
MANUAL DEL USUARIO 

YPC1-12H  

PORTÁTIL DE AIRE 

ACONDICIONADO 
 

          

 

Gracias por elegir esta unidad de aire acondicionado portátil eficiente, atractiva y de alta calidad. Sírvase leer este 

manual detenidamente antes de su uso y si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con un 

profesional para obtener ayuda. 
 
 



 
 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
Medidas de seguridad importantes 

• Lea todas las instrucciones. 

• Desconecte el cable de alimentación antes de desmontaje, montaje o antes de limpiarlo. 

• Evite tocar cualquiera de las partes móviles del aparato 

• Nunca introduzca los dedos , lápices o cualquier otro objeto  a través de las aletas (persianas) o difusores.  

• El aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas enfermas a menos que hayan sido 

supervisados adecuadamente por una persona responsable de asegurar que se puede utilizar la unidad de forma 

segura . 

• Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. 

• No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea el uso previsto o diseñado. 

• El aparato no debe ser utilizado si las aletas no se fijan de acuerdo a las instrucciones . 

• Si el cable de alimentación se daña, debe ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio o una 

persona igualmente calificada a fin de evitar riesgos y peligros. 

• No utilice el aparato con un cable de extensión a menos que lo haya revisado y probado por un electricista 

calificado o proveedor eléctrico. 

• Regreso al fabricante o agente de servicio autorizado. 

• La unidad de aire acondicionado siempre debe almacenarse y transportarse en posición vertical, de lo 

contrario puede causar daños irreparables en el compresor, en caso de duda ,se aconseja esperar al 

menos 24 horas antes de iniciar la unidad de aire acondicionado. 

• Evite reiniciar la unidad de aire acondicionado a menos que hayan pasado 4 minutos desde que se apaga , de lo 

contrario el compresor puede dañarse . 

• Nunca use el enchufe como interruptor para arrancar y apagar el aparato de aire acondicionado. Utilice siempre 

el interruptor ON / OFF situado en el panel de control. 

• Coloque siempre el aire acondicionado portátil en una superficie estable y seca . 

• El aparato no debe ser instalado en el lavadero. 

• El aparato debe estar colocado de forma que el enchufe sea accesible. Y debe ser instalado de acuerdo con las 

regulaciones nacionales de cableado . 

Consejos para ahorrar la energía. 

•No cubra o restringir el flujo de aire de la toma o entrada de parrillas. 

•La distancia mínima de posicionamiento con respecto a muebles y la paredes debe ser 50 cm. 

•Mantenga las persianas y / o cortinas , y ventanas cerradas durante las horas más soleada del día . 

•Mantenga limpios los filtros . En condiciones normales , los filtros deben ser limpiados aproximadamente cada 30 

días. Dado que los filtros eliminan partículas en el aire , limpieza más frecuente tal vez sea necesario , 

dependiendo de la calidad del aire interior . 

•Ajuste el interruptor de velocidad del ventilador a alta fresco y el termostato a la posición más fría por la primera 

puesta en marcha , ajuste el interruptor del ventilador a Menor fresco y bajar el termostato en una posición 

cómoda. 

Sugerencia 

Le sugerimos que no utilice la máquina si la temperatura ambiente es superior a 40 � o inferior a 7 �. 

 
 
 
 
 



CARACTERÍSTICAS Y LISTADO DE PIEZAS 
Características: 

· No se requiere la instalación. 

· Fácil de mover y trasladar .  

·  Pantalla de colores con despliegue de LED de colores. 

· Modo de enfriamiento por agua es el ahorro máximo de energía y medio ambiente protegen. 

· Bajo nivel de ruido y alto rendimiento 

· Función económica única. 

· Auto oscilación hace que el viento sople de izquierda a derecha de forma automática. 

· Rearme de tres minutos para proteger el compresor. 

Nombre de piezas: 

1.panel de control 

2.persiana horizontal 

3.aleta vertical 

4.rejilla de entrada de aire 

5.ruedas 

6.conducto de escape 

7.asa de sujeción 

8.rejilla de salida de aire 

9.cable de alimentación y enchufe                         

10.puerto de inyección de agua 

11.gancho para cable de alimentación              

12.filtro de aire                               

                

         Fig.1 

 

 

 

 

 

 

 



PANEL DE CONTROL 

Fig. 3 
 

PRECAUCIÓN: Si la unidad se desconecta en modo frío, inmediatamente se restaurará en modo Dry o 

Fan, la unidad esperará al menos 3 minutos antes de reiniciarse nuevamente 

 
Power            potencia 
MODE           MODO 
TIMER          TEMPORIZADOR 
SPEED          VELOCIDAD 
SWING          ALETAS 
  
HEAT           CALENTAMIENTO 
COOL           MODO ENFRIAMIENTO 
FAN             MODO VENTILACIÓN 
DRY             MODO SECO 
 
ADD WATER     AÑADIR EL AGUA 
HIGH           ALTO 
MED            MEDIA 
LOW            BAJO 
 
 

1. Botones 

TEMPORIZADOR (Timer) : Pulse este botón para entrar en el estado configuración de puesta en hora. 

 

MODO: Presione este botón para seleccionar el modo calor, frío, ventilación o el modo seco. 

 

▲▼: Pulse arriba o abajo para ajustar la temperatura o ajustar la hora en Modo de temporizador. Cuando el 

establecimiento y temporizador de temporizador, vuelva a pulsar estos dos botones para ajustar el tiempo 

de inicio y el cierre fuera. Presione ambos botones para variar de Celsius a Fahrenheit. 

 

 



POTENCIA (Power): Presione este botón para encender / apagar la unidad. 

 

VELOCIDAD (Speed):. Presione este botón durante 5 segundos para seleccionar alta, media o baja 

velocidad del ventilador cuando la máquina está en el modo FAN, pulse este botón durante cinco segundos, 

el sistema se seca en sí, y si usted quiere dejar de secado, presione por otros cinco segundos. 

 

OSCILADOR (swing) : Pulse este botón para proporcionar oscilación de las aletas 

Presionando una vez más, la oscilación se detiene. 

 

 

 

2. Pantalla LED 

 

ENFRIAMIENTO (Cool):     En el modo de enfriamiento (Cooling mode), el LED se iluminará. 

 

CALOR (Heat) :            En el modo de calefacción, el LED se iluminará (sólo disponible para la  

bomba de calor). 

 

FAN:             En el modo de ventilador, el LED se iluminará. 

 

DRY (Seco) :          ON Modo des humidificación, el LED se iluminará. 

 

COMP:        Cuando el compresor está funcionando, el LED se iluminará. 

 

LLENO (Full):         Cuando de la máquina está llena de agua, el LED se iluminará. 

 

ADD WATER:   Cuando el led está iluminando, el usuario puede poner un poco de agua en la máquina. 

 

ALTO (High):         Cuando la velocidad del ventilador es alta, el LED se iluminará. 

 

MED:          Cuando la velocidad del ventilador es media, el LED se iluminará. 

 

BAJO (Low):          Cuando la velocidad del ventilador es baja, el LED se iluminará. 

 

         Indica el tiempo y la temperatura. Pantalla EX (X = 2,3) cuando hay algo mal (consulte 

Función de auto diagnóstico). Muestra E4 cuando el serpentín  se descongela. 

 

      Indicador de grados Celsius y  Fahrenheit. 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONTROL REMOTO 
 

Power:      Pulse este botón para encender / apagar la unidad 

Timer:  Pulse este botón para ajustar el temporizador. 

Swing:      Pulse este botón para oscilación automática de las aletas. 

      Varían de grados Celsius a Fahrenheit. 

Cool   Pulse este botón para seleccionar el modo frío. 

Heat          Pulse este botón para seleccionar el modo calor (Sólo bomba de calor).. 

Dry         Pulse este botón para seleccionar el modo seco. 

Fan     Pulse este botón para seleccionar el modo de ventilador. 

Up         Pulse Arriba o Abajo para ajustar la temperatura. 

Down         o ajustar la hora en el modo de temporizador. 

High           Pulse este botón para seleccionar la velocidad alta del ventilador. 

Med           Pulse este botón para seleccionar la velocidad del ventilador central. 

Low           Pulse este botón para seleccionar la velocidad baja del ventilador. 

Econ          Presione este botón en modo frio para el ahorro de energía.  La temperatura 

configurada es de 27 °C en modo frío y 23°C en modo calor. Estos datos no se pueden cambiar. 

 

 

NOTA:      Para variar de Celsius a Fahrenheit desde el panel de control, pulse los botones Arriba (Up)  

y Abajo (Down) , al menos, 2 segundos. 

 

 

 

Control remoto para bomba de calor 

     Fig.4 

 

 
 
 
 
 
 



MÉTODOS DE OPERACIÓN 
Colocación del tiempo 

1.Colocar temporizador-off 

Presione el botón del temporizador cuando la unidad está encendida. El LED parpadeará cinco Veces. 

Durante este período pulse Arriba o Abajo para ajustar el tiempo establecido de 0,5 h a 24h. Es variará 0,5 

horas cada vez en 3 horas y 1 hora cada vez más allá. La hora parpadeará 5 veces después del ajuste. 

Luego se mostrará la temperatura de nuevo. Una vez que el tiempo de juego termina, la unidad se apagará 

automáticamente. 

2. Cambiar el tiempo fijado 

Cuando el temporizador está activado, puede comprobar el tiempo restante presionando el botón del 

temporizador. Es parpadeará 5 veces. Pulse Arriba o Abajo para ajustar el tiempo establecido. La hora 

también se puede cancelar si se presiona el botón del temporizador durante el tiempo de parpadear. 

3.Colocar temporizador -on. 

Presione el botón del temporizador cuando la unidad está apagada. El mismo procedimiento como "Set 

timer-off" y luego se aplica. Una vez finaliza el tiempo establecido, la unidad se encenderá automáticamente. 

Refrigeración / calefacción y el funcionamiento en seco 

1. Operación de refrigeración y calefacción 

Pulse el botón  / para seleccionar el modo Frío / Calor. 

Pulse Arriba o Abajo o para establecer una temperatura ambiente adecuada. 

El rango es de 18 ~ 30 � (64-86 ° F). La temperatura aumentará o disminuirá 1 � o 1 ° F 

cada vez. 

Pulse el botón de velocidad o para elegir una velocidad de ventilador adecuado. 

Pulse el botón de oscilación o  para ajustar la dirección de la rejilla vertical. 

Ajuste la aleta horizontal con la mano. 

operación  

2.Operación en Modo Dry (SECO) 

Pulse el botón de modo o elegir el modo Dry seco. La velocidad del ventilador es baja, 

LED muestra la temperatura ambiente. Estos no se pueden ajustar. 

NOTA: 

1. En el modo de enfriamiento, cuando la luz "Water Add" se ilumina, se puede añadir un poco de agua 

a través del puerto de inyección antes de la operación de enfriamiento. 

2. Usted debe drenar el agua con el tubo de drenaje en el modo Dry seco. La unidad se detendrá  de 

trabajar  

cuando el nivel del agua supera el nivel superior. 

3. No utilice conductos de salida de aire en los modos Dry o Fan ,. 

 4. Si la habitación está expuesta directamente al sol, correr las cortinas, por favor. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.Selección del lugar de instalación 

 

Instale la unidad en una superficie plana y seca.

Deje al menos 50 cm de espacio alrededo

unidad (cuando no está conectada la manguera).

(Fig. 5) 

 

2.Método de montaje de conductos de escape

 

1) Fije el extremo cuadrado del polvo escape al

el terminal de escape de la unidad. 

2) Coloque el otro extremo (descarga) a la

ventana más cercana. Deje al menos 50 cm

de espacio libre 

 

NOTA: 

 

La longitud del conducto de escape de aire es de entre 600 mm a 1700 mm (adaptadores incluidos). 

Nosotros sugerimos  el uso de la longitud mínima del polvo del aire de escape. Esto puede ahorrar energía 

para usted. Esta longitud se ha diseñado especialmente de acuerdo a las especificaciones del aire. 

Ventana de instalación Kit ventanas verticales y horizontales estándar

una extensión o cambio de un tubo diferente que puede

 

3 Instalación de kit de ventana 

 

El kit de la ventana ha sido diseñado para adaptarse a la mayoría

Sin embargo, puede ser necesario modificar algunos aspectos de los procedimientos de i

ciertos tipos de ventanas. Por favor refiérase a las ilustraciones. (Fig. 7 y Fig. 8)

 

 

            

 

INSTALACIÓN 
 

Instale la unidad en una superficie plana y seca. 

Deje al menos 50 cm de espacio alrededor de la 

unidad (cuando no está conectada la manguera). 

Método de montaje de conductos de escape de AIR 

1) Fije el extremo cuadrado del polvo escape al 

2) Coloque el otro extremo (descarga) a la 

cana. Deje al menos 50 cm 

La longitud del conducto de escape de aire es de entre 600 mm a 1700 mm (adaptadores incluidos). 

el uso de la longitud mínima del polvo del aire de escape. Esto puede ahorrar energía 

Esta longitud se ha diseñado especialmente de acuerdo a las especificaciones del aire. 

ventanas verticales y horizontales estándar de acondicionado. No utilice 

una extensión o cambio de un tubo diferente que puede provocar un mal funcionamiento.

El kit de la ventana ha sido diseñado para adaptarse a la mayoría de las ventanas vertical

Sin embargo, puede ser necesario modificar algunos aspectos de los procedimientos de i

Por favor refiérase a las ilustraciones. (Fig. 7 y Fig. 8) 

              

La longitud del conducto de escape de aire es de entre 600 mm a 1700 mm (adaptadores incluidos). 

el uso de la longitud mínima del polvo del aire de escape. Esto puede ahorrar energía 

Esta longitud se ha diseñado especialmente de acuerdo a las especificaciones del aire. 

acondicionado. No utilice 

ar un mal funcionamiento. 

de las ventanas verticales y/o horizontales. 

Sin embargo, puede ser necesario modificar algunos aspectos de los procedimientos de instalación para 

   



 

 

Vertical window:       Ventana Vertic

Window Slider Kit      Kit deslizador 

Mínimum             Mínimo 

Máximum             Máximo 

 

 

Horizontal Window    Ventana Horizontal

Window Slider Kit     Kit  deslizador

Mínimum             Mínimo 

Máximum             Máximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana Vertical 

 de ventana 

ontal 

deslizador de ventana 

 



4.Ilustraciones de montaje 

1.Montaje en la pared 

 

2. Flexión correcta 
 

 
 

3. Flexión incorrecta 
 

 



MÉTODOS DE DRENAJE DE AGUA 
 

Este producto tiene un sistema de auto-evaporación. El agua de condensación se recicla 

para enfriar el condensador. Este modo refrigerado por agua no sólo puede mejorar la 

eficiencia de refrigeración y reducir el ruido, sino también ahorrar energía para usted. 

 

* Cuando en el modo de refrigeración (Cooling mode) , el agua desde el evaporador fluirá 

en una bandeja en el interior. Cuando el agua alcanza el nivel bajo, la bomba de agua 

funcionará hasta que el agua se encuentra en el bajo nivel. Cuando el agua alcanza el 

nivel alto, el compresor deja de funcionar, y la bomba de agua, motor del ventilador 

inferior y superior del motor del ventilador funcionarán todo el tiempo. 

 

* Cuando el agua está llena, el indicador de llenado de agua se enciende y el compresor 

se detendrá de trabajo. El zumbador buzz 10 veces cada 5 minutos hasta que el agua 

está por debajo del máximo nivel o drenado a mano. Cuando la alarma se detiene y 

después de tres minutos de reinicio demora, la unidad funcionará normalmente. 

 

* Antes de vaciar la unidad tendrá que apague la unidad y desconecte el cable de la 

fuente de suministrar. Quite el tapón de goma en el puerto de drenaje, luego dejar que el 

flujo de agua. una vez drenado, poner el tapón de goma posterior y atornille la tapa y 

encenderlo. El compresor se retrasará reiniciar durante tres minutos, la unidad funcionará 

normalmente. 

 

* Mueva la unidad con cuidado cuando el agua es alta. Si no, el agua puede derramarse 

desde el interior de la unidad. 

 

* Cuando el agua del reservorio no es suficiente para bombeo, la bomba dejará de 

funcionar. Al mismo momento, el indicador ADD WATER en el control el panel se 

iluminará, para ahorrar energía inyectar mejor un poco de agua en el puerto de inyección 

de agua con cuidado. Para evitar la inundación bajo bandeja, debe inyectar agua no más 

de 1800 ml (tres tazas). Esta operación ayuda a ahorrar un 20% y un 30% de energía 

para usted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANTENIMIENTO 
 

Limpieza 

 

Apague la unidad y desconecte el cable de la toma de corriente antes de la limpieza. 

 

1.Limpie la superficie 

 

Limpie la superficie de la unidad con un trapo o un paño suave medio-húmeda. No utilice 

solventes como benceno, alcohol, gasolina y productos químicos, etc., La superficie se 

puede dañar o incluso deformar. 

 

2. Limpie el filtro de aire 

 

Si el filtro de aire se bloquea con una gran cantidad de polvo, la eficiencia reducirá. Será 

mejor que limpiar el filtro cada dos semanas. 

1) Saque el filtro de aire como Fig.14. 

2) Lave el filtro de aire sumergiéndolo suavemente en agua tibia (de menos de 40 ° C) 

con detergente. Enjuague el filtro y séquelo a la sombra 

3) Vuelva a introducir el filtro de aire en la original posición. 

 

Fin de la temporada 

 

1.Quite la tapa y quitar el tapón de goma en el drenaje para drenar el agua. Usted puede 

eliminar el agua en su totalidad inclinando hacia atrás la unidad. Ajuste del modo de 

ventilador, presione el botón del ventilador durante 5 segundos hasta que el ventilador 

funcione a la velocidad mas baja. Después de eso, haga funcionar el aparato  en modo 

de ventilador durante un medio día hasta que el tubo esté seco. De esta manera el en el 

interior de la unidad se puede secar y el crecimiento de moho se puede suprimir. 

2. Apague la  unidad y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación. 

3.Ate el cable . 

4.Retire el conducto de salida de aire y guárdela cuidadosamente. 

5.Envuelva la unidad con la bolsa de plástico y guárdela en un lugar seco. 

6.Retire las pilas del mando y guárdelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Antes de contactar con un servicio profesional, por favor, en primer lugar, que lo busque 

en referencia a lo siguiente. 

 

Deja de correr y tirar del enchufe en caso de que algo se enumeran a 

continuación pasa. Entonces póngase en contacto con el servicio profesional para 

obtener ayuda. 

· El fusible y el interruptor a menudo se rompen. 

· El recalentamiento cable de alimentación o la manga de la cuerda se rompe. 

· Hay olor anormal o humo que sale de la unidad. 

 

 

Problema Cheque Solución 

 

La unidad no funciona en 

absoluto. 

 

 

¿Problema de suministro 

eléctrico? 

¿Está  desenchufada? 

¿Problemas de fusibles o 

desconexión? 

¿Es adecuado el tiempo 

establecido? 

¿Está la unidad llena de agua? 

Es normal. 

Inserte el enchufe en la toma de 

manera constante. 

Cambie el fusible o encienda. 

Cambiar el tiempo fijado. 

Vierta el agua. 

 

La eficiencia de refrigeración no 

es buena 

 

 

¿Está entrada o salida de aire 

bloqueados? 

¿Hay alguna otra fuente de calor 

en la habitación? 

¿Están los filtros de aire muy 

sucio? 

¿Está seleccionada la 

temperatura adecuada? 

¿Es la velocidad del ventilador 

fijado en baja? 

Eliminar  los bloqueos. 

Mover la fuente de calor. 

Limpie el filtro de aire. 

El cambio de temperatura. 

Seleccione la velocidad del 

ventilador adecuado. 

 

Demasiado ruido y las 

vibraciones 

Es el líquido interior (refrigerante) 

que fluye en su interior. 

¿Si se inclina? 

Es normal. 

Colóquelo en un lugar plano. 

La unidad se inicia y se detiene 

con frecuencia 

 

 

 

¿El voltaje es el correcto? 

¿El tubo de escape está 

doblado? 

¿Ha agregado un tubo de escape 

adicional? 

Apague la unidad si el voltaje es 

anormal. 

Ajuste el tubo de escape 

correctamente. 

Retire el tubo adicional. 



Función auto diagnóstico: 

Código de chequeo 

E2 

E3 

Nota: Cuando la pantalla E4, que significa que 

estado normal 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Descripción: 

 

Manguera de escape flexible con adaptadores ...... 1/set

Adaptador del escape de la ventana (boca plana) ...... 1pc

Ajustable ventana kit regulador ..................... 2/set

Tornillo (la longitud es de 3/8 ") ........................ 1pc

Taza de agua ............................................. 1pc

  

 

 

 

Diagnóstico de mal funcionamiento 

Error de temperatura de habitación

Temperatura del Serpentín es defectuos

Nota: Cuando la pantalla E4, que significa que el Serpentín está descongelado. 

 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 

Manguera de escape flexible con adaptadores ...... 1/set 

Adaptador del escape de la ventana (boca plana) ...... 1pc 

Ajustable ventana kit regulador ..................... 2/set 

Tornillo (la longitud es de 3/8 ") ........................ 1pc 

.......................................... 1pc 

 

e habitación 

es defectuoso 

. Éste es el 

 



Adapter                                    Adaptador 

Adjustable Window Slider Kit                 Kit de Deslizador de ventana ajustable 

Water Cup                                 Copa del Agua 

Flexible Exhaust hose                       Manguera de escape flexible           

Window Exhaust Adapter                    Adaptador de escape de la ventana 
 

 

 

 

ANEXO 

Fusible 
Tipo: FSD  
Voltaje: 250V  
Corriente: 3.15A 
 
 
 
 

 
 
Disposición: No deseche este producto en la basura doméstica. Es necesario 
desecharlo separadamente para poder tratarlo 


