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2 INTRODUCCION 
 

 

 

familia 

 
Bienvenido a nuestra  
 

¡Registre su producto Frigidaire en línea hoy! 

Aproveche todos los beneficios que ofrece el registro de productos: 

 

Servicio y Soporte 

Diagnostique y resuelva problemas de servicio de forma más rápida y precisa 

 

Recupere notificaciones 

Manténgase actualizado sobre seguridad y actualizaciones del sistema por 

medio de notificaciones 

 

Promociones especiales 

Inscríbase para recibir promociones y ofertas de NewAir 

 

El registro de la información de su producto en línea es seguro y lleva menos de 2 

minutos completarlo: 

 

 

 

Le recomendamos que adjunte una copia de su recibo de compra a 
continuación y registre la siguiente información, que se encuentra en la placa 
de identificación del fabricante en la parte posterior de la unidad. Necesitará 
esta información si es necesario ponerse en contacto con el fabricante para 

consultas de servicio. 

Fecha de Compra: ___________________ 

Número de Serie:  _____________________ 

Número de Modelo:   ____________________

 

 

 

 

 

 

newair.com/register 
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 ADVERTENCIA 

Por favor lea todas las instrucciones 

antes de usar este aparato. 

 

 ADVERTENCIA 

Cáncer y Daño Reproductivo - 

www.P65Warnings.ca.gov. 

Definiciones de Seguridad 

 Éste es el símbolo de alerta de 

seguridad. Se utiliza para alertar 

sobre posibles peligros de lesiones 

personales. Obedezca todos los 

mensajes de seguridad que siguen a 

este símbolo para evitar posibles 

lesiones o la muerte. 

 PELIGRO 

PELIGRO indica una situación de peligro 

inminente que, si no se evita, provocará 

la muerte o lesiones graves. 

 

 ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA indica una situación 

potencialmente peligrosa que, si no se 

evita, podría provocar la muerte o 

lesiones graves. 

 

 PRECAUCIÓN 

PRECAUCIÓN indica una situación 

potencialmente peligrosa que, si no se 

evita, puede provocar lesiones leves o 

moderadas. 

 
 
 

 IMPORTANTE 

IMPORTANTE indica información de 

instalación, operación o mantenimiento 

que es importante pero no relacionada 

con peligros. 

 

 

Seguridad Infantil 

Destruya o recicle la caja, las bolsas 

de plástico y cualquier material de 

envoltura exterior inmediatamente 

después de desempacar el 

refrigerador. Los niños NUNCA 

deben usar estos elementos para 

jugar. Los envoltorios de cartón, 

plástico o elásticos pueden 

convertirse en cámaras herméticas y 

pueden causar asfixia rápidamente.
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Instrucciones de Seguridad 

Para utilizar el producto de forma segura 

y evitar cualquier peligro causado por un 

funcionamiento incorrecto, preste 

especial atención a las advertencias e 

instrucciones de este manual. 

● Lea todas las instrucciones 

detenidamente antes de usar este 

producto. 

● Antes de usar, verifique si el voltaje de 

funcionamiento coincide con el voltaje 

en la etiqueta de la unidad. 

● La limpieza y el mantenimiento nunca 

deben ser realizados por niños sin 

supervisión. 

● ADVERTENCIA: Desenchufe o 

desconecte el aparato de la fuente de 

alimentación antes de repararlo o 

limpiarlo, de lo contrario podría causar 

una descarga eléctrica y un incendio u 

otras lesiones personales. 

● El aparato es sólo para uso doméstico. 

● Al limpiar, use un detergente común y 

un cepillo suave. No utilice agentes 

químicos. 

● No utilice detergentes ni disolventes 

corrosivos. 

● No limpie el aparato con cantidades 

excesivas de limpiadores líquidos, ya 

que puede provocar una descarga 

eléctrica. 

● Después de la limpieza, asegúrese de 

que el filtro de polvo externo, la 

almohadilla de enfriamiento y el tanque 

de agua estén instalados 

correctamente antes de usarlos. 

● Cuando el producto no se vaya a 

utilizar durante un tiempo prolongado, 

retire el cable de alimentación, 

empaque el producto y evite que entre 

polvo en el aparato, de lo contrario 

podría causar daños mecánicos a largo 

plazo. 

 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 



 

CARACTERISTICAS 5 
 
 

 

1. Las aspas de flujo axial y el motor de alta calidad permiten un mayor volumen de 

aire y un funcionamiento más silencioso 

2. Tres velocidades de ventilador: alta, media, baja 

3. Función de enfriamiento 

4. 2 configuraciones de ventilador oscilante (oscilación arriba-abajo e izquierda-

derecha) 

5. Controladores de perilla para función de aire frío, velocidad del viento y oscilación 

6. Almohadilla de enfriamiento súper grande de alta calidad para un gran efecto de 

evaporación y enfriamiento 

7. Tecnología de refrigeración por circulación de brisa de agua para un enfriamiento 

más rápido 

8. Protección contra escasez de agua, bomba de agua con termostato reiniciable 

9. Diseño de rueda industrial universal, que soporta cargas más grandes 

10. Tanque de agua de gran capacidad 

11. Opción de llenado de agua automático mediante conexión al grifo 

 
1. Parabrisa            10. Cubierta superior            

2. Aspas de viento         11. Cable de alimentación         

3. Cubierta frontal  12 Ventana trasera 

4. Carcasa frontal           13. Cojín de enfriamiento           

5. Tanque de agua            14. Carcasa trasera            

6. Indicador de agua  15. Puerta de agua 

7. Ruedas               16.Junta de tubería de agua       

8. Perilla                17. Salida de drenaje 

9. Panel de control   
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ESPECIFICACIONES 

NUM. DE MODELO FEC3K5GA00 

VOLTAJE NOMINAL 120V 

FRECUENCIA NOMINAL 60Hz 

POTENCIA NOMINAL 250W 

NIVEL DE RUIDO ≤75dB 

CFM 3231  

DIMENSIONES DEL 

PRODUCTO 
30.6 “Ancho x 20.5” Profundidad x 47.0” Alto 
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MÉTODO DE INSTALACIÓN 

Saque el producto del paquete y fije 

el freno de las ruedas antes de usarlo. 

Nota: Antes de conectar la fuente de 

alimentación, lea detenidamente la 

“Información y advertencias de 

seguridad” y asegúrese de que el 

voltaje de alimentación cumpla con 

los requisitos de esta máquina. 

VELOCIDAD / APAGADO 

Primero, gire la perilla FAN (Abanico) 

al ajuste deseado para comenzar a 

trabajar. Para apagar la máquina, gire 

la perilla a la posición de OFF 

(Apagado). 

GIRE 

Después de conectar la alimentación, 

gire la perilla a la posición “ ”, y 

las aspas verticales de la máquina 

girarán automáticamente hacia la 

izquierda y hacia la derecha. Cuando 

la perilla de giro se gira a la posición 

“ ”, las aspas horizontales se 

moverán automáticamente hacia 

arriba y hacia abajo; cuando la perilla 

de giro se gira a la posición “ ”, las 

aspas horizontales y verticales 

girarán automáticamente al mismo 

tiempo.                                         

Cuando la perilla se gira a la posición 

OFF, la función de oscilación se 

detiene. 

ENFRIADOR/HUMIDIFICADOR 

Después de encender la alimentación, 

gire la perilla de enfriamiento a la 

posición ON y la máquina enciende la 

función de enfriamiento; cuando la 

perilla se gira a la posición de 

APAGADO, la función de 

enfriamiento se apaga. 

Cuando la función de enfriamiento 

está encendida, es necesario 

asegurarse de que el agua en el 

tanque no sea inferior al nivel 

mínimo; si el nivel del agua es más 

bajo que el mínimo, agregue agua a 

tiempo para asegurar el 

funcionamiento normal de la bomba 

de agua. 

LA FIGURA A CONTINUACIÓN 

MUESTRA EL PANEL DE CONTROL 

DE LA UNIDAD 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 CONTROLES Y OPERACIÓN 
 

 

 

Llenado de agua 

Si necesita activar la función de enfriamiento, agregue agua al tanque de agua. 

El llenado manual y el llenado automático están disponibles. 

1. Llenado manual 

Antes de llenar el agua, primero abra la compuerta de agua y llene lentamente 

el tanque de agua, después de llenar el agua, cierre la compuerta de agua. 

Durante el llenado manual de agua, preste atención al indicador de nivel de 

agua en el tanque de agua (Figura 4). 

 

Abra la compuerta del agua (Fig. 1)     Llene de agua manualmente (Fig. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Llenado automático 

Conecte la máquina al grifo con una manguera y abra el grifo. 

Llenado automático (Fig. 3)  Indicador de nivel de agua (Fig. 4) 
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NOTAS: 

 

1. Durante el llenado de agua, tenga cuidado de no llenar por encima del nivel 

máximo de agua o por debajo del nivel mínimo de agua. 

2. Asegúrese de utilizar agua limpia del grifo. 

3. Si nota un ligero olor y / o una ligera coloración en el agua durante el 

primer uso, es un fenómeno normal e inofensivo para su salud. 

 

Función de protección 

PROTECCIÓN DE NIVEL DE AGUA BAJO 

Cuando el modo de enfriamiento está encendido, la bomba de agua dejará de 

funcionar si el sensor detecta un nivel bajo de agua.



 

10 ATENCIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

 

 

MANTENIMIENTO 
No use detergentes químicos al 

limpiar. 

Desenchufe el cable de alimentación; 

de lo contrario, podría provocar una 

descarga eléctrica. 

● Cuando haya polvo acumulado en 

la superficie, límpielo con un paño 

suave y agua mezclada con 

detergente neutro y déjelo secar al 

aire. 

● Evite el uso de sustancias que 

puedan dañar la superficie exterior. 

Limpieza de la superficie 

1. La limpieza de la superficie del 

aparato de la máquina se debe 

limpiar con un paño húmedo. 

Evite lavarlo directamente con 

agua. 

2. No utilice detergentes corrosivos 

ni solventes para limpiar. 

3. Cuando limpie el aparato, apague 

la unidad y desenchufe el cable de 

alimentación para evitar un riesgo 

de descarga eléctrica. 

 

 

 

 

Mantenimiento del producto 

1. Cuando la unidad no se utilice 

durante mucho tiempo, 

desenchufe la unidad, empaque la 

unidad y evite que entre polvo. 

2. Antes de empacar, asegúrese de 

que la almohadilla de enfriamiento 

y el filtro a prueba de polvo estén 

secos y que no haya agua en el 

tanque de agua. 

Almacenamiento del producto 

Cuando el producto no se use 

durante mucho tiempo, saque el 

tapón de agua en la parte inferior del 

tanque de agua para drenar el agua 

en el tanque y vuelva a apretar el 

tapón de agua. Seque la almohadilla 

de enfriamiento con viento normal, 

desenchufe el cable de alimentación, 

envuelva la máquina para evitar que 

entre polvo y guárdela en un lugar 

seco y ventilado. 
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¡Permítanos ayudarle a solucionar su problema! Esta sección lo ayudará con problemas 

comunes. Si nos necesita, visite nuestro sitio web, chatee con un agente o llámenos. Es 

posible que podamos ayudarle a evitar una visita de servicio. Si necesita servicio, 

¡podemos ayudarle! 
 

Problema Causas Posibles Solución 

No hay flujo de 
aire. 

● El cable de 
alimentación no está 
enchufado. 

● Verifique que el enchufe 
esté conectado a una toma 
de corriente. La unidad 
debe emitir dos pitidos 
una vez que se conecte la 
fuente de alimentación. 

La unidad no 
enfría en absoluto. 

● El tanque de agua no 
está cerrado en la 
unidad. 

● Asegúrese de que el 
tanque de agua esté 
cerrado en la parte 
posterior de la unidad. 

● No se activó la 
función de enfriador. 

● Active la función de 
enfriador. 

● La bomba está 
averiada. 

● Comuníquese con el 
servicio al cliente si hay 
algún problema con la 
bomba de agua. 

La unidad no 
enfría lo 
suficiente. 

● La almohadilla de 
enfriamiento no está 
lo suficientemente 
saturada con agua. 

● Si se selecciona la 
velocidad 3 en el modo de 
enfriamiento, la unidad 
volverá automáticamente a 
la velocidad 2 durante 5 
minutos para permitir que 
la almohadilla se empape 
completamente. Cambiará 
automáticamente a la 
velocidad 3 cuando la 
almohadilla esté 
empapada. 

Sale agua por los 
conductos de 
ventilación. 

● Es posible que la 
almohadilla de 
enfriamiento esté 
obstruida con 
desechos. 

● Limpie la almohadilla de 
enfriamiento enjuagándola 
con agua y dejando que se 
seque completamente. Si 
el problema persiste, 
comuníquese con el 
servicio al cliente. 
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Este aparato está cubierto por una garantía limitada de fábrica. 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 condiciones normales de funcionamiento según lo previsto 
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 
● Retirada de calcomanias y / o tornillos 
● Aparatos parcial o totalmente desmontados 

 
Obtención de Servicio:  
Cuando haga un reclamo de garantía, tenga disponible la factura de compra 
original con la fecha de compra. El comprador será responsable de los 
gastos de traslado o transporte. Las piezas y / o unidades de repuesto 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@newair.com 
 
FRIGIDAIRE es una marca comercial pendiente o registrada que se utiliza 
bajo licencia de Electrolux Home Products, Inc. 
Todos los derechos reservados. 
Fabricado bajo licencia por: 
NewAir, LLC 
6600 Avenida Katella, Cypress, CA 90630 
 



 

 

hogar 
 

 

Bienvenido a su   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro hogar es su hogar. Visítenos si 
necesita ayuda con alguna de estas cosas: 
 

 

apoyo de 
propietario 

 
accesorios 

 
servicio 

 registro 

(Consulte su tarjeta de 
registro para obtener más 
información.) 

newair.com   
1 (855) 963-9247 


