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Un Nombre en el que Puedes Confiar 
La confianza debe ganarse y nosotros nos ganaremos la suya. La felicidad del 

cliente es el centro de nuestro negocio. 

Desde la fábrica hasta el almacén, desde el piso de ventas hasta su hogar, toda 

la familia NewAir se compromete a brindar productos innovadores, un servicio 

excepcional y asistencia cuando más lo necesite. 

Cuente con NewAir. 

Como orgulloso propietario de NewAir, bienvenido a nuestra familia. Aquí no 

hay robots, personas reales enviaron su producto y personas reales están aquí 

para ayudarlo. 

Contáctenos: 

Si tiene preguntas sobre su producto, comuníquese con nosotros a: 

 
Llame:  1-855-963-9247 
Email:  support@newair.com 
En Línea: www.newair.com 

 
 
Conecta con nosotros: 
 

 Facebook.com/newairusa  Instagram.com/newairusa 

 YouTube.com/newairusa  Twitter.com/newairusa 
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ESPECIFICACIONES 

 
NUM. DE MODELO: AC-14100E AC-14100H 

VOLTAJE: 115V 

FREQUENCIA: 60Hz 

CONSUMO DE ENERGÍA, 
ENFRIAMIENTO: 

1113W / 10.1A 

CONSUMO DE ENERGÍA, 
CALEFACCIÓN: 

N/A 1270W / 11.4A 

VOLUMEN DE AIRE (MÁXIMA 

VELOCIDAD): 
250 Pie Cúbico por Minuto 

CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN: 2.96 pintas (1.48 lts.) /hora 

TIPO DE COMPRESOR: Giratorio 

TIPO DE REFRIGERANTE: R-410A 

NÚMERO DE VELOCIDADES DEL 

VENTILADOR: 
3 

TEMPORIZADOR:  1 – 24 horas 

DIMENSIONES DEL TUBO DE ESCAPE: 5.59” x 59.06” (142 x 1500 mm) 

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 8,532.06 BTUs 

CEER: 7.66 

CLASIFICACIÓN DE RUIDO: 57 dB 
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ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

DIRECCIONES DE OPERACIÓN SEGURA 

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y / o lesiones a personas o 
propiedad, siga las precauciones básicas de seguridad. Asegúrese de leer todas 
las instrucciones antes de usar este aparato y siga los siguientes consejos de 
seguridad: 

 

SIEMPRE HAZ ESTO: 

✔ Su aire acondicionado debe 
usarse de manera que esté 
protegido de la humedad: p. Ej. 
condensación, salpicaduras de 
agua, etc. No coloque ni guarde 
el aire acondicionado donde 
pueda caer o ser arrastrado al 
agua o cualquier otro líquido. Si 
su unidad se moja, desconéctela 
inmediatamente. 

✔ Siempre transporte su aire 
acondicionado en posición 
vertical e instale sobre una 
superficie estable y nivelada 
para su uso. 

✔ Apague el producto cuando no 

esté en uso. 

✔ Si el cable de alimentación está 
dañado, póngase en contacto 
con una persona calificada para 
realizar las reparaciones. 

✔ Mantenga una separación de al 
menos 14” (36 cm) alrededor de 
la unidad desde paredes, 
muebles y cortinas. 

NUNCA HAGA ESTO: 

o No opere su aire acondicionado 
en una habitación húmeda 
como un baño o un lavadero. 

o No toque la unidad con las 
manos mojadas o húmedas 
cuando esté descalzo. 

o No presione los botones del 
panel de control con algún otro 
objeto más que los dedos. 

o No retire ninguna cubierta fija. 
o Evite usar este aparato si se ha 

caído o dañado. 
o Nunca use el enchufe para 

encender y apagar la unidad. 
Utilice siempre el interruptor 
del panel de control. 

o No coloque objetos sobre la 
unidad y no cubra ni obstruya 
las rejillas de aire. 

o No utilice productos químicos 
peligrosos para limpiar o entrar 
en contacto con la unidad. No 
utilice la unidad en presencia de 
sustancias o vapores inflamables 
como alcohol, insecticidas, 
gasolina, etc. 
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✔ Si el aire acondicionado se 
vuelca durante el uso, apague la 
unidad y desconéctela de la 
fuente de alimentación 
inmediatamente. 

 

o No permita que los niños 
operen la unidad sin 
supervisión. 

o No utilice este producto para 
funciones distintas a las 
descritas en este manual de 
instrucciones. 

 
 

Peligro de Descarga Eléctrica – Requiere Conexión a Tierra  
● Nunca intente reparar o realizar mantenimiento en la unidad hasta que se 

haya desconectado la electricidad. 
● Nunca retire la clavija de conexión a tierra redonda del enchufe y nunca use 

un adaptador de conexión a tierra de dos clavijas. 
● La alteración o corte del cable de alimentación, la extracción del cable de 

alimentación, la desconexión del enchufe o el cableado directo pueden 
provocar lesiones graves, incendios, pérdida de propiedad y / o la vida, y 
anulará la garantía. 

● Nunca use un cable de extensión para conectar la energía a la unidad. 
● Evite operar este enfriador en ambientes excesivamente húmedos o 

húmedos. 

 
Precauciones Importantes: 

● Nunca instale u opere la unidad dentro de un gabinete con puertas cerradas. 
● Si no limpia el condensador cada seis meses, la unidad puede fallar en su 

funcionamiento. 
● Deje que la temperatura de la unidad se estabilice durante 24 horas antes de 

usarla. 
● Mantenga la unidad alejada de materiales peligrosos o sustancias 

combustibles/inflamables. 
● Utilice únicamente piezas de repuesto originales del proveedor. Las piezas 

de imitación pueden dañar la unidad, afectar su funcionamiento o 
rendimiento y pueden anular la garantía. 
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CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA 

Para máxima eficiencia: 
● Utilice el aire acondicionado en el tamaño de habitación recomendado 

(hasta 525 pies cuadrados). 

● Mantenga las puertas y ventanas cerradas mientras el aire acondicionado 

portátil esté en uso. 

● Mantenga las cortinas y persianas cerradas durante la parte más soleada del 

día mientras el aire acondicionado esté en funcionamiento. 

● Mantenga limpios los filtros. 

● Una vez que la habitación o el área haya alcanzado el nivel de comodidad 

deseado, asegúrese de reducir los ajustes de temperatura y ventilación de la 

unidad. 

DIRECCIONES DE DESECHO 

No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar. Es necesaria la 
recogida de dichos residuos por separado para un tratamiento especial. La 
eliminación de desechos en bosques y paisajes pone en peligro su salud cuando 
las sustancias peligrosas se filtran al agua subterránea y llegan a la cadena 
alimentaria. 

Está prohibido desechar este aparato con la basura doméstica. Para su 
eliminación, pueden estar disponibles las siguientes opciones: 
● El municipio ha establecido sistemas de recolección, donde los desechos 

electrónicos se pueden eliminar de forma gratuita para el usuario. 
● Al comprar un producto nuevo, el minorista recuperará el producto antiguo 

sin cargo. 
● El fabricante devolverá el aparato antiguo para su eliminación sin cargo para 

el usuario. 
Como los productos antiguos contienen recursos valiosos, pueden venderse 
a comerciantes de chatarra. 
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LISTA DE PIEZAS 

Cuando reciba su unidad, retire con cuidado el embalaje exterior e interior. Se 
recomienda que conserve el embalaje para uso futuro. 

Verifique para asegurarse de que las siguientes partes estén incluidas: 

 

● Aire Acondicionado 

● Manguera de escape (A) 

● Adaptador de manguera (B) 

● Tapa del adaptador (C) 

● Kit de ventana extensible (3 pcs) 

(D) 

● Manguera de drenaje (E) 

● Filtro de carbón activado (F) 

● Control remoto (G) 

● 1 manual de instrucciones 
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DIAGRAMA DE PARTES 

 

 

1. Panel de 

Control 

2. Asa de 

transporte 

3. Tanque de 

agua 

4. Ruedas 

 

5. Rejillas de 

aire 

6. Filtro de aire 

7. Salida de 

aire  

8. Filtro de aire 

 

9. Entrada de aire 

10. Almacenamiento 

de cable 

11. Entrada de aire 

12. Tapón de agua / 

orificio de drenaje 
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MONTAJE E INSTALACIÓN 

INSTALACIÓN 

Antes de conectar el aparato a una fuente de alimentación, déjelo 
en posición vertical durante aproximadamente 2 horas. Esto 
reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de 

enfriamiento debido a la manipulación durante el transporte. 

UBICACIÓN 

Esta unidad es un aire acondicionado portátil que se puede mover de una 

habitación a otra. El aire caliente debe salir de la habitación para que funcione 

el aparato. Esto se puede hacer con el kit de ventana incluido o haciendo un 

agujero en la pared. 

● El aire acondicionado debe colocarse sobre una base firme para minimizar 
el ruido y la vibración. 

● La unidad tiene ruedas para facilitar la colocación, pero solo debe rodar 
sobre superficies lisas y planas. Tenga cuidado al rodar sobre superficies 
alfombradas. No intente hacer rodar la unidad sobre objetos. 

● La unidad debe colocarse al alcance de una toma de tierra con la capacidad 
nominal adecuada. 

● Nunca coloque ningún obstáculo alrededor de la entrada o salida de aire 
de la unidad. 

● Deje un espacio de 12 a 40 pulgadas desde la pared hasta la ventana para 
un aire acondicionado eficiente. 
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INSTALACIÓN DEL KIT DE DESLIZADOR DE VENTANA 

Su kit de deslizador de ventana ha sido diseñado para adaptarse a la mayoría 
de las aplicaciones de ventana "verticales" y "horizontales" estándar. Sin 
embargo, puede ser necesario improvisar / modificar algunos aspectos de los 
procedimientos de instalación para ciertos tipos de ventanas. 

Nota: Si la abertura de la ventana es menor que la longitud mínima del kit de 
deslizador de ventana, corte la pieza con un agujero, de modo que tenga el 
tamaño correcto para ajustarse a la abertura de la ventana. Deje intacto el 
orificio del kit de deslizador de ventana. Nunca corte el agujero en el kit de 
deslizador de ventana. 

1. Abra la ventana e inserte el kit de ventana en el espacio abierto. 

2. Cierre la ventana hasta que el kit de ventana se sujete de forma segura. Es 

posible que deba ampliar el tamaño del kit de ventana con los 

espaciadores de ventana incluidos. Esta técnica también se puede utilizar 

para ventanas de guillotina. 

3. Inserte un extremo de la manguera de escape en la salida de aire de 

escape ubicada en la parte posterior del acondicionador de aire. Conecte el 

adaptador de la manguera de escape al otro extremo de la manguera de 

escape y conecte el adaptador al kit de ventana. 
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Ventilación a través de una pared 

1. Corte un orificio de 152 mm (6 pulg.) De diámetro en la pared. 

2. Inserte un extremo de la manguera de escape en la salida de aire de 

escape ubicada en la parte posterior del acondicionador de aire. 

3. Inserte la manguera de escape a través del orificio. En el otro lado de la 

pared, conecte el conector redondo a la manguera de escape. 

4. Cuando el aire acondicionado no esté en uso, cubra el orificio con la tapa 
de escape del kit. 
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POSICIÓN DE LA MANGUERA DE ESCAPE 

● Deslice el adaptador de manguera sobre la abertura en la parte posterior de 

la unidad. 

● Inserte un extremo de la manguera de escape en el adaptador. 

● Evite torceduras y dobleces en la manguera de escape. Esto puede hacer que 

se acumule aire húmedo, lo que provocará un sobrecalentamiento y 

apagados inesperados. 

La manguera de escape puede extenderse desde 12” (300 mm) a 59” (1500 

mm), pero para una máxima eficiencia use la longitud de manguera más 

corta posible. 

 

ADVERTENCIA: La manguera de escape incluida está especialmente diseñada 

para ajustarse a las especificaciones de esta unidad. No lo extienda con su 

propia manguera, ya que esto puede causar un mal funcionamiento del aire 

acondicionado. 
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INSTALACIÓN DEL FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 

 

1. Retire el filtro 

de la unidad. 

2. Separe el filtro 

del portafiltro. 

 

3. Saque el filtro de carbón activado de su bolsa de plástico. 

4. Inserte el filtro de carbón activado en el filtro y coloque el soporte. 

5. Vuelva a colocar el portafiltros en el filtro (asegúrese de que los 

filtros de carbón activo se sujeten correctamente entre las dos 

piezas). 

 
Inserte el juego de filtros en la unidad. 
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INSTRUCCIONES DE USO 

DIAGRAMA DEL PANEL DE CONTROL 

 

BOTONES 
1. Botón ON/OFF (Encendido)  

2. Botón de Modos 

3. Botón de Aumento de 

Temperatura 

4. Botón de Disminución de 

Temperatura 

5. Botón de velocidad del 

ventilador (ventilación) 

6. Botón del temporizador 

7. Botón de modo reposo 

 

LUCES E INDICADORES 
a. Monitor 

b. Indicador de calefactor 

(Solo AC-14100H) 

c. Indicador de modo 

automático 

d. Indicador de enfriamiento 

e. Indicador de ventilador 

f. Indicador de velocidad alta 

g. Indicador de velocidad 

media 

h. Indicador de velocidad baja 

i. Receptor para control 

remoto 

j. Indicador de temporizador 

k. Indicador de modo reposo 

l. Indicador de tanque lleno 
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OPERACIÓN DE CONTROL 

ENCENDER Y APAGAR LA UNIDAD 

1. Presione el botón ON / OFF. La unidad funcionará en modo de 

enfriamiento a velocidad baja del ventilador. La temperatura 

preestablecida es 75°F. 

2. En este momento, las luces indicadoras mostrarán cualquier función 

que esté en progreso. Tenga en cuenta que la ventana de 

visualización mostrará la temperatura ambiente de la habitación en 

un rango de 32°F a 122°F. 

3. Para apagar la unidad, presione el botón ON / OFF nuevamente. 

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR / VENTILACIÓN 
Presione el botón de velocidad del ventilador para seleccionar la velocidad 
deseada del ventilador (alta, media o baja). La velocidad deseada del 
ventilador se mostrará en la pantalla. 
 
AJUSTE DEL TEMPORIZADOR 

1. Presione el botón de tiempo para configurar el número deseado de horas 

de funcionamiento (de 1 a 24 horas). Cuando se alcanza el tiempo 

establecido, la máquina se apagará automáticamente. La ventana de 

visualización mostrará el número de horas que se están configurando al 

presionar el botón TIMER. Si el temporizador no está configurado, la 

unidad funcionará continuamente. 

2. Al presionar el botón del temporizador sin seleccionar ningún otro modo 

o configuración, puede establecer el número de horas que se retrasará 

antes de que se encienda la unidad. Por ejemplo, si presiona el 

temporizador a "2", la unidad se encenderá automáticamente después 

de 2 horas. 

MODO CALEFACCIÓN (Sólo el modelo AC-14100H) 
Este aire acondicionado portátil puede funcionar como calentador porque 
tiene una bomba de calor. El aire caliente ambiental se recicla y se usa para 
calentar su área inmediata. La manguera de escape aún deberá instalarse en 
la unidad para que se elimine el aire frío. Cuando está en modo de 
calefacción, la máquina se puede configurar en velocidad ALTA o BAJA. 
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FUNCIÓN DE DESHUMIDIFICACIÓN: 
Cuando el aire acondicionado está en modo de deshumidificación, la 
temperatura no se puede ajustar y la velocidad del ventilador se establecerá 
automáticamente en baja. 
 
CONFIGURACIÓN DEL MODO / FUNCIÓN 

1. Presione el botón MODE para seleccionar el modo deseado 

(enfriamiento, calefacción y ventilador). El modo de calefacción sólo está 

disponible en el AC-14100H. 

2. La luz indicadora del modo seleccionado se encenderá. 

AJUSTE DE LA TEMPERATURA 

1. Presione el botón para aumentar o disminuir la temperatura para 

cambiar la temperatura establecida. 

2. La ventana de visualización indicará la temperatura establecida. Si no se 

configura la temperatura, la pantalla mostrará la temperatura ambiente 

de la habitación. 

3. Tenga en cuenta que la temperatura predeterminada de este 

acondicionador de aire portátil es 75°F para enfriar y 68°F para calentar. 

MODO SUEÑO 

1. Cuando esté en modo de enfriamiento, presione el botón de reposo. 

La temperatura establecida aumentará 1°F en la primera hora, otro 

1°F en la segunda hora, y luego mantendrá esa temperatura en 

adelante. 

2. Cuando esté en modo de calefacción, presione el botón de reposo. 

La temperatura establecida disminuirá 1°F en la primera hora, otro 

1°F en la segunda hora y luego mantendrá esa temperatura en 

adelante. 

3. En el modo de sueño, el ventilador se ajustará automáticamente a 

bajo. Al presionar el botón de reposo nuevamente, la temperatura 

establecida y la velocidad del ventilador volverán a la configuración 

anterior. 

4. La unidad se apagará automáticamente después de que haya estado 

en modo de sueño durante 12 horas. 
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5. El modo de sueño no funcionará cuando la unidad esté en modo 

ventilador, deshumidificación o automático. Solo funcionará en 

modo refrigeración o calefacción. 

MENSAJES DE ERROR: 
Esta máquina está equipada con una función de 
autodiagnóstico. Si hay un error con el aire acondicionado, 
la pantalla LCD mostrará “E1” o “E2”. Si aparece alguno de 
estos mensajes de error, comuníquese con el fabricante o 
con un centro de servicio. 

Todas las funciones anteriores se pueden controlar con el control remoto 

incluido. El control remoto requiere 2 baterías AAA. 

FUNCIÓN DE AUMENTO DE EFICIENCIA DE ENERGÍA  

Esta unidad está equipada con una función de aumento de la eficiencia de 

energía. Al agregar agua al tanque como se muestra a continuación, se puede 

aumentar la eficiencia de energía, lo que le permite ahorrar dinero en su 

factura de energía y conservar el medio ambiente. El agua ayuda a enfriar el 

compresor, enfría el escape y minimiza la acumulación de escarcha. 

Esto es muy efectivo para climas secos y áridos porque un acondicionador de 

aire necesita algo de humedad para funcionar de manera eficiente y enfriar el 

compresor proporcionará aire más frío. Sin embargo, no se recomienda para 

áreas especialmente húmedas. 
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Nota: Para utilizar la función de aumento de la eficiencia energética, siga los 

pasos anteriores al menos una hora antes de la operación. 

PRECAUCIÓN: Después de apagar la unidad, espere al menos 3 

minutos antes de volver a encenderla. Esto prolongará la vida útil 

del compresor. 

FUNCIONES AUTOMÁTICAS 

● El sistema de enfriamiento se apagará si la temperatura ambiente es 

menor que la temperatura establecida. Sin embargo, el ventilador seguirá 

funcionando al nivel establecido. Una vez que la temperatura ambiente 

suba por encima de la temperatura establecida, se reanudará el 

enfriamiento. 

● El sistema de calefacción se apagará si la temperatura ambiente es más 

alta que la temperatura establecida. Sin embargo, el ventilador seguirá 

funcionando al nivel establecido. Una vez que la temperatura ambiente 

desciende por debajo de la temperatura establecida, se reanudará el 

calentamiento. 

● Esta máquina está equipada con una función ANTI-FROST. Cuando utilice la 

función de calefacción a baja temperatura, el calentador dejará de calentar 

ocasionalmente para derretir cualquier escarcha que se haya acumulado 

dentro del aire acondicionado. El funcionamiento normal se reanudará en 

unos momentos. 

DRENAJE DE LA UNIDAD 

Durante los procesos de enfriamiento y deshumidificación, se extraerá algo de 

agua del aire y se almacenará dentro del depósito de agua de la unidad. 

Si el depósito de agua está lleno, tanto el compresor como el motor se 

detendrán y la unidad emitirá un pitido (presione cualquier botón para detener 

el pitido). La luz indicadora del tanque de agua lleno también comenzará a 

parpadear. 
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Para reanudar el enfriamiento, primero vacíe el depósito siguiendo estos pasos: 

1. Apague el aire acondicionado y 

desconéctelo de la toma de 

corriente. Para evitar fugas de agua, 

evite mover la unidad cuando esté 

llena. 

2. Coloque un recipiente (como una 

cacerola pequeña) debajo del 

puerto de drenaje. 

3. Retire el tapón de agua del puerto 

de drenaje y deje que el agua se 

drene hasta que el depósito de agua esté completamente vacío. 

4. Vuelva a colocar el tapón de agua en el puerto de drenaje y asegúrese de 

que esté firmemente en su lugar. 

5. Vuelva a encender la unidad. La señal de advertencia debería estar 

apagada. 

DRENAJE CONTINUO 

Para operar la unidad continuamente sin vaciar manualmente el tanque, siga 

estos pasos: 

1. Retire el tapón de drenaje de la 

parte posterior de la unidad y 

guárdelo para uso futuro. 

2. Conecte la manguera de drenaje 

incluida con la unidad al puerto de 

drenaje como se muestra. 

3. Conecte el otro extremo de la 

manguera a un desagüe. 
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Tenga en cuenta: 

● El drenaje debe estar al nivel o por debajo del nivel del puerto de drenaje. 

● El indicador de tanque de agua lleno no funcionará cuando la unidad se esté 

drenando continuamente. 

● Para extender la manguera de drenaje, puede agregar una manguera de 

extensión con un diámetro total de aproximadamente 0,7” (18 mm). 

MODO DE CALEFACCIÓN 

SOLO MODELO AC-14000H. 

● Para extraer correctamente el aire frío, asegúrese de que la manguera de 

escape y el kit de ventana estén instalados correctamente. 

● Configure el aire acondicionado para un drenaje continúo utilizando el tubo 

de drenaje incluido. 

● El rango de trabajo para la función de calentamiento es de 45°F a 77°F. Es 

posible que la unidad no proporcione un calentamiento óptimo si se usa en 

temperaturas fuera de este rango. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

LIMPIEZA DE SU AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL 

Siempre desenchufe el aire acondicionado de la fuente de alimentación antes 
de limpiarlo. Para maximizar la eficiencia del aire acondicionado, limpie 
regularmente la unidad. 

LIMPIEZA DEL EXTERIOR DE LA UNIDAD 

● Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la unidad. 
● Nunca use productos químicos fuertes, gasolina, detergentes, paños 

tratados químicamente o cualquier otra solución de limpieza para limpiar el 
aire acondicionado, ya que pueden dañar potencialmente la superficie de la 
unidad. 

LIMPIEZA DE LOS FILTROS 

● Limpie el filtro de aire al menos una vez cada dos semanas para evitar un 
mal funcionamiento del ventilador interior debido al polvo. 

● Utilice una aspiradora o sacuda ligeramente el filtro para eliminar el polvo 

suelto y la suciedad de los filtros y luego enjuáguelos minuciosamente con 

agua tibia. 

● Seque completamente los filtros antes de volver a colocarlos en la unidad. 

 TENGA EN CUENTA: NUNCA OPERE LA UNIDAD SIN FILTROS. 
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ALMACENAR AL FINAL DE TEMPORADA 

1. Drene completamente el agua de la unidad.  

2. Configure el aire acondicionado en modo 

ventilador durante unas horas para secar 

completamente el interior de la unidad. 

3. Limpiar o cambiar el filtro. 

4. Desenchufe y guarde el cable de alimentación 

detrás del panel como se muestra. 

5. Vuelva a colocar la unidad en su caja original y 

guárdela en un lugar limpio y seco. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
Problema Posibles Causas Solución 

El aire 

acondicionado no 

funciona. 

La unidad puede estar 

conectada con un 

voltaje diferente. 

Compruebe si está 

utilizando el voltaje 

incorrecto. 

 

 Es posible que se haya 

disparado el disyuntor 

o que haya un fusible 

fundido. 

Reinicie el disyuntor o 

compruebe si hay un fusible 

quemado. 

 El tanque de agua está 

lleno. 

Si la luz indicadora del 

depósito de agua FULL 

(Lleno) parpadea, vacíe el 

depósito de agua. 

 La temperatura 

ambiente de la 

habitación es más baja 

que la temperatura 

establecida. 

Baje la temperatura 

establecida. 

La unidad no 

produce un 

enfriamiento 

adecuado. 

La unidad está 

expuesta a la luz solar 

directa. 

Cierre las cortinas o mueva 

la unidad a un área con más 

sombra. 

 Muchas ventanas o 

puertas están abiertas. 

Cierre las puertas o 

ventanas. 

 Hay una fuente de 

calor adicional en la 

habitación o hay 

demasiadas personas 

en la habitación. 

Baje la temperatura 

establecida.  

 El filtro tiene polvo o 

está sucio. 

Limpie el filtro según las 

instrucciones anteriores. 
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 La entrada o salida de 

aire está bloqueada. 

Asegúrese de que no haya 

obstrucciones para la 

correcta circulación del aire 

a través de la unidad.  

 La temperatura 

ambiente de la 

habitación es más baja 

que la temperatura 

establecida. 

Baje la temperatura. 

La unidad hace 

ruido. 

La unidad no está 

nivelada. 

Asegúrese que la unidad 

está posicionada en una 

superficie plana y nivelada. 

El compresor no 

funciona. 

El compresor se ha 

sobrecalentado y se ha 

apagado. 

Espere a que baje la 

temperatura y luego 

encienda la unidad 

nuevamente. 

 
NUNCA INTENTE REPARAR O DESMONTAR LA UNIDAD USTED MISMO. 

LAS REPARACIONES NO AUTORIZADAS PUEDEN ANULAR LA GARANTÍA Y 

PONER EN PELIGRO LA UNIDAD. 
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GARANTIA DEL FABRICANTE 

Este aparato está cubierto por una garantía limitada del fabricante. Durante un año a 
partir de la fecha original de compra, el fabricante reparará o reemplazará cualquier 
pieza de este electrodoméstico que demuestre tener defectos de materiales y mano de 
obra, siempre que el electrodoméstico se haya utilizado en las condiciones de 
funcionamiento normales previstas por el fabricante. 

Términos de garantía: 

Durante el primer año, cualquier componente de este electrodoméstico que se 
encuentre defectuoso debido a los materiales o la mano de obra será reparado o 
reemplazado, a discreción del fabricante, sin cargo para el comprador original. El 
comprador será responsable de los gastos de traslado o transporte. 

Exclusiones de garantía: 
La garantía no se aplicará si el daño es causado por cualquiera de los siguientes: 

● Fallo de alimentación 
● Daños durante el transporte o al mover el aparato 
● Suministro de energía inadecuado, como bajo voltaje, cableado doméstico 

defectuoso o fusibles inadecuados 
● Accidente, alteración, mal uso o abuso del aparato como el uso de accesorios 

no aprobados, circulación de aire inadecuada en la habitación o condiciones 
de funcionamiento anormales (temperaturas extremas) 

● Uso en aplicaciones comerciales o industriales 
● Incendio, daños por agua, robo, guerra, disturbios, hostilidad o casos fortuitos 

como huracanes, inundaciones, etc. 
● Uso de fuerza o daño causado por influencias externas 
● Aparatos parcial o totalmente desmontados 
● Exceso de desgaste por parte del usuario 

Obtención del servicio: 
Cuando haga un reclamo de garantía, tenga disponible la factura de compra original con 
la fecha de compra. Una vez confirmado que su electrodoméstico es elegible para el 
servicio de garantía, todas las reparaciones serán realizadas por un centro de reparación 
autorizado de NewAir ™. El comprador será responsable de los gastos de traslado o 
transporte. Las piezas y / o unidades de reemplazo serán nuevas, refabricadas o 
reacondicionadas y están sujetas a la discreción del fabricante. Para soporte técnico y 
servicio de garantía, envíe un correo electrónico a support@newairusa.com. 


