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Por favor lea atentamente este manual antes de usar este producto. 
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Instalación

Kit de Instalación en Ventana
Paso Uno: Preparar el conjunto de la Manguera de Descarga. Presione
la manguera de descarga en el adaptador del deslizador de ventana y 
el adaptador de unidad, sujetándola automáticamente con los broches
elásticos de los adaptadores.

Manguera de 
descarga

Conjunto de la 
manguera de descarga

Presione

Adaptador de 
unidad
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zador de ventana

Paso Dos: Instalar el conjunto de la manguera de descarga en la unidad. 
Presione la manguera de descarga en la abertura de salida de aire de la
unidad en la dirección de la flecha.

Paso Tres: Preparar el Deslizador de Ventana Ajustable
1. Dependiendo del tamaño de su ventana, ajuste el tamaño

del deslizador.
2. Si la longitud de la ventana requiere dos deslizadores, use

el perno para amarrar los deslizadores cuando ya hayan
sido ajustados a la longitud adecuada.

3. Para algunos modelos, si la longitud de la ventana requiere
tres deslizadores (opcional), use dos pernos para amarrar
los deslizadores cuando ya hayan sido ajustados a la
longitud adecuada.
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Deslizador de 
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Pieza Descripción Cantidad
Manguera de Descarga 1 pza

Adaptador de Deslizador de Ventana 1 pza

Deslizador de Ventana A 1 pza

Deslizador de Ventana B 1 pza
* NOTA: Podría haber pequeñas variaciones de diseño.



Nota: Tras preparar el conjunto de la Manguera de Descarga y el Deslizador de Ventana Ajustable, elija uno de los siguientes 
métodos de instalación. 

Instalación en Ventana Colgante o Deslizante (opcional):

1. Corte las tiras de los sellos de espuma 
adhesivos A y B a la longitud adecuada fíjelas 
a los marcos de la ventana como se muestra.

2. Inserte el conjunto del deslizador de 
ventana en la abertura de la ventana.

3. Corte la tira del sello de espuma no adhesivo 
C para igualar la anchura de la ventana. Inserte 
el sello entre el cristal y el marco de la ventana 
para evitar que entren aire e insectos en la 
habitación.

4. Si lo desea, instale el soporte de seguridad 
con 2 tornillos como se muestra.

5. Inserte el adaptador del deslizador de ventana 
en el agujero del deslizador de ventana.
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extienda ni doble la manguera. Asegúrese de que no haya 
obstáculos alrededor de la salida de aire de la manguera de descarga (en un rango de 500 mm) para que el sistema de 
descarga funcione correctamente. Todas las imágenes de 
Su aire acondicionado podría ser ligeramente diferente. Prevalecerá la forma actual. 

Sello de espuma B (Tipo Adhesivo-más corto) Sello de espuma B
(Tipo Adhesivo-más 
corto)

o
Sello de espuma A
(Tipo Adhesivo) Sello de espuma A

(Tipo Adhesivo)

Deslizador de 
ventana B
(si es necesario) Deslizador de ventana B

(si es necesario)

Deslizador de ventana A

Deslizador de 
ventana A

o

Sello de espuma C
(Tipo no adhesivo)

Sello de espuma C
(Tipo no adhesivo)

Soporte de Seguridad Soporte de 
Seguridad

2 Tornillos

2 Tornillos

o
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ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC.
Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los residuos urbanos. Debe entregarse a centros específicos de recogida selectiva establecidos 
por las administraciones municipales, o a los revendedores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un aparato eléctrico o electrónico (WEEE) 
significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los 
materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado el aparato, 
en el producto aparece un contenedor de basura móvil listado.
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