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MANUAL DE INSTRUCCIONES

CLIMATIZADOR

MODELOS: 

ECDA07C4MUJW / ECDA07C2MUJW

ECDA07P2MUJW / ECDA07P5MPJW

ECDA07P4MUJW
Lea todas las instrucciones antes de utilizar

el aparato y guardelas para futuras referencias.

     VENTILAR



Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure 
separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y 
enviarlos a las compañias de reciclaje.
De acuerdo con la directriz de la RAEE 
(Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of 
Electrical and Electronic Equipment), se debe 
colectar y disponer de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos separadamente. Si 
futuramente usted necesita desechar este 
electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el 
resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el 
aparato a los puntos de colecta de RAEE 
donde los haya disponibles.

El Climatizador que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente de la 
que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la 
misma. Lea la información referente a su operación.

El aparato que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se 
muestra en las figuras de este manual, siendo que el que viene en el producto 
cumple la especificación eléctrica de su país.

La instalación no está cubierta por la compra del producto.

Entre en contacto con un técnico de mantenimiento autorizado para reparar o 
ejecutar labores de mantenimiento en esta unidad.

Entre en contacto con el instalador para instalar esta unidad.

El Climatizador no devera ser operado por niños pequeños.

Tome cuidado para que los niños pequeños no jueguen con el Climatizador.

Si hay necesidad de sustituir el cable de alimentación, dicha sustitución deberá 
ser llevada a cabo unicamente por personal autorizado.

La instalación del aparato deberá llevarse a cabo de acuerdo con las 
normativas nacionales en materia de instalaciones eléctricas y únicamente por 
personal autorizado.
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Gracias por elegir Electrolux como marca para su Climatizador. Los 
Climatizadores Electrolux han sido concebidos bajo altísimos estándares 
técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun 
más comodidad al usuario. Para que usted pueda disfrutar todos los recursos 
de su nuevo Climatizador, Electrolux creó este manual. Con orientaciones 
simples y prácticas usted conocerá sus funciones; además aprenderá la 
manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.
Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su 
Climatizador y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. Electrolux 
una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos. 

En este manual usted hallará varias sugerencias importantes acerca de cómo 
usar y mantener su Climatizador adecuadamente. Un poco de cuidado 
preventivo por parte del usuario puede ahorrarle tiempo y dinero durante la vida 
útil de su Climatizador. Usted encontrará muchas respuestas a problemas 
comunes en la tabla de consejos para la solución de problemas. El leer antes 
dicha tabla podría evitarle el llamar al Centro de Servicio Autorizado.

Índice

01 electrolux bienvenido indice electrolux 02

Bienvenido al mundo del 
manejo simple y sin preocupaciones



Precauciones de seguridad

Para Niños

Evite accidentes. Después de 
desembalar el Climatizador, mantenga 
el material de embalaje fuera del 
alcance de los niños. No permita que 
el Climatizador sea manipulado por 
niños, inclusive cuando este apagado. 
Los niños deben ser supervisados 
para garantizar que ellos no jugarán 
con el Climatizador. No deje que los 
niños pequeños jueguen con la 
gaveta de agua, pues el líquido 
localizado dentro de la gaveta puede 
derramarse.

Para el Usuario/Instalador

Este aparato debe ser reparado sólo 
por técnicos especializados.

Este aparato no se destina al uso 
dado por personas (inclusive niños) 
con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, o por personas 
con falta de experiencia o 
conocimiento, a menos que hayan 
recibido instrucciones referentes al 
uso del aparato o estén bajo la 
supervisión de una persona 
responsable por su seguridad.

Para evitar un shock eléctrico, 
desenchufe el Climatizador del  
tomacorriente siempre que haga 
limpieza o mantenimiento. 

Nunca desenchufe el Climatizador de 
la fuente jalándolo por el cable 
eléctrico. Desenchúfelo tomándolo 
por el enchufe. 

No asegure, tuerza o amarre el cable 

eléctrico y no intente arreglarlo.

Si el cable eléctrico fue dañado, entre 
en contacto con el Servicio 
Autorizado Electrolux para proveer la 
sustitución con el fin de evitar riesgos.

Para evitar un shock eléctrico, no 
opere el aparato con las manos 
mojadas.

Retire el cable eléctrico del 
tomacorriente si no va a utilizar el 
Climatizador por un largo período.

Conecte su Climatizador a un 
tomacorriente exclusivo y no use 
extensiones o conectores tipo T.

Para evitar lesiones o daños 
materiales, no ponga objetos extraños 
en las entradas o salidas de aire.

No instale el Climatizador en lugares 
que contengan gases inflamables o 
explosivos y no deje expuesto bajo la 
incidencia directa de los rayos solares 
por mucho tiempo. Para evitar la 
caída del aparato, instálelo en un 
lugar plano.

Este aparato fue desarrollado apenas 
para el uso interno. No exponga el 
Climatizador a las intemperies y no lo 
guarde en lugares con mucha 
humedad, pues él posee 
componentes electrónicos y su 
funcionamiento puede ser 
perjudicado.

Nunca ponga objetos sobre el 
Climatizador y no cubra las salidas de 
aire.

Después de llenar el tanque de agua, 
no mueva demasiado o incline el 
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aparato, pues el exceso de agua en la 
gaveta o derramamientos de agua 
pueden modificar el acabado de su 
piso, siendo el usuario responsable 
por los gastos consecuentes de la 
falta de habilidad en el uso de este 
producto. Para moverlo, empújelo con 
cuidado para evitar derramamientos. 
No lo empuje hacia los lados para 
evitar la caída del aparato.

Para evitar accidentes, no acueste el 
producto. Si el aparato es inclinado 
con agua adentro, retire el cable 
eléctrico del enchufe y espere 24 
horas para prenderlo nuevamente.

No deje el aparato arrimado a la pared 
o cortinas y otros objetos, pues eso 
puede bloquear el flujo de aire y 
perjudicar el rendimiento.

Durante el uso, no golpee el cuerpo 
del aparato, pues podrá causar el 
apagado automático. En ese caso, 
reinícielo.

Nunca use el Climatizador en un 
ambiente húmedo. No lo use en el 
baño o en lugares que haya agua para 
evitar que el aparato se moje. No use 
el aparato cerca de duchas, 
pulverizadores o piscinas.

Mantenga otros objetos a por lo 
menos 1.5 metros de distancia de la 
parte frontal, trasera y de los 
costados del aparato.

Su aparato posee un control remoto 
como accesorio. No deje que niños 
jueguen con el control, pues existen 
pequeñas destacables. El control 
remoto no es juguete y debe ser 

usado para su comodidad.

Este Climatizador posee dos cajas de 
hielo para el uso del producto; no deje 
que los niños jueguen con ellas. No 
deje que el líquido/gel se derrame 
dentro de la caja ni ingiera esta 
substancia. En caso que la caja de 
hielo se dañe o no ya no sirva para el 
uso con el aparato, descártela en un 
lugar apropiado. No use este 
recipiente para otra finalidad, a pesar 
que esté vacío.



Descripción

Clean Air
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Asa para transporte

Panel de Control

Aletas horizontales

Gaveta para agua

Botón Encendido/Apagado

Filtro Hepa

Pre-filtro (filtro para polvo)

Filtro para humidificación

Ruedas

Caja de hielo/gel

Llave española (para el armado 
de las ruedas)

Control Remoto
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Instalación

1.  Abra la caja de embalaje y retire el Climatizador.

2.  Certifique que usted tiene espacio suficiente para colocar todas las piezas 
antes del armado o montaje. Para evitar riesgos, ponga el aparato sobre un 
lugar plano.

3.  No prenda el Climatizador sin que las ruedas estén instaladas.

4.  El control remoto y las ruedas están dentro de la espuma de poliestireno 
(tecnopor). Retírelos y retire el tecnopor.

5.  Ponga el Climatizador sobre una superficie protegida para facilitar el 
montaje. Las dos ruedas con freno deben ser fijados en la parte trasera.

6.  Ponga el aparato en la posición normal.

7.  No hay necesidad de retirar los filtros para llenar la gaveta de agua.

8.  Abra la gaveta o ponga agua limpia (potable) hasta alcanzar la indicación 
máxima del agua. Cierre la gaveta y seque cualquier residuo de agua que haya 
sido derramada fuera de la gaveta. En caso que tenga dificultad para colocar 
la gaveta en la posición correcta, lea el ítem Limpieza y Mantenimiento.

9.  Para usar las cajas de hielo, abra la gaveta lo suficiente como para poder 
colocar las cajas de hielo en pie dentro de la gaveta para el agua. En seguida, 
llene la gaveta con agua limpia (potable) hasta llegar a la indicación máxima de 
agua. Cierre la gaveta.

Tenga cuidado en no llenar demasiado la gaveta para el agua. Remueva la 
gaveta cuidadosamente cuando esté llena de agua y certifíquese que la 
función Humidificar esté apagada por lo menos 10 minutos.

Si el nivel de agua está debajo de lo MÍNIMO, la función Humidificar no 
funcionará. Para reiniciar la función Humidificar, reabastezca la gaveta para el 
agua.



Antes de prender su Climatizador, 
verifique si la tensión (voltaje) del 
tomacorriente donde será enchufado es 
igual a la indicada en la etiqueta 
localizada cerca al enchufe (en el cable 
eléctrico) o en la etiqueta de 
identificación.

Tenga cuidado que el Climatizador no 
se apoye sobre el cable eléctrico.

Para su seguridad, solicite a un 
electricista de su confianza que 
verifique la condición de la red eléctrica 
del lugar de instalación del aparato o, 
para mayores informaciones, entre en 
contacto con el Servicio Autorizado 
Electrolux.

Los alambres del tomacorriente donde 
será conectado su Climatizador debe 
ser de cobre. Verifique si la variación 
máxima admisible de la tensión en el 
lugar de instalación, está conforme a la 
tabla abajo. En caso que la tensión en el 
lugar de la instalación esté fuera de 
esos límites, adapte un regulador de 
tensión (estabilizador) no inferior a 
1500V.

Instalación eléctrica

07 electrolux instalación eléctrica características electrolux 08

Variación Admisible de Tensión

Tensión (V)

127

220

103

198

140

242

Mínima (V) Máxima (V)

Climatizador/Humidificador
Este aparato puede funcionar como un climatizador y, combinado con la 
caja de hielo*, la función Humidificar rocía partículas de agua fría en el 
ambiente, volviéndolo más agradable y con sensación de frescura.
*La caja de hielo puede ser almacenada en el compartimiento freezer de su 
refrigerador. Después que el líquido interno esté congelado, insiera la caja 
de hielo congelada en la gaveta de agua de su Climatizador para que el 
agua rociada transmita la sensación térmica de mayor frescura.

Velocidades de Ventilación y Timer Programable
Tres velocidades de ventilación (baja, media y alta) y timer programable 
hasta 8 horas.

Control Remoto
Usted puede programar el Climatizador estando a una distancia de hasta 3 
metros del aparato. La batería del control remoto no viene con el producto. 
Es necesario adquirirla e instalarla antes del uso.

Indicador Sonoro
Emite señales sonoras para informar que la programación fue aceptada.

Filtrado del Aire
Este aparato posee un sistema de filtrado compuesto por: filtro Hepa, filtro 
para polvo y filtro para humidificación. Estos filtros retienen las partículas 
más grandes del aire lanzado por la parte frontal del aparato.

Ionizador Embutido
Es accionado cuando la función Purificar es programada. Esta tecnología 
descarga en el ambiente cercano al producto una gran cantidad de aniones, 
que combatirán algunos tipos de bacterias y el polvo estático.

Características
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Panel de control

Modelos Frío (ECDA07C)

Modelos Frío y Calor (ECDA07P)

     VENTILAR

Cómo usar el panel de control

Encendiendo el Climatizador
Verifique si todos los filtros están 
debidamente encajados y firmes.
Verifique si la tensión de la red es 
compatible con la del aparato. Conecte 
el enchufe en el tomacorriente: el panel 
permanecerá apagado.
Presione el botón ENCIENDE/APAGA al 
costado del producto. El aparato emitirá 
una señal sonora y el panel permanecerá 
apagado.
Presione la tecla  Standby para iniciar el 
funcionamiento en la programación 
patrón, con velocidad de ventilación 3.
El indicador de aparato encendido 
aparece en el panel y el indicador de 
ventilación exhibe el número 3.
Para apagar los indicadores, mantenga 
las teclas  Brisa y Purificar presionadas 
por 3 segundos. Apenas el indicador   
permanece encendido.
Si cualquier tecla es presionada, los 
indicadores se encienden indicando el 
modo en funcionamiento y, después de 
10 segundos, se apagan nuevamente.
Para apagar el aparato, presione la tecla  
Standby.

Apagando las Señales Sonoras
Para desactivar las señales sonoras 
emitidas durante la programación, 
mantenga las teclas  Humidificar y 
Ventilar presionadas por 3 segundos. El 
aparato continua funcionando 
normalmente, sin las señales sonoras.
Para activar señales sonoras 
nuevamente, mantenga las teclas  
Humidificar y Ventilar   presionadas por 3 
segundos otra vez.



Programando la Función Humidificación
Para seleccionar la función 
Humidificación, presione la tecla 
humidificar. Los indicadores de aparato 
encendido y de la función 
humidificación aparecen en el panel.
Para apagar la función Humidificar, 
presione la tecla humidificar 
nuevamente.

Seleccionando la Velocidad de 
Ventilación
Cada vez que la tecla Ventilar es 
presionada, la velocidad de ventilación 
es alterada en las velocidades 1 (baja), 2 
(media) y 3 (alta), en esta secuencia. El 
indicador de velocidad aparece en el 
panel, indicando la velocidad 
programada. La velocidad puede ser 
alterada y usada con todas las 
funciones.

Programando la Función Calentar (sólo 
en algunos modelos - ECDA07P)
Cuando usted presiona la tecla Calentar 
y la función Calentar comienza a 
funcionar en el nivel 1, con la ventilación 
en la velocidad 3. El indicador del 
aparato encendido aparece en el panel, 
el indicador de ventilación exhibe el 
número 3 y el indicador de la función 
Calentar aparece indicando el nivel 
seleccionado.
Para seleccionar el nivel 2 de 
calefacción, presione la tecla Calentar 
nuevamente.
Para apagar la función Calentar, 
presione la tecla  Calentar una vez más.
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La función Calentar no funciona 
con la velocidad 1 de ventilación.

Cuando la función Calentar es 
programada, no es posible 
seleccionar las funciones 
Humidificar y/o Dormir.

Programando la Función Brisa
Cuando la tecla Brisa es presionada, las 
aletas verticales se mueven, dirigiendo 
alternadamente el aire hacia la derecha y 
hacia la izquierda (Swing).
Para cancelar la función, presione la 
tecla nuevamente

Programando la Función Timer (sólo en 
algunos modelos - ECDA07C)
Presione la tecla Timer para programar 
el tiempo de funcionamiento de la 
programación escogida.
Cada vez que la tecla es presionada el 
ajuste del timer es hecho en la siguiente 
secuencia, con velocidad 3 de 
ventilación:
--- 1h ---- 2h ---- 4h ---- 8h
El visor del Timer informa el tiempo 
seleccionado.
Para alterar la velocidad de ventilación, 
presione la tecla Ventilar al final del 
tiempo programado, el Climatizador se 
paga automáticamente.
Para cancelar la función, presione la 
tecla nuevamente.

Cuando la función Timer es 
programada, no es posible 
seleccionar la función Dormir.
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Programando la Función Dormir (sólo en 
algunos modelos - ECDA07C) 
Presione la tecla Dormir para accionar la 
función Dormir. Se la velocidad de 
ventilación programada es la 3, el 
aparato funciona 1 hora en esta 
velocidad, 1 hora en velocidad 2, 1 hora 
en velocidad 1 y, en seguida, se apaga 
automáticamente. 
Si la velocidad de ventilación 
programada es la 2, el aparato funciona 
1 hora en esta velocidad, 1 hora en 
velocidad 1 y, en seguida, se apaga 
automáticamente. 
Si la velocidad de ventilación 
programada es la 1, el aparato funciona 
1 hora en esta velocidad y, en seguida, 
se apaga automáticamente. 
Los indicadores de aparato encendido y 
de la función Dormir aparecen en el 
panel, el indicador de ventilación exhibe 
la velocidad en funcionamiento y el 
indicador del Timer informa el tiempo (en 
horas) que el Climatizador estará en 
funcionamiento. 
Para cancelar la función Dormir, presione 
la tecla Dormir  o  Timer.

Cuando la función Timer es 
programada, no es posible 
seleccionar la función Dormir.

Programando la Función Timer/Dormir 
(sólo en algunos modelos - ECDA07P)
Presione la tecla… para programar el 
tiempo de funcionamiento. Cada vez 
que la tecla es presionada el ajuste del 
timer es hecho en la siguiente 
secuencia, con velocidad 3 de 
ventilación:
--- 1h ---- 2h ---- 4h ---- 8h
El visor del Timer informa el tiempo 
seleccionado.
Para alterar la velocidad de ventilación, 
presione la tecla Ventilar. Al final del 
tiempo programado, el Climatizador se 
apaga automáticamente.
Presionando la tecla   una quinta vez, 
usted selecciona la función Dormir, que 
funciona de la misma forma que el 
modelo ECDA07C (vea la descripción de 
esta función arriba – Programando la 
Función Dormir).
Para cancelar la función Timer/Dormir, 
presione la tecla  Timer  nuevamente.

Cuando la función Timer es 
programada, no es posible 
seleccionar la función Dormir.

Cuando la función Dormir es 
programada, no es posible 
seleccionar las funciones Timer y 
Calentar.
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Programando la Función Purificar
Para programar la función Purificar, 
presione la tecla Purificar. 
Para alterar la velocidad de ventilación, 
presione la tecla Ventilar.
Los indicadores de aparato encendido y 
de la función Purificar aparecen en el 
panel y el indicador de ventilación 
exhibe la velocidad programada.
Para cancelar la función Dormir, presione 
la tecla Purificar nuevamente.

Clean Air

Clean Air

Como usar el control remoto

Tecla HUMIDIFICAR

Presione esta tecla para seleccionar 
el modo Humidificar. Presione la 
tecla nuevamente para cancelar la 
función.

Tecla  STANDBY

Presione esta tecla para iniciar el 
funcionamiento y presiónela 
nuevamente para colocar el 
producto en modo Standby. Para 
apagar el aparato, use el botón 
lateral Apagado/Encendido.

Tecla VENTILAR

Cada vez que esta tecla es 
presionada, la velocidad de 
ventilación es alterada en las 
velocidades 1 (baja), 2 (media) y 3 
(alta).

Tecla DORMIR (sólo en algunos 
modelos - ECDA07C)

Presionando esta tecla el 
motoventilador funcionará entre las 
velocidades alta, media y baja y se 
apagará automáticamente. Presione 
la tecla nuevamente para cancelar la 
función.

Tecla BRISA

Cuando esta tecla es presionada, la 
dirección del aire puede cambiar 
horizontalmente de modo 
automático. Presione la tecla 
nuevamente para cancelar la 
función.

Modelos Frío (ECDA07C)

Modelos Frío y Calor (ECDA07P)

1
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Clean Air

Clean Air

Tecla TIMER (sólo en algunos 
modelos - ECDA07C)

Presione esta tecla para programar 
el tiempo de funcionamiento. Cada 
vez que la tecla es presionada el 
ajuste del timer es hecho en la 
siguiente secuencia:

-- 1h --- 2h --- 4h --- 8h --- Apagado

Tecla PURIFICAR

Presione esta tecla para seleccionar 
el modo Purificar. Presione la tecla 
nuevamente para cancelar la 
función.

Tecla CALENTAR (sólo en algunos 
modelos - ECDA07P)

Presiónela una vez para seleccionar 
el modo CALENTAR en el nivel 1 y 
dos veces en el nivel 2. Presione la 
tecla nuevamente para cancelar la 
función.

Tecla TIMER/DORMIR (sólo en 
algunos modelos - ECDA07P)

Presione esta tecla para programar 
el tiempo de funcionamiento. Cada 
vez que la tecla es presionada el 
ajuste del timer es hecho en la 
siguiente secuencia:

--- 1h ---- 2h ---- 4h ---- 8h

Presionada la tecla una quinta vez, 
usted selecciona la función Dormir, 
en la cual el motoventilador funciona 
entre las velocidades alta, media y 
baja, y se apaga automáticamente. 
Para cancelar esta función, presione 
esta tecla nuevamente o la tecla 
Standby.
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Modelos Frío (ECDA07C)

Modelos Frío y Calor (ECDA07P)

1
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6 Para programar el Climatizador, apunte el control remoto hacia el panel de 
control de aparato. El control remoto opera el aparato hasta una distancia de 3 
metros cuando es apuntado hacia el receptor de señal y siempre y cuando no 
haya ninguna interferencia de muebles u otro obstáculo entre el control y el 
producto. Cuando las baterías estén descargadas, la distancia puede ser 
menor.
La batería no viene con el producto. Para que el control remoto funcione, es 
necesaria que sea adquirida una batería modelo CR2032 de 3V, con 20mm de 
diámetro y 3mm de espesor. Para poner la batería vea la instrucción situada 
atrás del Control Remoto.
Cuando reemplace la batería, descártela sin carga en un lugar adecuado.

Cuidados
•  Certifíquese que no haya obstáculos (como cortinas y puertas) entre el 

control remoto y el receptor, pues, si los hubiera, no será posible programar 
el aparato.

•  No deje caer el control remoto, pues podrá dañarlo.
•  Mantenga el control remoto distante de líquidos.
•  Proteja el control remoto contra altas temperaturas y exposición al sol.
•  Si el receptor de la señal infrarroja en la unidad interna es expuesto 

directamente a la luz del sol, el Climatizador podrá no funcionar 
correctamente. Use cortinas en las ventanas para proteger el receptor.

•  Si otros electrodomésticos están causando interferencia en el 
funcionamiento del control remoto, cámbielos de lugar.

Observaciones
1.  Cuando sea necesaria la substitución, no use una batería usada o diferente 

de la especificada, pues podrá perjudicar el funcionamiento del control 
remoto.

2.  Si usted no va a usar el aparato durante algunas semanas, retire la batería, 
pues el derramamiento del ácido de la batería puede dañar el control 
remoto.

3.  La vida útil de una batería, en condiciones normales de uso, es de 
aproximadamente 6 meses.

4.  Una batería usada, que ya no será usada, debe ser descartada en lugar 
apropiado.

5.   Las baterías son hechas de substancias llamadas “metales pesados”, que 
si no son descartados en lugares apropiados causan daño al medio 
ambiente. No tire las baterías en deshecho común. En el envoltorio de la 
batería que usted adquirió hay informaciones al respecto del lugar 
adecuado para el descarte.



19 electrolux cuidado y mantenimiento cuidado y mantenimiento electrolux 20

Antes de ejecutar cualquier limpieza o mantenimiento, retire el cable eléctrico 
del tomacorriente.

Limpieza General
Nunca use productos de limpieza como 
alcohol, kerosene, gasolina, thinner, 
solventes, detergentes, ácidos, vinagres 
y productos químicos o abrasivos para 
limpiar el Climatizador.
No use lana de acero, polvos abrasivos 
y substancias corrosivas, pues estos 
productos pueden causar riesgos 
permanentes.

Limpieza de los Filtros
1.  Retire el conjunto filtro para polvo/filtro Hepa del aparato y lávelo en agua 

corriente con detergente neutro, usando una escobilla suave o un paño.
2.  Si el Climatizador será usado en seguida, reinstale los filtros. Si el aparato 

estará fuera de uso algún tiempo, seque los filtros al sol antes de 
reinstalarlos.

3.  No use escobillas con cerdas gruesas para el lavado de los filtros.
4.  Si los filtros están ligeramente gastados, ellos pueden ser usados 

normalmente.

Limpieza del filtro para humidificación
1.  Primero retire el conjunto filtro para polvo/filtro Hepa. Presione las trabas 

para soltar el filtro para humidificación y retírelo.
2.  Use detergente neutro y una escobilla suave para la limpieza del tejido. 

Enjuague con agua limpia.
3.  Certifíquese que el filtro para humidificación está completamente seco 

antes de colocarlo en el Climatizador. Reinstale los filtros.

Cuidado y mantenimiento 

Después de un largo tiempo de uso, el pre-filtro y la tapa trasera se ensucian, 
lo que puede afectar el volumen del aire y la eficiencia de la remoción del 
polvo. Por eso, recomendamos la limpieza cada 15 días.

Si el aparato está siendo usado en un lugar con mucho polvo, haga la limpieza 
con más frecuencia.

Limpieza de la gaveta para el agua 
1.  Retire la gaveta para el agua 

jalándola.
2.  Antes que la gaveta salga totalmente, 

levántela para soltar la traba 
localizada debajo de la gaveta.

3.  Use un paño húmedo con detergente 
neutro para la limpieza.

4.  Enjuague en agua corriente, seque y 
reinstale la gaveta.

En caso que usted no pueda colocar la gaveta en la condición original de 
fábrica, mire dentro del espacio donde la gaveta debe ser colocada. Si la 
bomba de agua está abajo, conforme a la figura 1, es necesario hacer el 
siguiente procedimiento: con el aparato en pie, con las ruedas en el suelo, 
tome la bomba que está en el espacio de la gaveta y levántela, conforme a la 
Figura 2, hasta escuchar un “click” o hasta que ella tome una posición que no 
interfiera en el espacio de montaje de la gaveta.

No use productos químicos inflamables, agua caliente o esponjas abrasivas 
durante la limpieza de la gaveta para el agua.



Sustitución de la batería del control 
remoto
En la parte posterior del control remoto 
hay una figura informativa para la 
sustitución de la batería.
1.  Saque el soporte de la batería.
2.  Presione la lateral del soporte para 

soltar la batería.
3.  Encaje la nueva batería en el soporte 

y ponga el soporte dentro del control 
remoto.

Presióne

Batería
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Clean Air

Solución de problemas

En caso que su Climatizador presente algún problema de funcionamiento, 
verifique las probables causas y correcciones.
En caso las correcciones sugeridas no sean suficientes, llame al Servicio 
Autorizado Electrolux, que está a su disposición.

Probables Causas/Correcciones

Si el Climatizador 
no funciona (no 
prende)

El cable eléctrico no está 
conectado al tomacorriente 
o está flojo.

Tomacorriente con mal 
contacto.

El disyuntor (llave térmica) 
está desconectado o falta 
energía eléctrica.

El pre-filtro y la tapa 
trasera no fueron 
instalados correctamente.

La tecla Standby en el 
panel de control no fue 
presionada.

La tecla lateral del 
producto no está en el 
modo enciende.

El pre-filtro está sucio, 
afectando el volumen de la 
ventilación.

Las entradas de aire están 
bloqueadas por algún 
objeto.

Remueva y limpie el pre-
filtro.

Retire el objeto de las 
entradas de aire.

Certifíquese que el cable 
eléctrico está debidamente 
conectado en el 
tomacorriente.

Corrija el defecto en el 
tomacorriente.

Encienda el disyuntor o 
espere el retorno de la 
energía eléctrica.

Reinstale el pre-filtro y la 
tapa trasera.

Presione la tecla Standby 
en el panel de control.

Coloque la tecla lateral del 
producto en el modo 
enciende.

No está sacando 
el polvo 
satisfactoriamente

Problema                Probables Causas                Problables Correcciones
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La bomba de agua está 
impidiendo la colocación 
de la gaveta.

Proceda conforme al ítem 
Limpieza de la Gaveta

No puede colocar 
la gaveta

Problema                Probables Causas                Problables Correcciones

Informaciones técnicas

Modelos

Modelos

Modelos

Modelos solo Frío

Modelos Frío y Calor

ECDA07C2MUJW

ECDA07P5MPJW

ECDA07P4MUJW

ECDA07C4MUJW

ECDA07P2MUJW

Voltaje / Frecuencia

Dimensiones (AxHxP)

Peso

Capacidad

Corriente Maxima

Capacidad - Gaveta para agua

Voltaje / Frecuencia

Dimensiones (AxHxP)

Peso

Capacidad

Corriente Maxima

Capacidad - Gaveta para agua

Voltaje / Frecuencia

Dimensiones (AxHxP)

Peso

Capacidad

Corriente Maxima

Capacidad - Gaveta para agua

220 V / 60 Hz

240 x 680 x 322 mm

9,5 kg

3> 220 m /h

2,6 A

6,6 L

220 V / 50 Hz

240 x 680 x 322 mm

10 kg

3> 220 m /h

9,5 A

6,6 L

127 V / 60 Hz

240 x 680 x 322 mm

10 kg

3> 220 m /h

10,5 A

6,6 L

127 V / 60 Hz

240 x 680 x 322 mm

9,5 kg

3> 220 m /h

2,6 A

6,6 L

220 V / 60 Hz

240 x 680 x 322 mm

10 kg

3> 220 m /h

9,5 A

6,6 L



ANOTACIONESANOTACIONES
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