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Función “SLEEP”
1. Al presionar el botón “ SLEEP” en el modo de refrigeración, la temperatura seleccionada se incrementará
1ºC luego de la primer hora y 1ºC más luego de la segunda hora.
2. Al presionar el botón “ SLEEP” en el modo de calefacción, la temperatura seleccionada descenderá 2ºC 

4.Luego de 7 horas de funcionamiento en el modo “SLEEP”, el equipo se apagará.
NOTA: Para anular el modo “SLEEP”, presione el botón “MODE” o “ON/OFF”.

luego de la primer hora y 2ºC más luego de la segunda hora.
3. Al presionar el botón “SLEEP”, el indicador correspondiente de la unidad, se encenderá.

Presionando este botón, el deflector de aire vertical girará automáticamente.

Presionando este botón, la pantalla del control remoto indicará la temperatura de la habitación. 
Si presiona nuevamente el botón, La pantalla indicará la temperatura seleccionada.

SWING             (solo disponible para algunos modelos)

Función “iFeel”

Función “iClean”

Función “Anti-FUNGUS”
Esta función solo funciona bajo los modos de Refrigeración ”COOL”, Deshumidificación “DRY” y Automático 
“AUTO” (Refrigeración y Deshumidificación). Los deflectores verticales se encuentran en su posición inicial 
para el modo de Refrigeración y el ventilador interno funciona a baja intensidad por tres (3) minutos. 

El propósito de este programa es el siguiente: una vez que apague el equipo, los deflectores verticales 
permaneceran abiertos con el fin de secar el interior del evaporador para prevenir la formación de hongos 
debido a la acumulación de agua y por lo tanto dispersar olores extraños.

Nota: Esta función no ha sido programada desde fábrica. Usted puede libremente activar o cancelar esta 
función. 

Para programar está función deberá seguir los siguientes pasos:
Estanto el control remoto y el equipo apagados, apunte el control remoto en dirección al equipo, presione el 
botón “Anti-FUNGUS” y podrá escuchar 5 beeps indicando que la función está activada.
Para cancelar dicha función:
Apague el equipo, apunte el control remoto en dirección al equipo, presione el botón “Anti-FUNGUS” y podrá 
escuchar 5 beeps seguidos de tres beeps indicando que la función ha sido cancelada.
Cuando esta función este activa, se sugiere no reiniciar el equipo hasta que la misma no se halla detenido 
por completo.
Esta función no se activará en caso de detención programada o mientras la función “SLEEP” esté activa.

Función “iFavor”
Con esta función usted puede guardar los diferentes parámetros del equipo. (Modo, velocidad de ventila-
ción, Oscilación de los deflectores, temperatura, etc). Al presionar el botón “iFavor” el equipo funcionará de 
la manera en la que ha sido programado anteriormente.
Para activar esta función:
Encienda el equipo y a continuación realice la configuración deseada.
Presione el botón “iFavor” por al menos 3 segundos hasta que en pantalla aparezca el símbolo en el control 
remoto.
Luego presione el botón “iFavor” en cualquier momento para volver a la configuración guardada.

La función “iClean” consiste en limpiar de polvo del evaporador y secar el agua acumulada dentro de éste. 
Además previene el crecimiento de hongos dentro del evaporador debido a la acumulación de agua y por 
consiguiente evita la producción de malos olores.

Cuando el equipo se encuentre apagado presione el botón “iClean” y los deflectores horizontales se abrirán 
para comenzar a funcionar. 
Una vez activa la función, presione el botón “iClean” nuevamente para cancelar dicha función o presione el 
botón “ON/OFF” para cancelar la función e iniciar el equipo.
La función “iClean” se dentendrá luego de 35 minutos.

Nota: Esta función puede ser programada paralelamente con la función de temporizador en el modo de programa-
ción “Encendido automático” (”TIMER ON”); en este caso, la función de temporizador se ejecutará luego de la 
función “iClean”.





















NOTA:
- Verifique la correcta polaridad de los cables.
- Una conexión incorrecta podría ocasionar un mal funcionamiento o dañar los
componentes.
- Verifique que las conexiones estén firmes. Un falso contacto podría ocasionar
recalentamiento o fuego en los cables.

- Saque el tornillo para retirar la tapa de la caja de conexiones de la unidad exterior.

1.Retire el tornillo de conexión de tierra en la caja de conexiones.
2.Conecte el cable a tierra firmemente con el tornillo en el terminal marcado        .

Fije el cable de interconexión con el sujetacables  provisto en la caja de conexión.
 Vuelva  a fijar la tapa de la caja con el correspondiente tornillo.

- Conecte el cable de interconexión en los terminales según su numeración.

Conexión del cable de tierra:

Esquema de conexión eléctrica Unidad Exterior

- 
-

" " 

- Asegúrese que las cañerías y cables de interconexión estén correctamente instalados.
- Asegúrese que ambas válvulas de la unidad exterior ( gas y líquido) estén
completamente abiertas.
1. Conexión del equipo.
- Conecte el cable de alimentación a un toma independiente.
- Configure el control remoto en refrigeración y encienda el equipo.
- Deje funcionar el equipo por lo menos 30 minutos.
2. Evaluación del rendimiento.
- Tome la temperatura del aire en la entrada y salida de aire de la unidad interior.
- La diferencia entre la temperatura de entrada y salida de aire debe ser por lo
menos de 10ºC.

Control de funcionamiento

CONEXIONES ELÉCTRICAS
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Unidad interior:
- Levante el panel frontal y retire la tapa de la bornera de
conexiones.
- Para realizar las conexiones guíese por el circuito eléctrico
pegado en la unidad.
- Ajuste firmemente los cables a los terminales siguiendo la
numeración correspondiente.
- El cable de interconexión debe ser apto para uso exterior.
Nota: En los modelos sin block de terminales, los cables han
sido conectados a la plaqueta en fábrica.

Panel Frontal

Diagrama eléctrico

Tapa de bornera
conexiones

Unidad exterior:

3500FC 5300FC
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ANEXO CERTIFICADO DE GARANTÍA  ACONDICIONADORES DE AIRE

Importante: Para que su garantía se valida este formulario debe ser completado íntegramente y firmado 
por el personal de la empresa que realizo la instalación, garantizando que fueron respetados todos los pasos, 
instrucciones y recaudos solicitados en el manual de instrucción. 

Por el presente declaro haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos en el manual de 
instalación, especialmente con los que se detallan a continuación:

1. Se han usado para los trabajos de instalación herramientas y equipos utilizados exclusivamente para gas 
R410, evitando contaminación con R22. 

2. Se ha utilizado para la instalación el tipo de cañería requerida por el fabricante, se han respetado las 
distancias máximas y mínimas, así como la longitud mínima de cañería exigida y el diagrama de conexión.

3. Se ha instalado la manguera de drenaje con la posición y caída correcta y se ha controlado su 
funcionamiento.

4. Las virolas para conexión se efectuaron con herramientas idóneas y usadas exclusivamente para gas 
R410. 

5. Las cañerías fueron aisladas conforme se indica en el Manual de Instalación utilizando materiales idóneos 
para este tipo de productos.

6. Se ha realizado vació utilizando una bomba exclusiva para R410 eliminando el aire y humedad de las 
cañerías y asegurando que quede limpio y hermético la totalidad del circuito de refrigeración, evitando el 
deterioro del producto

7. Se han verificado las uniones entre ambas unidades y las válvulas confirmando que no existen perdidas. 

8. Se ha instalado la Unidad Exterior sobre soportes vibratorios para evitar su trasmisión.

9. Se ha verificado que la instalación eléctrica es la requerida en el Manual de instalaciones.

Observaciones:.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Razón Social del 
Instalador:....................................................................................................................................

Domicilio Legal:

Calle:............................................................................Nº................... Localidad:...................................................

Provincia:.........................................................               Teléfono Nº:.....................................................................

Apellido y nombre del técnico 
responsable:............................................................................................................................................................

DNI Nº:...................................................                Factura por servicio Nº:............................................................  
      

      Firma del Técnico:...........................................................Fecha:......./........../.........

ANEXO Certificado de Garantía Acondicionadores de Aire





 
 
 

 

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

DOMICILIO:

TEL. 

FECHA DE VENTA FACTURA Nº

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA

Nº DE SERIE:

2010384-N

Impreso en ArgentinaAgosto 2018

 

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la 
propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta 
de mantenimiento. 

IMPORTANTE ALTURAS MÁXIMAS: "En el caso que fuera necesaria la inspección y/o intervención y/o 
reparación del equipo o de cualquiera de sus unidades, y que alguna de las mismas se encuentre instalada 
en altura (3 mts o superior) o en un espacio de difícil acceso; todos los gastos en concepto de andamios, 
dispositivos de seguridad y seguro,empleo de mano de obra calificada y/o materiales especiales para la 
reparación, desinstalación y/o reinstalación de lequipo, correrán por cuenta y cargo del usuario.".

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM o 
norma vigente al momento de su fabricación y certificación). 

PLAZO: Por el término de 1(un) Año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original. 
Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. 

ATENCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO.

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (C1405DEF) CABA. 
Tel. (011) 4983-7116/7722 o a un Servicio Técnico Autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. los 
cuales figuran en listado adjunto.
- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley 24.240 cfr. reformas 
Ley 26.361.
- Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: 
Franklin 640 (1405) CABA. Tel. (011) 4983-7116/7722.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 
(noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no 
atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico 
Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada 
por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de 
acuerdo a la tarifa vigente.  
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