
Sistema de climatización en el 
techo

Instrucciones de funcionamiento

Al consumidor

Deben conservarse en el vehículo.

Este documento es parte integrante del 

producto.

Lea y siga estas instrucciones de uso antes 

de utilizar el aparato por primera vez.

La instalación y el mantenimiento deben ser 

realizados por un técnico o una agencia de 

servicio certificados. 
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1 Sobre estas instrucciones
Estas instrucciones son parte del producto�

 
 Las instrucciones de uso deben llevarse 
siempre en el vehículo�

 
 Las instrucciones de seguridad deben estar a 
disposición de los demás usuarios�

1.1 Número de documento
El número de documento de estas instrucciones 
figura en cada página interior en el pie de pági-
na y en el dorso�
El número de documento consta de

 • Número de artículo (10 dígitos)
 • Estado de revisión (2 dígitos)
 • Fecha de publicación (mes/año)

1.2 Validez
Estas instrucciones son exclusivamente aplica-
bles a equipos de aire acondicionado de techo 
del mercado norteamericano (EE� UU� y Cana-
dá) y se refiere a las siguientes gamas:

 • Aventa eco
 • Aventa comfort

en lo sucesivo denominados aire acondicionado 
o Aventa�

1.3 Grupo destinatario
Estas instrucciones están dirigidas al usuario�

 � Para facilitar la lectura, se ha renunciado a 
una distinción específica de género� Los tér-
minos correspondientes se aplican a todos 
los sexos en el sentido de igualdad de trato�

1.4 Símbolos y recursos de 
representación

Símbolo Significado
Advertencia de peligros para las 
personas

Personal técnico

Información adicional para la com-
prensión o la optimización de flujos 
de trabajo�
Símbolo de un paso de actuación�
Debe realizarse una acción en este 
punto�

* Piezas opcionales

(Fig� 3-1)
Referencia a una imagen
p� ej�, figura 3 - número 1

1.5 Indicaciones de advertencia
Las indicaciones de advertencia se utilizan en 
este manual para advertir sobre daños materia-
les y lesiones físicas�

 
 Lea y observe siempre las indicaciones de 
advertencia�

Palabra de 
advertencia

Significado

PELIGRO

Peligros para las personas�
El incumplimiento tendrá 
como resultado la muerte o 
lesiones graves�

ADVERTENCIA

Peligros para las personas�
El incumplimiento puede te-
ner como resultado la muer-
te o lesiones graves�

ATENCIÓN

Peligros para las personas�
El incumplimiento puede te-
ner como resultado lesiones 
leves�

AVISO Información para la preven-
ción de daños materiales

1.6 Abreviaturas y glosario
Palabra Significado
LED Diodo emisor de luz

Corriente de 
tierra

Corriente que es suministrada 
al vehículo desde el exterior� 
Por lo general, se crea una 
conexión desde una toma de 
alimentación en el camping 
por medio de un cable de 
prolongación a la toma exte-
rior del vehículo� 

IR Infrarrojo

LCD Pantalla de cristal líquido
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2 Fines de uso

2.1 Uso conforme a las 
especificaciones

El equipo de aire acondicionado Aventa eco/
comfort está diseñado para la instalación en 
el techo de un vehículo de ocio (RV) durante o 
después de su fabricación y está exclusivamen-
te previsto para su uso particular� El Aventa eco/
comfort está exclusivamente concebido para la 
climatización del espacio habitable� El equipo 
de aire acondicionado Truma enfría el habitácu-
lo con poco ruido, y de forma eficiente y rápida 
a la temperatura programada� El aire acondicio-
nado puede manejarse con el mando a distan-
cia incluido en el suministro, el Truma CP plus 
de compra opcional (en lo sucesivo llamado 
CP plus o elemento de mando CP plus) y con 
una unidad de mando independiente a través 
del bus de RV C� El uso de hasta cinco equipos 
de aire acondicionado en un vehículo es posible 
independientemente de los requisitos técnicos�

2.2 Uso no previsto
Queda prohibida cualquier utilización del dispo-
sitivo que no esté contemplada por las especifi-
caciones de uso�

Esto se aplica, por ej�, para el montaje y funcio-
namiento en:

 • embarcaciones y otros vehículos para 
navegación,

 • Cabañas de caza / forestales, casas de fin de 
semana o marquesinas�

 • Casas móviles, remolques
 • Viviendas y casas
 • Máquinas de construcción, máquinas 
agrícolas

 • Camión de comida

Los equipos de aire acondicionado averiados 
no pueden ser reutilizados� Los equipos de aire 
acondicionado que sean instalados sin cumplir 
con las instrucciones de uso e instalación no 
pueden ser reutilizados�

2.3 Certificaciones
 • El equipo de aire acondicionado ha sido 
aprobado y certificado por el Tei (Testing en-
gineers international)�

 • UL 60335-1:2016 / CAN/CSA-C22�2 
N�º 60335-1:16

 • UL 60335- 2- 40:2019 / CAN/CSA-C22�2 N�º 
60335-2-40-19

 • La compatibilidad electromagnética ha sido 
comprobada y certificada de acuerdo a los 
siguientes estándares:

 • EE� UU�: 47 CFR Apartado 15 
Subapartado B

 • Canadá: ICES-003 (B) / NMB-003 (B);

2.4 Montaje, desmontaje y 
modificación

Solo las personas cualificadas y facul-
tadas (personal técnico) están autori-
zadas a realizar el montaje, la repara-
ción y la comprobación funcional del 
producto Truma, respetando las ins-

trucciones de montaje y uso y las normas técni-
cas vigentes en ese momento� El personal téc-
nico está compuesto por personas que, debido 
a su formación e instrucción especializada, sus 
conocimientos y experiencia con los productos 
Truma y las normas pertinentes, son capaces de 
realizar los trabajos necesarios de una forma 
adecuada y reconocer los posibles peligros�

El personal no técnico no debe:
 
 No abra el aire a condicionado� 
 
 No monte el aire a condicionado ni lo instale 
en otros lugares ni vehículos�

 
 No desmonte, modifique ni repare el aire a 
condicionado por su cuenta�

 
 Los trabajos de montaje, desmontaje o mo-
dificación solo pueden ser realizados por per-
sonal técnico cualificado�
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3 Indicaciones de seguridad

3.1 Seguridad general
El incumplimiento de las regulaciones conteni-
das en las instrucciones de uso y montaje puede 
ocasionar graves daños materiales y un grave 
peligro para la salud o la vida de las personas�

 
 Lea y siga las instrucciones de seguridad de 
forma precisa a fin de evitar peligros y daños 
personales y materiales�

 
 Respetar las leyes, directivas y normas locales 
vigentes para el uso y funcionamiento del aire 
a condicionado�

 
 El circuito de refrigeración contiene el refri-
gerante R 410A y solo puede abrirse en la 
fábrica�

 
 Las entradas / salidas de aire de la unidad 
externa y del distribuidor de aire o en el 
sistema de conductos no pueden estar obs-
truidas en ningún caso� Asegúrese de garan-
tizar un funcionamiento impecable del aire 
acondicionado�

 
 Para evitar el funcionamiento en seco del 
compresor así como un deterioro prematuro, 
el aire acondicionado no deberá ser opera-
do a una inclinación superior a 8 % / 4,5 %� 
No use el modo frío < 10 mín� en posición 
inclinada, ya que el agua de condensación 
resultante no podrá ser evacuada y en el peor 
de los casos puede caer en el interior del 
vehículo�

 
 Las salidas de evacuación de agua de con-
densación deben encontrarse libres en todo 
momento durante la operación�

 
 Operar el aire acondicionado con una tempe-
ratura exterior de 16-45 °C / 61-113 °F�

 
 Operar el aire acondicionado solo cuando la 
carcasa y el cable estén intactos�

 
 No introducir los dedos ni objetos entre las 
rejillas de ventilación�

 
 No utilizar objetos afilados o duros para de 
evitar producir daños en el aparato�

 
 En caso de incendio, utilizar exclusivamente 
medios de extinción autorizados, ya que ex-
tinguir el fuego con agua conlleva el riesgo 
de descarga eléctrica�

3.2 Obligación del usuario 
gestionador / propietario del 
vehículo

3.2.1 Seguridad gracias a estas 
instrucciones de uso

Las instrucciones de uso son un documento 
importante y forman parte del producto� Están 
dirigidas a los usuarios y contienen datos im-
portantes para la seguridad� Únicamente los 
procedimientos indicados en las instrucciones 
de uso son seguros�
Si no se siguen las instrucciones de uso, las 
personas pueden resultar gravemente heridas o 
provocar daños en el aire acondicionado�

 
 Observe y lea el capítulo sobre la seguridad 
antes de la primera puesta en marcha y 
operación�

 
 Tenga las instrucciones de uso siempre a ma-
no y cerca del producto�

3.2.2 Seguridad mediante mantenimiento y 
revisión

 
 La instalación, el mantenimiento y la repara-
ción solo podrán ser realizados por personal 
especializado en aparatos eléctricos, refrige-
rantes y equipos de aire acondicionado� Rea-
lizar el trabajo de forma inadecuada puede 
conllevar grandes riesgos�

 
 Apertura de la instalación, desatornillado de 
los puntos de fijación, montaje, desmontaje, 
comprobación y reparación son tareas que 
corresponden exclusivamente al personal 
especializado�

 
 No está permitido el uso / la aplicación de 
depuradores de calor o a vapor o limpiadores 
de alta presión�

 
 Al limpiar el vehículo es necesario cercio-
rarse de que no entre agua en el interior 
del aire acondicionado (p� ej�, no pulverice 
agua directamente en las aberturas del aire 
acondicionado)�

3.2.3 Seguridad mediante suministro 
eléctrico autorizado

 
 Para un correcto funcionamiento y para evi-
tar posibles daños, junto con el suministro 
eléctrico solo pueden emplearse fuentes con 
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curva sinusoidal pura (p� ej�, convertidor, ge-
nerador) y sin puntas de tensión�

3.3 Funcionamiento seguro
 
 Descarga eléctrica causada por cables 
eléctricos sueltos y dañados.

En caso de daños en una línea de alimentación:
 
 Desconectar la fuente de alimentación, p� ej�, 
mediante fusibles o interruptores diferencia-
les residuales (FI) en la distribución principal 
del vehículo� Desenchufar la corriente de tie-
rra� Asegurar contra reconexión�

 
 Hacer que el fabricante, el servicio de aten-
ción al cliente o personal especializado susti-
tuyan la línea de alimentación�

Peligro de incendio provocado por tambor 
de cable sobrecalentado.
Si la entrada de corriente para el vehículo pasa 
por un tambor de cable, un consumo de co-
rriente alto puede provocar el calentamiento del 
cable enrollado�

 
 Desenrollar completamente el tambor de 
cable�

 
 Utilizar un cable con una sección transversal 
mínima de 3 x AWG 12 / 3 x 3,3 mm²�

3.4 Comportamiento en caso de 
anomalías

 
 Los fallos deberán ser subsanados de forma 
inmediata y solo por personal especializado�

 
 Solo se deberán subsanar por cuenta propia 
los fallos descritos en el capítulo“10 Averías” 
en la página 29�

3.4.1 ¿Qué hacer en caso de detectar 
ruidos y olores extraños?

 
 Apagar el equipo de aire acondicionado de 
techo�

 
 Hacer examinar el equipo de aire acondicio-
nado por personal especializado�

4 Descripción del producto
El equipo de aire acondicionado de techo Truma 
Aventa está diseñado para su uso en el techo 
del vehículo (Fig� 1)�

El aire acondicionado está disponible en dos 
variantes�

 • Truma Aventa eco con 13�500 BTU / h
 • Truma Aventa comfort con 15�000 BTU / h

Fig� 1

4.1 Estructura
El aire acondicionado está compuesto por una 
unidad externa y un mando a distancia� Inde-
pendientemente de las condiciones de montaje, 
el distribuidor interno de aire es un componente 
más del aire acondicionado�

4.1.1 Unidad externa
La unidad externa (Fig� 2-1) del aire acondi-
cionado (Fig� 2-2) se instala en el techo del 
vehículo�

4.1.2 Distribuidor de aire
El distribuidor de aire (Fig� 2-3) del aire acondi-
cionado (Fig� 2-2) se instala en la parte interior 
del techo del vehículo�

3

2

1

Fig� 2
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4.1.3 Sistema de conductos
El sistema de conductos (Fig� 3-3) del aire acon-
dicionado (Fig� 3-1) se desarrolla en el techo del 
vehículo y forma parte del mismo�

3

2

1

Fig� 3

4.2 Función
Los equipos de aire acondicionado con compre-
sor funcionan como las neveras: Un refrigerante 
circula en un sistema de circulación cerrado� 
Al someterse a la presión del compresor, el re-
frigerante gaseoso es condensado en un inter-
cambiador de calor� En el vaporizador, el aire 
ambiente suministrado es separado del calor y 
la humedad, que son conducidos al exterior�
Un ventilador distribuye el aire enfriado y 
deshumedecido
a través del sistema de distribución del aire y al 
interior del vehículo� El aire acondicionado de 
techo proporciona aire frío al vehículo�

4.3 Agua condensada

4.3.1 Evacuación externa de agua de 
condensación

El agua de condensación es evacuada a través 
del techo del vehículo� Para este fin hay agu-
jeros en la parte inferior de la unidad externa 
a través de los cuales es evacuada el agua de 
condensación�

 �Después de un uso prolongado del aire acon-
dicionado, es posible que se formen charcos 
de agua debajo o al lado del vehículo�

Fig� 4



8 40091-00682 · 00 · 07/2021

Descripción del producto Aventa eco / comfort

ES

4.3.2 Evacuación interna de agua de 
condensación

El agua de condensación es evacuada a través 
de un sistema interno de tubos� El sistema de 
tubos varía según el fabricante de vehículos�
(ver descripción del vehículo) y puede adquirirse 
de forma opcional�

Fig� 5

4.4 Distancia de guarda

4.4.1 Distancia de guarda unidad externa
El aire acondicionado aspira aire de refrigera-
ción por ambos lados y lo expulsa al exterior 
después de que haya pasado por el intercam-
biador de calor� Para un funcionamiento seguro, 
las entradas y las salidas de aire no pueden es-
tar obstruidas ni desajustadas�

Fig� 6

Las eventuales estructuras de cubierta alrede-
dor de la unidad externa deberán mantener una 
distancia de separación�

b

c
a

a

Fig� 7
Dimensión Valor en� Valor en mm
a 4 1/64 pulg� 102 mm
b 10 pulg� 25�4 mm

c 110 pulg� 279�4 mm

 
 El montaje a posteriori de otros elementos 
(placas solares, barras portaequipajes, otras 
estructuras para el techo) deberá realizarse 
fuera de la distancia de guarda�

 
 El material de estibar (tablas de surf, tiendas) 
deberá almacenarse fuera de la distancia de 
guarda�
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4.4.2 Distancia de guarda unidad interna / 
distribuidor de aire

La distancia de guarda alrededor del distribui-
dor de aire debe permitir la libre salida del aire� 
La distancia de guarda también deberá ser sufi-
ciente para la zona de entrada de aire (8-a)�
Se deberá tener en cuenta la gama de inclina-
ción de elementos rebatibles y puertas�

a

a

Fig� 8

Dimensión Valor en� Valor en mm
a 1 37/64 40

4.5 Denominación del producto
El tipo de dispositivo y el número de serie están 
impresos en placas de características�

4.5.1 Placa de características del aire 
acondicionado

En la cara inferior del aire acondicionado, en la 
zona del distribuidor de aire, se encuentra una 
placa de características con datos sobre el aire 
acondicionado (Fig� 9-1)�

1

Fig� 9
Junto con el aire acondicionado fue suministra-
da una segunda placa de características (dupli-
cado)� Después del montaje, el fabricante del 
vehículo habrá pegado esta placa de caracterís-
ticas en las instrucciones de uso o en un punto 
bien accesible del vehículo�

4.5.2 Placa de características del 
distribuidor de aire

El distribuidor de aire no cuenta con una placa 
de características propia�
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4.5.3 Placa de características mando a 
distancia

En la cara interna de la tapa del compartimento 
de la batería se encuentra una etiqueta adhesi-
va con los datos del mando a distancia�

 • Número de artículo
 • Estado del hardware (HW)
 • Estado del software (SW)
 • Fecha del fabricante

40091-00596
HW  01 00
SW  C   01.00.00

04/32  

Fig� 10

4.6 Distribución del aire en el 
habitáculo

4.6.1 Distribución del aire a través del 
distribuidor de aire

El aire ambiente caliente es aspirado por el dis-
tribuidor de aire a través de los filtros� El aire 
ambiente caliente es enfriado por el equipo de 
aire acondicionado y este pasa directamente a 
través del distribuidor de aire hasta el habitácu-
lo� El distribuidor de aire se encuentra debajo 
del techo�

Fig� 11

El distribuidor de aire tiene cuatro salidas indivi-
dualmente regulables� De esta forma, la corrien-
te de aire puede ser dosificada y distribuida de 
forma homogénea y sin formar corrientes�
(Consulte: “6�13 Ajustar corriente de aire” en la 
página 24)�

Un sistema integrado de filtros en el distribuidor 
de aire limpia el aire del interior del habitáculo� 
El distribuidor de aire es muy plano, por lo que 
se mantiene casi toda la libertad de paso�

En el distribuidor de aire se encuentra la sec-
ción receptora por infrarrojos para la comunica-
ción con el mando a distancia
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4.6.2 Distribución de aire a través del techo 
del vehículo

El aire ambiente caliente es aspirado por el sis-
tema de conductos del techo� El aire refrigerado 
entra del aire acondicionado a través del siste-
ma de conductos y vuelve a entrar en el habitá-
culo� El sistema de conductos se encuentra en 
el interior del techo del vehículo� Este es insta-
lado por el fabricante del vehículo y varía de un 
modelo a otro�
Consultar: Instrucciones de funcionamiento del 
fabricante del vehículo�

Fig� 12

4.7 Mando a distancia
El aire acondicionado puede regularse con un 
mando a distancia�

 � El mando a distancia se apaga automática-
mente después de aprox� 1 minuto para aho-
rrar batería�

AVISO
El calor puede provocar daños al 
mando a distancia.

  
 No deje el mando a distancia expuesto 
a la luz del sol o sobre la calefacción�

4.7.1 Teclados
El mando a distancia tiene dos teclados�
En el teclado superior se encuentran los boto-
nes para las funciones más importantes� Este 
siempre es visible�
En el teclado inferior se encuentran los botones 
para las funciones avanzadas� Este se puede 
cubrir usando una tapa�

 
 Deslizar la tapa hacia abajo (Fig� 13-1)�
El teclado inferior es visible�

 
 Deslizar la tapa hacia arriba (Fig� 13-2)�
El teclado inferior queda tapado�

TIMER HOURS MIN

ON 

OFF 

MODE 

TEMP

Aventa

MODE 

TEMP

Aventa

Aventa

TIMER HOURS MIN

RESET

ON 

OFF 

MODE 

TEMP

1

2

Fig� 13
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4.7.2 Teclado superior
El teclado superior incluye las siguientes 
funciones:

MODE 

TEMP

Aventa

MODE 

TEMP

Fig� 14

Símbolo Denominación Función
MODO
Seleccionar modo de 
funcionamiento
VENTILADOR
Ajustar etapa de potencia del 
ventilador

ON/OFF
Interruptor de encendido/apagado

 

TEMP +
TEMP -
Ajustar la temperatura

4.7.3 Teclado inferior
El teclado inferior incluye las siguientes 
funciones:

MODE 

TEMP

Aventa

RESET

MINHOURS

OFF 

TIMER

ON 

RESET

MINHOURS

OFF 

TIMER

ON 

Fig� 15

Símbolo Función

HORA
Mostrar/ajustar hora

NOCHE
Modo de funcionamiento silencioso

DESHUMEDECER
Deshumedecer aire acondicionado

TIMER ON
TIMER OFF
Apagar / encender temporizador

HOURS +
HOURS -
Ajustar horas

SETUP
Instalación

MIN +
MIN -
Ajustar minutos

RESEND
Enviar últimos ajustes

RESET
Restablecer
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4.7.4 Pantalla
El mando a distancia tiene una pantalla LCD en 
la que se muestran los ajustes actuales� La pan-
talla no tiene retroiluminación�

MODE 

TEMP

Aventa

Fig� 16

Símbolo Significado

Modo frío

Modo Night

Deshumedecer

Modo automático

Modo de aire circulante

Instalación

Reenviar

Número de la zona climática

Velocidad del ventilador baja

Velocidad del ventilador media

Velocidad del ventilador alta

Valor de temperatura

Grado centígrados

Grado Fahrenheit

Indicación de hora (AM/PM)

ON / Off
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4.7.5 Emisor de infrarrojos
Las señales del mando a distancia son trans-
mitidas mediante ondas infrarrojas a la sección 
receptora por infrarrojos del distribuidor de aire 
(Fig� 17) o a la sección receptora por infrarrojos 
montada en la pared (Fig� 18)�
Para hacerlo, el mando a distancia cuenta con 
un diodo emisor de infrarrojos�
Las ondas infrarrojas se comportan como las 
ondas de luz�

 
 Para manejar el aire acondicionado, se debe 
dirigir el mando a distancia hacia la sección 
receptora por infrarrojos�

AVISO
No tape la sección receptora por in-
frarrojos
Para un buen funcionamiento, la sección 
receptora por infrarrojos no debe estar 
tapada�

  
 No tape la sección receptora por infra-
rrojos con pegatinas�

  
 No cubra la sección receptora por in-
frarrojos (p� ej�, con cortinas)�

TIM
ER

HOURS
M

IN

RESET

ON 
OFF 

MODE 

TEM
P

Aventa

Fig� 17

TIM
ER

H
O

U
R
S

M
IN

R
ESET

O
N

 O
FF 

M
O

DE 

TEM
PA

venta

Aventa

Fig� 18

4.8 Sección receptora por 
infrarrojos

Según el vehículo y las condiciones de montaje, 
la sección receptora por infrarrojos puede estar 
montada en el distribuidor de aire o en el panel 
de pared� En un mismo vehículo puede haber 
instaladas varias secciones receptoras por infra-
rrojos (operación multizona)�

4.8.1 Sección receptora por infrarrojos 
distribuidor de aire*

Las señales del mando a distancia son recibi-
das por una sección receptora por infrarrojos 
(Fig� 19-2) en el distribuidor de aire (Fig� 19-1) 
y transmitidas al sistema de control del aire 
acondicionado� 

2
1

Fig� 19

4.8.2 Sección receptora por infrarrojos 
montada en pared

Las señales del mando a distancia son reci-
bidas por una sección receptora por infrarro-
jos (Fig� 20-2) en el panel montado en pared 
(Fig� 20-1) y transmitidas al sistema de control 
del aire acondicionado�

Aventa

2
1

Fig� 20
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4.8.3 Sección receptora por infrarrojos
La sección receptora por infrarrojos del distri-
buidor de aire y el panel en pared tienen una 
estructura idéntica y cuentan con los siguientes 
elementos indicadores y elementos de mando: 

1

2
3

4

5

Fig� 21
1 LED verde
2 Sensor infrarrojo 
3 Botón ON/OFF
4 LED amarillo
5 LED rojo

Indicador LED Significado
Se ilumina el 
LED verde

Aire acondicionado en fun-
cionamiento ¹

El LED verde 
parpadea

La sección receptora por 
infrarrojos recibe las seña-
les del mando a distancia ²

El LED amarillo 
se ilumina

Suministro eléctrico inesta-
ble ³

El LED rojo se 
ilumina

Avería

1) El LED verde se ilumina al encender el aire 
acondicionado y se apaga aprox� 30 segundos 
después� De esta forma, el LED encendido no 
molesta durante la noche� El aire acondicionado 
permanecerá encendido�
2) El LED verde solo parpadeará cuando el man-
do a distancia y el aire acondicionado o la zona 
climática se hayan acoplado correctamente�
3) Consulte: 
“10 Averías” en la página 29 y “6�1�2 Fun-
cionamiento con generador o inversor” en la 
página 18�

4.9 Soporte para mando a distancia
Hay un soporte para el mando a distancia que 
se puede montar, por ejemplo, en la pared del 
vehículo (Fig� 22)�

Fig� 22
 
 Introduzca o extraiga el mando a distancia en 
el soporte desde arriba (Fig� 23)�

TIMER HOURS MIN

RESET

ON 

OFF 

MODE 

TEMP

AM

Aventa

TIMER HOURS MIN

RESET

ON 

OFF 

MODE 

TEMP

AM

Aventa

Fig� 23
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4.10 Accesorios
Existen distintos accesorios para el aire acondi-
cionado� Estos pueden estar ya instalados se-
gún el fabricante del vehículo�

4.10.1 Sección receptora por infrarrojos 
montada en pared*

Si no hay ningún distribuidor de aire Truma ins-
talado en el techo del vehículo, las órdenes del 
mando a distancia serán recibidas por una sec-
ción receptora por infrarrojos externa�
La sección receptora por infrarrojos externa es 
instalada por el fabricante del vehículo en una 
pared interna del mismo�

Aventa

Fig� 24

4.10.2 Truma CP plus*
El aire acondicionado se puede manejar 
con el elemento de mando digital opcional 
Truma CP plus�

El elemento de mando CP plus cuenta con un 
climatizador automático� Junto con el acondi-
cionado Truma Aventa eco / comfort y la cale-
facción Truma Combi, esta regula automática-
mente la temperatura ambiente�

 � Para poder usar el climatizador automático 
es necesario instalar una calefacción Truma 
Combi / VarioHeat�

boost auto 

Fig� 25

El CP plus es instalado por el fabricante del ve-
hículo en una de las paredes del mismo�

Manejo

 
 Consultar instrucciones de uso de elemento 
de mando CP plus�
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5 Primera puesta en marcha

5.1 Indicaciones para la primera 
puesta en marcha

 
 Del acoplamiento del mando a distancia 
con el aire acondicionado se encarga el 
instalador�

 
 Si fuera necesario utilizar un mando a distan-
cia de sustitución, este deberá ser acoplado 
con la sección receptora por infrarrojos�

 
 Antes del encendido es necesario asegurarse 
de que la protección por fusible del sumi-
nistro eléctrico de la zona de camping sea 
suficiente para cubrir la necesidad total de 
suministro eléctrico�

 
 Para ejecutar cada orden, el mando a distan-
cia deberá dirigirse hacia la sección receptora 
por infrarrojos�

5.2 Acoplamiento del mando 
a distancia con el aire 
acondicionado

 
 Introducir pilas en el mando a distancia�
El símbolo de configuración Setup parpa-
dea�  
Si el símbolo Setup no parpadea, pulse Re-
set: Deje el botón RESET  pulsado du-
rante 3 segundos utilizando un bolígrafo, por 
ejemplo�
En la pantalla se verán durante un momento 
todos los símbolos�
El símbolo de configuración Setup 
parpadea�

 
 Dirigir el mando a distancia de la sección re-
ceptora por infrarrojos al equipo de aire acon-
dicionado o zona climática correspondiente�

 
 Pulsar y mantener pulsado el botón SETUP
� Observar la sección receptora por infra-

rrojos al mismo tiempo�
 
 En cuanto el LED verde de la sección recep-
tora por infrarrojos parpadea, suelte el botón 
SETUP �
El mando a distancia está acoplado al aire 
acondicionado� 
El símbolo de Setup se apaga y el aire 
acondicionado empieza en a hacer circular 
el aire con la velocidad del ventilador baja� 

5.2.1 Solo hay un equipo de aire 
acondicionado instalado

Si en el vehículo solo hay un único equipo de 
aire acondicionado instalado, en la pantalla se 
mostrará de forma permanente un “1”� Si des-
pués del acoplamiento se muestra una cifra dis-
tinta (2, 3, 4, 5) significa que la tecla SETUP
se ha pulsado durante demasiado tiempo�

 
 Repetir el procedimiento de acoplamiento 
hasta que en la pantalla vuelva a mostrarse 
un número “1”�

5.2.2 Hay varios equipos de aire 
acondicionado instalados

(Consulte: “6�12 Modo multizona” en la 
página 23)
El acoplamiento del mando a distancia con una 
zona climática tiene lugar de la misma forma 
que el acoplamiento de un aire acondiciona-
do individual� El acoplamiento de cada mando 
a distancia y zona climática se realizan por 
separado�

 � El mando a distancia envía el número de las 
zonas climáticas reiteradamente de 1 hasta 
5 al equipo de aire acondicionado corres-
pondiente� Al ir aumentando los números, el 
símbolo de envío  parpadea 3 veces en la 
pantalla� Si el número coincide con la confi-
guración del aire acondicionado, el LED ver-
de de la sección receptora por infrarrojos se 
iluminará y se deberá soltar el botón SETUP

inmediatamente�
Después del acoplamiento al mando a distan-
cia, el número de la zona climática correspon-
diente (de 1 a 5) se mostrará en la pantalla de 
forma permanente�
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6 Funcionamiento

6.1 Indicaciones para la utilización 
de sistemas de climatización

6.1.1 Comprobar el consumo de corriente
El sistema de climatización está diseñado para 
un consumo de corriente de hasta 20 A� 

 
 Comprobar antes de encender si la zona de 
camping cuenta con la suficiente protección 
por fusible (20 A)�

6.1.2 Funcionamiento con generador o 
inversor

Es posible operar el aire acondicionado con un 
inversor o un generador� Para ello se recomien-
dan las siguientes especificaciones:

 • Tipo de inversor: Curva de tensión sinusoidal 
pura

 • Tensión nominal: 110 V - 130 V CA
 • Fase: 1
 • Frecuencia: 60 Hz� +/- 5 %
 • Capacidad de corriente de cierre: 250 ms con 
115 V / 60 A RMS�

 • Carga: óhmica o inductiva
 • Potencia recomendada: mín� 3000 W

 � Truma no define las dimensiones del genera-
dor en los vehículos de recreo� Al dimensio-
nar el generador, debe tenerse en cuenta el 
consumo total de energía de su R� Los gene-
radores pierden potencia a gran altura y si no 
se realiza el mantenimiento� 

AVISO
Una fuente de alimentación equivoca-
da puede producir daños y provocar 
el mal funcionamiento del aire acon-
dicionado.

  
 Para el suministro eléctrico, utilizar 
exclusivamente fuentes con curva si-
nusoidal pura (p� ej�, convertidor, gene-
rador) y sin puntas de tensión�

6.1.3 Posición inclinada
Para evitar el funcionamiento en seco del com-
presor y un deterioro prematuro, el aire acon-
dicionado no deberá ser operado a una inclina-
ción superior a 8 % (4,5°)�

AVISO
Daños materiales al estacionar el ve-
hículo en posición inclinada.
La evacuación de agua condensada no 
está garantizada� La vida útil del funcio-
namiento del compresor se verá afectada�

  
 Estacione el vehículo con una inclina-
ción en sentido transversal y longitudi-
nal del 8 % como máximo�

6.1.4 Reducir la irradiación de calor
Para aumentar el ahorro energético y acelerar la 
refrigeración del habitáculo:

 
 Estacionar el vehículo a la sombra�
 
 Cerrar persianas o cortinas�
 
 Limpiar periódicamente el techo del vehículo, 
ya que los techos más sucios se calientan 
con mayor rapidez�

6.1.5 Optimizar la climatización ambiental
Para conservar una climatización ambiental sa-
na, la diferencia entre la temperatura interna y 
externa no debe ser excesiva�
Durante el funcionamiento, el aire en circula-
ción se limpia y seca� Al secar el aire húmedo y 
caliente, la climatización ambiental es agrada-
ble a pesar de no haber una gran diferencia de 
temperaturas�

 
 Ventilar bien el vehículo antes operar el aire 
acondicionado para sacar el aire caliente 
acumulado en su interior�

 
 Mantener cerradas todas las puertas y venta-
nas mientras esté encendido el modo de re-
frigeración para evitar que se acumule agua 
condensada en el distribuidor de aire�

 
 Dirija la corriente de aire de forma que el aire 
se mantenga en movimiento en el interior del 
vehículo�

6.1.6 Ajustes para una refrigeración rápida
 • Ajustar velocidad del ventilador a una veloci-
dad rápida,

 • Distribución del aire frente / zaga a velocidad 
media,

 • Ajustar la distribución del aire suelo / techo 
en el techo�
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6.2 Encender y apagar aire 
acondicionado

El aire acondicionado se puede encender y apa-
gar usando el mando a distancia� 

 � El aire acondicionado puede manejarse me-
diante las unidades de mando instaladas en 
el vehículo, como, p� ej�, el CP plus opcional� 
Si hay instalada una unidad de mando de un 
proveedor tercero, consulte las instrucciones 
de uso�

Si no tiene el mando a distancia a mano o las 
pilas del mando a distancia están agotadas, 
podrá encender y apagar el aire acondicionado 
manualmente mediante un botón ubicado en la 
sección receptora por infrarrojos� El aire acon-
dicionado estará en marcha en modo refrigera-
ción con una velocidad del ventilador baja�

6.2.1 Encender aire acondicionado (mando 
a distancia)

 
 Pulse el botónON/OFF del mando a 
distancia�
En la pantalla del mando a distancia se mos-
trarán los símbolos configurados�
El LED verde de la sección receptora por in-
frarrojos parpadeará brevemente� 
El aire acondicionado está encendido�
Los últimos ajustes están activos�

6.2.2 Apagar aire acondicionado (mando a 
distancia)

 
 Pulse el botón ON/OFF del mando a 
distancia�
La pantalla del mando a distancia solo mos-
trará la hora�
El LED verde de la sección receptora por in-
frarrojos parpadeará brevemente�
El aire acondicionado está apagado�

6.2.3 Encender aire acondicionado (botón)

 
 Pulse el botón de la sección receptora por in-
frarrojos durante un segundo (Fig� 21-3)� usan-
do, p� ej�, un bolígrafo�
El LED verde de la sección receptora por in-
frarrojos parpadeará brevemente� 
El aire acondicionado está encendido� 
El aire acondicionado se pondrá en marcha 

con los siguientes ajustes: Modo refrigera-
ción, ventilador: bajo, temperatura: 22 °C / 
72 °F� 

6.2.4 Apagar aire acondicionado (botón)

 
 Pulse el botón de la sección receptora por in-
frarrojos durante un segundo (Fig� 21-3)� usan-
do, p� ej�, un bolígrafo�
El LED verde de la sección receptora por in-
frarrojos parpadeará brevemente� 
El aire acondicionado está apagado�

6.3 Modos de funcionamiento
El aire acondicionado tiene tres modos de 
funcionamiento�

Símbolo Modo de funcionamiento

Modo frío

Modo automático

Modo de aire circulante

Deshumedecer

Modo Night

6.3.1 Configurar modos de funcionamiento

 
 Pulsar el botón de modo MODE  una o va-
rias veces�
El modo de funcionamiento deseado se 
mostrará en la pantalla con los símbolos 
correspondientes�
El LED verde de la sección receptora por in-
frarrojos parpadeará brevemente�
El modo de funcionamiento deseado está 
configurado�

6.3.2 Modo de refrigeración
En el modo frío, el aire del habitáculo es des-
humedecido y refrigerado� Una vez se llega a la 
temperatura ambiente indicada en el mando a 
distancia, el compresor se apaga�
El ventilador de aire circulante continúa funcio-
nando para proporcionar ventilación�
Si se excede la temperatura ambiente configu-
rada, el aire acondicionado cambiará automáti-
camente al modo frío�
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 �Durante el proceso de refrigeración, el aire se 
deshumedece� Si la humedad del aire dentro 
del vehículo es muy alta al inicio del proce-
dimiento de refrigeración, es posible que se 
forme humedad en la parte inferior del distri-
buidor de aire� Por ese motivo es recomenda-
ble mantener puertas y ventanas cerradas y 
seleccionar la etapa de potencia más alta�

6.3.3 Modo automático
Para el modo frío en modo automático se se-
lecciona entre cuatro velocidades del ventilador 
según la temperatura del habitáculo�

6.3.4 Modo de aire circulante
En el modo de aire circulante, el aire del interior 
circula y se limpia al pasar por los filtros�

6.3.5 Modo Night
En el modo Night, los ventiladores internos y 
externos funcionan a pocas revoluciones y por 
lo tanto hacen muy poco ruido�
El modo Night desactiva los ajustes selecciona-
dos de la velocidad del ventilador (baja, media, 
alta) y activa el modo frío�

 
 Pulsar el botón “NIGHT” �
En la pantalla se mostrarán los símbolos del 
modo frío y modo Night �
El LED verde de la sección receptora por in-
frarrojos parpadeará brevemente�
El modo Night está configurado�

Si se vuelve a pulsar el botón, el modo Night se 
detendrá� El aire acondicionado volverá a fun-
cionar con los ajustes previos�

6.3.6 Deshumedecer
El modo Deshumedecer reduce la humedad del 
aire en el habitáculo� Al iniciar este modo, el 
ajuste seleccionado de la velocidad del ventila-
dor (bajo, medio, alto) se desactiva y se activa 
el modo frío�

 
 Pulsar el botón “DESHUMEDECER” �
En la pantalla se mostrarán los símbolos del 
modo frío y Deshumedecer �
El LED verde de la sección receptora por in-
frarrojos parpadeará brevemente�
El aire acondicionado deshumedece el 
habitáculo�

Si se vuelve a pulsar el botón, el modo Deshu-
medecer se detendrá� El aire acondicionado vol-
verá a funcionar con los ajustes previos�

6.4 Ajustar etapa ventilador
El ventilador para el aire del habitáculo tiene 
tres fases de potencia�

Símbolo Fase de potencia

baja

media

alta 

 
 Pulsar el botón VENTILADOR  una o varias 
veces para seleccionar la fase de potencia 
deseada�
La fase de potencia del ventilador deseada se 
muestra en la pantalla�
El LED verde de la sección receptora por in-
frarrojos parpadeará brevemente� La fase de 
potencia deseada está configurada�

 �Durante el funcionamiento en modo automá-
tico, el botón VENTILADOR  no funciona�

6.5 Configurar unidad de 
temperatura

La temperatura de la pantalla puede mostrarse 
en grados Fahrenheit (°F) o centígrados (°C)�

 
 Pulse simultáneamente los botones TEMP  
y TEMP �
La indicación de temperatura cambia entre °F 
y °C�

6.6 Ajustar la temperatura ambiente
La temperatura ambiente puede ser ajustada en 
un rango de 62 °F / 16 °C hasta 88 °F / 31 °C en 
intervalos de un grado�

 
 Ajustar la temperatura ambiente con los bo-
tones de selección TEMP  y TEMP �
La temperatura ambiente deseada se mues-
tra en la pantalla�
El LED verde de la sección receptora por in-
frarrojos parpadeará brevemente�
La temperatura ambiente deseada está 
ajustada�
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6.7 Ajustar hora
Después de un cambio de pilas, un cambio ho-
rario o un cambio a otro huso horario, la hora 
deberá ser configurada manualmente� Si hay 
un temporizador activo, la hora no se podrá 
cambiar�

 
 Pulsar el botón “HORA” �
La hora deseada se muestra parpadeante en 
la pantalla�

 
 Ajustar la hora actual pulsando los botones 
HOURS  y HOURS �  
Ajustar los minutos actuales pulsando los bo-
tones MIN  y MIN �

 
 Volver a pulsar el botón HORA y esperar 
unos 10 segundos�
La hora deseada se muestra en la pantalla�
La hora está configurada�

6.8 Configurar temporizador
Se pueden programar dos temporizadores�

 • Timer ON 
El aire acondicionado está apagado� La hora 
configurada en el temporizador indica cuán-
do se encenderá el aire acondicionado�

 • Timer OFF 
El aire acondicionado está encendido� La 
hora configurada en el temporizador indica 
cuándo se apagará el aire acondicionado�

El temporizador puede programarse en un 
rango de 15 minutos como mínimo y 24 horas 
como máximo� Los tiempos programados en el 
temporizador que sean inferiores a 15 minutos y 
se redondearán automáticamente a 15 minutos�

Solo puede haber un temporizador activo�

Cuando un temporizador está activo, todos los 
botones salvo ON/OFF , RESEND ,  
TIMER y TIMER  dejarán de funcionar�

Los tiempos programados en el temporizador 
se comunican al aire acondicionado cuando 
los botones TIMER  o TIMER  se pulsan al 
final�

Si el mando a distancia pasa a stand-by des-
pués de aprox� un minuto y el temporizador está 
activo, en la pantalla y junto a la hora actual se 
mostrará la hora del temporizador con los sím-
bolos correspondientes Timer ON o Timer OFF�

Después de la programación del temporizador, 
para su funcionamiento no será necesaria nin-
guna comunicación más entre el mando a dis-
tancia y la sección receptora por infrarrojos�
Después de la programación, el mando a dis-
tancia puede ser colocado en el soporte o guar-
dado en un cajón�

6.8.1 Programar Timer ON

 
 Encender aire acondicionado con el mando a 
distancia� 
El aire acondicionado se enciende con los úl-
timos ajustes�

 
 Configurar el modo de funcionamiento y la 
temperatura ambiente deseados�

 
 Pulsar el botón TIMER �
En la pantalla se muestra el símbolo  
Timer ON�
El temporizador parpadea�

 
 Ajustar la hora del temporizador pulsando los 
botones HOURS  y HOURS � 
Ajustar los minutos pulsando los botones 
MIN  y MIN �

 
 Accionar los ajustes con el botón TIMER �
En la pantalla se muestra la hora configurada 
en el temporizador con el símbolo ON�
La hora ajustada en el temporizador es co-
municada al aire acondicionado�
El LED verde de la sección receptora por in-
frarrojos parpadeará brevemente�
El aire acondicionado se apaga y el tempori-
zador empieza a correr�

 
 Tiempo de espera� Después de aprox� un 
minuto, el mando a distancia pasa a esta-
do de reposo� Si después programar del 
 temporizador se pulsa el botón ON/OFF , 
 el aire acondicionado volverá a encender-
se y se borrará el tiempo programado en el 
temporizador�
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Si se alcanza el tiempo programado del tem-
porizador ON, el aire acondicionado se pondrá 
automáticamente en marcha con los ajustes 
previamente seleccionados�

6.8.2 Programar Timer OFF

 
 Encender aire acondicionado con el mando a 
distancia�
El aire acondicionado se enciende con los úl-
timos ajustes�

 
 Configurar el modo de funcionamiento y la 
temperatura ambiente deseados�

 
 Pulsar el botón TIMER �
En la pantalla se muestra el símbolo Timer OFF� 
El temporizador parpadea�

 
 Ajustar la hora del temporizador pulsando los 
botones HOURS  y HOURS �  
Ajustar los minutos pulsando los botones 
MIN  y MIN �

 
 Con el botón TIMER se confirman los 
ajustes�
En la pantalla se muestra con el símbolo 
 Timer OFF�  
La hora ajustada en el temporizador es co-
municada al aire acondicionado�
El LED verde de la sección receptora por in-
frarrojos parpadea brevemente�
El aire acondicionado se pone en marcha con 
los ajustes previamente seleccionados y el 
temporizador empieza a correr�

 
 Tiempo de espera� Después de aprox� un mi-
nuto, el mando a distancia pasa a estado de 
reposo� Si después de programar del tempo-
rizador se pulsa el botón ON/OFF , el aire 
acondicionado volverá a apagarse y se borra-
rá el tiempo programado en el temporizador�

Si se alcanza el tiempo programado del tempo-
rizador Timer ON, el aire acondicionado se apa-
ga automáticamente�

6.8.3 Apagar temporizador

 
 Volver a pulsar el botón TIMER  o  
TIMER �
En la pantalla no se muestra el temporizador�
El LED verde de la sección receptora por in-
frarrojos parpadeará brevemente�
El temporizador está apagado�

6.9 Reset
Con el botón Reset se pueden restaurar los 
ajustes del mando a distancia a los ajustes de 
fábrica� Posteriormente, el mando a distan-
cia debe ser acoplado al aire acondicionado 
instalado�

Ajustes de fábrica: 
 • Modo de funcionamiento: Aire de circulación
 • Ventilador: bajo
 • Hora: 12:00 horas
 • Temporizador: apagado
 • Temperatura: 72 °F / 22 °C

 
 Deje el botón RESET  pulsado durante  
3 segundos utilizando, p� ej�, un bolígrafo�
En la pantalla parpadearán durante un mo-
mento todos los símbolos�
En la pantalla solo se muestra el símbolo 
 SETUP parpadeante�

 
 Dirigir el mando a distancia hacia la sección 
receptora por infrarrojos�

 
 Pulsar y mantener pulsado el botón  
SETUP �

 
 Si el LED verde de la sección receptora por 
infrarrojos parpadea, suelte el botón  
SETUP �
Los ajustes del aire acondicionado son de-
vueltos a los ajustes de fábrica�
En la pantalla desaparece el símbolo SETUP 
y se muestran los números correspondientes 
de los equipos de aire acondicionado�
El mando a distancia está acoplado al aire 
acondicionado�
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6.10 Reenviar
La comunicación de los ajustes al aire acondi-
cionado puede fallar cuando, p� ej�, el mando a 
distancia no es dirigido correctamente hacia la 
sección receptora por infrarrojos� En ese caso 
se podrán enviar de nuevo los últimos ajustes�

 
 Pulsar el botón RESEND �
En la pantalla se verán durante un momento 
el símbolo de transmisión �
El LED verde de la sección receptora por in-
frarrojos parpadeará brevemente�
Los ajustes son enviados�

6.11 Configurar formato de hora
La hora en la pantalla puede mostrarse en for-
mado de 12 o 24 horas�

 
 Pulsar simultáneamente los botones TIMER
 y TIMER �

El formato de hora cambia entre AM / PM y 
el formato de 24 horas�

Si hay un temporizador activado, el temporiza-
dor debe apagarse usando el mando a distancia 
y ser reprogramado�

6.12 Modo multizona

6.12.1 Estructura y funcionamiento
En un vehículo puede haber instalados varios 
aires acondicionados� Entonces, el vehículo 
está dividido en zonas climáticas� En una zona 
climática puede haber hasta 5 equipos de aire 
acondicionado, y pueden administrarse hasta 
5 zonas climáticas�

En el ejemplo (Fig� 26), la zona 1 (Z 1) tiene un 
equipo de aire acondicionado (AC 1) y la zona 2 
(Z 2) tiene dos (AC 2, AC 3)�

Las zonas están separadas físicamente entre sí, 
los equipos de aire acondicionado de una zona 
están acoplados y tienen los mismos ajustes 
(AC 2 y AC 3)�

AC 3AC 2AC 1

Z 1 Z 2

Fig� 26

Cada zona climática tiene un número que es 
asignado durante la instalación por parte del fa-
bricante del vehículo� Los equipos de aire acon-
dicionado de una zona pueden manejarse con 
el mando a distancia y / o la unidad de mando 
Truma CP plus�

En el mando a distancia se muestra la zona co-
rrespondiente con un número (1-5)� De esta for-
ma es reconocible la clasificación entre mando 
a distancia y zona climática�

Si en el modo de funcionamiento multizona se 
activaran todos los equipos de aire acondicio-
nado al mismo tiempo, se producirían grandes 
picos de carga en el suministro de corriente� 
Esto podría provocar problemas en el sumi-
nistro de corriente a través de un inversor o 
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un generador� Por este motivo, en el modo de 
funcionamiento multizona los equipos de aire 
acondicionado individuales se encienden de 
forma consecutiva y con un breve desfase tem-
poral� Los equipos de aire acondicionado dentro 
de una zona también pueden encenderse con 
desfase temporal�

6.12.2 Acoplar mando a distancia
Consultar: “5�2 Acoplamiento del mando a 
distancia con el aire acondicionado” en la 
página 17�

6.12.3 Unidad de mando Truma CP plus*
Las zonas climáticas individuales también pue-
den ser manejadas con la unidad de mando 
Truma CP plus*� Por cada zona climática es ne-
cesaria una unidad de mando Truma CP plus*
En el CP plus no se muestra el número de la zo-
na climática� Aquí se establece la relación entre 
la unidad de mando y la zona climática en el ca-
bleado o la proximidad espacial�

Si tiene preguntas sobre el funcionamiento mul-
tizona, diríjase al servicio posventa del fabrican-
te del vehículo o al Servicio posventa Truma

6.13 Ajustar corriente de aire
El distribuidor de aire tiene cuatro salidas indivi-
dualmente regulables� De esta forma, la corrien-
te de aire puede ser dosificada y distribuida de 
forma homogénea y sin formar corrientes�

Fig� 27

6.13.1 Frente / Zaga
Con la corredera de paso “Frente / Zaga” 
(Fig� 28-1) se puede distribuir la corriente de 
aire�

 
 Deslizar la corredera de paso hacia adelante 
o hacia atrás�

1

Fig� 28

Fig� 29
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6.13.2 Techo / Suelo
Con las dos ruedas “Techo / Suelo” 
(Fig� 30-1) puede dirigirse la corriente de aire 
hacia el techo o el suelo�

 
 Girar rueda�

1

1

Fig� 30

Fig� 31

6.13.3 Derecha / Izquierda 
Con las cuatro ruedas “Derecha / Izquierda” 
(Fig� 32-1) se puede dirigir la corriente de aire 
hacia la derecha o la izquierda� El distribuidor 
de aire tiene dos salidas independientemente 
regulables en la parte delantera y trasera�

 
 Girar rueda�

1

1

1
1

Fig� 32

Fig� 33
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7 Limpieza y cuidado

 	 ADVERTENCIA
Durante el trabajo en el techo de ve-
hículos existe riesgo de caída.
La humedad, la formación de hielo o 
suciedad (p� ej�, hojarasca seca) puede 
hacer que los techos de los vehículos 
sean muy lisos y resbaladizos�

  
 Llevar protección contra caídas / arnés 
de seguridad�

  
 Trabajar desde un andamiaje o una es-
calera situada junto al vehículo�

  
 Llevar calzado resistente y 
antideslizante�

  
 Contar con la ayuda de otra persona�

Al limpiar el vehículo es necesario asegurarse 
de que durante el rociado, p� ej�, con un limpia-
dor de alta presión, no entre agua en el interior 
del aire acondicionado�

AVISO
La entrada de agua en el aire acon-
dicionado puede provocar daños y 
fallos de funcionamiento.

  
 Limpiar el aire acondicionado con un 
limpiador caliente y de vapor o un lim-
piador de alta presión�

  
 No dirigir el chorro contra las abertu-
ras del aire acondicionado al limpiar el 
vehículo con un limpiador caliente y de 
vapor o un limpiador de alta presión�

No utilizar productos de limpieza ni objetos afi-
lados� Utilizar un paño suave y húmedo para 
limpiar el aire acondicionado�

No utilizar gasolina, diésel, disolvente, limpiado-
res químicos, alcohol, tensioactivos o suavizan-
te como material de limpieza�

7.1 Mantener despejadas las 
entradas y salidas de aire

Las entradas y salidas de aire del aire acondi-
cionado de techo deben mantenerse despe-
jadas de obstáculos, como p� ej�, suciedad y 
hojarasca, para garantizar un funcionamiento 
y un caudal de aire óptimos� De lo contrario, el 
funcionamiento del aire acondicionado puede 
verse perjudicado y sufrir daños�

Fig� 34
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7.2 Mantener despejada la 
evacuación de agua de 
condensación

Las salidas de agua de condensación del aire 
acondicionado que se encuentran en el techo 
deben mantenerse despejadas de obstáculos 
como, p� ej�, la suciedad o la hojarasca� Si las 
salidas de agua condensada están sucias, el 
agua podría penetrar en el interior� De lo con-
trario, el funcionamiento del aire acondicionado 
puede verse perjudicado y sufrir daños� La eva-
cuación interna de agua de condensación debe 
ser protegida frente a la suciedad�

Fig� 35

 	 ADVERTENCIA
Durante el trabajo en el techo de ve-
hículos existe riesgo de caída.
La humedad, la formación de hielo o 
suciedad (p� ej�, hojarasca seca) puede 
hacer que los techos de los vehículos 
sean muy lisos y resbaladizos�

  
 Llevar protección contra caídas / arnés 
de seguridad�

  
 Trabajar desde un andamiaje o una es-
calera estable situada junto al vehículo�

  
 Llevar calzado resistente y 
antideslizante�

  
 Contar con la ayuda de otra persona�

8 Reparación

 	 PELIGRO
Tensión eléctrica
En el aire acondicionado hay piezas 
bajo tensión (condensadores) que pue-
den contener cargas de tensión residual 
mortales incluso después de haber sido 
desconectadas� El contacto con conden-
sadores internos puede provocar la muer-
te o lesiones mortales incluso después de 
haber sido apagados�

  
 Los condensadores deberán ser des-
cargados solo por personal especializa-
do antes de su eliminación o cambio�

Solo personal autorizado deberá 
descargar los condensadores�

 	 ADVERTENCIA
Quemaduras provocadas por piezas 
calientes
En el aire acondicionado hay piezas que 
pueden calentarse mucho durante el fun-
cionamiento�

  
 No abra el aire a condicionado� 
  
 No monte el aire a condicionado ni lo 

instale en otros lugares ni vehículos�
  
 No desmonte, modifique ni repare el 

aire a condicionado por su cuenta�
  
 Los trabajos de montaje, desmontaje o 

reparación solo pueden ser realizados 
por personal técnico cualificado�



28 40091-00682 · 00 · 07/2021

Mantenimiento y revisión Aventa eco / comfort

ES

9 Mantenimiento y revisión

9.1 Introducir / cambiar pila
En el reverso del mando a distancia se encuen-
tra el compartimento de las pilas (Fig� 36)�

 � Al extraer las pilas, la sintonización entre el 
mando a distancia y el sistema de climatiza-
ción se conserva� La hora y el temporizador, 
sin embargo, no�

 
 Utilizar exclusivamente micropilas herméti-
cas de los tipos LR 3, AM4, AAA, MN 2400 
(1,5 V)�

 
 Al introducir las nuevas pilas, tener en cuenta 
los polos positivos y negativos�

 
 Para concluir, volver a programar la hora y el 
temporizador�

Fig� 36

Las pilas agotadas y usadas pueden tener fugas 
y dañar el mando a distancia�

 
 Retirar las pilas cuando el mando a distancia 
no vaya a ser utilizado durante un tiempo 
prolongado�

9.2 Cambio de filtro
Será necesario realizar un cambio de filtro en el 
distribuidor de aire en función de la intensidad 
del uso� Se recomienda hacerlo una vez cada 
12 meses�

Nunca poner en marcha el aire acondicionado 
sin filtro� Ello puede acarrear una pérdida de 
potencia�

AVISO
Operar el aire acondicionado sin filtro 
produce daños y pérdida de potencia 
del aire acondicionado
Para que el funcionamiento sea correcto, 
opere el aire acondicionado siempre con 
filtro�

  
 Antes de la operación es necesario 
asegurarse de que hay un filtro en el 
distribuidor de aire�

Juego de filtros, 2 unidades (n�º de art� 
40091-16800)

Fig� 37

 
 Retirar ambos paneles laterales del distribui-
dor de aire (Fig� 38)�

Fig� 38
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 Retirar los filtros usados de los paneles�
 
 Introducir nuevos filtros en los paneles 
(Fig� 39)�

Fig� 39

 
 Colocar los paneles con los nuevos filtros en 
el distribuidor de aire� Encajar los paneles la-
terales en los cuatro salientes�

Fig� 40

10 Averías
A continuación se presentan algunas medidas 
para la solución de fallos� Si las medidas no so-
lucionan el problema, se aconseja contactar con 
el Servicio posventa Truma�

10.1 Tensión de alimentación 
inestable

Si el equipo de aire acondicionado se pone 
puesto en marcha conectado a una tensión de 
alimentación inestable, el compresor se encen-
derá después de 3 minutos�

Si la tensión de alimentación no fuera suficien-
temente estable (tensión / frecuencia inestable), 
el compresor intentará iniciarse, reconocerá la 
tensión de alimentación inestable (p� ej�, ines-
tabilidades de tensión / frecuencia en el sumi-
nistro eléctrico [corriente de tierra / generador / 
inversor]) y se apagará / no se encenderá� El 
ventilador interior continúa en marcha�
Este proceso cíclico puede repetirse hasta cin-
co veces en caso de alimentación inestable� 
Después de cinco intentos, el LED naranja de 
la sección receptora por infrarrojos se encende-
rá y permanecerá encendido� El usuario debe 
apagar el aire acondicionado manualmente, 
comprobar las recomendaciones que figuran a 
continuación y reiniciarlo� Este mecanismo de 
seguridad se implementa para proteger el aire 
acondicionado de situaciones de suministro 
eléctrico que, de persistir, pueden provocar fa-
llos en el funcionamiento de los componentes�

Después de cinco intentos de encendi-
do fallidos, deberán seguirse las siguientes 
recomendaciones:

 
 Comprobar fuente de alimentación corriente 
de tierra�

 
 Comprobar que el inversor / generador cum-
pla con los parámetros recomendados en el 
manual de instrucciones�

 
 Si la red está sometida a otras cargas de tra-
bajo (TV / microondas), apagarlas e intentar 
de nuevo�
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 Intentar que la distancia que separa el cable 
de suministro del suministro eléctrico de tie-
rra del aire acondicionado sea la menor posi-
ble usando el tamaño adecuado de AWG�

 
 Asegurarse de que la carga de las baterías es 
suficiente para operar el aire acondicionado 
con el inversor�

10.2 Fallos durante la operación

El aire acondicionado no enfría
El desescarche automático está en marcha� Si 
se corre el riesgo de que se congele un inter-
cambiador de calor, el programa de desescar-
che se acciona de forma automática� 
El aire acondicionado volverá a ponerse en mar-
cha con los ajustes previos�

La temperatura programada se ha 
alcanzado o es demasiado alta.

 
 Ajustar configuración de temperatura�
Filtros o los paneles del distribuidor de aire 
sucios�

 
 Cambiar filtros�
 
 Limpiar paneles�

Conductos de aire de la unidad externa 
sucios / obstruidos

 
 Limpiar conductos de aire de la unidad 
externa�

Humedad de la parte inferior del 
distribuidor de aire
La humedad del aire en el habitáculo es muy 
alta

 
 Cerrar ventanas y puertas y seleccionar velo-
cidad del ventilador�

Gotea agua del distribuidor de aire
La evacuación del agua de condensación de 
la unidad externa o la evacuación del agua de 
condensación del vehículo está atorada�
Limpiar evacuación del agua de condensación 
de la unidad externa�
Aire acondicionado del techo incorrectamente 
estanqueizado�  
Sellado defectuoso�

 
 Hacer que un taller especializado revise el 
sellado� 

 
 Renovar el sellado�
Posición del aire acondicionado excesivamente 
inclinada�

 
 Colocar el vehículo en una superficie recta�

El mando a distancia no funciona
Pilas agotadas�

 
 Comprobar las pilas del mando a distancia y 
cambiarlas si es necesario�

El aire acondicionado no reacciona a las 
señales del mando a distancia
Obstáculos en la ruta de transmisión de las 
señales�

 
 Comprobar si hay obstáculos entre el man-
do a distancia y la sección receptora por 
infrarrojos�

El mando a distancia no está acoplado�
 
 Comprobar que el mando a distancia es-
té acoplado con la sección receptora por 
infrarrojos�

El LED amarillo de la sección receptora por 
infrarrojos se enciende
El aire acondicionado intenta encenderse pero 
el compresor no funciona� El suministro eléctri-
co externo del aire acondicionado es inestable� 
Esto significa que el inversor o el generador no 
proporciona suficiente potencia para iniciar el 
compresor�

 
 Apagar aire acondicionado� 
El LED amarillo se apaga�

 
 Desconectar los consumidores de energía 
con alta potencia (secador, lavadora, tosta-
dor, etc�)�

 
 Encender aire acondicionado� 
El aire acondicionado intenta ponerse en 
marcha� Si el suministro eléctrico sigue 
siendo inestable, el LED amarillo vuelve a 
encenderse después de cierto tiempo (aprox� 
3-15 minutos)�  
Llevar a cabo cinco intentos con 3 minutos 
de pausa cada uno�

 
 Tener en cuenta la corriente de arranque del 
aire acondicionado (ver datos técnicos)�
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 Hacer que un taller especializado compruebe 
el inversor o el generador�

 
 Asegurarse de que el generador no se en-
cuentre en modo de carga para las baterías 
del vehículo�

 
 Cargar las baterías del inversor, controlar es-
tado de carga�

 
 Instalar un inversor o un generador más 
potente�

El LED rojo de la sección receptora por 
infrarrojos se ilumina
Hay un error en el sistema de control�

 
 Apagar el aire acondicionado, esperar unos 
instantes y volver a encenderlo� Si el LED ro-
jo sigue iluminándose, póngase en contacto 
con el servicio posventa Truma�

11 Eliminación de residuos y 
reciclaje

El aire acondicionado debe ser eliminado cum-
pliendo con las disposiciones administrativas 
del país de uso correspondiente y exclusiva-
mente por personal especializado� Deben respe-
tarse las normativas y leyes nacionales�

EE. UU.:
Ley de Aire Limpio, 42 U�S� Code § 7671g,  
40 CFR Apartado 82 Subapartado F

Canadá:
Código de prácticas medioambientales para 
la eliminación de las emisiones de fluorocar-
buros de los sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado�

El mando a distancia y las pilas no pueden eli-
minarse con los residuos domésticos, sino que 
deben llevarse desconectados a un punto de 
recogida para su reutilización� De este modo, 
usted estará contribuyendo a la reutilización y al 
reciclaje�
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12 Datos técnicos
Establecido conforme al estándar AHRI 
210/240�

Modelo Aventa
eco

Aventa
comfort

Capacidad de 
refrigeración 
equivalente

13�500
BTU / h

15�000
BTU /h

Clasificación 
eléctrica

120 V CA, 60 Hz +- 5 %,
1 fase

Carga nominal 
del compresor

8,8 Amp 10,5 Amp

Rotor bloqueado 
del compresor

56 Amp 58 Amp

Carga nominal 
del motor del 
ventilador

2,9 Amp 2,9 Amp

Rotor bloqueado 
del motor del 
ventilador

3,0 Amp 3,0 Amp

Refrigerante 
R-410A

500 g
17,6 oz

650 g
22,9 oz

Tamaño mínimo1 
del cable de 
cobre

3 x AWG 12 / 3 x 3,3 mm2

Protección del 
circuito de CA 
suministrada por 
el instalador2

20 Amp

Límites de uso 62 – 113 °F
16 °C – 45 °C

Inclinación máxi-
ma del aire a 
condicionado en 
funcionamiento

Longitudinal 8 % (4,5°)
Lateral 8 % (4,5°)

Peso, más 
material de 
instalación

38,5 kg
84,9 lbs

39,6 kg
87,3 lbs

Rango de tempe-
ratura ajustable

62 - 88 °F
16 - 31 °C

Tipo de 
protección

IPX5

Tamaño del 
generador3

1 Para longitudes de cable superiores a 24 pies 
(7,3 m), consulte el Código Eléctrico Nacional 
para el dimensionamiento adecuado�
2 Protección de circuitos: Se requiere un fusible 
de retardo o un disyuntor�
3 Consulte “6�1 Indicaciones para la utilización 
de sistemas de climatización” en la página 18

12.1 Medidas

b

a

d c

e f

Fig� 41

Longitud in� mm
a 44 11/64 1122

b 10 15/64 260

c 1 13/16 46

d 26 27/64 671

e 20 19/32 523

f 31 27/64 798
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12.2 Etiqueta adhesiva 
Las siguientes etiquetas se encuentran en el in-
terior del aire a condicionado:

40091-00665· 00 · 02/2021

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. CAN CAUSE
INJURY OR DEATH. DISCONNECT ALL REMOTE
ELECTRIC POWER SUPPLIES BEFORE SERVICING.
ATTENTION: RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
PEUT ENTRAÍNER DES BLESSURES OU LA MORT.
DÉBRANCHER TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
À DISTANCE AVANT L'ENTRETIEN.
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13 Garantía
Truma Gerätetechnik GmbH & Co� KG (“Truma”)
GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE 
“Aventa eco / comfort”
(Septiembre de 2014)
Esta garantía limitada se refiere únicamente al 
dispositivo “Avanta eco / comfort” (el “Produc-
to”) fabricado por 
Truma y vendido a través de sus filiales y distri-
buidores en Norteamérica�

Truma garantiza, con sujeción a las condicio-
nes indicadas a continuación, que el Producto 
estará libre de defectos de material y mano 
de obra, y que funcionará de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas en la 
descripción del Producto durante un período de 
doce (12) meses para las piezas de nueva fabri-
cación a partir de la fecha original de compra� 
Se aconseja al comprador original que registre 
el Producto en los dos (2) meses siguientes a 
su compra en www�truma�net para recibir una 
garantía ampliada de doce (12) meses adicio-
nales� Esta garantía limitada solo se aplicará si 
el Producto se instaló correctamente siguiendo 
las instrucciones de instalación facilitadas y en 
cumplimiento de los códigos aplicables�

Durante el periodo de garantía, Truma reparará 
o sustituirá, a su propia discreción y costes, el 
Producto defectuoso o las piezas o componen-
tes de dicho Producto que se hayan comuni-
cado a Truma y que Truma determine que son 
defectuosos debido a un defecto de garantía� 
Los costes del diagnóstico de un defecto de ga-
rantía corren a cargo de Truma� Esta garantía no 
incluye otros costes de diagnóstico� A discre-
ción de Truma, la sustitución del Producto o de 
sus piezas o componentes (i) puede ser un pro-
ducto de nueva fabricación, (ii) puede montarse 
a partir de piezas nuevas o usadas, equivalentes 
a las nuevas en cuanto a su rendimiento, o (iii) 
puede haber sido instalado previamente� 

El cliente no intentará reparar el Producto ni re-
solver el problema sin el consentimiento previo 
de Truma� Cualquier intento por parte del cliente 
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de reparar el Producto o de resolver el problema 
sin el consentimiento previo de Truma provoca-
rá la anulación de esta garantía�

Esta garantía limitada no cubre ningún defec-
to atribuible, en su totalidad o en parte, a (i) 
productos y servicios de otros fabricantes y/o 
alteraciones de suministros fuera de especifica-
ción, (ii) accidentes, uso indebido, negligencia 
o incumplimiento por parte del cliente de las 
instrucciones para el uso, cuidado y limpieza 
adecuados del Producto, (iii) daños causados 
en los sistemas de regulación de la presión del 
gas debido a sustancias extrañas en el gas (por 
ejemplo, aceite o plastificantes), (iv) factores 
externos (por ejemplo, incendios, inundacio-
nes o condiciones meteorológicas adversas), 
(v) embalaje de transporte inadecuado, o (vi) 
incumplimiento por parte del comprador de las 
instrucciones del manual de instalación y uso 
de Truma relativo al Producto� 

Todas las reclamaciones de garantía deben 
comunicarse al centro de servicio de garantía 
autorizado de Truma en Estados Unidos: 

Truma Corp Service Center,  

2800 Harman Drive, Elkhart, IN 46514,  

llamada gratis: (855) 558-7862,

fax. (574) 538-2426,  

service@trumacorp.com, www.truma.net

El comprador deberá facilitar la siguiente infor-
mación sobre la posible reclamación de garan-
tía: (i) número de serie del dispositivo defectuo-
so, (ii) prueba de compra, (iii) información de 
contacto del comprador�

A EXCEPCIÓN DE LO QUE SE INDICA Y SE 
ESTABLECE DE FORMA EXPRESA EN EL 
PRESENTE DOCUMENTO, NO EXISTEN GA-
RANTÍAS NI REPRESENTACIONES, EXPRESAS 
O IMPLÍCITAS, EN RELACIÓN CON EL PRO-
DUCTO Y NINGUNA DE ESTAS GARANTÍAS 
O REPRESENTACIONES ESTARÁ IMPLÍCITA 
EN VIRTUD DE CUALQUIER LEY APLICABLE, 

EN EQUIDAD O DE OTRA MANERA, INCLU-
YENDO, SIN LIMITACIÓN, UNA GARANTÍA DE 
COMERCIABILIDAD, UNA GARANTÍA DE IDO-
NEIDAD PARA UNA FINALIDAD CONCRETA 
O CUALQUIER OTRA GARANTÍA QUE PUEDA 
ESTAR IMPLÍCITA EN VIRTUD DEL DERECHO 
COMÚN O BAJO EL CÓDIGO COMERCIAL 
UNIFORME DE CUALQUIER ESTADO U OTRA 
JURISDICCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA�

A menos que quede aún más limitada en el 
presente documento, la responsabilidad total 
de Truma y el recurso exclusivo del cliente por 
daños y perjuicios por cualquier causa relacio-
nada o derivada de un defecto de la garantía, 
independientemente de la forma de acción, ya 
sea por contrato o por agravio, no superará el 
importe del precio de compra de cada orden 
de compra del Producto que sea objeto o esté 
directamente relacionado con las causas de 
acción alegadas� 

A menos que lo prohíba la legislación estatal 
aplicable, en ningún caso Truma, sus agentes, 
subcontratistas, afiliados, proveedores y em-
pleados serán responsables de (a) cualquier 
daño incidental, indirecto, especial o conse-
cuente, incluyendo, pero sin limitarse a, la 
pérdida de uso, ingresos, beneficios o ahorros, 
alquileres de sustitución o por cualquier otra 
razón, aunque Truma conociera o debiera ha-
ber conocido la posibilidad de tales pérdidas o 
daños, (b) reclamaciones, demandas o acciones 
contra el cliente por parte de cualquier persona, 
excepto lo dispuesto por la legislación aplicable�
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En caso de que se presente algún problema, 
rogamos se comunique con el Truma 
Service Center al 855-558-7862 o con 
uno de nuestros distribuidores de servicio 
autorizados. Para más información, visite 
www.truma.net.

Please have the model number and serial 
number handy when you call.

These information you will find on 
aircondition’s type plate.

A stickercopy of the plate is maybe on 
the operating manual or somewere in the 
cabinet door.

http://truma.net/support.


