48(38('(48((67$6/,0,7$&,21(62(;&/86,21(6126(
$3/,48(1(168&$62(67$*$5$17Ë$(6&5,7$/(2725*$'(5(&+26/(*$/(6(63(&Ë),&26(62326,%/(48(7$0%,e1
7(1*$27526'(5(&+2648(9$5Ë$1'(81(67$'2$2752.
Si tiene que
solicitar
servicio técnico

*XDUGHVXrecibo, el comprobante de entrega o cualquier otro registro de pago adecuado parDHVWDEOHFHUHOSHUtRGRGHOD
garDQWtDVLOOHJDra a rHTXHULUVHUYLFLR6LVH realiza la reparación, le conviene obtener y conservar todos los recibos.
(O servicio realizado EDMR esta garDQWtD debe ser obtenido a través de (OHFWUROX[XWLOL]DQGR las direcciones o números que se
indican DEDMo.

(VWDOLPLWDGRJDUDQWtDVyORVHDSOLFDHQORV(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi(QORV((88VXHOHFWURGRPpVWLFRHVWiJDUDQWL]DGRSRU(OHFWUROX[0DMRU
$SSOLDQFHV1RUWK$PHULFDXQDGLYLVLyQGH(OHFWUROX[+RPH3URGXFWV,QF(Q&DQDGiVXHOHFWURGRPpVWLFRHVWiJDUDQWL]DGRSRU(OHFWUROX[&DQDGD
&RUS(OHFWUROX[QRDXWRUL]DDQLQJXQDSHUVRQDDFDPELDURDJUHJDUQLQJXQDREOLJDFLyQEDMRHVWDJDUDQWtD1XHVWUDVREOLJDFLRQHV de reparación y
SLH]DVEDMRHVWDJDUDQWtDGHEHQVHUUHDOL]DGDVSRU(OHFWUROX[RFRPSDxtDGHVHUYLFLRDXWRUL]DGR/DVHVSHFLILFDFLRQHVRFDUDFWHUtVWLFDVGHOSURGXFWR
VHJ~QVHGHVFULEHQRLOXVWUDQHVWiQVXMHWDVDFDPELRVLQSUHYLRDYLVR

EE. UU.
1.800.944.9044
(OHFWUROX[0DMRU$SSOLDQFHV
'DYLG7D\ORU'ULYH
&KDUORWWH1&
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