
Manual de Instalación Uso 
y Cuidado

AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINISPLIT

MODELO: CAS12C1FFDBWN, CAS12C2FFDBWN
CAS12C1FFDBWP Y CAS12C2FFDBWP

POR FAVOR, LEA CON ATENCIÓN ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL 
APARATO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.



Lea este manual
Dentro de este manual de usuario encontrará muchos consejos útiles 
sobre cómo utilizar apropiadamente y dar mantenimiento a su aire 
acondicionado.
Un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrar una gran 
cantidad de tiempo y dinero durante la vida de su equipo. En la sección 
de solución de problemas”, encontrará solución a problemas comunes. 
Si lee esta sección antes, quizá no necesite llamar al centro de Servicio 
Autorizado.

Instrucciones importantes de seguridad

1

Hemos incluido algunos mensajes importantes de seguridad en este 
manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los 
mensajes de seguridad.

2

Este es el símbolo de advertencia de seguridad.
Este símbolo advierte sobre peligros potenciales que 
pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted o a los 
demás.
Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del 
símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra 
“PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted 
puede morir o sufrir una lesión grave.

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted 
puede sufrir daño severo o lesión leve.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial  y como reducir las 
posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las 
instrucciones.

l No use extensiones
l No conecte otros aparatos en el mismo contacto eléctrico.
l Sujete el conector por la clavija y no por el cable.
l Su producto esta provisto de un tomacorriente polarizado tipo “Y” con cable a 

tierra integrado.
l No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.
l Si el cordón de alimentación está dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, 

por su agente de servicio autorizado o personal calificado con el fin de evitar un 
peligro.

l Si en su región suele haber variaciones de voltaje, use un regulador de voltaje.
l Este aparato no está destinado para utilizarse por personas (incluyendo niños) 

cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén 
reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que sean 
supervisadas o reciban capacitación para el funcionamiento del aparato por una 
persona responsable de su seguridad.

l Los niños deben ser supervisados para asegurar que no empleen el aparato como 
juguete.

l Los trabajos de limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin 
supervisión.

l IMPORTANTE: Si no sigue las advertencias y pasos anteriores, usted es 
responsable de los daños personales o materiales que pueda sufrir con el uso de 
este equipo.
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Lea todas las instrucciones de seguridad antes de instalar.
Una instalación incorrecta causada por ignorar las instrucciones 
puede causar daños y lesiones serias.

Precauciones en la instalación

Precauciones en el uso del producto.

Precauciones relacionadas con la electricidad

Precauciones relacionadas con la limpieza y 
mantenimiento
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Especificaciones y funciones de la unidad

Partes de la unidad interna

Logrando un desempeño óptimo

Tipo “Velocidad Fija”

Panel de indicadores LED
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Otras funciones (Según modelo) Estableciendo el ángulo de flujo de aire
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Otras funciones (Según modelo)

Estableciendo el ángulo horizontal de flujo de aire:

No coloque sus dedos dentro ni cerca del ventilador, ni de lado de 
succión de la unidad, podría causar lesiomnes.



Operación manual (sin control remoto)

Cómo operar la unidad sin el control remoto

Antes de la operación manual
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Antes  de llevar a cabo trabajos de limpieza o mantenimiento, 
siempre apague el aire acondicionado.
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l No toque el filtro refrescante de aire (plasma) (en algunos 
modelos) durante 10 minutos, por lo menos después de apagar la 
unidad.

l Antes de reemplazar o limpiar el filtro, apague la unidad y 
desconéctela del suministro de energía.

l Cuando retire el filtro, no toque partes metálicas de la unidad y 
desconéctela del suministro de energía.

l Cuando retire el filtro, no toque partes metálicas de la unidad. Las 
orillas filosas podrían causarle un corte.

l No use agua para limpiar el interior de la unidad interna. Esto 
puede destruir el airslamiento y causar choque eléctrico.

l No exponga los filtros a la luz directa del sol para secarlos. Esto 
podría encogerlos.
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Sea extremadamente cuidadoso para no abollar ni dañar la tubería, 
mientras la dirige hacia afuera de la unidad. Toda abolladura en la 
tubería afectará el desempeño de la unidad.
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Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico o de cableado, 
interrumpa el suministro de energía que alimenta al sistema.
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No mezcle cables “Vivos” con cables que no lo son. Esto es peligroso 
y podría causar que el aire acondicionado falle.

Nota: Acerca del cableado, el proceso de conexión de cables podría 
variar ligeramente entre las unidades.

Todas las conexiones deben hacerse estrictamente de acuerdo con el 
diagrama eléctrico.
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Cuando taladre concreto, se debe usar siempre protección para los 
ojos.

Antes de realizar conexiones eléctricas, lea estos puntos:
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Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico o de cableado, 
interrumpa el suministro de energía que alimenta al sistema.

Todas las conexiones deben hacerse estrictamente de acuerdo con el 
diagrama eléctrico ubicado en la cara interior de la cubierta del 
bloque de terminales de la unidad externa. 
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Riesgo de choque eléctrico. Todas las conexiones y el cableado deben 
cumplir con los códigos eléctricos locales y nacionales, y deben ser 
realizados por un técnico calificado.

Prueba de operación

Prueba para buscar fugas de gas
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Desecho del producto

Gracias por adquirir un producto COMFEE, nuestra empresa está 
comprometida en brindarle la mejor atención y el servicio que usted se 

merece. Por lo cual contamos con el soporte de una amplia red de 
Centros de Servicio. Si usted requiere de algún servicio, le pedimos se 

comunique por favor a nuestro Call Center al teléfono:

01 800 000 0808
Para el interior de la República, lada sin costo.
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