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● Este	equipo	no	está	diseñado	para	su	uso	sin	supervisión	por	parte	de	personas
(niños	incluidos)	con	discapacidad	física,	sensorial	o	intelectual	o	carentes	de	la
experiencia o conocimientos necesarios, a no ser que hayan sido instruidos sobre
su manejo por parte de una persona responsable de su seguridad. Vigile a los
niños	para	evitar	que	jueguen	con	el	aparato.

● Pueden	utilizar	este	producto	niños	mayores	de	8	años	y	personas	con	deficien-
cias motoras, sensoriales o intelectuales, así como carentes de experiencia y
conocimientos, siempre que se encuentren bajo la supervisión de otras personas
o hayan recibido previamente instrucciones acerca del uso seguro del producto y
comprendan los riesgos que éste implica.

● No	deberá	permitirse	a	los	niños	jugar	con	el	producto.
● No	deberá	permitirse	a	los	niños	limpiar	ni	mantener	el	producto	sin	supervisión.



PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

 ADVERTENCIA:
● Respete	todas	las	normas	legales.
● No	emplee	un	cable	de	alimentación	dañado	o	no	estándar.
● Sea	cuidadoso	durante	la	instalación	y	el	mantenimiento.	Prohíba	un	uso	incorrecto

para evitar electrocuciones y lesiones.

Rango de temperatura de funcionamiento
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado: +4 ~ 46ºC. La unidad exterior 
puede detenerse si se activa algún tipo de protección, dentro del rango de temperatura 
de trabajo.

Selección del lugar de instalación

Requisitos básicos
Instalar el equipo en los siguientes lugares puede provocar averías. Si es inevitable hacer-
lo, consulte a su distribuidor local:
1. Lugares	expuestos	a	intensas	fuentes	de	calor,	vapores,	gases	inflamables	o	explosi-

vos o materiales volátiles presentes en el aire.
2. Lugares en que haya dispositivos eléctricos de alta frecuencia (como máquinas

de soldar o equipamientos médicos).
3. Lugares próximos a la costa.
4. Lugares en que haya aceite o humo en el aire.
5. Lugares con gases sulfurosos.
6. Otros lugares con circunstancias especiales.
7. Esta	unidad	de	aire	acondicionado	solo	se	debe	utilizar	en	vehículos	que	no	tengan

una	superficie	cóncava	o	convexa	en	la	parte	superior.
8. Queda	prohibido	utilizar	la	unidad	de	aire	acondicionado	durante	la	puesta	en	marcha

o la conducción del vehículo.
9. Queda prohibido suministrar energía eléctrica para la unidad de aire acondicionado

con el suministro de alimentación del vehículo.
Requisitos del aire acondicionado
1. La entrada de aire deberá encontrarse libre de obstáculos. No coloque obstáculos

cerca de la salida de aire. De lo contrario, afectará a la radiación del tubo de descarga
de calor.

2. Elija	un	emplazamiento	desde	el	que	el	ruido	y	el	aire	emitidos	por	la	unidad	exterior
no vayan a afectar a los vecinos.

3. Haga	lo	posible	por	mantenerlo	alejado	de	lámparas	fluorescentes.
4. Este dispositivo no deberá instalarse en una lavandería.



PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

Requisitos de la conexión eléctrica

Advertencias de seguridad
1. Durante la instalación de la unidad deberán seguirse las normas de seguridad eléctrica.
2. Emplee un circuito de alimentación adecuado conforme a las normas de seguridad

eléctrica locales.
3. Para los dispositivos con una conexión de tipo Y, las instrucciones deben incluir lo si-

guiente:	Para	evitar	riesgos,	si	el	cable	de	alimentación	se	encuentra	dañado,	deberá
ser	reemplazado	por	el	fabricante,	sus	agentes	de	servicio	técnico	o	personas	con	una
cualificación	similar.

4. Conecte adecuadamente la fase, el neutro y la tierra del enchufe.
5. Asegúrese de haber interrumpido la alimentación antes de llevar a cabo cualquier tra-

bajo relacionado con el sistema eléctrico o la seguridad.
6. No	reanude	el	suministro	eléctrico	antes	de	finalizar	la	instalación.
7. El aire acondicionado es un equipo eléctrico de primera clase. Deberá ser conectado

a tierra mediante un dispositivo especial de conexión a tierra por parte de un profesio-
nal. Asegúrese de que se encuentre siempre correctamente conectado a tierra, pues
en caso contrario existe peligro de electrocución.

8. El cable amarillo y verde o el cable verde del aire acondicionado es el cable de tierra,
y	no	puede	emplearse	para	otros	fines.

9. La resistencia de puesta a tierra deberá cumplir las normas nacionales de seguridad
eléctrica.

10. El equipo deberá instalarse en cumplimiento de las normas nacionales de cableado.
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DESCRIPCIÓN BREVE DE SU UNIDAD 
DE AIRE ACONDICIONADO

Muchas gracias por haber elegido nuestro aire acondicionado para vehículos de recreo.
Este manual le proporcionará toda la información necesaria para su instalación, manejo y mante-
nimiento. Tómese unos minutos para descubrir cómo obtener el mayor confort y rentabilidad de 
su nuevo aire acondicionado.
Conserve este manual para futuras consultas.
Deberá	conectarse	de	modo	fijo	un	interruptor	de	corte	omnipolar	con	una	separación	de	contac-
tos de al menos 3 mm en todos los polos.

DATOS ELÉCTRICOS

1.  Todos los cables deberán ser conformes a las normas sobre electricidad nacionales y locales.
Todos	 los	cables	deberán	ser	 instalados	por	electricistas	cualificados.	Si	 tiene	alguna	duda
sobre	las	siguientes	instrucciones,	póngase	en	contacto	con	un	electricista	cualificado.

2.  Compruebe el suministro eléctrico disponible y resuelva cualquier posible problema de cablea-
do ANTES de instalar y manejar la unidad.

3. 	Este	aire	acondicionado	está	diseñado	para	funcionar	con	redes	de	corriente	alterna	monofá-
sica	de	50	Hz	y	220-240V.

4.  Los diagramas de conexión se encuentran situados en la tapa de la caja de control. Los dia-
gramas de conexiones del conjunto de montaje se encuentran situados en el panel superior.
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DIAGRAMA DE CONEXIONES
Estructura de montaje del techo

Aire acondicionado de techo

Nota: Utilice solo conductores con núcleo de cobre
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DIAGRAMA DE CONEXIONES 
DA-09U(W)_DOA-09U(W) 
DA-12U(W)_DOA-12U(W)

Estructura de montaje del techo

Aire acondicionado de techo

Nota: Utilice solo conductores con núcleo de cobre

PLACA 
DE PANTALLA 

AP1

SENSOR 
DE LA HA-
BITACIÓN

BLOQUE 
DE BORNES

MÓDULO 
WIFI

MOTOR 
PASO 

A PASO

MOTOR 
PASO 

A PASO

PANEL 
LED

SENSOR DEL 
TUBO EXTERIOR

SENSOR 
DEL TUBO

SENSOR 
EXTERIOR

ENTRADA_
VENTILADOR 

MOTOR

ENTRA-
DA_

VENTI-
LADOR

SALIDA_
VENTILADOR 

MOTOR

SALIDA_
VENTILADOR 

MOTOR

VÁLVULA 
DE 4 VÍAS

ALIMENTACIÓN

CAJA DE CONE-
XIONES

BN (BK)

BU (WH)

YEGN (GN)

LA
 U

N
ID

A
D

 E
X

TE
R

IO
R

U
N

ID
A

D
 IN

TE
R

IO
R

PLACA PRINCIPAL AP1

R 
COMP.

SALIDA_
VENTILADOR

SALIDA_
VENTILADOR1

CONECTOR



- 4 -

LISTA DE EMBALAJE
Lista de embalaje de la unidad interior

Perno 
M8X135 (4)

Tornillo autorroscante 
(8)

Pila (2) 
(AAA 1,5 V)

Papel engomado 
de doble caraPlaca de la válvula de aire 

Tapas roscadas (6)

Uso externo 
(superior)

Uso interno 
(inferior)

Tornillo hundido (2) (soporte 
del mando a distancia) Manual de usuario

Esponja (conducto de aire) Mando a distancia Soporte del mando a distancia

Lista de embalaje de la unidad exterior

Circuito de alimentación

Abrazadera	(10)
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DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS
Unidad interior

Rejilla de salida de aire

Mando a distancia

Rejilla de entrada de aire

Subconjunto 
de	filtros

Indicador LED

Panel de control 
(membrana)

(El contenido y la posición de la pantalla pueden variar respecto 
a los mostrados en el dibujo; consulte los productos en sí)

Unidad exterior

Carcasa exterior

BastidorSalida de drenaje

Rejilla de entrada 
de aire

¡ATENCIÓN!
El producto real puede diferenciarse de las imágenes de arriba. Consulte los 
productos en sí.
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FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA 
INALÁMBRICO

 n Botones del mando a distancia
Nota:  Este mando a distancia es genérico. Algunas funciones pueden no estar disponibles 

para esta unidad.

Botón de encendido y apagado

Botón MODE ["Modo"]

Botón -

Botón +

Botón FAN ["Ventilación"]

 Botones

Botón CLOCK ["Reloj"]

Botón LED
Botón TIMER ON 
["Programación de encendido"]
Botón TEMP
Botón TIMER OFF 
["Programación de apagado"]
Botón TURBO

Botón	SLEEP	["Sueño"]

Botón	LIGHT	["Luz"]

 n Introducción a los iconos de la pantalla

Ajuste de velocidad de ventilación

Modo automático
Modo de refrigeración

Modo	de	deshumidificación
Modo de ventilación
Modo de calefacción

Reloj
Modo	Sleep	["Sueño"]

Modo de funcionamiento

Tipo de indicador de temp.

Envío	de	señal
Temperatura de consigna
Este mando a distancia es genérico. Algu-
nos modelos tienen esta función, y otros no. 
Consulte el modelo en cuestión.

Modo Turbo
Tiempo ajustado
TIMER ON / TIMER OFF ["Encen-
dido / apagado del programador"]
Bloqueo infantil
Luz
Oscilación vertical

: Temp. ambiente interior: Temp. de consigna
: Temp. ambiente exterior
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 n Introducción a los botones del mando a distancia
Nota:
● Éste	es	un	mando	a	distancia	de	uso	general	que	puede	emplearse	con	aires	acondicionados	multifun-
ción. Si su modelo no dispone de alguna función concreta, al pulsar el botón correspondiente del mando
a distancia, la unidad continuará funcionando igual que antes.
● Tras	conectar	el	suministro	eléctrico,	el	aire	acondicionado	emitirá	un	sonido,	y	el	indicador	de	funcio-
namiento " " se encenderá (indicador rojo). A continuación podrá controlar el aire acondicionado me-
diante el mando a distancia.
● Con	aire	acondicionado	encendido,	cada	vez	que	pulse	un	botón	del	mando	a	distancia,	el	icono	de	se-
ñal	“ ”	del	mando	a	distancia	parpadeará	una	vez.	El	aire	acondicionado	emitirá	un	sonido	para	indicar
que	ha	recibido	la	señal.
● Con	la	unidad	apagada,	la	temperatura	de	consigna	y	el	icono	del	reloj	se	mostrarán	en	la	pantalla	del
mando a distancia (las funciones de programador de encendido, programador de apagado o iluminación se
encuentran activadas, los iconos correspondientes aparecerán en la pantalla del mando a distancia al mismo
tiempo). Con la unidad encendida, la pantalla mostrará los iconos correspondientes a las funciones ajustadas.

1 Botón de encendido y apagado
Pulse este botón para encender la unidad; si vuelve a pulsarlo, la unidad se apagará. Al apagar 
la	unidad,	las	funciones	de	programador	y	Sleep	["Sueño"]	se	cancelarán,	pero	la	hora	ajustada	
se conservará.

2 Botón MODE ["Modo"]
Pulse este botón para seleccionar, de modo cíclico, los modos automático, de refrigeración, des-
humidificación,	ventilación	y	calefacción.	El	modo	automático	se	aplica	por	defecto	al	encender	
la unidad. En modo automático no se muestra la temperatura; en modo de calefacción, el valor 
inicial es de 28°C (82°F); en el resto de modos, el valor inicial es de 25°C (77°F).

AUTO REFRIGERACIÓN DESHUMIDIFICACIÓN VENTILACIÓN CALEFACCIÓN

(Solo para unidades con funciones de refrigeración y calefacción. Si su unidad solo dispone de función 
de	refrigeración,	no	efectuará	ninguna	función	al	recibir	la	señal	del	modo	de	calefacción.)

3 Botón -
Este	botón	permite	reducir	la	temperatura	de	consigna.	Pulsando	este	botón	una	vez,	el	valor	cam-
biará en una unidad. Si lo mantiene pulsado durante dos segundos, los valores de temperatura 
cambiarán rápidamente. Al soltar el botón, se enviará la orden de ajuste de temperatura, y la tem-
peratura se mostrará de modo continuo en grados centígrados o Fahrenheit. El ajuste de tempera-
tura no está disponible en modo automático, pero la orden puede emitirse pulsando este botón.

4 Botón +
Este botón permite aumentar la temperatura de consigna. Pulsando este botón podrá ajustar la 
temperatura de consigna cuando la unidad se encuentre encendida. Si lo mantiene pulsado du-
rante	más	de	2	segundos,	los	valores	cambiarán	rápidamente.	La	señal	se	enviará	cuando	deje	
de pulsarlo, y la información se mostrará de modo continuo en grados centígrados o Fahrenheit. 
En	modo	automático	no	es	posible	ajustar	la	temperatura,	pero	es	posible	enviar	la	señal	co-
rrespondiente pulsando este botón. Rango de temperaturas de consigna en grados centígrados: 
16-30; rango de temperaturas de consigna en la escala de Fahrenheit: 61-86.
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5 Botón FAN ["Ventilación"]
Pulsando este botón es posible ajustar de modo cíclico las velocidades automática, baja, me-
dia y alta. Tras la activación, la función de ventilación automática no estará disponible para este 
modo. Al pulsar el botón AUTO, la velocidad del ventilador no variará.

AUTO

Velocidad baja Velocidad media Velocidad alta

Nota:		En	el	modo	de	deshumidificación	no	es	posible	ajustar	la	velocidad	del	ventilador,	sino	que	
se aplicará siempre la velocidad baja aunque accione este botón.

6  Botones
Pulse este botón para activar la función de oscilación. Si desea desactivarla, vuelva a pulsar 
este botón al cabo de 4 segundos.
En	otras	unidades	de	aire	acondicionado,	puede	utilizar	este	botón	para	ajustar	el	ángulo 
de oscilación vertical de modo cíclico conforme a la secuencia de abajo:

OFF

Este	mando	a	distancia	es	genérico.	El	mando	a	distancia	puede	enviar	señales	para	ajustar	tres	
tipos de estados de oscilación: 

Si	las	lamas	de	ventilación	empiezan	a	oscilar	hacia	arriba	y	hacia	abajo	y	se	cancela	la	función	
de oscilación, las lamas de ventilación se detendrán en su posición actual.

 indica que las lamas de ventilación oscilan hacia arriba y hacia abajo entre las cinco posiciones.

7 Botón CLOCK ["Reloj"]
Pulsando este botón es posible ajustar el reloj. Aparecerá el icono 	y	comenzará	a	parpadear.	
A continuación, tendrá 5 segundos para ajustar el valor con los botones + y -. Si pulsa alguno de 
dichos botones de modo continuo durante más de 2 segundos, el valor de decenas de minutos 
aumentará o disminuirá cada 0,5 segundos. Para guardar los ajustes, pulse el botón CLOCK 
["Reloj"] mientras el icono  esté parpadeando. Cuando deje de parpadear, los ajustes se ha-
brán guardado. Tras establecer el suministro eléctrico, se mostrará la hora 12:00 y aparecerá el 
icono . Si se muestra el icono , la hora mostrada será la del reloj. Si no aparece el icono, la 
hora que aparecerá en pantalla será la del programador.

8 Botón LED
Con	este	botón	es	posible	encender	o	apagar	la	luz	LED	de	la	pantalla.

9 Botón TIMER ON ["Programación de encendido"]
Ajuste	de	la	programación	de	encendido:	El	icono	“ON”	["Encendido"]	parpadeará	en	la	pantalla,	
el icono  desaparecerá, y la sección de números corresponderá al estado de ajuste del progra-
mador de encendido. El icono parpadeará durante 5 segundos, durante los cuales podrá ajustar 
los	valores	de	tiempo	con	los	botones	+	o	-.	Cada	vez	que	pulse	alguno	de	esos	botones,	el	
valor aumentará o disminuirá en 1 minuto. Si mantiene los botones + o - pulsados durante más 
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de 2 segundos, el valor cambiará rápidamente del siguiente modo: Durante los primeros 2,5 se-
gundos	cambiarán	las	unidades	de	minutos	de	1	a	10.	A	continuación,	comenzarán	a	cambiar	
las	decenas	de	minuto.	Mientras	los	valores	parpadeen,	tendrá	5	segundos	para	confirmarlos	
pulsando el botón TIMER ["Programador"]. El programador de encendido estará ahora ajustado. 
Puede cancelarlo pulsando de nuevo el botón TIMER ON ["Encendido por programador"]. Antes 
de ajustar el programador, ajuste el reloj a la hora actual.

10 Botón TEMP
Pulsando	este	botón	podrá	seleccionar	si	desea	visualizar	la	temperatura	de	consigna	interior	
o la	temperatura	ambiente	interior.	Al	encender	por	primera	vez	la	unidad	interior	se	mostrará	la
temperatura	de	consigna.	Si	el	estado	de	visualización	de	temperatura	cambia	a	" ", mostrará
la	temperatura	ambiente.	Al	cabo	de	5	segundos,	o	si	recibe	otra	señal	en	un	plazo	de	5	segun-
dos, volverá a mostrar la temperatura de consigna. Si los usuarios no han ajustado el estado de
visualización	de	temperatura,	se	mostrará	la	temperatura	de	consigna.
(Esta función sólo está disponible en algunos modelos)
Tras el encendido de la unidad, se mostrará por defecto la temperatura de consigna (conforme a
las	preferencias	de	visualización	del	propietario;	si	el	propietario	no	lo	ha	ajustado	de	otro	modo,
se mostrará la temperatura de consigna y no se mostrará ningún icono en el mando a distancia
inalámbrico). Pulse este botón: cuando se muestre el icono , la temperatura mostrada será la 
temperatura  de consigna; si se muestra , la temperatura mostrada será la temperatura am-
biente, y si se muestra , no cambiará el tipo de temperatura mostrada. Si la pantalla muestra 
la	temperatura	ambiente	interior,	y	la	unidad	recibe	una	señal	del	mando	a	distancia,	se	mostrará	
la temperatura de consigna. Al cabo de 5 minutos volverá a mostrarse la temperatura ambiente.
(Esta función sólo está disponible en algunos modelos)

11 Botón TIMER OFF ["Programación de apagado"]
Pulse	este	botón	una	vez	para	acceder	a	los	ajustes	de	programación	de	apagado.	El	icono	
TIMER OFF ["Programación de apagado"] parpadeará.
El modo de ajuste es el mismo que para la programación de encendido.

12 Botón TURBO
En el modo de refrigeración o calefacción, pulse este botón para encender o apagar la función 
"Turbo".
Una	vez	ajustada	la	función	"Turbo",	su	icono	se	mostrará.	Al	cambiar	de	modo	o	modificar	la	
velocidad del ventilador, esta función se cancelará automáticamente.

13 Botón	SLEEP	["Sueño"]
Pulsando	este	botón	es	posible	activar	o	desactivar	la	función	Sleep	["Sueño"].	La	función	Sleep	
["Sueño"]	está	desactivada	por	defecto	al	establecer	el	suministro	eléctrico.	Al	apagar	la	unidad,	
la	función	Sleep	["Sueño"]	se	cancelará.	Si	la	función	"Sleep"	["Sueño"]	está	activada,	aparece-
rá	el	icono	de	"Sleep"	["Sueño"].	En	este	modo,	se	puede	ajustar	la	hora	del	programador.	Esta	
función no está disponible en los modos de ventilación y automático.

14 Botón	LIGHT	["Luz"]
Pulse	este	botón	para	encender	o	apagar	la	luz	de	la	pantalla.	Al	activar	la	función	LIGHT	
["Luz"],	el	icono	 	se	mostrará,	y	la	luz	de	la	pantalla	se	encenderá.	Al	desactivar	la	función	
LIGHT	["Luz"],	el	icono	 	se	mostrará,	y	la	luz	de	la	pantalla	se	apagará.
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 n Introducción a funciones especiales

Sobre AUTO RUN ["Operación automática"]
Si el modo AUTO RUN ["Operación automática"] se encuentra seleccionado, la tempera-
tura de consigna no se mostrará en el LCD, la unidad seleccionará el modo de operación 
adecuado en función de la temperatura ambiente y creará un ambiente confortable.

La función "Turbo"
Si esta función está activada, la unidad funcionará a velocidad de ventilador súper alta 
para refrigerar o calentar rápidamente, de modo que la temperatura ambiente se acerque 
a la de consigna lo más rápido posible.

La función "Blow over heat" ["Descarga de calor"]
(Esta función sólo está disponible en algunos modelos)

Cuando la unidad funciona en los modos de calefacción o calefacción automática, el 
compresor y el ventilador interior se encuentran funcionando. Al apagar la unidad, el 
compresor y el ventilador exterior dejarán de funcionar. Las guías superior e inferior gira-
rán	a	su	posición	horizontal,	y	el	ventilador	interior	funcionará	a	baja	velocidad.	Al	cabo	
de 10 s, la unidad se apagará.

Función WIFI
Pulsando	los	botones	"MODE"	["MODO"]	y	"TURBO"	a	la	vez	es	posible	activar	o	desac-
tivar	la	función	de	WIFI.	Cuando	la	función	WIFI	se	encuentre	activada,	el	icono	“ ” 
se mostrará en el mando a distancia. Si mantiene pulsados al mismo tiempo los botones 
"MODE" ["MODO"] y "TURBO" durante 10 segundos, el mando a distancia emitirá un 
código de reinicio de WIFI, y la función WIFI se activará. La función WIFI se encuentra 
activada por defecto al establecer el suministro eléctrico del mando a distancia.
(Esta función solo está disponible en algunos modelos)



- 11 -

 n Manual de funcionamiento

Funcionamiento general
1.  Con la unidad encendida, pulse el botón "ON/OFF"
y	la	unidad	empezará	a	funcionar.	(Nota:	al	encen-
derse la unidad, las lamas de ventilación de la uni-
dad principal se cerrarán automáticamente).

2.  Pulse el botón "MODE" ["Modo"] para seleccionar
el modo de funcionamiento deseado.

3.  Pulse los botones + y - para ajustar la temperatura
deseada. (En modo "AUTO" no es necesario ajustar
la temperatura).

4. 	Pulse	el	botón	"FAN"	["VENTILACIÓN"]	para	confi-
gurar la velocidad del ventilador. Puede elegir entre
"LOW" ["BAJA"], "MID" ["MEDIA"] o "HIGH" ["ALTA"].

5.  Pulse el botón  para seleccionar la oscilación.

Funciones opcionales
1. 	El	botón	SLEEP	["Sueño"]	sirve	para	ajustar	la	fun-
ción	Sleep	["Sueño"].

2.  Los botones "TIMER ON" ["Programador de encen-
dido"] y "TIMER OFF" ["Programador de apagado"]
sirven para ajustar los programadores de encendido
y apagado.

3. 	El	botón	LIGHT	["Luz"]	permite	encender	y	apagar	la
iluminación de la pantalla (esta función no está dis-
ponible en todas las unidades).

4.  Pulsando el botón "TURBO" puede encender y apa-
gar la función "TURBO".

5. 	El	botón	LED	permite	encender	y	apagar	la	luz	LED
de la pantalla.
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 n Cambio de pilas del mando a distancia

1.  Oprima la parte trasera del mando a distancia
marcada	con	“ ” del modo que se indica en
la imagen y extraiga la tapa del compartimento
de	pilas	siguiendo	el	sentido	de	la	flecha.

2. 	Introduzca	dos	pilas	AAA	de	1,5	V	nuevas
y asegúrese de que los polos "+" y "-"
se encuentren en la posición correcta.

3.  Vuelva a colocar la tapa del compartimento
de pilas.

pila

reinstalar

retirar

Tapa del compartimento 
de pilas

● 	Durante	el	funcionamiento,	apunte	con	el	emisor	de	señales	del	mando
a distancia a la ventana de recepción de la unidad interior.

● 	La	distancia	entre	el	emisor	de	señales	y	la	ventana	de	recepción	no
deberá superar los 8 m, y no deberá haber obstáculos entre ambos.

● 	La	señal	puede	sufrir	interferencias	fácilmente	en	habitaciones	en	que
haya	lámparas	fluorescentes	o	teléfonos	inalámbricos;	en	estos	casos,
el mando a distancia deberá mantenerse cerca de la unidad interior.

● 	Introduzca	pilas	nuevas	del	mismo	modelo	cuando	sea	necesario
cambiarlas.

● 	Si	no	va	a	emplear	el	mando	a	distancia	durante	un	largo	periodo
de tiempo, extraiga las pilas.

● 	Si	la	pantalla	del	mando	a	distancia	está	borrosa	o	no	muestra	nada,
cambie las pilas.

NOTA



- 13 -

PANEL DE CONTROL
Nota: Si pierde el mando a distancia, puede manejar la unidad con el panel de control.

No disponible para 
modelos sin función 
de calefacción

Botón de encendido y apagado
Si	pulsa	este	botón,	la	unidad	comenzará	a	
funcionar. Si lo pulsa de nuevo, se detendrá.

Botón SWING ["Oscilación"]
Activa la función automática de oscilación.

Botón FAN SPEED 
["Velocidad del ventilador"]
Sirve para seleccionar la velocidad de 
ventilación deseada en el siguiente orden: LOW 
["Baja"], MED ["Media"], HIGH ["Alta"] y TURBO.

Botón (+/-) / TIMER ["Programador"]
Al pulsar el botón +, la temperatura de consigna 
de la unidad aumenta. Al pulsar el botón -, 
disminuye. El rango de ajuste de temperatura 
es de 16 a 30 °C (61 a 86 °F).
Pulse el botón TIMER ["Programador"] y, a 
continuación, los botones +/-, para aumentar o 
reducir el tiempo ajustado. Hasta las 10 horas, 
cada	vez	que	pulse	alguno	de	los	botones,	el	
valor aumentará o disminuirá en 0,5 horas. A 
partir de las 10 horas, el aumento o disminución 
será de 1 hora. El rango de ajuste de tiempo 
es de 0,5 a 24 horas.

Botón MODE ["Modo"]
Pulsándolo podrá seleccionar entre los modelos 
de	refrigeración,	deshumidificación,	ventilación	
y calefacción (en modelos con bomba de calor) 
o refrigeración,	deshumidificación	y	ventilación
(para modelos sin función de calefacción).

Botón FILTER CHECK 
["Comprobación	del	filtro"]
Esta función sirve de recordatorio para limpiar el 
filtro	de	aire	(mantenimiento	rutinario)	con	el	fin	
de	aumentar	la	eficiencia.	Cuando	el	ventilador	
supera	las	250	horas	de	servicio,	la	luz	se	
enciende automáticamente.
Si	la	luz	está	encendida,	apague	la	unidad	y	
retírela de la corriente. A continuación, reinstale 
el	filtro	de	aire,	establezca	el	suministro	eléctrico	
y	encienda	la	unidad.	Si	la	luz	sigue	encendida,	
pulse el botón FILTER CHECK ["Comprobación 
del	filtro"],	y	la	luz	se	apagará.
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PANEL DE CONTROL 
DA-09U(W)_DOA-09U(W) 
DA-12U(W)_DOA-12U(W)

Nota: Si pierde el mando a distancia, puede manejar la unidad con el panel de control.

No disponible para 
modelos sin función 
de calefacción

Botón de encendido y apagado
Si	pulsa	este	botón,	la	unidad	comenzará	a	
funcionar. Si lo pulsa de nuevo, se detendrá.

Botón SWING ["Oscilación"]
Activa la función automática de oscilación.

Botón FAN SPEED 
["Velocidad del ventilador"]
Sirve para seleccionar la velocidad de 
ventilación deseada en el siguiente orden: LOW 
["Baja"], MED ["Media"], HIGH ["Alta"] y TURBO.

Botón (+/-) / WIFI
Al pulsar el botón +, la temperatura de consigna 
de la unidad aumenta. Al pulsar el botón -, 
disminuye. El rango de ajuste de temperatura 
es de 16 a 30 °C (61 a 86 °F).
Pulse el botón WIFI para activar o desactivar 
la función WIFI. Cuando la función WIFI se 
encuentre activada, el piloto de WIFI lucirá. 
(Esta función solo está disponible en algunos 
modelos).

Botón MODE ["Modo"]
Pulsándolo podrá seleccionar entre los modelos 
de	refrigeración,	deshumidificación,	ventilación	
y calefacción (en modelos con bomba de calor) 
o refrigeración,	deshumidificación	y	ventilación
(para modelos sin función de calefacción).

Botón FILTER CHECK 
["Comprobación	del	filtro"]
Esta función sirve de recordatorio para limpiar el 
filtro	de	aire	(mantenimiento	rutinario)	con	el	fin	
de	aumentar	la	eficiencia.	Cuando	el	ventilador	
supera	las	250	horas	de	servicio,	la	luz	se	
enciende automáticamente.
Si	la	luz	está	encendida,	apague	la	unidad	y	
retírela de la corriente. A continuación, reinstale 
el	filtro	de	aire,	establezca	el	suministro	eléctrico	
y	encienda	la	unidad.	Si	la	luz	sigue	encendida,	
pulse el botón FILTER CHECK ["Comprobación 
del	filtro"],	y	la	luz	se	apagará.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
ANTES DE LA INSTALACIÓN
Encienda la unidad a modo de prueba con un suministro eléctrico 
adecuado. Consulte la sección dedicada al funcionamiento y la 
instalación del manual de usuario.  Asegúrese de que todos los 
botones funcionen correctamente y, a continuación, desconecte 
el suministro eléctrico de la unidad.

● 	Antes	de	la	instalación,	compruebe	si	la	unidad	está	montada
con tres almohadillas de caucho y una cinta de sellado cuadrada.

 ADVERTENCIA
Las	piezas	que	se	mueven	pueden	causar	heridas.	Preste	atención	cuando	compruebe	el	fun-
cionamiento de la unidad. No utilice la unidad sin la tapa exterior.

PASO 1-SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN  E INSTALACIÓN 
DEL AIRE ACONDICIONADO DE TECHO

Este	aire	acondicionado	ha	sido	diseñado	para	utilizarlo	en	vehículos	recreativos.

Asegúrese de que el techo del vehículo pueda soportar la unidad del techo y el montaje del 
techo	sin	soportes	adicionales.	Asegúrese	de	que	la	zona	de	montaje	interior	del	techo	no	inter-
fiera	con	estructuras	existentes.

Cuando haya decidido la ubicación del aire acondicionado, siga los pasos siguientes. Perfore el 
techo	para	hacer	un	agujero	(si	no	lo	hubiera)	reforzado	y	con	marco	en	el	techo	del	vehículo	o	
utilice los agujeros de ventilación existentes.

CASO A.
Si el vehículo ya tiene un agujero de ventilación en el techo en el lugar donde desea colocar el 
aire acondicionado, siga los pasos siguientes:

1. 	Quite	todos	los	tornillos	que	fijan	el	respiradero	del	techo	del	vehículo.	Retire	el	respiradero
y cualquier embellecedor. Retire con cuidado cualquier resto de suciedad de los bordes del
agujero	para	dejar	la	superficie	limpia.

2. 	Es	posible	que	tenga	que	sellar	algunos	de	los	orificios	de	los	tornillos	de	montaje	del	respi-
radero del techo del vehículo, que podrían quedar fuera de la junta del marco del aire acondi-
cionado.

3. 	Compruebe	el	tamaño	de	la	apertura	del	techo.	Si	es	inferior	a	356	x	356	mm,	deberá	ampliar
el	agujero.	Si	es	superior	a	356	x	356	mm,	deberá	colocar	un	marco	para	reducir	el	tamaño
de la apertura (véase la Figura 1).
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CASO B.
Si el vehículo no dispone de ninguna apertura de ventilación, deberá hacer un agujero nuevo 
(véase	la	Figura	1)	en	el	techo	del	vehículo.	También	deberá	realizar	un	agujero	de	las	mismas	
dimensiones en el interior del vehículo. Preste especial atención cuando perfore el techo del 
vehículo	si	este	está	tapizado,	ya	que	podría	engancharse.	Cuando	haya	realizado	los	agujeros	
en el techo interior y exterior del vehículo, deberá colocar una estructura de soporte enmarcada 
entre	el	techo	exterior	y	el	interior.	La	estructura	enmarcada	reforzada	deberá	cumplir	los	si-
guientes criterios:

1.  Debe poder soportar el peso del aire acondi-
cionado del techo y el montaje del techo inte-
rior del vehículo.

2. 	Debe	ser	capaz	de	mantener	la	superficie
exterior del techo y el techo interior separados
y de sostenerlos, de modo que cuando el aire
acondicionado y el montaje del techo se ator-
nillen entre sí, no se caiga. En la Figura 1 se
puede ver un marco de soporte típico.

3. 	Debe	haber	un	orificio	en	el	marco	para	pasar
los cables de suministro eléctrico. Los cables
eléctricos se deben pasar a través del marco
cuando lo instale.

PRECAUCIÓN

1.  El aire acondicionado de techo se debe montar de forma que quede nivelado de delante a
atrás	y	de	lado	a	lado	cuando	el	vehículo	se	encuentre	aparcado	en	una	superficie	llana.	En
la Figura 2 se puede observar la inclinación máxima permitida.

2.  Si el techo del vehículo está inclinado (no está nivelado) y el aire acondicionado de techo no
se	puede	montar	según	las	especificaciones	de	inclinación	máxima	permitida,	será	necesario
agregar	un	calzo	de	nivelación	exterior	para	nivelar	la	unidad.	En	la	Figura	3	se	puede	ver	un
calzo	de	nivelación	típico.

3. 	Una	vez	nivelado	el	aire	acondicionado	de	techo,	es	posible	que	deba	colocar	algún	calzo
más encima de la estructura de montaje del techo interior del vehículo. El aire acondicionado
de techo y la estructura de montaje interior deben coincidir perfectamente antes de proceder
a	fijarlas.

4. 	Una	vez	que	el	área	del	orificio	de	montaje	esté	correctamente	preparada,	retire	el	cartón
y las almohadillas de embalaje de alrededor del aire acondicionado de techo. Coloque la
unidad encima del vehículo con sumo cuidado.  No utilice la tapa de plástico para levantar el
aire	acondicionado.	Coloque	el	aire	acondicionado	de	techo	encima	del	orificio	de	montaje
preparado.

5. 	El	extremo	(nariz)	de	la	tapa	debe	apuntar	hacia	la	parte	delantera	del	vehículo.

Orificio 
para cables

Figura 1
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Nota:		Intente	poner	la	unidad	sobre	una	superficie	horizontal	para	utilizarla	siempre	que	pueda.	Para	evitar	
pérdidas de agua, la unidad solo puede funcionar durante un periodo corto de tiempo si se encuentra 
el el ángulo de inclinación máximo de 5º.

Nivel

Nivel

Figura 2

La altura varía para que la unidad 
se mantenga nivelada

Figura 3

Nivel
Por encima del máximo de 5°
Por debajo del máximo de 0°

Por encima o por debajo
Nivel máximo de 5°

Nivel

TENGA EN CUENTA LAS DIMENSIONES 
DEL AIRE ACONDICIONADO (TECHO DE LA UNIDAD)

APERTURA
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PASO 2-MONTAJE DE LA UNIDAD EXTERIOR

Figura 4-1

1.  Abra el paquete y saque
la unidad exterior.

1)  Cuando desembale y saque
la unidad exterior, no levante
la rejilla de salida de aire
de la parte posterior de la caja
(véase la Figura 4-1).

Figura 4-2

2.  Coloque la unidad exterior
en el techo del vehículo y,
a continuación, haga los
agujeros pertinentes.

1)  Coloque la unidad exterior en el
techo del vehículo. Levante la
unidad exterior y, a continuación,
colóquela en el techo del
vehículo, después de haber
hecho los agujeros necesarios.
No arrastre la unidad exterior,
ya que la cinta de sellado
podría desprenderse
(véase la Figura 4-2).
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PASO 3-INSTALACIÓN DEL MONTAJE DEL TECHO
Asegúrese de que el aire acondicionado de techo y la estructura de montaje interior queden correctamen-
te alineados. Antes de apretar los tornillos, fíjese en lo siguiente:
1.  El grosor del techo del vehículo sea de 30 mm~80 mm.
2.  Antes de apretar los tornillos, colóquelos en su sitio y apriételos con la mano. No los fuerce.
3. 	Puede	utilizar	una	herramienta	eléctrica	para	atornillas	los	tornillos.	No	apriete	totalmente	un	tornillo

y después los otros. Para evitar que la rosca se enganche, vaya apretándolos todos poco a poco.
4.  El par máximo de apriete debe ser de 2,3Nm~2,5 Nm.
Siga	estas	instrucciones	detalladas	en	la	secuencia	indicada	para	realizar	una	correcta	instalación.

1.  Retire la estructura de montaje en el techo de la caja
de cartón con cuidado. (El mando a distancia está
dentro de la caja de la estructura de montaje en el
techo).

2.  Retire la rejilla para el techo de la estructura
de montaje.

3.  Antes de encajar la estructura de montaje del techo
con el aire acondicionado de techo, la anilla de tela
del conducto se debe colocar en la placa superior
del	conducto	y	fijarla	con	4	tornillos	a	la	bandeja	de
drenaje del aire acondicionado de techo (véanse
las Figuras 5-2, 6-1, 5 y 5-1).

4.  Antes de levantar la estructura de montaje del techo,
tire del anillo de tela del conducto para que sobre-
salga un poco y no quede enganchado en el marco
de la estructura de montaje del techo.
El grosor del techo del vehícu-
lo es de 30 mm~80 mm. Junta

Figura 5

Figura 5-1

Figura 5-2

Anillo del conducto 
de tela

Unidad exterior

Placa del conducto 
superior

Conducto 
de tela

Unidad interior

Se deben encajar.

Instalación	de	la	abrazadera	
de apertura de ventilación

4 pernos
El par máximo 

es de 2,3Nm~2,5 Nm

5.  Fije el marco de la estructura de montaje del techo
al aire acondicionado de techo con los tornillos de
montaje (véase la Figura 5). Empiece a colocar-
los (enroscarlos) con la mano para evitar que se
pasen de rosca. NO EMPIECE A ATORNILLAR LOS
TORNILLOS CON UNA PISTOLA DE AIRE. Apriete
los	tornillos	de	montaje.	Sabrá	que	están	lo	suficien-
temente apretados cuando la junta de la bandeja de
drenaje quede comprimida de manera uniforme.

6.  Coloque el conducto de aire de tela en la apertura
correspondiente de la placa de instalación y recorte
las cuatro esquinas del conducto de aire de tela.
El grosor del techo del vehículo puede variar. La
distancia entre la apertura y la placa de instalación
se puede observar en la Figura 6.

7. 	Apriete	todos	los	lados	del	conducto	de	tela	y	fije	la
placa del conducto inferior al marco de la estructura
de montaje con 4 tornillos (véase la Figura 6). Re-
corte	los	trozos	de	tela	sobrantes	que	sobresalgan
de la placa del conducto inferior.

Figura 6

Figura 6-1

Durante la instalación, asegúrese 
de que el hueco y la tuerca 
remachada coincidan.

Bastidor

4 tornillos

Conducto 
de tela

(30mm)

(30mm)
Placa del conducto 
inferior
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PASO 4-CABLEADO ELÉCTRICO
ENRUTAMIENTO DEL CABLEADO DE CA 220-240 V

 ADVERTENCIA
Asegúrese de que el suministro eléctrico de la unidad esté totalmente desconectado antes de 
realizar	cualquier	tarea	con	los	cables	de	la	unidad	para	evitar	descargas	eléctricas	o	heridas	y/o	
daños	en	el	equipo.	Cuando	haya	fijado	el	marco	de	la	estructura	de	montaje	del	techo	al	aire	
acondicionado	de	techo,	debe	realizar	las	siguientes	conexiones	eléctricas:

1.  Coloque un cable de suministro eléctrico con
núcleo de cobre, con tierra, de un mínimo de
1,5 mm desde la fuente de alimentación a la caja
de conexiones. De momento, no lo conecte.

2.  Coloque el cable de alimentación del aire acondi-
cionado de techo para conectarlo en el lateral de
la caja de conexiones.

3.  Retire la tapa de la caja de conexiones (2 tor-
nillos).	Introduzca	el	cable	de	alimentación	en
la caja a través del tensor de cables (véase la
Figura 7).

4.  Conecte el cable de alimentación a los cables
marrón,	azul	y	de	tierra	de	la	caja	de	conexiones
con una placa de bornes. PRECAUCIÓN: conec-
te el cable marrón con el cable marrón, el cable
azul	con	el	cable	azul	y	el	cable	de	tierra	con	la
toma de tierra (véase la Figura 8).

5. 	Apriete	la	abrazadera	del	tensor	de	cables	para
que el cable de alimentación quede bien sujeto.
NO APRIETE DEMASIADO EL CABLE. Vuelva
a colocar la tapa de la caja de conexiones.

6. 	Conecte	el	conector	a	tres	(o	a	cuatro)	y	fije	la
abrazadera	(véanse	las	Figuras	9	y	9-1).	El	co-
nector debe quedar colocado encima de la placa
de montaje de la unidad interior, en una posición
superior	a	la	de	la	abrazadera.

Conector a tres 
(blanco a blanco, negro a negro)

Abrazadera

Abrazadera
Cable de conexión 

WiFi

Figura 9-1

Conector a cuatro 
(blanco a blanco, negro a negro)

Figura 7

Bastidor

Cable marrón

Conector
Abrazadera

Cable	azul

Tapa

Caja de 
conexiones

2 tornillos

La línea de alimentación 
viene del aire acondicio-
nado de techo

Cable de 
alimentación

Tensor 
de cables 
(abraza-

dera)

Tensor 
de cables 
(abraza-

dera)

Cable de tierra 
(cable amarillo-verde) 

Figura 8

Figura 9

La línea de control viene 
del aire acondicionado 
de techo

Cuadro de 
la estructura 
de montaje 
del techo
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PASO 5-FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Para	finalizar	la	instalación	y	comprobar	los	requisitos	del	sistema,	siga	los	pasos	que	se	deta-
llan a continuación:

1.  Compruebe la posición del termostato. Asegúrese de que el termostato pase a través de la
guía	de	sujeción	y	de	que	no	esté	en	contacto	con	ninguna	superficie	metálica.

2. 	Asegúrese	de	que	la	guía	de	la	rejilla	y	los	filtros	estén	bien	colocados	en	la	rejilla	del	techo.
3.  Fije la rejilla del techo al marco de la estructura de montaje con 4 tornillos (véase la Figura 10).

4.  Coloque tapas roscadas en los cuatro agujeros de los tornillos.

5.  Encienda la unidad y compruebe si funciona.

Bastidor

Rejilla del techo

4 tornillos y 4 tapas 
roscadas

Figura 10
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si tiene problemas con su aire acondicionado para vehículos de recreo, consulte esta guía antes 
de ponerse en contacto con su técnico.

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN

La unidad 
no arranca.

La unidad puede estar mal conectada 
al suministro eléctrico.

Compruebe el suministro eléctrico 
del vehículo y asegúrese de que 
sea correcto.

La unidad no en-
fría la habitación.

El aire acondicionado de techo no está 
nivelado.

Monte el aire acondicionado de 
techo lo más nivelado posible 
cuando el vehículo se encuentre 
aparcado. Asegúrese de que el 
soporte del aire acondicionado sea 
correcto y esté nivelado.

La temperatura ajustada es demasiado 
elevada.

Reduzca	la	temperatura	de	consig-
na con el mando a distancia.

El	filtro	de	aire	está	sucio. Retire	y	limpie	el	filtro.

La habitación estaba muy caliente 
antes de encender la unidad.

Deje que la unidad funcione el 
tiempo necesario para refrigerar 
la habitación.

La unidad 
hace ruido.

La unidad emite chasquidos 
y borboteos.

Son ruidos de funcionamiento 
normales.

La unidad tiene 
agua goteando 
dentro.

La junta de la bandeja de drenaje 
no se ha comprimido uniformemente.

Los tornillos de montaje deberán 
apretarse uniformemente, compri-
miendo la junta de la bandeja 
de drenaje.

La unidad tiene 
hielo o escarcha 
en los serpenti-
nes.

La temperatura interior es baja. Seleccione el modo FAN ["Ventila-
ción"] a velocidad HIGH ["Alta"].

El	filtro	está	sucio. Retire	y	limpie	el	filtro.
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CÓDIGO DE ERROR
● 	Si	el	aire	acondicionado	se	encuentra	en	un	estado	anómalo,	el	indicador	de

temperatura de la unidad interior parpadeará para mostrar el código de error co-
rrespondiente.	Véase	la	lista	de	abajo	para	identificar	los	códigos	de	error.

Código de error

Pantalla 
interior

El diagrama del indicador de arri-
ba no es más que una mera refe-
rencia. Observe el indicador real 
y su posición en el producto real.

Código 
de error Solución de errores

H3/E8 Puede eliminarse reiniciando la unidad. De lo contrario, póngase 
en	contacto	con	profesionales	cualificados	que	le	asistan.

PL
Asegúrese de que la tensión no sea inferior a 184 V.
Puede eliminarse reiniciando la unidad. De lo contrario, póngase 
en	contacto	con	profesionales	cualificados	que	le	asistan.

F1/F2/F3
F4/F0/JF

Póngase	en	contacto	con	profesionales	cualificados	para	que 
le asistan.

H1 Indica un estado de descongelación. Es un estado normal.

Nota:  Si se muestran otros códigos de error, póngase en contacto con profesiona-
les	cualificados	para	el	mantenimiento.
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PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO NORMALES

ACTIVIDAD FRECUENCIA
Retirar la tapa y limpiar el serpentín 
del condensador. Dos	veces	al	año.

Limpiar	el	filtro.
(Puede ser necesario limpiar más a menudo 
en función de la calidad del aire)

Cuando	se	encienda	la	luz	de	comprobación	
del	filtro	del	aire	acondicionado.

CÓMO RETIRAR EL FILTRO DE AIRE

Retire	los	filtros	de	aire	tirando	de	ellos	del	modo	que	se	muestra	debajo.

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE

Retire	el	polvo	del	filtro	de	aire	con	agua	limpia	o	aspire	el	filtro	de	aire	con	una	aspiradora	doméstica.

CÓMO DESMONTAR EL CIERRE

1.  Modo de desmontaje: Emplee una herramienta similar a la mostrada en la Figura B, alinéela
con	el	núcleo	del	cierre	e	introdúzcala	del	modo	indicado	en	la	Figura	A.	La	profundidad	de
inserción es de 3 mm aproximadamente, tal y como se muestra en la Figura C, en la que es
posible desmontar el cierre. Cuando oiga un ruido, agarre la base del cierre con las manos
para extraer el cierre.

Nota:	Si	 introduce	la	herramienta	demasiado,	el	cierre	puede	bloquearse.	Si	lo	fuerza	para	ex-
traerlo,	puede	dañarlo.	Si	eso	ocurriera,	emplee	una	herramienta	de	diámetro	inferior	al	cierre	para	
desplazar	por	completo	su	núcleo	hacia	el	exterior	de	su	base.
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Figura A
2. Esquema de la herramienta de desmontaje del cierre.
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Seleccione	un	tamaño 
que le resulte cómodo

Figura B

3. Esquemas del cierre en varios estados.
Núcleo del cierre

Estado de desmontajeDespuésAntes

Base del cierre

Aprox. 3 mm

Figura C
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ADVERTENCIA

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR GRAVES LESIONES

1.  No toque los terminales del condensador hasta que se hayan descargado: el condensador
puede seguir sometido a alta tensión incluso si la unidad se encuentra apagada.

2.  Tenga cuidado al mantener el sistema de refrigeración, pues tiene una alta presión interna.

3. 	No	bloquee	el	filtro	ni	la	entrada	de	aire	interior	para	evitar	fugas	de	agua.
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