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CONSIDERACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

Reconozca la información de seguridad. Este símbolo  es la alerta de seguridad. Cuando vea este símbolo en la 
unidad y en las instrucciones o manuales, esté alerta a la posibilidad de lesiones en el personal.
Entienda estas palabras que indican señales: PELIGRO, ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN. Éstas se utilizan con el símbolo 

ADVERTENCIA
LESIÓN EN EL PERSONAL Y/O RIESGO DE DAÑOS EN LA PROPIEDAD
Si no se toma en cuenta esta advertencia, pueden producirse lesiones, muerte en el personal, y/o 
daño en la propiedad. 
Para su seguridad, usted debe tomar en cuenta la información de este manual, para minimizar el 
riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica o evitar daños en la propiedad, lesiones en el 
personal o pérdida de vidas.

instrucciones de instalación.

desgastado o sufrido otro daño.

hacer alguna reparación.

NOTA:

INFORMACIÓN GENERAL

en el rendimiento, confección, durabilidad y apariencia, ya que calientan y enfrían el espacio de aire ocupado todo el 
año.
Este manual proporciona información para facilitar la instalación, operación y mantenimiento.

todas los accesorios.  
ANTES DE COMENZAR
Lea completa y detalladamente todas las instrucciones.
IMPORTANTE: Conserve estas instrucciones para que las utilice el inspector local.
IMPORTANTE: Observe todos los códigos y ordenanzas reguladoras.
NOTA PARA EL INSTALADOR

NOTA PARA EL DUEÑO
Conserve estas instrucciones para referencias futuras. Cerciórese de anotar el modelo y número de serie en el espacio 

Fig. 1 – Placa con la información de los datos de muestra

ACONDICIONADOR
DE AIRE DE PAQUETE 

TERMINAL
MODELO:
ESP: 0
Hecho en China

DATOS ELÉCTRICOS:
VOLTS,       Hz,       PH.

DATOS SOBRE EL 
ENFRIAMIENTO:

BTU:                AMPS:
WATTS:

CALEFACCIÓN
ELÉCTRICA:

BTU: 
AMPS:
WATTS:

PRESIÓN DE DISEÑO:
Advertencia: Sólo utilícelo en un 
circuito con toma de corriente única.

No. de SERIE: 
IK00700001

FECHA: 01/10
PARA UNA 

REPARACIÓN
LLAME A 

FRIGIDAIRE AL 
1-866-942-1567

ACONDICIONADOR DE AIRE DE PAQUETE TERMINAL

NÚMERO DE ARCHIVO UL: 
SA33529

PRODUCTOS PARA EL HOGAR 
ELECTROLUX Charlotte, NC 

EE.UU.

LISTA 3JNY
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CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

La unidad tiene diversas características fascinantes que son diferentes a las 

familiarizado con estas características, para entender completamente la operación 
y capacidad de la unidad.

Inteligencia – Su unidad tiene una computadora en el tablero que 
utiliza diagnósticos en tiempo real, para prolongar la vida de su unidad. 

estado.
Memoria

se perdió la energía.
Diseño discreto – La unidad no sólo tiene 2 motores de ventilador y un ventilador centrífugo tangencial para un 

a disminuir el sonido del compresor al inicio.
Reinicio aleatorio del compresor

de 2 minutos 45 segundos a 3 minutos 15 segundos.  Siempre que la unidad esté conectada o que se haya reiniciado 

Protección del compresor – Para prevenir los ciclos cortos del compresor y maximizar su vida, el compresor 

Protección automática para el congelamiento de la habitación

Calentamiento automático rápido (sólo para los modelos con bomba de calor) – Si la temperatura de la 

apaga y el calentador de tira eléctrica se enciende para un ciclo, hasta que aumente la temperatura.
Pantallas dual-8 y LED
AUTOMÁTICO, FRÍO, VENTILADOR, CALOR, ENCENDIDO/APAGADO, PUNTO PROGRAMADO, INTERIOR, ESTADO y 

1. Pantalla del indicador de modo: cuando el acondicionador de aire opere de cierto modo, el indicador de modo 

 – La unidad puede optimizarse para 

el calor o frío residual que haya permanecido en el resorte. 
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INSTALACIÓN

La instalación adecuada es responsabilidad del instalador.
La garantía no cubre la falla del producto debido a una instalación inadecuada. 
INSTALACIÓN DEL CHASIS
Cuando las unidades se envían con una protección:

2. Retire el panel frontal. Ver Fig.10.
3. Saque los cuatro tornillos que conectan la unidad principal con la protección. La ubicación de los tornillos puede 

consultarse en la Fig.11.
4. Retire la unidad de las protecciones para la pared.

Nota: Siempre recomendamos el uso de una carcasa Frigidaire. 

Cuando las unidades se envían sin protección:
En las aplicaciones donde la unidad es un repuesto, se recomienda utilizar una protección Frigidaire.

PRECAUCIÓN
DAÑO EN LA UNIDAD Y/O PELIGRO EN LA 

OPERACIÓN
Si no toma en cuenta esta precaución, se pueden 
provocar daños en el equipo o una operación 
inadecuada.
Para modernizar los equipos, los sellos de espuma 

ver afectado el rendimiento y los componentes 
principales pueden dañarse prematuramente.

Tabla 3- Modernización de las protecciones para la pared

Fabricante Número de pieza de la protección para la 
pared

General Electric

Amana
Trane

Friedrich

Metal serie T 111/2 pulgadas. Protección para 
las paredes*

Fig.3 Componentes de la unidad

LÁMINAS DEL TUBO 
DEL RESORTE

TAMIZ METÁLICO

FILTROS PARA ENTRADA 
DE AIRE DEL INTERIOR

PANEL FRONTAL

RESORTE INTERIOR
CAPA BASE

PROTECCIÓN ACCESORIA 
PARA LAS PAREDES
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INSTALACIÓN

PREPARACIÓN PARA MODERNIZAR LA PROTECCIÓN
IMPORTANTE: Inspeccione cuidadosamente la protección para las paredes, antes de la instalación. El 
fabricante no asume responsabilidad por los costos o daños debido a los defectos en la protección o 
instalación inadecuada.

ADVERTENCIA
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Si no se toma en cuenta esta advertencia, se pueden provocar lesiones o muerte en el 
personal.
Desconecte la electricidad de la unidad, para evitar una posible descarga eléctrica 
durante la instalación.

Sólo las protecciones de GE
Protección metálica para las paredes de GE 
las paredes de Frigidaire. Ver Fig. 5.
Protección plástica de GE 

INSTALACIÓN DE UNA PROTECCIÓN PARA LAS PAREDES DE FRIGIDAIRE, UTILIZANDO 
UNA REJILLA QUE NO ES DE FRIGIDAIRE

la recirculación del aire.   
Notas:

DEFLECTORES

Fig.5-Protección metálica de GE

PROTECCIÓN

SELLO INFERIOR

Fig. 6 – Retiro del sello inferior de la protección 
plástica de GE Nota:

verse diferente al de la imagen anterior.
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INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE UN PTAC FRIGIDAIRE EN UNA CARCASA PARA LA PARED DE 
FRIGIDAIRE

3. Retire el panel frontal. Ver Fig. 10.
4. Levante el nivel de la unidad y deslice la unidad en la protección para las paredes, hasta que el sello de espuma 

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DAÑO EN LA UNIDAD

Si no se toma en cuenta esta precaución, se pueden provocar 
daños en el equipo o una operación inadecuada.

de la puerta de ventilación.

Fig . 12 – Reemplazo del panel frontal

Cinta de 

Si existe, retire el 
tornillo de transporte

Fig. 9 – Ubicación del tornillo de transporte

Tírelo en la parte inferior, para sacarlo de las 

Fig. 10 – Retiro del panel frontal

Fig. 11 – Aseguramiento de la unidad

Coloque las etiquetas sobre las barandillas 
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

CONTROL DE VENTILACIÓN
La palanca del control de ventilación se ubica en el lado 

NOTA: el tornillo de transporte de la puerta de ventilación 
debe sacarse antes de utilizar la palanca del control de 
ventilación. Vea las instrucciones de instalación.

CERRAR, sólo el aire del interior 

ABIERTO, el aire exterior se 

 mantenga el control de 
ventilación en CERRAR
circula. 

AJUSTE LA DIRECCIÓN DEL AIRE SÓLO PARA LAS INSTALACIONES POR CONDUCTO

1. Retire el panel frontal. Ver Fig. 10.  

5. Reemplace los tornillos y el panel frontal.
NOTA: La dirección ascendente del aire sólo debería utilizarse en las instalaciones por conducto.

Fig. 13 – Ubicación del control de ventilación

Control de ventilación 

Fig. 14 – Parte trasera del panel frontal

Descarga de aire ascendente
Descarga de aire hacia el 
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

INTERRUPTORES DIP

frontal, a través de una abertura en la parte inferior del panel de control. Para 
acceder, retire el panel frontal. Ver Fig. 10. Se puede acceder a los interruptores 

APAGARSE, para cambiar 
efectivamente su estado.

ABAJO. Vea la Tabla 4 – Funciones de los interruptores DIP, para las funciones 
de la posición de cada uno de éstos.

Interruptores DIP

Fig. 16 – Ubicación de los interruptores 
DIP en la unidad

Fig. 17 - Interruptores DIP

Protección del congelamiento
Límite 2 del valor determinado
Límite 1 del valor determinado
Ventilador CON/CYC para enfriamiento/ahorro de energía. Enfriamiento
Ventilador CON/CYC para calentamiento/ahorro de energía. Calentamiento
El termostato de la pared activa

Interruptores DIP

Arriba

Tabla 4-FUNCIONES DE LOS INTERRUPTORES DIP
No, ARRIBA ABAJO POR DEFECTO COMENTARIOS

1 Sólo calor eléctrico La bomba de calor Para la unidad de la bomba de 
calor sólo

2 El termostato de la pared activa El panel de control activa

3 El funcionamiento continuo del ventilador 
para el calentamiento El ciclo del ventilador para el calentamiento

4 El ciclo del ventilador para el enfriamiento El funcionamiento continuo del ventilador para el enfriamiento

5-6
Arriba*ARRIBA

20---24°C 18---28°C

Combine para seleccionar el 
rango del valor determinado. 
Cuando se establece el valor 
determinado, la pantalla siempre 
muestra un rango completo.

7 La protección del congelamiento no activa La protección del congelamiento activa

1. Sólo calefacción eléctrica/calor de emergencia (sólo para las unidades de la bomba de calor)

2. El termostato de pared permite

adecuadamente, para permitir el control de la unidad del termostato de pared. Al estar en el modo de termostato de 

3*4. INTERRUPTORES DIP QUE AHORRAN ENERGÍA

de la temperatura.

5*6. Límites de temperatura del valor determinado
Proporcionan un rango del control de la temperatura.
7. Protección del congelamiento en la habitación
Si la unidad percibe una temperatura en la habitación inferior a 40°F, el motor del ventilador y el calentador de tira 

cumpla con la temperatura.
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

CONFIGURACIÓN DEL TECLADO NUMÉRICO

Conecte la unidad a la energía.  Presione “velocidad del ventilador” y “V” por 5 segundos seguidos, dentro de 30 

vez, o cuando se presiona el “modo” en el teclado numérico.

1. Interruptor que muestra Fahrenheit/Celsius:
Cambia entre los grados Fahrenheit y Celsius en la pantalla. Una “F” indica que muestra Fahrenheit y “C” indica Celsius. 
El valor por defecto es grados “F”.
2. Polarización del sensor de temperatura del aire interior, para el modo de enfriamiento: 
Algunas veces conocida como anticipador, la polarización del sensor de temperatura del aire interior se utiliza para 

3. Polarización del sensor de temperatura del aire interior, para el modo de calentamiento:
Algunas veces conocida como anticipador, la polarización del sensor de temperatura del aire interior se utiliza para 

4. Pantalla de la temperatura interior:

y enfriamiento, independientemente de la temperatura real de la habitación.

enfriamiento y del ventilador.
– Si el botón del modo se ha cambiado a los modos de calentamiento o enfriamiento, el valor determinado se 

habitación.

temperatura de la habitación.
– Durante los modos de calentamiento o enfriamiento, si se presiona la tecla del valor determinado hacia arriba 

temperatura de la habitación. 
Cambio entre el enfriamiento automático de emergencia permitido y rechazado: 

Operación de enfriamiento automático:

temperatura de la habitación alcance 80 F.  
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CONTROLES AUXILIARES

TERMINAL DEL TERMOSTATO DE PARED

e instalar los accesorios eléctricos. Por favor, si requiere asistencia, contáctese con su contratista o 
distribuidores eléctricos locales.
Ruta del cable del termostato
El cable del termostato se suministra localmente. El calibre recomendado para el alambre es un cable sólido de 
termostato de 18 a 20 gauges.

Fig. 19 – Retiro y reemplazo del conector del terminal

Conecte el termostato a la unidad

NOTA:
NOTA: para los modelos de bomba de calor, siempre que en una segunda etapa se requiera calor desde el termostato 

Instale el cableado del termostato
1. Cerciórese de que la unidad esté desconectada.
2. Tire el conector del terminal para retirarlo.
NOTA:
3. Conecte los cables del termostato a los terminales en el conector del terminal de la unidad.
4. Reinstale el conector del terminal.

7. Restablezca la energía de la unidad.
NOTA:
pared.
NOTA:

conecte la salida de GL del termostato a GL en el bloque del terminal de la unidad.
NOTA:
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CONTROLES AUXIALIARES

CONEXIONES DEL TERMINAL

la parte delantera del panel de control.

LED DEL ESTADO

Conexiones del terminal 
del termostato de paredConexiones del terminal 

Fig. 20- Ubicación del conector del terminal y LED del estado

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DAÑO EN LA UNIDAD

Si no se toma en cuenta esta precaución, se pueden 
provocar daños en el equipo o una operación 
inadecuada.
El cableado incorrecto puede dañar las unidades 
electrónicas. No se permiten las barras colectores 
comunes, pues pueden provocar daños o una 

TERMOSTATO TÍPICO DE PARED

Común

Ver Nota 1

Ver Nota 2

BLOQUE DEL TERMINALNOTAS:
1. Utilice el terminal “0” sólo para conectar la bomba de calor.

los termostatos digitales.

TERMINAL DESIGNACIÓN
R 24 VAC
W Calor eléctrico
Y Compresor
O

GH Ventilador alto
GL
C Común

NOTA:
en la entrada como las fallas del cableado en el 

Fig. 21-Conexiones del cableado

ENTRADA DEL MANEJO DE ENERGÍA (CONTROL EN EL PANEL FRONTAL)

congelamiento. Ver Fig. 20 y Fig. 21 para las conexiones del terminal. 
CONTROL INTELIGENTE DE AUTO VERIFICACIÓN

1 Sensor abierto/corto de la temperatura del aire interior La pantalla de 8 segmentos muestra “F1”, con una luz de ESTADO que titila 1 vez y se apaga en 3 segundos, se repite NOTA:
cuando la luz 
del estado 

ENCENDIDA
por 1 
segundo, y 
APAGADA por 
otro segundo.

2 Sensor abierto o corto del resorte interior La pantalla de 8 segmentos muestra “F2”, con una luz de ESTADO que titila 2 vez y se apaga en 3 segundos, se repite
3 Sensor abierto o corto del resorte exterior La pantalla de 8 segmentos muestra “F4”, con una luz de ESTADO que titila 3 vez y se apaga en 3 segundos, se repite
4 Protección del congelamiento La pantalla de 8 segmentos muestra “FP”
5 Protección del congelamiento en el resorte interior La luz de ESTADO titila 5 veces y se apaga en 3 segundos, se repite

Protección de temperatura alta en el resorte exterior
7 La luz de ESTADO titila 7 veces y se apaga en 3 segundos, se repite
8 Protección de temperatura alta en el resorte interior La luz de ESTADO titila 8 veces y se apaga en 3 segundos, se repite

Error de cableado en el termostato
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OPERACIÓN

Fig. 22 – CONTROLES DE PTAC

SOBRE LOS CONTROLES DE LA UNIDAD

1. “ENCENDIDO-APAGADO”: se utiliza para ENCENDER/APAGAR la unidad.  

2. “modo”: se utiliza para cambiar entre el modo de frío, ventilador y calor.  

3. "

4. "V

5. “velocidad del ventilador

temporizador
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OPERACIÓN

7. Función del temporizador
Temporizador ENCENDIDO:

Temporizador APAGADO:

" o "V".

Vista previa del temporizador:
para tener una vist a previa del tiempo restante del temporizador. 
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CUIDADO Y LIMPIEZA

PANEL FRONTAL Y CAJÓN
Apague la unidad y desconecte la energía.
Para limpiar, utilice agua y un detergente  suave. NO utilice blanqueadores o abrasivos. Algunos limpiadores comerciales 

RESORTE EXTERIOR

NOTA: nunca utilice un rociador de alta presión en el resorte.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DAÑO EN LA UNIDAD

La garantía no cubre la falla del producto debido a un 
cuidado incorrecto o falta de mantenimiento. 

Resortes 

externa de los resortes exteriores.
Fig. 23 – Resorte exterior

CAPA DE LA BASE

FILTROS DE AIRE
IMPORTANTE: APAGUE LA UNIDAD ANTES DE LA LIMPIEZA

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DAÑO EN LA UNIDAD

La garantía no cubre la falla del producto debido a un cuidado incorrecto o falta de mantenimiento.  
No

la unidad.

el enfriamiento, calentamiento y limpiarse

Levante
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para asegurar que el equipo opere correctamente, éste debe mantenerse adecuadamente. La operación del equipo debe 

siguientes instrucciones:
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

LA UNIDAD NO SE INICIA

correctamente.

Nota:
Cerciórese de que el enchufe no se ha desconectado.

Nota: 

LA UNIDAD NO ENFRÍA/CALIENTA LA HABITACIÓN

Nota: los límites de los valores determinados no permiten que la 
unidad caliente o enfríe la habitación a la temperatura deseada. 
Revise la sección sobre los interruptores DIP.

la unidad.

diagnóstico. Revise la sección sobre el Control inteligente de auto 

compresor se desactive.

que la temperatura del exterior, el calor de la cocina o las reuniones de 
personas provoquen incomodidad en la habitación.

deseada.
Espere aproximadamente 3 minutos para que se inicie el compresor.

LA PANTALLA MUESTRA NÚMEROS/CARACTERES 
EXTRAÑOS

fallado.

LA UNIDAD HACE RUIDOS
la operación de la unidad.

EL AGUA GOTEA EN EL EXTERIOR

tapados.

EL AGUA GOTEA EN EL INTERIOR

EN EL RESORTE INTERIOR SE FORMA HIELO O ESCARCHA
menos, puede formarse escarcha en el resorte interior cuando la unidad 

VENTILADOR, hasta que el hielo o escarcha se derritan. 

PROTECCIÓN DEL COMPRESOR Reinicio aleatorio del compresor-Siempre que la unidad esté 

de forma aleatoria. Después de una falla de energía, el compresor se 

Protección del compresor-para evitar que el compresor tenga un ciclo 
breve, existe un retraso aleatorio de 3 minutos al reinicio y un tiempo 

NOTAS:

experto.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

¡PELIGRO! Evite lesiones graves o la muerte

1. No intente instalar el acondicionador de aire.  
2. Este acondicionador de aire no contiene piezas que le sirven al usuario. Para las reparaciones, siempre llame a un 

proveedor de servicios autorizado de Electrolux.
3. Cuando mueva el acondicionador de aire, siempre llame a un proveedor de servicios autorizado de Electrolux para la 

desconexión y reinstalación. 

desconecte el cable y llame a un proveedor de servicios autorizado de Electrolux. 

10. No tire el cable.

¡PRECAUCIÓN! Evite lesiones o daños en la unidad u otra propiedad

puede arder en llamas o hacer que las unidades funcionen excesivamente.
2. No coloque recipientes con agua en la unidad.
3. Apague el acondicionador de aire en la fuente de energía, cuando no se use por un largo periodo de tiempo.

5. No aplique una presión fuerte en las aletas del radiador de las unidades.

8. Cerciórese de que el equipo eléctrico/electrónico esté a una yarda de la unidad.

ADVERTENCIAS SOBRE LA INSTALACIÓN

1. Lea atentamente la sección de instalación de este manual antes de comenzar.
2. Siga cada paso como se indica.

autorizado.
4. Ponga atención a los avisos de peligro y seguridad.
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Excepciones Si usted necesita una reparación, esta garantía no cubre:
1. Productos con números de serie originales que se han retirado, alterado o que no pueden determinarse

fácilmente.
2. Productos que se han transferido desde su dueño original a otra parte, o se han retirado de EE.UU. o Canadá.
3. Óxido en el interior o exterior de la unidad.
4. Productos que se compran en “las condiciones en las que se encuentran”.
5. Las llamadas para reparaciones que no deben tener relación con el funcionamiento incorrecto o defectos en los 

materiales o confección, o que se hayan utilizado de un modo distinto al indicado con las instrucciones señaladas.
6. Llamadas de servicio para corregir la instalación de su electrodoméstico, o para darle instrucciones sobre su 

utilización.
7. Gastos para que la reparación del electrodoméstico sea accesible, como quitar adornos, armarios, estantes, etc. 

que no son parte del electrodoméstico cuando se envía desde la fábrica.  
8.

manijas, mangos u otras partes cosméticas.
9.

festivos, cuotas, cargos por el transbordador, o gastos de kilometraje por llamadas de servicio a áreas remotas, 
incluyendo el estado de Alaska.

10. Daños en el acabo del aparato o servicio incurridos durante la instalación, incluyendo pero no limitados a pisos,
armarios, paredes, etc. 

11. Daños causados por: servicios realizados por compañías de servicio no autorizadas; uso de otras piezas y no 
de las piezas genuinas de Electrolux o piezas obtenidas que personas que no son de compañías de servicio 
autorizadas; o causas externas como abuso, mal uso, energía inadecuada, accidentes, incendios o hechos de 
fuerza mayor.

RENUNCIA DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS 
EL RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL CLIENTE BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN O 
REEMPLAZO DEL PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA AQUÍ. LOS RECLAMOS EN BASE A GARANTÍAS IMPLÍCITAS,
INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE LIMITAN
A UN AÑO O AL PERIODO MÁS BREVE PERMITIDO POR LA LEY, PERO NO MENOR A UN AÑO. ELECTROLUX NO SERÁ
RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS COMO DAÑO A LA PROPIEDAD Y GASTOS FORTUITOS COMO RESULTADO 
DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS 
ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS FORTUITOS O CONSIGUIENTES,
O LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO TANTO, ESTAS LIMITACIONES O 
EXCLUSIONES NO APLICAN PARA USTED. ESTA GARANTÍA ESCRITA LE PROPORCIONA DERECHOS LEGALES 
ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍEN DE ESTADO EN ESTADO.

Si usted 
necesita una 
reparación

Conserve su recibo, boleta de entrega u otro registro apropiado de pago, para establecer el periodo de garantía que 
dicha reparación requiere. Si se realiza la reparación, lo mejor para usted es obtener y guardar todos los recibos.
La reparación bajo esta garantía debe obtenerse contactando a Electrolux a las direcciones o números telefónicos 
indicados posteriormente.

Esta limitado garantía sólo se aplica en los Estados Unidos y Canadá. En EE.UU., su electrodoméstico cuenta con la garantía de 
Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico cuenta 
con la garantía de Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar o agregar obligaciones bajo esta 
garantía. Las obligaciones para la reparación y piezas bajo esta garantía deben realizarse por Electrolux o una compañía de servicio 
autorizada. Las características o especificaciones del producto, tal como se describen o ilustran, están sujetas a cambio sin previo 
aviso.

USA
1.866.942.1567

Canada
1.866.942.1567

Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4

Electrolux Major Appliances-North America
10200 David Taylor Drive
Charlotte NC 28262

GARANTÍA LIMITADA PARA ELECTRODOMÉSTICOS

Su aparato posee una cobertura de dos años de garantía limitada y 3-5 años de garantía limitada para el sistema sellado (compresor,
condensador, evaporador y tubería). En los dos años a partir de la fecha original de compra, Electrolux pagará todos los costes de
reparación o cambio de piezas de este aparato que se compruebe que están defectuosas en cuanto a materiales o fabricación cuando
se instale, se use o se le de mantenimiento según las instrucciones proporcionadas. A partir del tercer y hasta el quinto año de la
fecha original de compra, Electrolux reparará o cambiará las piezas del Sistema de refrigeración sellado (compresor, condensador,
evaporador y tubería) que se compruebe que están defectuosas en cuanto a materiales o fabricación. En los 3-5 años, el consumidor
será responsable del diagnóstico, mano de obra y costos de las piezas así como de los gastos de extracción, transportación y
reinstalación que se generen durante la reparación de los componentes que no sean los que cubre la garantía de 5 años del Sistema
de refrigeración sellado.




