
 
 
 

 
 
 
   

   
                                           

 
 

 

 
 
 

☆ Lea y guarde estas instrucciones para consultas futuras  
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AIRE ACONDICIONADO PORTATIL C-85 

  MANUAL DE USUARIO Y DE INSTALACIÓN  



ANTES DE USAR EL PORTATIL 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD GENERALES 
 

 SÓLO USELO EN POSICIÓN 
VERTICAL, SOBRE SUPERFICIES 
LISAS Y AL NIVEL DEL SUELO, 
DEJANDO UN ESPACIO MÍNIMO DE 
50CM CON CUALQUIER 
OBJETO(Dibujos 1y 4). 

 NO COLOQUE OBJETOS SOBRE LA 
UNIDAD NI BLOQUEE LAS SALIDAS O 
ENTRADAS DE AIRE 

 TENGA CUIDADO ESPECIAL CON LOS 
NIÑOS Y MASCOTAS CUANDO LA 
UNIDAD ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.  

 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICAS 
 

 SÓLO PARA USO INTERIOR. 

 DESCONÉCTELO CUANDO NO ESTE 

SIENDO USADO.  

 NO LO USE EN AMBIENTES CON UNA 

ALTA HUMEDAD O MOJADOS. 

(DIBUJO 3) 

 NUNCA TIRE DEL CABLE PARA 

DESENCHUFARLO.  

 SI EL CABLE DE CORRIENTE ESTÁ 

DAÑADO NO UTILICE EL APARATO NI 

TRATE DE ARREGARLO USTED 

MISMO. CONTACTE CON EL 

SERVICIO TÉCNICO  
 
PARA LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA 
 

 Utilicelo en habitaciones de 20m2 . 

 Cierre puertas y ventanas 

 Mantenga las cortinas cerradas en las 

horas de más luz y calor. 

 Mantenga limpios los filtros  

 Una vez que se ha alcanzado en la 

habitación la temperatura deseada, 

reduzca o modifique la temperatura y el 

modo seleccionado.  
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FIG. 1 

FIG.2 

FIG.3 

FIG.4 



PARTES 
 
Frontal Parte Trasera 

FIG.5 

FIG.6 
1. Panel de Control 
2. Salida de Aire 
3. Ruedas 
4. Entrada de Aire  
 

5. Carrying handle 
6. Entrada de Aire  
7. Filtro de Aire 
8. Sujeción del cable 
9. Compartimento para guardar el cable.  
10. Filtro de Aire 
11. Entrada de Aire 
12. Tapón de tanque de agua/punto de 

drenaje. 
13. Salida de Aire  

 
Accesorios 
 

14. Outward adaptor - for insertion over 
hose and into foam strip (or into hole 
in the wall/window).  

15. Tapa para cubrir el agujero en la 
pared o ventana. 

16. Manguera 

17. Adaptador para ventana de espuma- 
se adapta y cubre el espacio de una 
ventana abierta para sacar la 
manguera. 

18. Adaptador de espuma-para rellenar y 
tapar el espacio de la ventana 
abierta.  

19. Tubo para drenaje continuo. 

20. Filtro de carbon activo. 

21. Mando a distancia 

 

 
FIG.7 
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INSTALACIÓN 
 
Las unidades de aire acondicionado portátiles pueden moverse de habitación en habitación. 
  
 
1. Usando el adaptador de ventana, instalación temporal 

 

  FIG.8 
 Adapte el kit al tamaño de la ventana para un funcionamiento óptimo del equipo.   

 Pase la manguera de salida del aire a través del agujero del adaptador de ventana y 
fíjelo con seguridad.   

 
2. Using the adaptor 

 

 
FIG.9 FIG.10 
 

 Haga un agujero de 130mm de diámetro en la pared (salida al exterior de la casa) o la 
ventana   

 Pase la manguera a por el agujero a través de la pered o el muro y coloque el adaptador 
para la manguera al otro lado de la pared o muro tal como muestra el dibujo.  

 Cuando no esté en uso, tape el agujero con la tapa (accesorio nº15) 
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Adaptador de ventana 

Pared o Ventana 

Adaptador 
exterior 



Montaje de la manguera 
 

 

 Use solo la manguera y el 

adaptador del equipo para 

ajustarlo a la parte trasera del 

equipo.  

 Evite dobleces y curves en la 

manguera. Estas pueden 

causar el sobrecalentamiento o 

rotura del equipo. Las figuras 

11 y 12 muestran la posición 

correcta.  

 La maguera es retractile: 

puediéndo abarcar desde los 

300mm a los 1500mm según 

se necesite. Para la mayor 

eficiencia del equipo se 

recomienda que use la más 

corta posible.  
 

 

 
 

PELIGRO! 

 La manguera está especialmente 

diseñada para este producto. No la 

reemplace o alargue con ninguna otra 

manguera ya que puede causar la 

avería.  

 
 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

FIG.11 

FIG.12 

FIG.13 

FIG.14 



 
Instalación del filtro de carbono 

 FIG.15 

1. Retire el marco del filtro de la unidad 

2. Saque el filtro de carbono activo de la bolsa. 

3. Inserte el filtro de carbono activo en la parte trasera de la unidad 

4. Fije de nuevo el marco del filtro del aire que retiró en el primer paso. 

5. Coloque el marco del filtro a la estructura del filtro (el filtro de carbón activo se debe colocar 

entre el marco del filtro y la estructura fija del filtro con firmeza). 

6. Inserte el conjunto de filtros (marco del filtro de carbono activo cuadro + filtro + filtro fijo) en 

la parte posterior de la unidad. 
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FUNCIONAMIENTO 
 
Panel de Control 

 FIG.16 
 

1. Botón MODE para seleccionar Modo  

2. Botón TIMER- Temporizador 

3. Botón de Aumento de Temperatura 

4. Botón de Disminución de Temperatura 

5. Botón SPEED para seleccionar Velocidad 

de ventilación  

6. Botón ON/OFF (Funcionamiento) 

7. Indicador Modo Automático 

8. Indicador de Modo Frío 

9. Indicador del modo de ventilacilación.  

10. Indicador funcionamiento del Timer. 

11. Display 

12. Receptor de señal del mando a distancia.  

13. Indicador de ventilación a baja velocidad  

14. Indicador de Modo Ventilación  

15. Indicador de funcionamiento del 

compresor- modo frío.  

16. Indicador de Tanque de agua lleno 

 

Encendido/Apagado  ON/OFF 

1. Presione el botón ON/OFF, la unidad comenzará a funcionar de manera automática. Si la 

temperatura ambiente es: 

 Mayor de 23oC, la unidad comenzará en modo frío 

 Menor o igual de  23oC,la unidad comenzará en modo ventilación. 

 

2. Los indicadores de función se encenderán al mismo tiempo automáticamente *NOTA! El 

display mostrará la temperatura ambiente de la habitación de 0oC a 50oC 

3. Para apagar la unidad presione el botón ON/OFF de nuevo. 
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Selección de function- modo 

Presione el botón MODE para seleccionar el modo deseado: automático, frío o ventilación. El 

indicador luminoso le mostrará la función que va seleccionando. 

 

Selección de temperatura 

1. Presione el botón ' Botón de Aumento o Disminución  de Temperatura para seleccionar la 
temperatura que usted desea en la habitación. 

2. El display le mostrará la temperatura que usted va seleccionando cada vez que presiona 

aumentar o disminuir irá cambiando. Recuerde que normalmente mostrará la temperatura 

de la habitación y no la que usted selecciona  

3. El equipo tiene como temperatura preseleccionada (automáticamente) 24oC para el modo 

frío. 

Selección de la velocidad del ventilador 

1. Presione el botón SPEED para seleccionar la velocidad que necesita: alta o baja. Si 
selecciona la alta verá iluminados ambos indicadores (baja y alta). 

2. Si la unidad está en modo AUTO (automático), la velocidad del ventilador será 
seleccionada de acuerdo a la temperatura de la habitación. En esta función usted no puede 
modificar la velocidad.   

 
Selección del temporizador 

1. Presione el botón TIMER para seleccionar las horas de funcionamiento deseadas (desde 1 

a 12, la luz se irá encendiendo) Cuando el tiempo se haya cumplido la unidad se apagará 

automáticamente. El display mostrará el tiempo que usted ha seleccionado en este 

momento, si usted no utiliza el temporizador la unidad funcionará de forma continuada.  

2. Presionando e botón TIMER pero sin tocar ningún otro botón. Usted puede pre- seleccionar 

a que hora el portátil comenzará a funcionar. Por ejemplo si presiona dos veces, la unidad 

comenzará a funcionar a las dos horas.  
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Todas las funciones pueden accionarse con el mando 

a distancia. 

 

Para su funcionamiento el mando necesita dos pilas 

AAA. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 17 



Regulación de la dirección de la salida del aire 
 

FIG.18 
Gire la ruedecilla para seleccionar la dirección 
del aire derecha e izquierda. 

  FIG.19 
La dirección de arriba & Mover la rejilla arriba 
o abajo para ajustar la dirección del aire.   

 
 
ADVERTENCIA ! 

1. Para  prolongar la vida del compresor, después de que usted lo apagué continuará en 

funcionamiento durante unos tres minutos. Así, el compresor puede ir disminuyendo poco a 

poco la velocidad y no sufrir daños.   

2. El modo frío se detendrá si la temperatura de la habitación desciende por debajo de la 

temperatura seleccionada. El modo ventilación continuará trbajando para mantener esa 

temperatura. Si esta sube por encima de la seleccionada, el odo frío volverá a funcionar 

automáticamente.  
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DRENAJE 
Durante el modo frío, la unidad funciona también como deshumidificador. Esta humedad que 
extrae del aire se almacena en un tanque interior. 
Si, este tanque se llena, el motor y el compresor se detendrán y emitirá un sonido (presione un 
botón para detener el sonido). El indicador W.F. se encenderá. 

Para que la unidad pueda volver a funcionar en modo frío usted debe vaciar el depósito de agua 
interior. Siga estos pasos: 

 

1. Apague el aire acondicionado, 

desenchúfelo y evite moverlo. 

2. Coloque un recipiente debajo del agujero 

de drenaje.  

3. Retire la tapa y quite el tapón. El agua 

comenzará a salir. 

4. Si su recipiente se llena, coloque de nuevo 

el tapón, vacíelo y tráigalo de nuevo. Repita 

el proceso hasta que el tanque quede 

vacío.  

5. Coloque de Nuevo el tapón y la tapa 

firmemente.   

6. Encienda la unidad, las luces del tanque de 

agua o del compresor no deben estar 

encendidas. 

 

 
 
 

                      FIG.20 

 
Si usted quiere que la unidad funcione sin tener que estar vaciando el tanque de agua puede 
colocarle un drenaje continuo: 

 

 Quite la tapa y el tapón a rosca y 

guárdelos cuidadosamente para su uso. 

 Conecte a la salida de agua el tubo para el 

drenaje continuo. Coloque el otro extremo 

en un desagüe. 

 

 

 
                  FIG.21 
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Salida de agua 

Tapon de goma 

Tapon del drenaje 

 

Salida de agua 

Tubo de drenaje 
drain 
tube 



 

 El tubo de drenaje puede ser alargada 

añadiendo un tubo más largo mediante un 

conector adecuado. 

 

 

  

FIG.22 

 

 

 

 

Por favor, tenga en cuenta que 

1. El drenaje debe colocarse a un nivel inferior a la salida del agua. 

2. La luz del compresor o la del tanque de agua no se iluminarán en este tipo de drenaje.  

3. Si quiere alargar el tubo de drenaje, puede hacerlo, recuerde que el tubo debe medir 

18mm de diámetro exterior. 

4. Cuando la humedad de la habitación sea superior al 85%, es necesario usar el drenaje 

continuo. 
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Extensión del tubo 
(OD: 18 mm)  

Salida de agua 

Tubo de drenaje 



MANTENIMIENTO 
 
Desenchufe siempre el portátil antes de proceder a su limpieza.  
Para lograr la máxima eficiencia del aparato límpielo regularmente. 
 
Limpieza de la carcasa 
Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el cuerpo del aparato. 
Nunca lo limpie con detergentes o productos agresivos. Puede dañar la carcasa.  
 
Limpieza del filtro 
Saque el filtro por la parte posterior y use una aspiradora o sacuda con cuidado el filtro para 
desprender el polvo y la suciedad. Por ultimo, póngalo bajo el agua (a una temperatura inferior 
siempre a 40ºC).  
Déjelo secar completamente antes de colocarlo de nuevo.  
Importante! Nunca ponga en funcionamiento el aparato sin filtro. 
 
Almacenamiento al final de la temporada 
 

 

 Primero compruebe que no queda 
agua en el depósito. Tras vaciarlo le 
recomendamos  poner el aparato en 
modo ventilación, algunas horas para 
secar completamente el depósito. 

 Limpie el filtro. 

 Desenchufe el aparato y guarde el 
cable aparece en el dibujo. 

 Guarde el aparato en su embalaje 
original y guárdelo siempre en 
posición horizontal en un lugar seco 

FIG.23 
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Power cord 



PROBLEMAS Y SOLUCIONES MÁS FRECUENTES 
 

Problemas 
El aire acondicionado no funciona.   Compruebe que este correctamente enchufado 

 Compruebe que no hay un problema de corriente 

 Compruebe que la luz en el display de F.W. 
(depósito de agua lleno) o Comp (Compresor) no 
están parpadeando. 

 Compruebe si la temperatura de la habitación está 
por debajo de a seleccionada.  

 
El aparato no enfría correctamente.  Compruebe que no recibe la luz solar 

directamente. 

 Compruebe que no hay ventanas o puertas 
abiertas. 

 Recuerde que si hay muchas personas en la 
habitación, desprenden mucho calor. 

 Apague, en caso de haberlo, los aparatos que 
puedan estar produciendo mucho calor como 
plancha, braseros, etc. 

 
La unidad no funciona pero recibe 
corriente. 

 Compruebe y limpie el filtro. Si el filtro está sucio la 
unidad puede pararse. 

 Compruebe que no hay ninguna entrada o salida 
de aire bloqueada. 

 Compruebe si la temperatura de la  habitación está 
por debajo de la temperature seleccionada.  

 
El portátil hace mucho ruido.  Compruebe que está colocado horizontalmente, sin 

ningún desnivel o problema de apoyo que pueda 
producir vibración. 

 Compruebe que la manguera está colocada 
correctamente. 

 
El compresor no funciona (la unidad 
solo trabaja en modo ventilación). 

 Compruebe si la temperatura de la habitación ha 
descendido por debajo de la temperatura 
seleccionada. Si es así, cuando se eleve volverá a 
funcionar. 

 Es posible que el compresor se haya detenido 
como protección de sobrecalentamiento. Apague el 
aparato y desenchúfelo por unas horas. Luego 
vuelva a ponerlo en marcha.  

 

☆ Si tras revisar los problemas y soluciones de nuevo no se soluciona el problema contacte con 

su servicio técnico. NUNCA TRATE DE REPARAR EL APARATO USTED MISMO, YA QUE NO 
SOLO ES PELIGROSO SI NO QUE ANULARÁ LA GARANTÍA. 
Nunca intente reparar el aparato usted mismo.  
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ESPECIFICACIONES 
 
 

Modelo  C-85 

Capacidad de enfriamiento 8500 BTU/hr  

Consumo  930W / 4.3A 

Volumen de flujo de aire 

(max.velocidad) 

300 m3/h 

Capacidad de Deshumidificación  1 L/hr 

Suministro Eléctrico 220~240V, 50Hz 

Compressor rotary 

Gas refrigerante R410A 

Velocidad del ventilador 2 

Temporizador 1~ 12 hours 

Temperaturas de funcionamiento 18 ~ 32oC 

Longitud tubo Ø 120x1500mm 

Peso Neto 23 kg 

Dimensiones 305 x 380 x 750 mm (WxDxH) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

"El desecho de los aparatos eléctricos y/o electrónicos no puede 
tratarse de la misma forma que los residuos domésticos 
normales. Deben ser reciclados en las instalaciones adecuadas. 
Para más información sobre su recogida y depósito, consulte con 
la autoridad local competente o con su distribuidor". 
 


