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1. Introducción

Estimado usuario:

Lo felicitamos, usted a realizado una excelente compra; ha adquirido un 
producto que cumple con los mas altos entandares de calidad y seguridad de la 
industria a nivel global. Adicionalmente, le ofrece las siguientes bondades:

üPotente extractor de multi-velocidad de 5 niveles.
üAlta tecnología en filtrado de aire.
üProgramación de apagado automático.
üBajo consumo energético
üBajo nivel de ruido.
üAmigable con el ambiente.
üElegante diseño y estilo.

A fin de que usted aproveche al máximo el uso de este producto le presentamos 

el siguiente manual útil para lograr una correcta instalación y un manejo 

adecuado de las funciones.

Esperamos que este producto pueda satisfacer completamente todas sus 

necesidades.
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2. Advertencias

 No opere el equipo 
 cuando el voltaje 
de suministro eléctrico es 
muy alto o muy bajo, los 
componentes del producto 
están expuestos a sufrir 
daños.

 La instalación fija 
 debe contar con un 
medio de desconexión de la 
r e d  e l é c t r i c a  c o n  u n a  
separación de contacto por lo 
menos de 3mm en todos los 
p o l o s .  A s e g u r e s e  d e  
desconectar el equipo cuando 
este no se encuentre en uso 
por un tiempo prolongado.

 No dañe ni maltrate 
 e l  c a b l e  d e  
suministro eléctrico, si lo 
encuentra en mal estado por 
f a v o r  N O  t r a t e  d e  
reemplazarlo usted mismo. 
Contacte al distribuidor de 
este producto para adquirir 
asistencia de un especialista.

 Si percibe el aroma 
 a  h u m o  o  s e  
presenta fuego, desconecte 
el suministro eléctrico en 
forma inmediata.

 No  obs t ruya  l a  
 corriente de aire en 
la entrada o salida de la 
campana, esto causara un 
mal funcionamiento y reducirá 
su capacidad y eficiencia.

 L a  i n s t a l a c i ó n  
 eléctrica de este 
p r o d u c t o ,  d e b e  s e r  
independiente y debe contar 
con un interruptor termo-
magnetico acorde con las 
especificaciones técnicas del 
producto. Nunca prenda o 
apague la campana utilizando 
este medio, podría dañar los 
componentes internos.

Contacte al centro de 
servicio autorizado para 
obtener soporte.

 Agentes químicos, 
 combustibles, gases 
y  o t r o s  e l e m e n t o s  
i n f l a m a b l e s ,  d e b e r á n  
permanecer por lo menos a 1 
metro de la campana, para 
evitar riesgo de explosión.

 Nunca  t ra te  de  
 reparar la unidad 
usted mismo, una reparación 
realizada sin supervisión de 
un espec ia l is ta  podr ía  
o c a s i o n a r  u n  d a ñ o  
irreversible. Contacte a su 
centro de servicio autorizado.

 No  i ns ta l e  su  
 c a m p a n a  d e  
cocina en áreas o lugares 
cerrados, procure un lugar 
ventilado.
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No conecte extensiones eléctricas  
en la misma fuente de suministro de voltaje, 
esto puede ocasiones un incendio debido al 
sobre calentamiento.

No use agentes corrosivos o 
 abrasivos para limpiar filtro o 
componentes de campana, esto ayuda a 
extender la vida del producto.

Nunca inserte manos u objetos  
extraños dentro de la salida de aire, el motor 
gira a gran velocidad y podría ocasionar un 
daño a su persona.

No maneje este producto con sus 
 manos húmedas, puede recibir 
una descarga eléctrica.

No conecte los conductos de 
 extracción de aire a chimeneas o 
tubos de escape de combustión de gas o 
calderas.

No vierta agua a la campana  
mientras este en funcionamiento, esto puede 
ocasionar un mal funcionamiento o recibir 
una descarga eléctrica.
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No coloque la campana demasiado 
cerca de  quemadores de cocina, podría 
ocasionar un mal funcionamiento o posible 
riesgo de incendio.



3. Partes del equipo

Referencia Descripción

1 Cubierta superior

2 Cubierta inferior

3 Panel

4 Filtros de carbón (opcional)

5 Tubo de emisión

6 Control remoto

7 Soportes de cubierta

8 Soporte de campana

9a Tornillo M4 x 16

9b Tornillo ST 5x50MM

9c Tornillo M4 X10MM

10 Taquete

11 Antena televisión (Solo para 
modelo MCV90EL)
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4. Recomendaciones

Antes de empezar la instalación de su equipo de campana para cocina, le presentamos algunas 

recomendaciones que ayudarán a mantener el buen funcionamiento del equipo.

n No instale la campana de cocina donde se encuentren muchas puertas o ventanas, para evitar el efecto 

de sofocado causado por convección de aire. (Fig.1)

n Se recomienda instalar la campana arriba de los quemadores de cocina, a una distancia de separación 

mínima de 650 a 750mm entre el quemador y la parte baja de la campana de cocina como se aprecia en 

figura (Fig.2)

Fig.1

650~750mm Fig.2
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n Para alcanzar un mejor funcionamiento, no alargue mucho la tubería de extracción e intente doblarla lo 

menos posible, asegurese que tenga salida grande para liberar  gases y humo de cocina. (Fig.3)

n Después de colgar la unidad en la pared, asegurese que la campana este en nivel y vertical. (Fig.4)

Fig.3

HORIZONTAL

VERTICAL

Fig.4

Nota: La salida de aire NO debe ser conectada a 

ningún ducto de chimenea, ducto de combustión de 

gas o conducto de ventilación de cuarto donde se 

encuentren equipos de quemador de combustibles.
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Operación de controles para modelos MCV90EL y MCV90EN

Funciones generales:

Tecla de encendido/apagado
Presione este tecla para encender o apagar campana de cocina.

Tecla de aumento
Presione esta tecla para aumentar la velocidad de acuerdo a los siguientes 3 niveles de extracción de aire:

Cuando display muestra “00”, presione una vez para cambiar a nivel 1.
Cuando display muestra “F1”, presione una vez para cambiar a nivel 2.
Cuando display muestra “F2”, presione una vez para cambiar a nivel 3.

Tecla de disminución
Presione esta tecla para disminuir la velocidad de acuerdo a los siguientes 3 niveles de extracción de 
aire:

Cuando display muestra “F3”, presione una vez para cambiar a nivel 2.
Cuando display muestra “F2”, presione una vez para cambiar a nivel 1.
Cuando display muestra “F1”, presione una vez para cambiar a nivel 0.

Encendido/apagado

Tecla de iluminacion

Tecla de disminución

Tecla de aumento

Pantalla

Control Remoto

Encendido/apagado

Tecla de aumentoTecla de disminución

Tecla de iluminación

Tecla de automático

NOTA: La imagen de los controles pueden 

variar según modelo de campana.

Tecla de tiempo de apagado

5. Operación y funciones
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Tecla de iluminación
Presione tecla para encender o apagar iluminación.

Función de apagado automático:

Tecla de tiempo de apagado
1. Presione 1 vez para programar el tiempo, la pantalla mostrara 1 minuto de apagado automático.
2. Programe el tiempo de apagado usando las teclas de aumento o disminución, fije de 1 hasta 99 minutos.

Función de detección automática de gases:

Tecla Automático
Presione esta tecla en control remoto para cambiar a modo de detección de gases, para el panel principal 
presione y mantenga la tecla de encendido/apagado durante 3 segundos, el indicador de “Auto” empezará 
a parpadear cuando se detecten gases de cocina, la campana encenderá automáticamente.

Operación de controles para modelos MCV90EL

                                        Controles en panel de campana

Func. Descripción

1 Encendido/apagado TV

2 Regresar

3 Volumen - / Izquierda

4 Volumen +/ Derecha

5 Canal - / Abajo

6 Canal +/ Arriba

7 Botón de confirmación

8 Menu/ajuste/Pantalla

9 Receptor control remoto

10 Pantalla LCD

11 Encendido/apagado

12 Aumentar

13 Pantalla LED

14 Disminuir

15 Iluminación
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                                             Controles en remoto para modelo MCV90EL

Func. Descripción

1 Encendido de televisión

2 Información de canal

3 Modo fotografías

4 Apagado automático

5 Ajuste de imagen

6 Presentación de fotos

7 Teclas de mando

8 Buscador

9 Silenciador

10 Control de canales

11 Menú

12 Regreso

13 Volumen +/-

14 Modo TV/USB

15 Iluminación

16 Encendido de campana

17 Apagado automático

18 Aumentar/reducir velocidad campana

19 Botón de alta velocidad

20 Transmisor del control remoto

21 Caja de baterías

NOTA: La imagen de los controles pueden 

variar según modelo de campana.
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Operación de televisión y USB para modelo MCV90EL

Encendido / apagado
Conecte la alimentación, presione el botón (1) en el panel para encender la unidad. Mantenga presionado 
durante 3 segundos para apagar (presione POWER en el control remoto).

Selección de TV o USB
Pulse el botón (1) en el panel con cuidado para elegir TV o Modo USB (presione MODE en control remoto).

Operación en el modo TV
Pulse el botón (8) en el panel para mostrar el menú siguiente (o el botón MENU de control remoto): 
PICTURE (Imagen),  OPTION (opciones),  CLOCK (reloj),  SYSTEM (sistema),  PRESET (configuración).

Pulse para seleccionar, use para modificar cantidades o nivel y presione botón (7) en panel 

para confirmar configuración (botón OK en control remoto) de las siguientes funciones.

Nota: Mantenga botones izquierdo o derecho de pantalla durante 3 segundos para ajustar el volumen.

1. PICTURE (Imagen)
La pantalla muestra CONTRAST (contraste), BRIGHT (brillo),  COLOR (color), SHARP (nitidez):

Pulse para seleccionar CONTRAST (contraste), se utiliza para ajustar la cantidad de esta 

opción. Pulse para elegir el BRIGHT (brillo), COLOR (color), SHARP (nitidez), y ajuste según lo 

prefiera.
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2.OPTION (opciones)
La pantalla muestra LANGUAGE (lenguaje), CALENDAR (calendario), GAME(juegos)

Pulse para seleccionar LANGUAGE (lenguaje), utilice para seleccionar Inglés, Alemán,

Francés, Ruso y así sucesivamente. Pulse para seleccionar CALENDAR (calendario) y utilice  

para elegir la función de calendario, ajuste mes y año.

3. CLOCK (reloj)
La pantalla muestra TIME (Hora), ON-TIME (hora de encendido), OFF-TIME (hora de apagado), 

ATTENTION (atencion), BESPOKE TIME (tiempo de apagado), POSITION (canal de encendido):

Ajuste TIME (Hora) con    y modifique los minutos con    , seleccione las demás configuraciones 

como:ON-TIME (encendido automático),OFF-TIME (apagado automático), ATTENTION (atención), 

BESPOKE TIME (tiempo de apagado), después del ajuste elija POSITION (canal de encendido) para fijar 

el número de canal en hora de encendido

Nota: Hay que ajustar el reloj en primer lugar, entonces puede modificar las demás funciones.
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4. SYSTEM (sistema)
La pantalla muestra COLOR-SYS (sistema de color), SOUND-SYS (sistema de sonido), BLUE BACK 

(fondo azul), HORIZONTAL, VERTICAL, ZOOM (la siguiente):

P u l s e  para seleccionar COLOR-SYS (sistema de color), use  para cambiar las opciones: 

AUTO, PAL, SECAM. Le sugerimos elegir la opción "AUTO". Pulse para seleccionar sistema de 

sonido y elija con entre las opciones BG, I 6.0M y 6.5M DK. La opción BLUE BACK (fondo azul) sirve 

para mostrar pantalla azul cuando no hay señal de televisión. Las opciones restantes modifican la posición 

de pantalla.

5. PRESET (configuración)
La pantalla muestra POSITION (canal), REMEMBER (memorizar canal), BAND (recepción), SWAP 

(intercambiar), FINE (sintonización fina), SEARCH (búsqueda), AUTO-SEARCH (auto-busqueda) (la 

siguiente):
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Pulse para seleccionar REMEMBER (memorizar) y use para modificar la configuración, la 

pantalla mostrará el canal en caso de agregar esta selección. Seleccione AUTO-SEARCH (auto-

búsqueda) para comenzar a buscar automáticamente y mantener los canales con señal. Use botones 

para seleccionar BAND (recepción) y elija con   las opciones de recepción de señal VL, VH ó UHF. 

Nota: La  Auto búsqueda comienza desde el canal "0".

OPERACIÓN DE LA USB

Instrucciones para operar en el modo USB

Inserte la memoria en conector de USB, asegúrese que la pantalla este encendida, y cambie a modo USB 
con el botón (1) en el panel para elegir modo USB (presione MODE en control remoto).

Pulse para seleccionar, use para modificar cantidades o nivel y presione botón (7) en panel 

para confirmar configuración (botón OK en control remoto) de las siguientes funciones.

1. Buscar fotos(documento de soporte JPEG, etc)
Seleccione opción "Photo" y elija la que desee observar, utilice botón (OK) para mostrar foto en pantalla. 
Pulse botón regresar para volver.

2. Reproducir música (compatible con MP3, WMA)
Seleccione la opción "Music" y utilice botón (OK) para confirmar. Navegue en el directorio de memoria y 
use botón OK para comenzar a reproducir, puede elegir en menu las acciones de programación musical.

3. Reproducir vídeo (AVI, MPEG)
Seleccione "Video" y utilice botón (OK). Use flechas de dirección para seleccionar y reproducir el archivo 
confirme con el botón (OK). Después de entrar, presione menú para mostrar funciones, use teclas de 
dirección para seleccionar la función. Pulse regresar para volver.
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4. Presentación con diapositivas y música
Seleccione "Slide Show" y utilice botón (OK) para reproducir la presentación de diapositivas y música. 
Pulse el botón regresar para volver.

5 Configuración
Seleccione "Setup" y utilice botón (OK) para confirmar, modifique los siguientes sub-menus:

5.1 Configuración de Fotos
"Efect" sirve para elegir el efecto de pantalla de la la navegación de fotos y diapositivas
"Frequency" configura el intervalo de tiempo para mostrar fotos en opción de presentación de diapositivas.

5.2 Configuración de sistema
"TV system": sistema de video NTSC ó PAL
"OSD Language": Elegir idioma
"Default": Restaurar la configuración de fábrica, después de elegirlo, el idioma y otros ajustes volverán a 

parámetros de fábrica.

Nota: Mantenga botones izquierdo o derecho de pantalla durante 3 segundos para ajustar el volumen.
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Siga los próximos pasos para instalar campana en muro

Paso 1:
Marque y taladre los orificios necesarios para colocar los soportes de campana y cubiertas en muro, tome 

como referencia las medidas de separación de Fig. 1 y compruebe físicamente, .

Paso 2:
Coloque los taquetes dentro de los orificios y atornille para sujetar los soportes en el muro.

6. Instalación

Fig. 1
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Advertencia: La campana puede tener esquinas afiladas; por favor use 

guantes protectores en caso de remover alguna parte para instalar, 

limpiar o dar mantenimiento.

NOTA: La imagen mostrada en este manual, es usada para fines didácticos y puede ser diferente 
al producto que usted adquirió. 



Paso 3:
Coloque campana en el soporte (Fig. 2), asegúrese que los ganchos estén sujetando correctamente al 

equipo.

Paso 4:
Para la extracción de aire por ductos, inserte el adaptador de extracción y coloque el tubo de diámetro de 

150mm, atornille el tubo para fijarlo en el adaptador de extracción (Fig.3).

Fig. 2

Soporte de
Campana

Tubería
de escape

Adaptador
de escape

Fig. 3
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Advertencia: La campana puede tener esquinas afiladas; por favor use 

guantes protectores en caso de remover alguna parte para instalar, 

limpiar o dar mantenimiento.

NOTA: La imagen mostrada en este manual, es usada para fines didácticos y puede ser diferente 
al producto que usted adquirió. 



Paso 6:
Instale según 2 opciones de salida de aire, con salida hacia arriba en techo o hacia un costado en pared del 

cuarto como se ve en figura 4.

Paso 7:
Deslice la cubierta interna dentro de la externa como se aprecia en Fig. 5a, atornille las cubiertas a los 

soportes en muro (Fig 5b).

Paso 8:
Conecte cable de energía al tomacorriente Fig. 5.

Fig. 4

Cubierta interna de
tubería de escape

Cubierta externa de
tubería de escape

Soporte de cubierta
         interna

Fig. 5a Fig. 5b

Fig. 5
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NOTA: La imagen mostrada en este manual, es usada para fines didácticos y puede ser diferente 
al producto que usted adquirió. 



Instalación de modo de re-circulación de aire:
Modo de re-circulación de aire, para este modo no es necesario instalar tubería de extracción, el aire que 

entra por campana es filtrado y expulsado hacia arriba.

Instalación de antena para televisión y USB en modelo MCV90EL
Por el lado superior se encuentra un conector de USB, úselo para conectar una memoria USB y ver 

contenido como: Fotos, música, presentaciones y videos (Fig. 7).

Conecte por el lado derecho la antena para televisión como se observa en Fig. 7.

Fig. 6

Fig. 7
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al producto que usted adquirió. 



7. Mantenimiento

Para mantener en buenas condiciones y alargar la vida de su campana de cocina, es necesario seguir 

los próximos puntos, para realizar el mantenimiento preventivo:

þ Limpie los filtros cada 2 meses o de acuerdo al uso, levante el panel y presione hacia abajo el filtro para 
retirarlo, sumérjalo en agua tibia y jabón detergente neutro, use una brocha suave para cepillar. 
Devuelva el filtro cuando este seco.

þ Solo use jabón neutro o soluciones de detergente para limpiar la 
superficie de campana de cocina. Secar superficies usando paños 
suaves.

þ Limpie el motor de abanico y partes internas cada 6 meses, procure un especialista para llevar a cabo 
este mantenimiento.

þ Reemplace unidad de luz cuando se acabe el funcionamiento de esta, siguiendo los próximos pasos:

 A. Desconecte el cable de tomacorriente.
 B. Desatornille la caja de lampara de LED y 

desconecte los cables.
 C. Reemplace con unidad nueva de menor o igual 

potencia.
 D. Devuelva caja y conecte los cables.

þ Siempre esté pendiente de funcionamientos inusuales, si detecta alguno contacte a su centro de 
servicio autorizado.

Nota: El mantenimiento preventivo debe ser realizado por  
los centros de servicios autorizados por Mirage.
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8. Solución a Problemas

                Sintoma                                  Causa y metodo de reparacion
Problema Causa Solución

No hay extracción de aire

Cable de alimentación 
desconectado.

Conecte el cable de alimentación.

El motor esta obstruido.
Retire la obstrucción del motor 
para que gire libremente.

Capacitor de motor dañado.
Reemplace capacitor con uno 
nuevo.

Núcleo o rodamientos de 
motor están dañados.

Reemplace con nuevo motor.

La campana vibra 
demasiado.

Los soportes no están bien 
ajustados.

Sujete con mas fuerza los 
soportes.

El rotor del motor está 
desbalanceado.

Reemplace con nuevo motor.

La extracción de aire de la 
campana es muy débil.

Filtros están tapados.
Limpie el filtro para que fluya mas 
aire a través de el.

El motor esta obstruido.
Retire la obstrucción del motor 
para que gire libremente.

Núcleo o rodamientos de 
motor están dañados.

Reemplace con nuevo motor.

La iluminación no enciende.

Cable de alimentación 
desconectado.

Conecte el cable de alimentación.

Unidad de lampara LED no 
funciona.

Reemplace la unidad con una 
nueva.

Atencion: NUNCA INTENTE reparar el equipo usted mismo, si lo hace es bajo su responsabilidad. Una 

reparación incorrecta puede ocasionar un mal funcionamiento o riesgo de fuego o explosion, por favor 

contacte a su centro de servicio autorizado para una reparación profesional.
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Pegar Etiqueta de Número de Serie aquí

Póliza de Garantía 

Lo felicitamos por su compra.

Datos de Distribuidor / Comercializador Autorizado

Nombre:

Email

Dirección:

Fecha de adquisición del Producto:

( Distribuidor / Comercializador Autorizado )

S L O DE
E L

GA ANTI
R

A

Sello de Garantía de Distribuidor

Firma del Técnico

- RESTRICCIONES Y EXCEPCIONES:

Datos del Articulo
Marca:
Modelo:

Leer cuidadosamente y poner en práctica este manual de uso e instalación y su póliza de garantía, le brindará un 

correcto funcionamiento y plena satisfacción del usuario.

Para hacer valida su garantía favor de acudir “EXCLUSIVAMENTE” con su distribuidor autorizado quien 

vendió este producto. Se hará valida la garantía por medio de nuestros distribuidores solo en los 

siguientes casos:

La garantía es aplicable única y exclusivamente contra defectos en la fabricación del producto.

1).- Para hacer valida la garantía, se deberá presentar esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que 

vendió este producto, así mismo el consumidor puede obtener partes, componentes, consumibles y accesorios por 

medio del distribuidor que vendió este articulo y expide esta garantía o bien dirigirse a los centro de distribución 

MIRAGE.

2).- Las refacciones y componentes empleados para la reparación de su equipo, no tendrían costo extra para el cliente 

de igual forma los gastos de trasportación y mano de obra que se deriven de la presenta garantía siempre y cuando se 

encuentre dentro del periodo de validez.

3).- Lugares en donde se hará valida la garantía:

Ÿ Si la compra fue efectuada con distribuidores autorizados, la garantía se hará valida directamente con el 

distribuidor donde se haya adquirido el producto.

Ÿ Si la compra fue efectuada por medio de cadenas comerciales, la garantía se hará valida por medio de los 

centros de servicio autorizados.

- COBERTURA DE NUESTRA PÓLIZA:

12 meses de Garantía en todas sus partes. (por defectos de fabricación)

- LA GARANTÍA “NO” ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Ÿ Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales a las que fue diseñado.

Ÿ Cuando exista el incumplimiento o contravención de las instrucciones expresas en el instructivo de uso e 

instalación que se le acompaña.

Ÿ Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no capacitadas o no autorizadas por el 

distribuidor responsable respectivo.

Ÿ Cuando los  desperfectos en el producto se deban a errores de instalación o un mal manejo de producto.

Ÿ Cuando el producto haya sido expuesto a daños debido a accidentes o siniestros climatológico tales como: 

Incendios, terremotos, inundaciones etc.

IMPORTADO POR:
BRISTOL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

No Reelección ote altos 325
Cd. Obregón, Sonora, Mexico C.P. 85000

RFC: BIN-040804-L69



INFORMACIÓN DE CENTROS AUTORIZADOS

Soporte técnico vía WEB: www.airesmirage.com
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CIUDAD NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO

AGUASCALIENTES

Rincón de Romos Multiservicios Calle del parque 324-B (449) 918-02-41

BAJA CALIFORNIA NORTE

Mexicali Servis Refrigeración Camino Real S/N  Col. Francisco I. Madero (686)-5-63-74-74

Mexicali Profe-Tec Océano Indico 120-A  Col. Anáhuac (686)555-20-84

Ensenada Kennedy refrigeración Playa María # 222-2 La moderna Ensenada (646) 174-51-92

Tijuana Refri tec Loubeth Blvd. Matamoros # 20149 Tijuana (664) 622-22-23

Mexicali Marco Tech Air Av. Calvia #416 Fracc. Las Lomas Mexicali (686)839-70-35

Mexicali Refriaire Calzada de las Américas no. 55 Col.  Cuauhtémoc Nte. (686)568-3470

BAJA CALIFORNIA SUR

La Paz Nacional de Refrigeración Ayuntamiento no. 668  Col. Lázaro Cárdenas (612)121-23-45

Los Cabos Ingeniería e Instalaciones Ávila Esq. Yuca No. 22 (624)143-60-93

cd. constitución Electricidad y Servicios ALPAS Antonio Álvarez rico s/n (613-132-66-60

Constitución Electric.tec Canotaje esq. degollado y Cuauhtémoc (613)132-22-37

La Paz Refrigeración Pérez &Pérez Antonio Navarro no. 250 Col centro (612)125-28-91

CHIAPAS

Tuxtla Gutierrez Mirage-Sigsa Plaza santa Elena blv. belisario Domínguez (961)121-52-89

Tapachula Refrigeración Tapachula 20A Oriente 6-A Col. Centro 962-626-05-18

COAHUILA

Saltillo Climserv Blvd. Vitoalessio Robles no. 3720 Plaza Industrial Saltillo 8441-80-04-9

Monclova Electrónica de Hoyos Privada San José no. 102 Col. Pedregal de San Ángel (866)636-27-28

Monclova Servicios Blackaller Huemac no. 1104 Col. Anáhuac (866)-636-27-28

Cd. Acuña Cemori Guerrero no. 2072 Col. Vista Hermosa (877)773-73-73

Torreón IEECSA Blvd. De las Águilas no. 102 Col Villa Jacarandas 871-713-65-65

Monclova Climas Y Multiservicios Saldaña Blvd. Harold R. Pape no. 24-A Col. Guadalupe 866-648-32-91

COLIMA

Colima Clima -Tronic Lázaro cárdenas #20 (312)311-41-48

DURANGO

Gómez Palacio

                                                 

Salome de los Ángeles Figueroa Calle Andador Delfín No. 501 (871)164-82-52

Cd. Victoria de Durango DDH Electrónicos Mitla no. 427 Col. Azcapotzalco (618)-818-90-95  

ESTADO DE MEXICO

México Termo Hidráulica Industrial SA Dr. Lavista no. exterior 155 no. interior 15 (55) 53 39 53 99     

Naucalpan de Juárez SCAAR Refrigeración Adolfo López Mateos no. 49D, Col. Centro, C.P. 53000 55-53-12-56-28

GUANAJUATO

Irapuato Refrig.Fiosa del Bajío Sostenes Rocha 775-A (462)622-30-36

León Tecno servicio del Centro San Sebastián 612 local 6 (477)763-33-21

Celaya Sistemas de Aire ,S.A. de C.V. Chihuahua no. 102 Col. Rancho Seco 461-61-64202 

GUERRERO

Acapulco de Juárez Air Cool Av. Ruiz Cortines no. 1 Local 3 Col. Francisco Villa C.P. 39610 744-445-92-70

Acapulco de Juárez Climas y Refrigeración Cuauhtémoc #232 Planta AltaCol. La garita C.P39650 (744) 488 14 81

Acapulco Servicio Técnico RF Ave. Constituyentes # 39 (744)- 482-18-52

Acapulco AG Confort SA de CV Av. Cuauhtémoc no. 185-1 Fracc.Marroquin (744)486-45-75

JALISCO

Puerto Vallarta

                                       

Complemento Refacciones de Ref Río Danubio No. 174 (322) 222-9990
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MICHOACAN

Lázaro Cárdenas Frio Total Clima y Refrigeración Av. Constitución no. 1814 Col. Centro (753) 537-38-72

Lázaro Cárdenas Climatizaciones Indist. Del Pacifico Av. José Ma. Morelos No. 92-A (753)537-25-09

NAYARIT

Tepic Refrig. Ten-Ver Hidalgo No. 594 Esq. Con Construccion (311)216-75-12

Bahía Banderas AG Confort SA de CV Valle del Crisantemo no. 264  Col. Los Encantos (33)36-20-59-46

Santiago Ixcuintla Frio y Confort del Pacifico Benito Juárez no. 191 Col. Centro (323)235-00-91

NUEVO LEON

Monterrey Max Air Platón Sánchez no. 120 Sur Col. Centro 818-345 07 81

Monterrey ABACCOM José Eleuterio González 460 Sur Local 3 (818) 123-20-61

Monterrey Climas y Servicios Montoya Afganistán no. 146 Col. Vista Hermosa (818)661-05-37

Monterrey Climas e Instalaciones Rio Lerma 331 (81)80-40-59-27

Apodaca Centro de Serv. Domestico, Comercial e Industrial Madero no. 221 Col. centro (81)83-86-65-40

Monterrey Taare Refrigeración Av. Seguridad Social no. 5110 Col. Hacienda Mitras (81)-83-81-52-56 

San Nicolás de los garza Ra Confort Calle Excursionistas no. 776 Col.  Ciudad Ideal (81)83-23-00-99

Monterrey Grupo Evoluciona Av. Guadalajara no. 904 Col. Mitras Sur (81)-83-38-63-33

Sabinas Hidalgo Refaccionaria Domestica Niños Héroes no. 520-A Col. Centro (824)-242-42-21

Apodaca Climas y Proyectos Cabello San Juan no. 210 Fracc. Misión de San Miguel 81-83-41-15-13

Guadalupe Altc Climatización Ave. Azteca no. 707 Fracc. Azteca (81)24-59-16-58 

Monterrey Roca Aire  Acondicionado Cedral no. 570, Col. Mitras Centro, C.P. 64460 81-88-88-75-40  

Sta. Catarina Confort Elizondo Av. Torres Norte no. 314. Col. Bosques de la Huasteca C.P. 66354 81-84-48-34-48

Monterrey Comercializadora Acf Av. Gonzalitos no. 289 ext. L1 Y L2 Col. Úrdales 81-83-35-07-06

Cadereyta  Jiménez Tecno servicios Diablo Juárez Ote. no. 521  C.P. 67480 828-284-33-78

OAXACA

Tuxtepec Technihogar Tuxtepec Ave. 20 de Nov. No. 1206 Col. Piragua (287) 87 535 72

Oaxaca Refrig. Matheos Azucenas no. 817-A Col. Reforma (951) 51 84723

Tuxtepec Fast Servis Av. 20 de Noviembre No. 1430 (287)875-12-60-00

Tuxtepec Frigoserman Av. Jesús Carranza (287)877-85-03

 Ixtepec Proelecgui Calle Oaxaca no. 12 Col. Centro  , C.P. 70110 971-71-3-06-66

QUERETARO

Querétaro Grupo Faram Prolongación Corregido no. 14  Col. San Pablo (442)217-91-44

QUINTANA ROO

Chetumal Clima Confort de Chetumal Av. Francisco I Madero (983)832-59-54

Cancún Prosisa Chiricote mz-13 lt- 22. b (998)2-67-84-67

SINALOA

Culiacán Frio A/C Automotriz y Refrigeración Ramón F. Iturbide No. 417 Pte. (667)752-14-11

Culiacán Fripasa Francisco Villa No. 639 Pte. (667)712-19-79

Mazatlán Maz Fresco 16 de septiembre esq. con Dr. Carvajal no. 617 (669)985-50-40

Los Mochis Cool Center Belisario Domínguez No. 1067 Sur (668) 815-4701  

Mazatlán  Serv. Especializados en aire Acond Ramón López Alvarado no. 305 Local 3 Fracc. Telleria (669) 981 68 46

Los Mochis Confort Center Santo Degollado No. 1149 Sur (668)817-45-76

Culiacán Mas Frio Nicolás bravo no. 502 sur (667)712-71-71

Mazatlán Confort -Mirage Bicentenario Benito Juárez no. 95-c (669)133-12-58

Culiacán Air Center Gabriel Leyva Solano no. 152  Col. Miguel Alemán (667)275-16-24

Mochis Aires Mirage Bahía de Navachiste no. 287 Col. Centro (668)165-12-83

Guasave Refrigeración Chang Vicente Guerrero S/N Col. Centro (687)-871-13-50 

 Culiacán Central Palacio Calzada de Insurgentes no. 394,, Sinaloa C.P. 8000 (667)-275-1624 
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SONORA

Cd. Obregón Avanti Zaragoza no. 1818 col. Benito Juárez  C.P. 85060   nextel 1-47-53-75  

Cd. Obregón Climas de Obregón No Reelección No. 119 entre Coahuila y Colima (644)415-94-29

Cd. Obregón Serv. Integral de Manto. Técnico Tabasco 550 Sur S/N  Col. Centro   C.P. 85000 644-4-44-62-33

Cd. Obregón Air Mode Guerrero # 429-A casi esquina con Tlaxcala. col. Centro  C.P. 85000 1 69 70 00 

Guaymas Bohnos Refrigeración Calle 20 No. 87-1 Casi esq. Av. XVI (622)224-01-22

Guaymas R Y B Refrigeración Blvd. Benito Juárez Manz. 142 s/n (622)221-93-76

Navojoa Climaire Bravo y Toledo No. 219 (642)42-270-47

 Navojoa Air Depot Blvd. Lázaro  Cárdenas no. 508 Col. Sonora, , Sonora C.P. 85890 642-421-11-85

Hermosillo Super Climas Pitic Reforma No. 170 Local F Esq. José S. Healy (662)111-04-84

Hermosillo Refrig. Y Multiservicios Pérez Fierro Mártires de Cananea esq.c/ Américas no. 382 Col. Ley 57 (662)2-10-48-13 

Hermosillo Mtto. Integral Electromecánico Paseo las Lomas y Provincia Málaga #22 Fracc. Las Lomas 662-241-82-25

San Luis Rio Colorado Centro de serv. Autorizado Ochoa Av. Nvo. León y 39 Esq.  No. 3900 Col. Altar 653-535-48-97

TABASCO

Villa Hermosa Tecniclimas Carlos Pellicer  Cámara no. 604 Colonia Centro, C.P. 86000 993-314-35-79

Villahermosa Servicios Epsilon Marieta fuentes esq. Trinidad# 101 (993) 350-18-84

Comalcalco Mega Servicio Orión Juárez# 1 Col. Centro Comalcalco (933)-334-00-27

Villahermosa Serv. Técnico de Tabasco Carlos Greene no. 119 (993)35-40-87-40

TAMAULIPAS

Matamoros Clima Control Credit Manuel Cavazos Lerma no. 87  Col. Santa Ana (868) 819-65-65

Tampico Climas Bafsa Mariano otero no. 404 (833)30-60-11-80

Altamira Climas Y Refrig. Yáñez San Antonio #18  Col. San Jacinto 833-137-85-09

VERACRUZ

Minatitlán Electromecánica y Refrigeración Rivera Mariano Abasolo #36 (922)221-03-33

Coatzacoalcos Refrig. Y Aire Acond. del Golfo Cuauhtémoc no. 1329 Col. María de la Piedad (921)-2144378

San Andrés Tuxtla Frigomar Francisco Márquez S/N (294)942-77-41

Acayucan Servicios Ríos Narciso Mendoza no. 116 Col. Revolución (924)106-41-24

Veracruz Robert Cecilio Navidad Correa Miguel Alemán #205 (229)200-03-25

Boca del Rio Ultima Tecnología Mirage Av. Costa Verde No. 412 Fracc. Costa Verde (229)-980 81 43

Córdoba Climas y Proyectos de Veracruz Boulevard Miguel Alemán no. 3121 (271-712-83-99

Córdoba Tecno Service Calle 12 no.911-1 Col. San José (271)714-58-40

YUCATAN

Mérida Sitermo del Sureste, sa de cv Calle 63 No. 344-C X 46 y 46-A (999-946-10-44

Mérida Climas Sarlat calle 29 294 por 32 (999)927-55-55

Mérida Clima Ideal Calle 37 (999)986-00-95

Mérida High Electronic Servis 30 prolong. montejo (999-926-11-53

Mérida Cool Frio Calle 45 no. 245 Col. Brisas del Bosque C.P. 97144 999-986-06-82

ZACATECAS

Zacatecas Electrónica y Refrig. De Zacatecas Calle 5 Señores no. 104-A Col. 5 señores (492) 922 5719




