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Acondicionador de aire portátil 19 - Manual en inglés Comentarios 

1. Este aire acondicionado solo es adecuado para uso en interiores y no es adecuado para otras aplicaciones. 

2. Siga las conexiones de la red eléctrica local durante la instalación del aire acondicionado y asegúrese de que 

esté correctamente conectado a tierra. Si tiene preguntas sobre la instalación eléctrica, siga las instrucciones del 

fabricante y, si es necesario, consulte a un electricista profesional para instalarlo. 

3. Coloque el dispositivo en un lugar plano y seco y mantenga una distancia de más de 50 cm entre el dispositivo 

y los objetos o paredes circundantes. 

4. Después de instalar el aire acondicionado, v debe asegurarse de que 

el enchufe se inserta de forma segura en la toma de corriente y el cable de alimentación se coloca de manera 

ordenada para evitar que alguien se tropiece con él o que se extraiga el enchufe. 

5. No inserte ningún objeto en la entrada y salida de aire del aire acondicionado. Mantenga la entrada y salida de 

aire libres de todos los obstáculos. 

6. Cuando se instalan los tubos de drenaje, v debe asegurarse de que los tubos de drenaje estén conectados 

correctamente y no estén deformados ni doblados. 

7. Al ajustar los deflectores de viento superiores e inferiores de la salida de aire, v tire suavemente de ellos con 

las manos vw para evitar dañar los deflectores de viento. 

8. Al mover el dispositivo, asegúrese de que esté en posición vertical. 

9. El aparato debe mantenerse cerca de gasolina, gases inflamables, calentadores y otras fuentes de calor. 

10. No desmonte y ajuste el dispositivo al azar, ya que esto podría causar un mal funcionamiento del dispositivo 

o incluso dañar a personas y propiedades. Para evitar un peligro, v pregunta cuándo se produce un defecto para 

que el fabricante o los profesionales lo reparen. 

11. No instale ni use el aire acondicionado en el baño u otros lugares húmedos. 

12. No tire del enchufe para apagar el aparato. 

13. No coloque tazas u otros objetos sobre la superficie 

Evitar que el agua u otros líquidos entren en el aire acondicionado. 

14. No utilice aerosoles para insectos u otras sustancias inflamables cerca del aire acondicionado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15. No limpie el aire acondicionado con disolventes químicos como gasolina y alcohol. Si v necesita limpiar el 

aire acondicionado, primero apague la fuente de alimentación y luego limpie con un paño suave y húmedo. Si la 

máquina está muy sucia, frótela con un detergente suave. 

16. El dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años de edad y mayores y personas con capacidades físicas 

o mentales reducidas cuando lo usen. 

es monitoreado de manera segura o cuando han recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo y entienden 

los peligros de esto. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser 

realizados por niños sin supervisión. 
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El refrigerante utilizado en los acondicionadores de aire móviles es el hidrocarburo respetuoso con el medio 

ambiente R290. Este refrigerante es inodoro y, en comparación con el refrigerante alternativo, el R290 es un 

refrigerante sin ozono y el efecto es muy bajo. 

Los dibujos en este manual pueden no ser los mismos que los objetos físicos. Consultar los objetos físicos. 

1. No utilice ningún medio para acelerar el proceso de descongelación ni para limpiar otros que no sean los 

recomendados por el fabricante. 

2. El dispositivo se almacena en una habitación sin fuentes de ignición de funcionamiento continuo (por ejemplo: 

fuego abierto, un aparato de gas que funcione o una calefacción eléctrica que funcione). 

3. No perforar o quemar. 

A. Tenga en cuenta que los refrigerantes no pueden contener ningún olor. 5. El dispositivo debe instalarse, 

operarse y almacenarse en una habitación con una superficie de más de 7 m2. 

7. Mantenga todas las aberturas de ventilación requeridas libres de obstrucciones; 

8. El mantenimiento solo se puede realizar según lo recomendado por el fabricante. 

9. El dispositivo está almacenado en un área bien ventilada. 

donde el tamaño de la habitación corresponde al área de la habitación como se especifica para la operación. 

10. Cualquier persona involucrada en trabajar o romperse en un circuito de refrigerante debe tener un certificado 

válido actual de una 

autoridad de calificación acreditada por la industria, que autoriza su autoridad para manejar refrigerantes de 

manera segura de acuerdo con una especificación de calificación reconocida por la industria. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. El mantenimiento solo se puede realizar según lo recomendado por el fabricante del equipo. 

El mantenimiento y las reparaciones que requieran la asistencia de otro personal capacitado deben realizarse bajo 

la supervisión de la persona autorizada para utilizar refrigerantes inflamables. 12. Todos los procedimientos de 

trabajo que afecten a los dispositivos de seguridad solo pueden ser llevados por personas autorizadas. 

Acondicionador de aire móvil 19 - Manual holandés 19 Funciones y partes 

Nuevo diseño, estructura compacta, dispositivo aerodinámico, aspecto lujoso. Con funciones de enfriamiento, 

deshumidificación y ventilación, funciones de drenaje de agua continuo. 

La cuchilla de giro automático en la salida tiene una función de giro de aire automática y la salida se puede 

cubrir cuando la máquina está apagada para evitar que entre polvo en el cuerpo. 

El panel de control aparece en la pantalla LCD. La máquina es hermosa y elegante. El control remoto LCD de 

alta calidad está equipado para facilitar la operación. El control remoto se puede colocar en la parte posterior del 

cuerpo. Adopta un diseño fácil de usar para el almacenamiento de controles remotos. 

Las manijas en ambos lados adoptan el diseño del punto de división para que sea más fácil de transportar y el 

diseño del cuerpo sea más humano. 

La estructura de la envoltura del cable de alimentación en la parte posterior facilita que los usuarios cuelguen el 

cable de alimentación sin colgarlo del piso y dañen y dañen el cable de alimentación. 

Opción de filtración de aire. Función de interruptor de tiempo. Función de seguridad 

de reiniciar automáticamente el compresor después de tres minutos, una variedad de otras funciones de 

seguridad. 
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Cubierta superior | ba | Salida de aire / Manija de la lumbrera | Ava | Carcasa trasera Carcasa delantera y trasera 

Filtro EVA Manija delantera Carcasa Agujero de drenaje continuo Salida de aire CON filtro | Carcasa trasera 

Orificio de drenaje —_ "B 
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1. Instalación: Advertencia: antes de usar el aire acondicionado móvil, debe colocarse en posición vertical por lo 

menos dos veces. 

El aire acondicionado se puede mover fácilmente por la habitación. Durante el proceso de reubicación, asegúrese 

de que el aire acondicionado esté en posición vertical y que el aire acondicionado esté encendido 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se coloca una superficie plana. No instale y use el aire acondicionado en el baño u otras áreas húmedas. 

1.1 Instale las partes de la tubería caliente (como se muestra en la Fig. 1): atornille las partes de la tubería 

caliente (extremo vitrette) en el puerto vitrette en el panel trasero. 

Empujar 

5 

La figura 1 

1) Abra la ventana hasta la mitad y monte la construcción de la placa de sellado de la ventana en la ventana; Se 

puede colocar en dirección horizontal y vertical. 



2) Abra completamente las diferentes partes de la placa de sellado de la ventana, ajuste la distancia de apertura 

para colocar ambos extremos de las partes ensambladas contra el marco de la ventana y fíjelas con diferentes 

componentes. 

Acondicionador de aire móvil 19 - Manual en inglés 22 1.3 Instalar la parte principal 1) Instalar el dispositivo 

con el tubo de calor instalado y los accesorios d 

en frente de la ventana, manteniendo una distancia de al menos 50 cm de las paredes u otros objetos (como en la 

Fig. 4). 

Min: ° 50 a L ' 

La figura 4 

2) Extienda el tubo de escape y haga clic en el extremo plano 

de las conexiones de la tubería de vitlate en el orificio de la construcción de la placa de sellado de la ventana 

(como se muestra en la Fig. 5 y la Fig. 6). 

Notas: 1. el extremo plano de las conexiones de tubería de vitlate 

debe ser colocado en su lugar. 2. El tubo no se puede deformar y no tiene posibilidad de hacerlo. 

Una rotación decente (de más de 45 °). Asegúrese de que la ventilación del tubo de escape no esté bloqueada. 

La figura 5 fig. 6 
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La longitud de la manguera de escape debe ser 280 = 1,500 mm y esta longitud se basa en las especificaciones 

del aire acondicionado. No utilice tubos de extensión y no los reemplace con otras mangueras, ya que esto podría 

causar un mal funcionamiento. La salida no debe estar bloqueada ya que esto puede causar un 

sobrecalentamiento 
 

 

 

 

 

 



Ajustes del panel de control 

El panel de control LED tiene este aspecto: 

3 4 

2 @ ® ® 

5 7 12 6 11 8 10 9 

. Tecla de encendido / apagado 

"Botón fresco 

. Prueba de deshumidificación. Llave del ventilador Llave de giro bajo 

"Llave de giro alto 

. Mostrar ventana "Tecla de modo de suspensión" Tecla abajo 

10. botón arriba 

11. tecla de temporizador 

12. Indicador de agua llena 

OON UAUN 

Acondicionador de aire móvil 19 - Manual en inglés 24 Cuando la máquina se enciende por primera vez, el 

zumbador desea reproducir música de encendido y luego la máquina desea entrar en el modo de espera. 

1. Tecla de encendido / apagado: presione la tecla para encender y apagar la máquina. En el caso de encendido, v 

presione la tecla para apagar la máquina; en el caso de encendido, v presione el botón para encender el aparato. 

2. Botón fresco: presione este botón para usar la función de ventilador. 

3. Tecla de deshumidificación: presione esta tecla para ingresar al modo de deshumidificación y cambiará a otro 

modo mientras presiona otras teclas. 

A. Tecla del ventilador: presione las dos teclas para cambiar la temperatura o el tiempo establecido, proceda de 

la siguiente manera: 

Mientras ajusta la temperatura, presione el botón arriba o 

hacia abajo para obtener la temperatura deseada (no disponible en el modo de ventilador o deshumidificación). 

Mientras ajusta la hora, presione el botón v hacia arriba o hacia abajo hasta la hora deseada. 

5. Botón de viento bajo: presione este botón para viento bajo. 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Indicador de agua llena: cuando esta luz se enciende, significa que la máquina dejará de funcionar 
cuando el agua esté llena y haya que drenar el agua. 6. Tecla de viento fuerte: presione esta tecla 
para activar el modo de viento fuerte. 7. Ventana de visualización: pantalla LED 8. Tecla de modo de 
reposo: en modo de enfriamiento: presione las teclas HACIA ARRIBA y del ventilador para cambiar al 
modo de reposo, después de lo cual el dispositivo funcionará de manera silenciosa y con ahorro de 
energía. tipo 9. Botón Abajo: presione este botón para configurar la temperatura o el tiempo. 10. 
Botón arriba: presione este botón para configurar la temperatura o el tiempo 11. Tecla del 
temporizador: En el caso de encender, presione la tecla para cerrar el tiempo; en el caso de apagar, 
presione la tecla para abrir el tiempo. Presione la tecla, cuando el símbolo de tiempo está 
parpadeando, presione v hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el valor de tiempo deseado. Los 
valores de tiempo se pueden configurar en 1-24 disparos y el valor de tiempo se ajusta con un 
disparo hacia arriba o hacia abajo. 12. Indicador de agua llena: el indicador parpadea cuando el agua 
está llena. Nota: presione las teclas arriba y abajo simultáneamente para C o F. Mobile Air 
Conditioner 19 - Manual holandés 25 Instrucciones de operación para el control remoto Instrucciones 
de manejo para el control remoto: Y honor OI TD CH ai JAF Á O0> vo © Ss j ä 5 3 1 2 mi Las 
instrucciones para las funciones más importantes del control remoto de alta calidad son las 
siguientes: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Poder: pulse el botón para encender o apagar la máquina. 

2. Temporizador: presione el botón para establecer el tiempo. 

3. Abajo: presione el botón para disminuir la temperatura y el valor de configuración de tiempo. 

4. Modo: presione la tecla para alternar entre los modos de enfriamiento, ventilador y deshumidificación. 

5. Arriba: presione el botón para aumentar la temperatura y el valor de tiempo establecido. 

6. Ventilador: presione el botón para seleccionar velocidad alta, baja del viento. 

7. Modo de suspensión: presione el botón para activar el modo de suspensión. 
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3.1 Función de protección contra heladas: 

En el modo de refrigeración, deshumidificación o ahorro económico de energía, el dispositivo activará 

automáticamente el estado de protección si la temperatura del tubo de escape es demasiado baja; Cuando la 

temperatura de la tubería de salida vuelve a alcanzar cierta temperatura, el funcionamiento normal vuelve 

automáticamente. 

3.2 Función de protección contra desbordamiento 

Cuando el agua en el contenedor de agua exceda el nivel de advertencia, la alarma del dispositivo sonará y la luz 

indicadora "FULL" parpadeará. En este caso, debe mover el tubo de desagüe que conecta la máquina o el 

desagüe del agua a la alcantarilla u otro desagüe para drenar el agua (los detalles se encuentran en las 

instrucciones de Drenaje al final de este capítulo). Una vez que se ha vaciado el agua, el dispositivo vuelve a 

funcionar normalmente. 

3.3 Descongelación automática (los modelos de refrigeración tienen esta función). El dispositivo tiene una 

función de descongelación automática. 

3.4. Protección térmica automática: 

Para proteger la vida útil de la máquina, la máquina tiene protección térmica automática en modo de calefacción. 

Durante el período de protección, el compresor y el 

baje el motor y vuelva automáticamente al estado normal de calefacción después de que se haya restaurado la 

temperatura de la máquina. 

3.5. Función de seguridad del compresor. 

Función de protección del compresor Para prolongar la vida útil de 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

para extender el compresor, tiene una función de protección de retardo de 3 minutos después de que el 

compresor se haya encendido. 
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1. Drenaje manual: 

1) Cuando la máquina se detiene cuando el agua está llena, apáguela y retire el enchufe de la toma de corriente. 

Notas: Mueva la máquina con cuidado para que el agua en el recipiente de agua en la parte inferior de la 

máquina no se derrame sobre la parte inferior de la máquina. 

2) Coloque el tanque de agua debajo del drenaje de agua en el lado detrás del dispositivo. 

3) Desatornille la tapa del desagüe y desenchufe el cable de alimentación. El agua fluye automáticamente en el 

depósito de agua. 

Observaciones: 

1. Sujete firmemente la tapa del desagüe y el tapón. 

2. El dispositivo puede inclinarse ligeramente hacia atrás durante el drenaje. 

3. Si el tanque de agua no puede manejar el suministro de agua, v antes de que el tanque de agua se llene lo más 

rápido posible para evitar que el agua caiga al piso o la alfombra 

4) Cuando el agua se haya drenado, inserte el tapón y apriete la tapa del drenaje. 

Notas: 1. Una vez que se haya instalado el tapón y la cubierta de drenaje, encienda la máquina nuevamente, de lo 

contrario, el agua de condensación fluirá de la máquina al piso o la alfombra. 



Aire acondicionado móvil 19 - Manual holandés 28 2. Drenaje continuo (opcional) (solo aplicable para el modo 

de deshumidificación), como se indica en la figura: 

1) Desenrosque la cubierta de drenaje y desenchufe el cable de alimentación. 

2) Coloque el tubo de desagüe en el desagüe del agua. 

3) Conecte el tubo de drenaje a la bandeja de drenaje. 

Mantenimiento 

Limpieza: antes de limpiar y reparar v, apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación. 

1. limpiar la superficie 

Limpie la superficie del dispositivo con un paño suave y húmedo. No utilice productos químicos como alcohol, 

gasolina, etc. Esto dañará la superficie del aire acondicionado o incluso todo el dispositivo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Limpie la rejilla del filtro Para evitar que la rejilla del filtro se obstruya con el polvo y reduzca la 
efectividad del aire acondicionado, limpie la rejilla del filtro una vez cada dos semanas. 2.1: limpiar la 
rejilla del filtro superior 1) Sujete el bloque de retención de la rejilla del filtro EVA con las manos. 
Bájelo desde el exterior y retire el marco de la rejilla del filtro EVA. Afloje los cuatro tornillos que 
aseguran la pantalla del filtro EVA y la carcasa posterior para quitar la pantalla del filtro EVA (como se 
muestra en la ilustración de arriba). 2) Coloque la pantalla del filtro de EVA en agua tibia con un 
detergente neutro (aproximadamente 40 ° C) y deje que se seque en un lugar con sombra después 
del enjuague. Aire acondicionado móvil 19 - Manual holandés 29 2.2: Limpie el marco de la pantalla 
de filtro inferior 1. Sostenga el asa del marco de la pantalla del filtro CON y tire suavemente hacia 
afuera para extraerlo. 2. Coloque la pantalla del filtro CON en agua tibia con un detergente neutro 
(aproximadamente 40 ° C) y séquela a la sombra después del enjuague. Guardar Yo y la tapa del 
desagüe, desenchufamos el enchufe y dejamos que el agua del tanque de agua corra hacia otros 
tanques de agua. o incline el cuerpo para drenar el agua en otros recipientes. 2: Encienda el 
dispositivo en una posición de ventilación baja y manténgalo en este modo hasta que la tubería de 
drenaje esté seca para mantener seco el interior del dispositivo y evitar que quede humedad. 3: 
Encienda el dispositivo, retire el enchufe del enchufe. y enrolle el cable de alimentación alrededor del 
polo de enrollamiento; Poner el tapón y la tapa del desagüe. A: Retire el tubo de escape y guárdelo 
en un lugar adecuado. 5: Cubra el aire acondicionado con una bolsa de plástico. Coloque el aire 
acondicionado en un lugar seco, manténgalo fuera del alcance de los niños y tome medidas para 
evitar el polvo. 6: Retire las baterías del control remoto y guárdelas correctamente. Nota: Asegúrese 
de que el dispositivo esté colocado en un lugar seco y mantenga todas las piezas en un lugar 
adecuado. Aire acondicionado móvil 19 - Manual holandés 30 Solución de problemas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

No repare ni desmonte el aire acondicionado. Las reparaciones no calificadas anularán la garantía y pueden 

dañar a los usuarios o su propiedad. 

Problema: el aire acondicionado no funciona. 

Motivo: No hay electricidad. La luz parpadeante indica "FL". La temperatura del entorno es demasiado alta o 

demasiado baja. En los modos de enfriamiento, la temperatura ambiente es más baja que la temperatura 

establecida. Con calefacción, la temperatura es más alta que la temperatura ambiente. La temperatura ambiente 

es demasiado baja en el modo de deshumidificación. Solución: Después de enchufar el cable de alimentación, 

encienda el dispositivo. Descargue el agua que contiene. Recomendado para su uso con una temperatura de 7-35 

° C. Ajuste la temperatura establecida. El dispositivo se coloca en una habitación con una temperatura ambiente 

de más de 17 ° C. 

Problema: el efecto de enfriamiento no funciona. 

Motivo: hay luz solar directa. Las puertas y ventanas están abiertas; Hay muchas personas en la habitación; u 

otras fuentes de calor están presentes. La rejilla del filtro está sucia. El suministro de aire está bloqueado. 

Solución: cerrar las cortinas. Cierre puertas y ventanas y añada un nuevo aire acondicionado. Limpie o 

reemplace la rejilla del filtro. Quita el obstáculo. 

Problema: Mucho ruido. 

Motivo: El aire acondicionado no está colocado sobre una superficie plana. Solución: Coloque el aire 

acondicionado en una superficie plana y dura (para reducir el ruido). 

Problema: el compresor no funciona 

Motivo: Comienza la protección por sobrecalentamiento. 

Solución: espere 3 minutos a que baje la temperatura y luego vuelva a encender el dispositivo. 

Problema: el control remoto no funciona. 

Motivo: la distancia entre el dispositivo y el control remoto es demasiado grande. El control remoto no está 

orientado en la dirección del dispositivo y del receptor del control remoto. 

Las baterías no funcionan. 

Solución: use el control remoto cerca del dispositivo y apúntelo directamente al receptor del control remoto. 

Reemplace las pilas. 

Problema: La pantalla muestra 'E1'. 

Motivo: la temperatura del sensor de temperatura de la tubería no funciona de la manera habitual. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solución: compruebe el sensor de temperatura de la tubería y el sistema de conmutación correspondiente. 

Aire acondicionado móvil 19 - Manual holandés 31 Problema: La pantalla muestra "E2". 

Motivo: el sensor de temperatura ambiente no funciona como de costumbre. Solución: compruebe el sensor de 

temperatura ambiente y el sistema de conmutación correspondiente. 

Nota: Si los problemas que no figuran en la tabla o las soluciones recomendadas no funcionan, comuníquese con 

una organización profesional para que lo ayude. 

Garantía 

Cliente valorado, 

Gracias por comprar un producto de MOA. 

Por la presente queremos informarle que este producto está cubierto por una garantía que cumple con todas las 

disposiciones legales con respecto a la garantía vigente y los derechos del consumidor en el país donde se 

compró el producto. 

Si v detecta un defecto o mal funcionamiento de un producto de MOA de vw, tome a.v.b. Póngase en contacto 

con el Centro de Atención al Cliente apropiado 

(Servicio al cliente), donde adquirió el producto. 

Un cordial saludo, el equipo de MOA 
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