
Requisitos de Instalación
Aires Acondicionados

El pago realizado implica:
1. Interconexión de Cañerías de equipo a equipo y cableado en el muro hasta 3 mts. (en 
caso de ser necesario empotrar las mismas se solicitará previa aprobación con el cliente, con 
cañerías que incluye el equipo).

2.Revoque del muro con estuco (NO cemento) en caso de realizar el punto 3.
3.Provisión y colocado de soporte externo para motor compresor (2 Soportes en L, 
normal no especiales). Ya que estos no son parte del equipo.

4.Colocado de soporte interno para evaporador y control (viene con el equipo).
5.Colocado de Drenaje (1 1/2 que viene con el equipo).
6.Puesta en funcionamiento el equipo.
7.Explicación del mantenimiento y uso del equipo + manejo del control.
Requisitos para acceder al servicio:
1.Tener un Punto eléctrico y Térmico a máximo 1 mt. de distancia de donde se 
colocará el equipo:

A.Para aires de 9000 a 12000 BTU = Térmico de 10 Amperes.
B.Para aires de 18000 a 24000 BTU = Térmico de 15 o 20 Amperes.

El pago realizado NO implica y puede ser un Pago adicional:
- Trabajos de plomería o electricidad y/o mudanza.
- Punto eléctrico y Térmico a máximo 1 mt. de distancia de donde se colocará el 
equipo (3mts, precio aproximado Bs. 150).

- Retiro, traslado o reubicación de equipos antiguos (pago directo a técnico instalador).
- En caso de que la instalación del motor compresor demande una distancia mayor a 
3mts. Para la conexión de cables, cañerías, drenaje, etc. Aproximadamente Bs. 
200.

- En caso la instalación sea en alturas mayores a los 3 mts. se solicitará andamios o 
arneses para precautelar la seguridad del técnico instalador.

- En caso de que el lugar de la instalación sea fuera de la zona urbana se realizaría un 
cobro de viático de transporte (negociable con el técnico). Zona urbana varía según
la ciudad.

Recomendaciones para la vida útil del equipo:
- Limpieza de filtros (cada 2 meses dependiendo del uso - dependiendo del uso).
- Se recomienda el Mantenimiento preventivo (mínimo cada 6 meses—dependiendo del 
uso) caso contrario, daños provocados por falta de mantenimiento no serán cubiertos
por la garantía.
- Leer el manual de usuario para el correcto uso del equipo y control.

Costos de instalación:
- Realizar el pago de Bs. 349 en cualquier sucursal Dismac.
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