Aire acondicionado,
deshumidificador, calefactor
y ventilador portátil 16,000
BTU con Tecnología de Bomba de
calor

Modelo Nº Kompact 16
Por favor, lea el manual del usuario con atención antes de hacer
funcionar la unidad.
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INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el Acondicionador de Aire y Calentador de Aire Portátil BTU de Koolbreeze Kompact
16000. Esta unidad está diseñada para mejorar la vida en casa y la comodidad en el trabajo, proporcionando
refrigeración, deshumidificación, calefacción y ventilación con una instalación mínima.
Esta unidad multifuncional funciona como acondicionador de aire, deshumidificador, calefactor y ventilador. A
diferencia de los portátiles tradicionales, no hay cubo para vaciar. El agua de condensación se evapora y se
retira a través del conducto de escape junto con el aire de escape caliente. Cuando funciona como
Acondicionador de Aire, esta unidad se ha diseñado para el punto de enfriamiento o refrigeración una
habitación de no más de 95 metros cúbicos. Cuando utilice este aparato, siga siempre las precauciones básicas
de seguridad.
Se recomiendan oros métodos de aire acondicionado cuando la temperatura interior sea interior a 17 °C o
superior a 30 °C.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Antes de instalar y utilizar el aire acondicionado y el calentador portátil, es importante que lea este manual de
instrucciones con atención. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
Este manual de instrucciones se utiliza como guía y no forma parte de un contrato. Se reserva el derecho de
hacer cambios técnicos sin previo aviso.
1. Coloque siempre la unidad sobre una superficie plana.
2. El aparato debe ser instalado de acuerdo con las normas de instalación eléctrica.
3. La unidad debe estar conectada a una fuente de alimentación conectada a tierra correctamente. Para su
seguridad, esta unidad está conectada a tierra a través del cable de alimentación cuando se conecta a
una toma de corriente con conexión a tierra. No utilice un adaptador o un cable de extensión.
4. No instale la unidad en un área donde se pueda producir una fuga de gas y/o en una atmósfera
explosiva.
5. No aplique insecticida o cualquier tipo de aerosol inflamable en la unidad.
6. Verifique que la tubería de drenaje esté conectada adecuadamente.
7. No inicie ni detenga la unidad insertando o tirando del cable de alimentación.
8. No maneje la unidad con las manos mojadas.
9. Supervisar con atención cuando la unidad se utiliza cerca de niños. La unidad no puede ser utilizada
por niños.
10. No introduzca nada en la salida de aire. No obstruya las parrillas de entrada o salida de aire.
11. No exponga la piel o los ojos directamente al aire frío durante un largo periodo de tiempo.
12. Si detecta un olor anormal o humo que sale de la unidad, desconecte inmediatamente el aparato y
póngase en contacto con un técnico de servicio calificado. (Vea la página 13)
13. Al abrir la tapa del filtro, no toque las partes metálicas del interior de la unidad.
14. No sumerja la unidad en agua ni en ningún tipo de líquido. No utilice la unidad en lugares muy
cercanos a un baño, ducha o piscina, o en cualesquiera otras áreas vaporosas y húmedas.
15. Al limpiar la unidad, desconecte siempre el aparato y desenchufe el cable de alimentación.
16. Inspeccione siempre el cable de alimentación para detectar señales de daño antes de usar. el cable de
alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un técnico de servicio
calificado.
17. No coloque plantas ni permita que el tránsito de animales en le trayectoria directa del flujo de aire para
evitar lesiones.
18. No coloque estufas ni otros aparatos eléctricos en zonas expuestas a corrientes de aire directas. Puede
afectar a la combustión.
19. No se siente en la unidad ni coloque nada sobre ella.
20. Antes de su almacenamiento, debe drenarse el agua de la unidad y limpiar los filtros.
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DIAGRAMA DEL PRODUCTO

FRONTAL
A. Panel de control
B. Rejillas de aire vertical
C. Salida de aire
D. Rejillas de aire horizontal
E. Ruedas
F. Cable (cable de alimentación y enchufe)

POSTERIOR
A. Rejilla de salida de aire caliente
B. Parrilla de entrada de aire inferior

ACCESORIOS
Manguera de escape flexible con
adaptadores
• Set de 3 unidades
• Se extiende desde 36cm a 150cm

Tubo
drenaje

Manguera de escape

de

Bandeja de
drenaje
Adaptador de escape para
ventana

Adaptador de ventana de escape
Equipo deslizador de la ventana ajustable
• Set de 2 piezas
• Se ajusta 85 cm a 123 cm
Tubo de drenaje
Bandeja de desagüe
Kit de deslizante de ventana
ajustable
Adaptador
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INSTALACIÓN

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

Coloque la unidad en un lugar plano donde las
salidas de aire no estén obstruidas. Coloque la
unidad al menos de 50 cm de distancia de la
pared u otro obstáculo.

MONTAJE
ESCAPE

DE

LA

MANGUERA

DE

Deslice el extremo cuadrado del conducto de
escape a través de la salida de aire caliente en
la parte posterior de la unidad.

Manguera
de escape

La manguera de drenaje debe ser lo más corta y
recta posible. Evite las curvas cerradas de la
manguera de escape, ya que esto atrapará el
aire de escape caliente.
Use sólo la manguera de escape proporcionada.
No extienda la manguera de escape ya que esto
puede causar daños a la unidad

Salida de
aire caliente

El aire de escape caliente puede ser ventilado a
través de la pared o por una ventana. Si se
monta en la pared, la altura del agujero debe ser
de 40cm a 130cm.

6

INSTALACIÓN DEL KIT DE VENTANA

VENTANA HORIZONTAL

La ventana está diseñada para encajar en la
mayoría de las ventanas verticales y horizontales
estándar. Sin embargo, puede ser necesario
modificar algunos aspectos del proceso de
instalación para ciertos tipos de ventana.
1. Abra la ventana o puerta corredera y ajuste
la longitud del kit de ventana para adaptarse
a la apertura. Marque y corte un solo panel
del kit de ventana si es necesario.
2. Coloque el kit de ventana entre la ventana y
el marco de la ventana como se muestra en
las imágenes de la derecha. Cierre la
ventana en el kit de ventana para formar un
sello hermético.

Kit de deslizador de ventana
Mínimo: 85 cm
Máximo: 123 cm
VENTANA VERTICAL

3. Conecte el adaptador de conducto de
escape al kit de ventana. Las lengüetas
situadas en el adaptador se bloquearán en
su lugar para fijar el adaptador al kit de
ventana.
Kit de deslizador de ventana
Mínimo: 85 cm
Máximo: 123 cm
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PANEL DE CONTROL Y PANTALLA MULTI-COLOR
PANEL DE CONTROL

Botón de
VELOCIDAD DE
VENTILADOR
Botón SWING

Durante los modos refrigeración, calefacción y ventilación, pulse este botón para elegir la velocidad de
ventilador alta, media o baja . En el modo de deshumidificación, este botón no está operativo.
Pulse este botón para hacer oscilar las rejillas verticales o para detener la oscilación.

 Botón

Este botón disminuye la temperatura ambiente/horas del temporizador.

 Botón

Este botón aumenta la temperatura ambiente/horas del temporizador.

Botón POWER
Botón MODE
Botón
TEMPORIZADO
R

Pulse este botón para encender/apagar la unidad.
Pulse este botón para seleccionar entre los modos automático, refrigeración, deshumidificación,
ventilación o calefacción.
Pulse este botón para encender/apagar el temporizador.

MULTI-COLOR DISPLAY
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Modo automático
Modo refrigeración
Modo deshumidificación
Modo ventilador
Modo calor
Velocidad del ventilador (Baja, Alta,
Media)
Temperatura
Modo oscilación
Modo inactivo
Reloj y temporizador
Temporizador On
Temporizador Off
Compresor ON (activado)
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FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL
BOTÓN ON/OFF Inicia o detiene la unidad.
BOTÓN MODE Pulse para seleccionar el modo de funcionamiento:
Modo Ventilador
Modo Aire Acondicionado
Modo Calefacción
Modo Deshumidificación
Modo Automático
BOTÓN VENTILADOR
Pulse para seleccionar la velocidad del ventilador: Alto, medio y bajo
La velocidad del ventilador se puede distinguir visualmente por la cantidad de segmentos de aire
digitales (siga la flecha de arriba) que se muestran en la imagen del ventilador de molino en la pantalla
multi-color.
TEMPERATURA
Cuando está activado el modo refrigeración o el modo calefacción, la temperatura deseada se puede
seleccionar pulsando los botones  y . La pantalla multicolor parpadea la temperatura mientras se está
fijando. La pantalla multi-color muestra la temperatura programada cuando no está en modo de ajuste de
temperatura.
La pantalla multi-color puede mostrar Celsius o Fahrenheit. Pulse los botones  y  simultáneamente
para cambiar la visualización de Celsius a Fahrenheit y viceversa.
TEMPORIZADOR
Para establecer la hora de inicio automático, pulse el botón Timer ON hasta que la pantalla multi-color
muestre un parpadeo "
". Pulse los botones  y  para cambiar el reloj a la hora deseada para que
la unidad se inicie automáticamente. Para establecer el tiempo de parada automática, pulse el botón
Timer Off y la pantalla multicolor mostrará un parpadeo "
". Presione los botones  y  para
cambiar el reloj a la hora deseada para que la unidad se detenga automáticamente. La luz parpadeará
durante 3 segundos para activar el temporizador que programó.
PANTALLA DE TIEMPO
En el diagrama anterior, la letra "J" indica la pantalla de tiempo ajustable. Para ajustar el tiempo, pulse
FAN, SPEED y SWING a la vez (al mismo tiempo), luego pulse UP para ajustar las horas, y pulse
DOWN para ajustarlos minutos.
OSCILACIÓN Para iniciar la oscilación horizontal, pulse una vez el botón de oscilación. el icono ‘
’
aparecerá en la pantalla multi-color. Para detener la oscilación, pulse de nuevo el botón Oscilación . La
dirección del flujo de aire vertical se puede ajustar manualmente.

FUNCIONAMIENTO UTILIZANDO DEL PANEL DE CONTROL
REFRIGERACIÓN
1. Instale correctamente las mangueras de escape.
2. Conecte el cable de alimentación en una salida conectada a tierra.
3. Encienda la unidad pulsando el botón On/Off en el panel de control.
4. Pulse el botón Mode hasta que aparezca el icono "
" en la pantalla multi-color.
5. Pulse los botones o  hasta que aparezca la temperatura deseada en la pantalla
multi-color. La temperatura oscila desde 16 °C a 31 °C.
6. Seleccione la velocidad del ventilador presionando el botón Ventilador.
NOTA: Durante los días de calor, la unidad enfriará la habitación de manera más eficaz mediante el
ajuste de la temperatura
9

la más baja y la velocidad del ventilador al máximo. La reducción de la longitud de las mangueras de
escape, el aislamiento de las mangueras de escape, y evitar todo lo posible la luz solar directa también
mejorará la eficiencia de la refrigeración.

DESHUMIDIFICACIÓN
1. Instale correctamente las mangueras de escape.
2. Conecte el cable de alimentación en una salida conectada a tierra.
3. Encienda la unidad pulsando el botón On/Off en el panel de control.
4. Pulse el botón de modo hasta que aparezca el icono "

” en la pantalla multi-color.

NOTA: La unidad funciona a baja velocidad del ventilador durante la deshumidificación. La unidad
enfría ligeramente la habitación durante la deshumidificación.
Mantenga las ventanas y las puertas cerradas para lograr el máximo rendimiento de la unidad en la
eliminación de la humedad de la habitación.
NOTA: La unidad no deshumidificará cuando la temperatura ambiente sea inferior a 61 °F.
VENTILACIÓN
1. Conecte el cable de alimentación a una toma de tierra.
2. Encienda la unidad pulsando el botón On/Off en el panel de control.
3. Pulse el botón Mode hasta que aparezca el icono "
" en la pantalla multi-color.
4. Seleccione la velocidad del ventilador presionando el botón Ventilador.
NOTA: Cuando la unidad está funcionando en modo ventilador, las mangueras de escape son
inoperantes y no se requieren.
CALEFACCIÓN
1. Conecte el cable de alimentación en una salida conectada a tierra.
2. Encienda la unidad pulsando el botón On/Off en el panel de control.
3. Pulse el botón Mode hasta que aparezca el icono "

" en la pantalla multi-color.

4. Pulse los botones  o  hasta que aparezca la temperatura ambiente deseada en la
pantalla multi-color La temperatura oscila desde 16 °C a 31 °C.
5. Seleccione la velocidad del ventilador pulsando el botón Ventilador. Se recomienda
el uso de la baja velocidad del ventilador.
NOTA: Cuando la unidad está funcionando en modo calefacción, las mangueras de escape son
inoperantes y no se requieren.
MODO AUTOMÁTICO
1. Instale correctamente las mangueras de escape.
2. Conecte el cable de alimentación en una salida conectada a tierra.
3. Encienda la unidad pulsando el botón On/Off en el panel de control.
4. Pulse el botón de modo hasta que aparezca el icono "
” en la pantalla multi-color.
5. Pulse el botón Ventilador para seleccionar la velocidad del ventilador.
Durante el modo automático, la unidad funciona en modo calefacción cuando la temperatura ambiente es
inferior a 20 ° C. La unidad funciona en el modo deshumidificación cuando la temperatura ambiente es de
20 ° C - 26 ° C. La unidad funciona en modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es superior a
26 ° C. Es posible utilizar el temporizador con el modo automático.
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MODO INACTIVO
(Este m oda sólo se puede programar desde el control r emoto.)
1. El aire acondicionado tendrá que estar en funcionamiento.
2. Pulse el botónSleep . El icono“
” aparece en la pantalla multi-color.
3. El motor del ventilador funciona a baja velocidad.
4. Cuando está activado el modo de refrigeración, la temperatura aumentará 1 °C por hora durante las
primeras dos horas. A continuación, la temperatura se mantendrá 2 °C más alta que la temperatura
programada originalmente para 6 horas. 6 horas más tarde, la unidad se apagará.
5. Cuando está activado el modo de calefacción, la temperatura aumentará 1 °C por hora durante las
primeras dos horas. A continuación, la temperatura se mantendrá 2 °C más alta que la temperatura
programada originalmente para 6 horas. 6 horas más tarde, la unidad se apagará.
6. Cuando está activado el modo de deshumidificación, la temperatura no cambia.
NOTA: Si la unidad se apaga durante la refrigeración, deshumidificación o calefacción y se reinicia, habrá un
retardo de 3 minutos antes de que el compresor se vuelva a encender para prolongar la vida útil del compresor.
Una vez que se recupera la potencia y que se reinicia el compresor, la unidad volverá al modo de trabajo inicial.

CONTROL REMOTO Y FUNCIONAMIENTO
El control remoto proporcionado con la unidad se puede utilizar para operar el acondicionador de aire portátil.
El control remoto utiliza 2 pilas AAA (incluidas). Coloque las pilas antes de utilizar el mando a distancia.
El mando a distancia se puede utilizar para todos los funcionamientos que se pueden programar desde el panel
de control.

Cuando la unidad está en modo aire acondicionado se puede seleccionar la temperatura deseada.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste de la temperatura deseada. La temperatura en la
pantalla multi-color en el panel de control aumentará o disminuirá en consecuencia. Pulsando el
botón °C/°F cambiará la selección de temperatura de ° F y ° C.
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DRENAJE DE AGUA
Cuando la unidad está en modo refrigeración, el agua no deseada se extrae desde el aire. La mayor parte de esta
agua se utiliza para enfriar la unidad y lograr que funcione de manera más eficiente. Cuando la unidad se utiliza
en ambientes extremadamente húmedos, el agua se acumula en un recipiente de agua en la parte inferior de la
unidad. Cuando el depósito de agua esté lleno el compresor se detendrá, pero el ventilador continuará
funcionando.
Cuando el depósito de agua está lleno, la unidad mostrará 'FULL' en el panel de control hasta que se vacíe el
tanque. Para reanudar el funcionamiento, vacíe el depósito de agua de acuerdo a los siguientes pasos:
1. Apague la unidad. No mueva la unidad cuando el depósito de agua esté lleno.
2. Coloque el accesorio de bandeja de drenaje debajo de la apertura de drenaje en la parte posterior de la
unidad.
3. Retire el tapón de goma del orificio de drenaje. El agua condensada se drenará automáticamente.
Cuando la bandeja de drenaje esté llena, vuelva a colocar el tapón de goma en el orificio de drenaje
para detener el flujo de agua. Vacíe la bandeja de drenaje. Repita hasta que se vacíe toda el agua.
4. Una vez que el depósito de agua se haya vaciado, vuelva a colocar el tapón de goma en el orificio de
drenaje con firmeza. No permita que el agua gotee continuamente en la bandeja de drenaje, ya que
podría desbordarse fácilmente.
DRENAJE HACIA LA BANDEJA DE DRENAJE

Enchufe

DRENAJE CONTINUO

Bandeja de drenaje
Tubo de drenaje

Bandeja de drenaje

NOTA: En el modo calefacción, el tubo accesorio de drenaje debe ser utilizado para vaciar el recipiente de agua.

1. Retire el tapón de goma y guárdelo para uso futuro.
2. Conecte el accesorio de tubo de drenaje en el orificio de drenaje. Coloque la bandeja de drenaje en el
extremo del tubo de drenaje; el agua se drenará automáticamente durante el funcionamiento.
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MANTENIMIENTO
Apague y desenchufe la unidad siempre antes
de limpiarla para evitar descargas eléctricas.
LIMPIEZA DE LA CARCASA
Limpie la superficie de la unidad con un paño suave
y húmedo. No utilice productos químicos abrasivos
o detergentes para limpiar la superficie de la
unidad, ya que la unidad puede rayarse o dañarse.
Evite la exposición directa a la luz solar, ya que
puede cambiar el color de la superficie.
LIMPIEZA DEL FILTRO
Deslice los filtros del lateral de la unidad.
Sumerja el filtro suavemente en agua tibia con un
detergente suave. Enjuague bien y seque antes de
volver a colocar.
Un filtro de aire sucio reduce el volumen de aire. El
filtro debe limpiarse cada dos semanas.

ALMACENAMIENTO DE FIN DE TEMPORADA
Apague y desenchufe la unidad.
Drene toda el agua de condensación del depósito
de agua.
Encienda la unidad en modo ventilador durante un
par de horas para secar completamente el interior.
Limpie el filtro.
Envuelva el cable alrededor de los ganchos del
cable.
Se recomienda que la unidad se embale en su caja
original para el almacenaje.
Almacenar en un lugar seco

Gancho del cable
de alimentación
Cable
alimentación

de

Enchufe
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Antes de solicitar la reparación o servicio, consulte lo siguiente:
PROBLEMA

La unidad no funciona o
sólo funciona en modo
ventilador.

La eficiencia de
refrigeración no es
satisfactoria.

POSIBLE CAUSA

SOLUCIÓN

¿La unidad está enchufada?

Enchufe de manera segura el cable de
alimentación a la toma de corriente.

¿Está activada la fuente de alimentación
principal?
¿El indicador de depósito lleno de agua está
encendido?

Restablecer la fuente de alimentación principal.
Vacíe el depósito de agua.

¿Se ha ajustado el temporizador?

Cambie los ajustes del temporizador.

¿Se bloquea la entrada o salida de aire?

Desactive el bloqueo.

¿Hay alguna otra fuente de calor en la
habitación?

Mueva la fuente de calor.

¿Los filtros de aire están sucios?

Limpie los filtros de aire.

¿El ajuste de la temperatura es el adecuado? Cambie el ajuste de la temperatura.

La unidad hace ruido o
vibra.
La unidad se inicia y se
detiene con frecuencia.

¿Se ha ajustado la velocidad del ventilador a
baja?

Aumente la velocidad del ventilador.

¿La máquina está posicionada de manera
desequilibrada en una superficie plana?

Coloque siempre la unidad sobre una superficie
plana.

¿El voltaje de la red eléctrica es el correcto?

Utilice una fuente de alimentación adecuada.

¿Está la manguera de escape mal colocada?

Coloque la manguera de escape correctamente y
mantenga la manguera de escape lo más recta
posible.

MENSAJES DE ERROR
Los indicadores del sistema de diagnóstico aparecen si ocurre cualquiera de las siguientes interrupciones de
funcionamiento de la unidad. La unidad puede requerir un mantenimiento sencillo o reparación por parte de un
técnico de servicio calificado.
CÓDIGO

DIAGNÓSTICO

ACCIÓN

FALLO E1

Sensor de temperatura ambiente defectuoso

FALLO E2

Sensor interior defectuoso.

FALLO E3

Congelación interna en la unidad.

FALLO E4

Funcionamiento deficiente de la unidad.
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Contacte con el servicio al cliente para la
reparación o servicio.
Contacte con el servicio al cliente para la
reparación o servicio.
Espere a que la unidad se descongele
Contacte con el servicio al cliente para la
reparación o servicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO

P16HCA(Kompact 16)

Capacidad de enfriamiento

16,000 BTU/Hr

Capacidad de calefacción

16,000 BTU/Hr

Capacidad de deshumidificación

36 L/día

Consumo de potencia

Convección

1420 W

Calefacción

1092 W

Volumen de corriente de aire

470M3/h

Fuente de alimentación

220240V, 50Hz

Corriente nominal

Convección

6.2 A

Calefacción

4.8 A

Nivel de presión de sonido

<50 db(A)

Peso

35.5kg

Dimensiones

37 x 59x 78 cm (WxDxH)

Refrigerante

R410a

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Toda la información y las especificaciones técnicas presentadas en este manual del usuario son la presentación del
fabricante. Cottage Stores LLP no ha realizado pruebas independientes de la información y las especificaciones
presentadas en el presente documento.
Nota: Koolbreeze es una marca comercial registrada de Cottage Stores LLP
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