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Instalación/retirada de filtros HEPA
Los modelos Climateasy 14R2, Climateasy 16R2 y Climateasy 18R2 se suministran con un filtro HEPA opcional que,
dependiendo del modelo, puede ir embalado por separado en la caja original o preinstalado/almacenado para su envío detrás
de la tapa superior de la entrada de aire. Confirme la ubicación del filtro antes de intentar utilizar la unidad por primera vez.
El filtro está diseñado para proporcionar un nivel más alto opcional de filtración de aire cuando la unidad Climateasy se
utiliza solo en el modo FAN (Ventilador). El filtro HEPA no está diseñado para el uso con los modos Cooling (Refrigeración),
Heating (Calefacción) y Dehumidifying (Deshumidificación) y solo debe instalarse cuando estos modos no se estén utilizando
y se requiera un nivel más alto de filtración de aire cuando la unidad se usa únicamente como un ventilador/soplador.

IMPORTANTE
La instalación del filtro HEPA opcional desactivará automáticamente los modos
Cooling (Refrigeración), Heating (Calefacción), Dehumidifying (Deshumidificación) y
Auto (Automático). Si el filtro HEPA se ha instalado previamente o su unidad se ha
suministrado con el filtro preinstalado de fábrica, debe quitarlo para volver a habilitar
estas funciones. Si el filtro está instalado, la unidad solo funcionará en el modo Fan
(Ventilador). El LED indicador de HEPA en el panel de operador se iluminará si el
filtro está instalado correctamente.

Instalación
1. Asegúrese de que la unidad esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación. Retire la tapa superior de la
entrada de aire en la parte trasera de la unidad. La tapa se quita soltando los dos cierres del borde superior de la tapa y
tirando con cuidado de la parte superior de la tapa hacia atrás hasta que toda la tapa se pueda levantar de la parte
trasera de la unidad.
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2. Inserte el filtro en la abertura de la parte trasera de la unidad que ha quedado al descubierto al sacar la tapa superior
de la entrada de aire. Tenga en cuenta que el filtro debe estar orientado de manera que el pequeño soporte de plástico
quede colocado en la esquina superior izquierda y orientado hacia la tapa superior de la entrada de aire (ver más
abajo). Al insertar el filtro, evite tocar cualquiera de los serpentines/aletas de refrigeración expuestos en la parte
trasera de la unidad. Verifique que el filtro esté bien colocado en la abertura antes de volver a colocar la tapa de la
entrada.
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3. Vuelva a colocar con cuidado la tapa de la entrada de aire, procurando que las orejetas posicionadoras queden
alineadas con los orificios de fijación asociados en la carcasa y que los mecanismos de desbloqueo estén
correctamente alineados con los orificios de fijación de la carcasa. No ejerza demasiada fuerza al volver a colocar la
tapa superior de la entrada de aire.
4. Vuelva a conectar la unidad a la fuente de alimentación y úsela solo en el modo FAN (Ventilador).

Retirada
1. Asegúrese de que la unidad esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación. Retire la tapa superior de la
entrada de aire en la parte trasera de la unidad. La tapa se quita soltando los dos cierres del borde superior de la tapa y
tirando con cuidado de la parte superior de la tapa hacia atrás hasta que toda la tapa se pueda levantar de la parte
trasera de la unidad.
2. Retire el filtro HEPA de la abertura en la parte trasera de la unidad que ha quedado al descubierto al sacar la tapa de
la entrada de aire, despegando la esquina superior izquierda o derecha del marco negro. Evite tocar cualquiera de los
serpentines/aletas de refrigeración al sacar el filtro.
3. Vuelva a colocar con cuidado la tapa de la entrada de aire, procurando que las orejetas posicionadoras queden
alineadas correctamente con los orificios de fijación asociados en la carcasa y que los mecanismos de desbloqueo
estén correctamente alineados con sus orificios de fijación. No ejerza demasiada fuerza al volver a colocar la tapa
superior de la entrada de aire.
4. Vuelva a conectar la unidad a la fuente de alimentación y úsela en los modos Cooling (Refrigeración), Heating
(Calefacción), Dehumidifying (Deshumidificación), Fan (Ventilador) o Auto (Automático).
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