
Aire acondicionado

Manual del usuario
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 • Gracias por adquirir esta unidad de aire acondicionado Samsung. 
 • Antes de utilizar su unidad, lea este manual del usuario con detenimiento y consérvelo 
como referencia para el futuro. 
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Antes de usar su nuevo aire acondicionado, por favor lea este manual 
completamente para asegurarse que conozca cómo operar con eficiencia y 
seguridad las muchas características y funciones de su nuevo aparato.
Debido a que las siguientes instrucciones de operación cubren varios 
modelos, las características de su nuevo aire acondicionado pueden diferir 
ligeramente de las descritas en este manual. Si tiene alguna pregunta, llame 
a su centro de servicio más cercano o busque ayuda e información en línea 
en www.samsung.com.

  ADVERTENCIA
Riesgos o usos inseguros que pueden producir lesiones personales graves o 
muerte.

  PRECAUCIÓN
Riesgos o usos inseguros que pueden producir lesiones personales menores 
o daños en la propiedad.

  Siga las instrucciones.
  NO lo intente.
  Asegúrese que el aparato esté conectado a tierra para prevenir choque 
eléctrico.

  Corte el suministro de energía.
  NO desarmar.

INSTALACIÓN

  ADVERTENCIA

  Utilice un cable de energía con las mismas especificaciones de energía 
del producto, o superiores, y emplee un único cable de energía para 
este dispositivo. Además, no utilice un cable de extensión.
•	 Extender el cable de energía podría ocasionar choques eléctricos o 

incendios.
•	 No utilice un transformador eléctrico. Puede provocar un choque eléctrico 

o incendio.
•	 Si la condición de voltaje/frecuencia/corriente nominal es diferente, 

podría ocasionar incendios. 

Información sobre seguridad

Información sobre seguridad 
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  La instalación de este aparato debe ser realizada por un técnico 
calificado o empresa de servicios.
•	 Si no lo hace puede provocar un choque eléctrico, incendio, explosión, 

problemas con el producto o lesiones.

  Instale un apagador y un interruptor de circuito exclusivos para el aire 
acondicionado.
•	 Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

  Fije la unidad exterior firmemente de manera que la parte eléctrica de 
la unidad exterior no se exponga.
•	 Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

  No instale este aparato cerca de un calentador ni de material 
inflamable. No instale este aparato en lugares húmedos, grasosos o con 
polvo, ni en lugares expuestos a la luz solar directa o al agua (lluvia). 
No instale este aparato en un lugar donde pueda haber fuga de gas.
•	 Esto puede provocar un choque eléctrico o incendio.

   Nunca instale la unidad exterior en un lugar donde la pared exterior 
sea muy alta y se pueda caer.
•	 Si la unidad exterior se cae, pueden producirse lesiones, muerte o daños 

a la propiedad.

  Este dispositivo debe estar bien conectado a tierra. No conecte el 
dispositivo a tierra mediante una tubería de gas, tubería plástica de 
agua, o a una línea telefónica.
•	 Si no sigue estas instrucciones, puede provocar un choque eléctrico, 

incendio, explosión, problemas con el producto o lesiones.
•	 Nunca conecte el cable de alimentación a un tomacorriente que no esté 

conectado a tierra correctamente y asegúrese que cumpla con los códigos 
locales y nacionales.
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  PRECAUCIÓN

  Instale su aparato sobre un piso nivelado y duro que pueda soportar su 
peso.
•	 Si no lo hace puede provocar vibraciones anormales, ruido o problemas 

con el producto.

  Instale la manguera de desagüe de manera adecuada para que el agua 
drene correctamente.
•	 Si no lo hace pueden producirse desbordes de agua y daños a la 

propiedad. Evite agregar drenaje a las tuberías de desperdicios ya que 
pueden surgir malos olores en el futuro.

  Al instalar la unidad de exterior, asegúrese de conectar la manguera de 
desagüe de manera que drene correctamente.
•	 El agua generada durante la operación de calentamiento por la unidad de 

exterior puede fluir en exceso y resultar en daños a la propiedad. 
Particularmente en invierno, si cae un bloque de hielo, puede resultar en 
lesiones, muerte o daños a la propiedad.

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

  ADVERTENCIA

  En caso tal de dañarse el cortacircuitos, comuníquese con un centro de 
servicio cercano.

  No apriete ni doble excesivamente el cable de energía. No lo retuerza 
ni lo amarre. No enganche el cable de energía a ningún objeto metálico, 
no ubique objetos pesados encima del cable de energía, no inserte el 
cable de energía entre objetos, ni lo empuje dentro del espacio en la 
sección posterior del dispositivo.
•	 Esto puede provocar un choque eléctrico o incendio.

  PRECAUCIÓN

  Cuando no use el aire acondicionado por un largo periodo de tiempo o 
durante una tormenta eléctrica, desconecte la energía en el interruptor 
de circuito.
•	 Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.
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USO

  ADVERTENCIA

  Si el aparato está inundado, contacte a su centro de servicio más 
cercano.
•	 Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

  Si el aparato genera un ruido extraño, un olor a quemado o humo, 
desconecte el enchufe inmediatamente y contacte a su centro de 
servicio más cercano.
•	 Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

  En caso tal que haya filtraciones de gas (tales como gas propano, gas 
LP, entre otros), ventile el área inmediatamente sin tocar el cable de 
energía. No toque el dispositivo ni el cable de energía.
•	 No utilice un ventilador para ventilar el área.
•	 Una chispa podría provocar una explosión o incendio.

  Para reinstalar el aire acondicionado, por favor contacte a su centro de 
servicio más cercano.
•	 Si no lo hace puede resultar en problemas con el producto, fuga de agua, 

choque eléctrico o incendio.
•	 No incluye servicio de entrega del producto. Si usted reinstala el 

producto en otro lugar, se cobrará una tarifa de instalación y gastos de 
construcción adicionales.

•	 Especialmente, cuando desea instalar el producto en un lugar inusual, 
como un área industrial o cerca de la costa donde estará expuesto a la sal 
en el aire, contacte a su centro de servicio más cercano.

  No toque el cortacircuitos si sus manos están húmedas.
•	 Esto podría causar un choque eléctrico.

  No apague el aire acondicionado mediante el cortacircuitos mientras 
está en funcionamiento.
•	 Apagar el aire acondicionado y luego volverlo a encender con el 

cortacircuitos podría ocasionar chispas y provocar choques eléctricos o 
incendios.
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  Después de desempacar el aire acondicionado, mantenga todos los 
materiales de empaque fuera del alcance de los niños, ya que estos 
materiales pueden ser peligrosos para los niños.
•	 Si un niño se pone una bolsa sobre su cabeza, puede ahogarse.

  No toque el panel frontal con sus manos o dedos durante la operación 
de calefacción. 
•	 Esto puede provocar un choque eléctrico o quemaduras.

  No meta los dedos ni materia extraña en el tomacorriente cuando el 
aire acondicionado esté operando o se está cerrando el panel frontal..
•	 Tenga mucho cuidado de que los niños no se lesionen por meter los 

dedos en el aparato.

  No meta los dedos ni materia extraña en la entrada o salida de aire 
acondicionado.
•	 Tenga mucho cuidado de que los niños no se lesionen por meter los 

dedos en el aparato.

  No golpee ni jale el aire acondicionado con fuerza excesiva.
•	 Esto puede provocar un incendio, lesiones o problemas con el producto.

  No coloque objetos cerca de la unidad exterior que permitan que los 
niños se suban al aparato.
•	 Esto puede provocar que los niños se lastimen gravemente.

   No use este aire acondicionado durante largos periodos de tiempo en 
lugares mal ventilados ni cerca de personas enfermas.
•	 Ya que esto puede ser peligroso debido a la falta de oxígeno. Abra una 

ventana al menos una vez cada hora.

  Si alguna materia extraña como agua ha entrado en el aparato, corte 
la energía desconectando el enchufe y apagando el interruptor de 
circuito, luego contacte al centro de servicio más cercano. 
•	 Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

  No intente reparar, desarmar ni modificar el aparato por su cuenta.
•	 No use ningún fusible (alambre de cobre, acero, etc.) distinto del fusible 

estándar.
•	 Si no lo hace puede provocar un choque eléctrico, incendio, problemas 

con el producto o lesiones.
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  PRECAUCIÓN

  No coloque objetos o aparatos debajo de la unidad interior.
•	 Las gotas de agua de la unidad interior pueden ocasionar incendio o 

daños a la propiedad. 

  Verifique que el marco de instalación de la unidad exterior no esté roto, 
al menos una vez al año.
•	 Si no lo hace pueden producirse lesiones, muerte o daños a la propiedad.

  La corriente máxima se mide conforme a la norma IEC para seguridad 
y la corriente se mide conforme a la norma ISO para eficiencia de 
energía.

  No se pare arriba del aparato ni coloque objetos (como ropa, velas 
encendidas, cigarros encendidos, platos, químicos, objetos metálicos, 
etc.) sobre el aparato.
•	 Esto puede provocar un choque eléctrico, incendio, problemas con el 

producto o lesiones.

  No opere el aparato con las manos mojadas.
•	 Esto podría causar un choque eléctrico.

  No rocíe material volátil como insecticida en la superficie del aparato.
•	 Además de ser dañino para los humanos, también puede provocar un 

choque eléctrico, incendio o problemas con el producto.

  No beba el agua del aire acondicionado.
•	 El agua puede ser peligrosa para el consumo humano.

  No golpee el control remoto y no lo desarme.

  No toque las tuberías conectadas al producto.
•	 Esto puede provocar quemaduras o lesiones.

  No use el aire acondicionado para guardar equipo de precisión, 
alimentos, animales, plantas, cosméticos ni para cualquier otro 
propósito inusual.
•	 Esto puede provocar daños a la propiedad.

  Evite exponer directamente a las personas, animales o plantas al flujo 
de aire del aparato durante largos periodos.
•	 Esto puede ocasionar daños a las personas, animales o plantas.
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  Este aparato no está diseñado para que lo sea usado por personas 
(incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales 
o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo 
supervisión o hayan sido capacitados en el uso del aparato por 
una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser 
supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.

LIMPIEZA

  ADVERTENCIA

  No limpie el aparato rociando agua directamente sobre el mismo. No 
utilice benceno, diluyentes, alcohol o acetona para limpiar el aparato.
•	 Esto puede ocasionar decoloración, deformación, daños, choque eléctrico o 

incendio.

  Antes de limpiar o dar mantenimiento, desconecte el aire 
acondicionado del tomacorriente y espere hasta que el ventilador se 
detenga.
•	 Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

  PRECAUCIÓN

  Tenga cuidado al momento de limpiar la superficie del intercambiador 
de calor de la unidad exterior ya que tiene bordes afilados.
•	 Para evitar cortaduras, use guantes de algodón gruesos al momento de 

limpiar el aparato.
•	 Esto debe ser realizado por un técnico calificado, póngase en contacto 

con su instalador o centro de servicio.

  No limpie el interior del aire acondicionado por su cuenta.
•	 Para una limpieza interior del aparato, contacte a su centro de servicio 

más cercano.
•	 Al momento de limpiar el filtro interno, consulte las descripciones en la 

sección 'Limpieza y mantenimiento'.
•	 Si no lo hace puede ocasionar daños, choque eléctrico o incendio.
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Descripción general de la unidad interior

De un vistazo

Felicidades por la compra de su aire acondicionado. Esperemos que disfrute de las funciones 
de su aire acondicionado y permanezca fresco o caliente con eficiencia óptima.
Por favor lea el manual del usuario para empezar y dar el mejor uso al aire acondicionado.

TIPO DE DUCTO GLOBAL

            

Entrada de aire

Salida de aire

Techo

Filtro de aire (el lado de aire 
de retorno)

TIPO DE DUCTO MA

     

Entrada de aire

Salida de aire

Techo

Filtro de aire (el lado de aire 
de retorno)

  NOTA

•	  Su aire acondicionado y pantalla pueden verse ligeramente diferentes a los de la ilustración 
dependiendo de su modelo.
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Limpieza y mantenimiento

Limpieza del aire acondicionado

Limpieza del filtro de aire

Para el mejor desempeño de su aire acondicionado, límpielo periódicamente. Al limpiar, 
asegúrese de desconectar la unidad para seguridad del usuario.
Al momento de limpiar el filtro, asegúrese de desconectar la energía de la unidad. Filtro de 
aire hecho de espuma lavable que captura partículas grandes del aire. El filtro se limpia con 
una aspiradora o por lavado a mano. 

Conducto global (Tipo de plástico)

1. Presione ambos ganchos y saque el fi ltro hacia abajo.

  

2. Limpie el fi ltro de aire con una aspiradora o un cepillo suave. Si el polvo es demasiado pesado, 

entonces enjuague con agua corriente y seque en un área bien ventilada.

 

•	 Para	obtener	las	mejores	condiciones,	repita	cada	dos	semanas.

•	 	Si	el	fi	ltro	de	aire	se	seca	en	un	área	confi	nada	(o	húmeda),	puede	generar	olores.	Si	esto	ocurre,	

vuelva	a	limpiar	el	fi	ltro	y	séquelo	en	un	área	bien	ventilada.

3. Inserte el fi ltro de aire de regreso en su posición original.
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Conducto global (Tipo de cable de acero)

1. Retire el filtro de aire del marco.

2. Limpie el filtro de aire con una aspiradora o un cepillo suave. Si el polvo es demasiado pesado, 

entonces enjuague con agua corriente y seque en un área bien ventilada.

 

•	 Para	obtener	las	mejores	condiciones,	repita	cada	dos	semanas.

•	 	Si	el	filtro	de	aire	se	seca	en	un	área	confinada	(o	húmeda),	puede	generar	olores.	Si	esto	ocurre,	

vuelva	a	limpiar	el	filtro	y	séquelo	en	un	área	bien	ventilada.

3. Inserte el filtro de aire de regreso en su posición original.

Limpieza del aire acondicionado
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Tipo de conducto MA 

1. Deslice el fi ltro de aire hacia afuera en el panel del lado posterior hacia el lado derecho.

 

2. Limpie el fi ltro de aire con una aspiradora o un cepillo suave. Si el polvo es demasiado pesado, 

entonces enjuague con agua corriente y seque en un área bien ventilada.

 

•	 Para	obtener	las	mejores	condiciones,	repita	cada	dos	semanas.

•	 	Si	el	fi	ltro	de	aire	se	seca	en	un	área	confi	nada	(o	húmeda),	puede	generar	olores.	Si	esto	ocurre,	

vuelva	a	limpiar	el	fi	ltro	y	séquelo	en	un	área	bien	ventilada.

3. Inserte el fi ltro de aire de regreso en su posición original.

 

  NOTA

•	 La ilustración que se muestra arriba puede diferir del suyo dependiendo de su modelo. 

•	  Después de limpiar el filtro, presione el botón de Filter Reset (Reiniciar Filtro) en el control 
remoto durante 2 segundos para reiniciar el programa del filtro. El indicador de la señal del 
filtro estará encendido para el momento de la limpieza. 
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Mantener su aire acondicionado
Si el aire acondicionado no se usa por un período largo de tiempo, seque el 
aire acondicionado para mantenerlo en buen estado. 
1 Para secar bien el acondicionador de aire hágalo funcionar en modo Fan (Ventilador) durante 

3 a 4 horas y desconecte el suministro de energía. Si no se evapora la humedad al interior del 
equipo, esto podría ocasionar daños internos.

2 Antes de usar el acondicionador de aire de nuevo, seque los componentes internos del 
acondicionador de aire de nuevo; para ellos haga hágalo funcionar en modo Fan (Ventilador) 
durante 3 a 4 horas. Esto le ayuda a quitar olores que podría haber generado de humedad. 

Chequeos periódicos 

Refiérase a la lista siguiente para mantener el aire acondicionado adecuadamente.

Tipo Descripción Mensualmente
Cada 4 
meses

Una vez 
al año

Unidad 
interior

Limpie el filtro de aire (1). l

Limpie la bandeja para recibir el drenaje de 
condensación (2).

l

Limpie a fondo a cambiador de calor (2). l

Limpie el tubo de desagüe condensación (2). l

Reemplace las baterías del control remoto (1). l

Unidad 
exterior

Limpie a cambiador de calor en el exterior de 
la unidad (2).

l

Limpie a cambiador de calor en el interior de 
la unidad (2).

l

Limpie los componentes eléctricos con los jets 
del aire (2).

l

Verifique que todos los componentes 
eléctricos estén apretados firmemente (2).

l

Limpie el ventilador (2). l

Verifique que todo el montaje de ventilador 
esté apretado firmemente (2).

l

Limpie la bandeja para recibir el drenaje de 
condensación (2).

l

  NOTA
•	 Las revisiones y operaciones de mantenimiento descritas atrás son esenciales para 

garantizar la eficiencia del aire acondicionado. La frecuencia de estas operaciones puede 
variar dependiendo de las características del área, la cantidad de polvo, etc.
a. Las operaciones descritas arriba se deben realizar con más frecuencia si en el área de la 

instalación hay mucho polvo.
b. Estas operaciones se deben realizar siempre por el personal calificado. Para información 

más detallada, refiérase al Manual de Instalación.
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Esta protección interna se activa si ocurre una falla interna en el aire acondicionado.

Tipo Descripción

Contra el aire frío
El ventilador interno se apagará contra el aire frío cuando la 
bomba de calor esté calentando.

Ciclo de descongelar
El ventilador interno se apagará contra el aire frío cuando la 
bomba de calor esté calentando.

Anti protección de la 
batería interna

El compresor se apagará para proteger la batería interna cuando 
el aire acondicionado opere en modo Cool (Frío).

Protección de 
compresor

El aire acondicionado no comienza a funcionar inmediatamente 
para proteger al compresor de la unidad exterior después de que 
haya arrancado.

  NOTA

•	 Si la bomba de calor está funcionando en modo Calefacción, el ciclo de deshielo será 
accionado para eliminar el hielo que se haya podido depositar en una unidad externa 
debido a las a bajas temperaturas.

•	 El ventilador interno se apaga automáticamente y se reactiva únicamente después que se 
completa el ciclo de descongelar.

•	 Cuando el ciclo de deshielo se encuentre en funcionamiento, es posible que genere 
un sonido extraño. Es el funcionamiento normal para la seguridad del producto.

Protecciones internas a través del sistema de control de la unidad 
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Consulte la siguiente tabla si el aire acondicionado no funciona normalmente. Esto puede 
ahorrar tiempo y gastos innecesarios.

Problema Solución

El aire 
acondicionado 
no funciona en 
absoluto.

•	 Verifique que el enchufe de energía está conectado apropiadamente.

•	 Compruebe que el interruptor de alimentación auxiliar (MCCB, ELB) esté 
activada.

•	 Si el interruptor de potencia auxiliar (MCCB, ELB) está apagado, el aire 
acondicionado no funcionará aunque pulse el botón de  (encendido).

•	 Al limpiar el aire acondicionado o si no lo ha usado durante un período 
prolongado de tiempo, apague el interruptor de potencia auxiliar 
(MCCB, ELB).

•	 Después de que el aire acondicionado no haya sido utilizado durante un 
período prolongado de tiempo, asegúrese de desconectar el interruptor 
de alimentación auxiliar (MCCB, ELB) 6 horas antes de iniciar la 
operación.

  NOTA

•	 El interruptor de potencia auxiliar (MCCB, ELB) se vende por 
separado.

•	 Asegúrese de que el interruptor de potencia auxiliar (MCCB, ELB) 
se encuentra instalado en la caja de distribución interior del 
edificio.

•	 Si el aire acondicionado se encontrase apagado mientras que el 
temporizador estuviese apagado, encienda el aire acondicionado 
de nuevo pulsando el botón de  (encendido).

La temperatura no 
cambia.

•	 Compruebe que el Modo Ventilador se encuentra en funcionamiento. 
En el Modo Ventilador, los controles del aire acondicionado ajustarán 
la temperatura automáticamente, por no lo que no podrá cambiarla 
manualmente.

No sale aire 
caliente del aire 
acondicionado.

•	 Compruebe que la unidad externa no esté diseñada únicamente para 
enfriar. En dicho caso, el aire caliente no saldrá aunque seleccione 
el Modo Calefacción.

•	 Compruebe que el mando a control remoto no esté diseñado solo 
para funciones de enfriamiento. Utilice un mando a control remoto 
compatible tanto para funciones de enfriamiento como para calefacción.

La velocidad del 
ventilador no 
cambia.

•	 Compruebe que el Modo Auto o Dry (Deshumidificacion) se encuentren 
en funcionamiento. En dichos modos, el aire acondicionado controlará 
la velocidad del ventilador automáticamente, por lo que no podrá 
cambiarlo manualmente.

Localización de fallos y soluciones

Anexo
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Problema Solución

El mando 
a control remoto 
no funciona.

•	 Compruebe que las baterías no estén gastadas. Reemplace las baterías 
con unas nuevas.

•	 Asegúrese de que no haya nada que bloquee el sensor del control 
remoto.

•	 Compruebe que no hayan fuentes de luz excesiva cercana al aire 
acondicionado. La fuerte luminosidad proveniente de bombillas 
fluorescentes o de las señales de neón podrían interferir con el control 
remoto.

El control remoto 
cableado no 
funciona.

•	 Compruebe que se muestra el indicador  en la parte derecha 
inferior de la pantalla del control remoto. En dicho caso, apague 
el acondicionador de aire y el interruptor de potencia auxiliar, 
y póngase en contacto con un centro de servicio.

El aire 
acondicionado 
no se encenderá 
o apagará 
inmediatamente 
con el control 
remoto con cable.

•	 Compruebe que el mando a control remoto está configurado para un 
control grupal. En dicho caso, los aires acondicionados conectados al 
control remoto con cable se encenderán o apagarán secuencialmente. 
Esta operación le llevará cerca de 32 segundos.

La función de 
temporizador 
de encendido/
apagado no 
funciona.

•	 Asegúrese de que ha presionado el botón  (AJUSTAR)  en el control 
remoto después de haber configurado el temporizador (on/off). 
Establezca el tiempo de encendido/apagado.

La pantalla 
de la unidad 
interna parpadea 
continuamente.

•	 Encienda el aire acondicionado de nuevo presionando el botón de  
(Encendido).

•	 Apague y encienda el interruptor de alimentación auxiliar, y entonces 
encienda el aire acondicionado.

•	 Si la pantalla de la unidad interna siguiese parpadeando, contacte con 
su centro de servicio.

Quiero aire frío.
•	 Utilice el aire acondicionado con un ventilador eléctrico para ahorrar 

energía y para optimizar la experiencia de frío.
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Problema Solución

El aire no es lo 
suficientemente 
frío o caliente.

•	 En el Modo Frío, el aire frío no saldrá si la temperatura configurada es 
superior a la temperatura actual.

 – Control remoto MR-EH00: Presione el botón de temperatura 
repetidamente hasta que la temperatura (mínimo: 18 °C) sea inferior 
a la temperatura ambiente actual.

 – Control remoto AR-KH00E: Presione el botón de Temperatura en 
el control remoto. Entonces gire la rueda hasta que la temperatura 
(mínimo: 18 °C) sea inferior a la temperatura ambiente actual.

•	 En el Modo Calefacción, el aire caliente no saldrá si la temperatura 
configurada es inferior a la temperatura ambiente actual.

 – Control remoto MR-EH00: Presione el botón de temperatura 
repetidamente hasta que la temperatura (máximo: 30 °C) sea 
superior a la temperatura ambiente actual.

 – Control remoto AR-KH00E: Presione el botón de Temperatura en 
el control remoto. Entonces gire la rueda hasta que la temperatura 
(máxima: 30 °C) sea superior a la temperatura ambiente actual.

El aire no es lo 
suficientemente 
frío o caliente.

•	 Ni el enfriamiento ni la calefacción funcionará si el Modo Ventilador 
está funcionando. Seleccione el Modo Frío, Calefacción, Auto, o 
Deshumidificacion.

•	 Compruebe si la suciedad está bloqueando el filtro de aire. Un filtro 
bloqueado por el polvo podría disminuir la eficiencia de frío o de calor. 
Limpie el filtro de aire regularmente.

•	 Si hubiera alguna cubierta u obstáculo presente en la unidad externa, 
quítela.

•	 Instale la unidad externa en un lugar bien ventilado. Evite lugares 
donde exista una exposición solar directa, o cerca de otros aparatos de 
calor.

•	 Coloque un protector solar sobre la unidad exterior para protegerlo de 
la luz solar directa.

•	 Si la unidad interior se instalase en un lugar expuesto a la luz solar 
directa, corra las cortinas de las ventanas. 

•	 Cierre las ventanas y las puertas para maximizar la sensación de frío o 
de calor.

•	 Si el Modo Frío se detuviese y entonces comenzara de nuevo 
inmediatamente, el aire frío saldrá aproximadamente 3 minutos 
después para proteger el compresor de aire frío de la unidad externa.

•	 Cuando el Modo Calefacción  esté encendido, el aire caliente no saldrá 
inmediatamente, esto es así para prevenir que no salga aire frío al 
comienzo.

•	 Si la tubería de refrigerante es demasiado larga, el enfriamiento y 
la calefacción podrían verse disminuidas. Evite exceder la longitud 
máxima de la tubería.

Localización de fallos y soluciones
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Problema Solución

El aire 
acondicionado 
hace ruidos 
extraños.

•	 En determinadas condiciones (en especial, cuando la temperatura 
exterior es inferior a 20 °C), podrá escuchar un silbido, ruido, 
o sonidos de salpicaduras mientras el refrigerante circula por el aire 
acondicionado. Se trata de algo normal.

•	 Cuando presione el botón  (Encendido) en el control remoto, 
puede que se escuche ruido de la bomba de drenaje dentro del aire 
acondicionado. Dichos ruidos son normales.

Hay un dolor 
desagradable en la 
habitación.

•	 Si el aire acondicionado se encuentra siendo utilizado en zonas de 
fumadores, podría entrar parte del olor proveniente del exterior, ventile 
la habitación adecuadamente.

•	 Si tanto la temperatura como la humedad de la unidad interna fuera 
alta, utilice el aire acondicionado en el Modo Limpieza o en el Modo 
Ventilador durante 1 ó 2 horas.

•	 Si el aire acondicionado no hubiese sido utilizado por un periodo 
prolongado de tiempo, limpie la unidad interna y entonces hágalo 
funcionar en el Modo Ventilador durante 3 ó 4 horas para secar 
la unidad interna y quitar así ese olor desagradable.

•	 Si el filtro del aire estuviera sucio, límpielo para evitar bloqueos.

Se produce vapor 
en la unidad 
interna.

•	 En invierno, la humedad interna es alta, de modo que se puede 
llegar a producir vapor en la salida de aire mientras la función 
de descongelación esté en funcionamiento. Se trata de algo normal.

El ventilador 
de la unidad 
externa continua 
funcionando 
cuando el aire 
acondicionado 
está apagado.

•	 Cuando el aire acondicionado esté apagado, el ventilador de la unidad 
externa podría continuar funcionando para reducir el ruido del gas 
refrigerante. Se trata de algo normal.

Gotea agua desde 
las conexiones de 
las tuberías de la 
unidad exterior.

•	 La condensación podría causar esto dado a la diferencia 
de temperatura. Se trata de un procedimiento normal.

Se produce vapor 
en la unidad 
externa.

•	 En invierno, cuando el aire acondicionado está funcionando en el Modo  
Calefacción la escarcha en el intercambiador de calor puede producir 
vapor al derretirse. Se trata de un procedimiento normal, el producto no 
está defectuoso ni se trata de un incendio.
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Características de operación

Temperatura y humedad de operación

Modo Temperatura exterior Temperatura interior Humedad interior

Modo Cool -15°C a 50°C 18°C a 32°C 80% o menos

Modo Heat -20°C a 24°C 30°C o menos -

Modo Dry -15°C a 50°C 18°C a 32°C 80% o menos

  PRECAUCIÓN
•	 El uso del aire acondicionado a una humedad relativa por encima de 80% puede causar que 

se forme condensación y derrame de gotas de agua en el piso.
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Notas



¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?
PAÍS LLAME A O VISITENOS EN LÍNEA EN 

PHILIPPINES

Only for HHP PRODUCT : 
1-800-10-726-7777 [ PLDT Toll Free ] 

1-800-8-726-7777 [ Globe Landline and Mobile ] 
02-422-2117 [ Standard Landline ] 

OTH PRODUCT : 
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ] 

1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ] 
02-422-2111 [ Standard Landline ]

www.samsung.com/ph/support

COSTA RICA 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/latin/support 
(Spanish) 

www.samsung.com/latin_en/support 
(English)

DOMINICAN 
REPUBLIC

1-800-751-2676

ECUADOR 1-800-SAMSUNG (72-6786)

EL SALVADOR 8000-SAMSUNG (726-7864)

GUATEMALA 1-800-299-0033

HONDURAS 800-2791-9111

JAMAICA 1-800-SAMSUNG (726-7864)

NICARAGUA 001-800-5077267

PANAMA 800-0101

PUERTO RICO 1-800-682-3180

TRINIDAD  
& TOBAGO

1-800-SAMSUNG(726-7864)

VENEZUELA 0-800-SAMSUNG (726-7864)

COLOMBIA
Bogotá en el 600 12 72 

Sin costo en todo el pais 01 8000 112 112 
Y desde tu celular #726

www.samsung.com/co/support

CHILE
800-SAMSUNG(726-7864) 

[HHP] 2-2482 8200
www.samsung.com/cl/support

BOLIVIA 800-10-7260 www.samsung.com/cl/support

PERU
080077708	Desde	teléfonos	fijos	ó	públicos	 

(01)7116800 Desde teléfonos celulares
www.samsung.com/pe/support

ARGENTINA 0800-555-SAMS(7267) www.samsung.com/ar

URUGUAY 0800-SAMS(7267) www.samsung.com/uy

PARAGUAY 0800-11-SAMS(7267) www.samsung.com/py


