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GARANTIA
COMFORT SDN S.A., garantiza los equipos climatizadores 
evaporativos que fabrica  por defectos de materiales y/o fabricación 
fehacientemente comprobados.
COMFORT SDN S.A., reparará o reemplazará según sus propios 
criterios técnicos, las partes o componentes defectuosos.
Quedan excluidos de la presente garantía, los deterioros intencionales 
y/o fortuitos causados por usos indebidos o incorrectos, y/o por 
modificaciones en las normas de instalación y/o por cambios de los 
materiales específicos para la misma y/o por cualquier causa no 
atribuible a la calidad de los materiales y/o defectos de fabricación citados 
.Las bombas de agua, por depender su durabilidad del mantenimiento 
preventivo que realice el usuario (limpieza periódica del climatizador) no 
están incluidas en la presente garantía. 
Los gastos que se originen fuera de fábrica por mano de obra, fletes, 
embalajes, transporte y seguro de los equipos y/o sus partes a reparar o 
reemplazar por COMFORT SDN S.A., son a cargo del propietario.

La presente garantía caduca automáticamente a los dos años de la 
fecha de compra.

NOMBRE DEL CLIENTE:

Nº SERIE CLIMATIZADOR:

FECHA DE INSTALACIÓN:

VEHICULO INSTALADO:

VENDEDOR / INSTALADOR:

Nº DE SERIE

CONSERVE ESTE MANUAL. SERA REQUERIDO PARA LA GARANTÍA
Solicitud de servicio técnico: 0800-222-0177
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MUY IMPORTANTE: 
Desconectar los bornes (-) y (+) de la batería en el
momento de realizar soldaduras en el vehículo.

CONSUMO MAXIMO EN 24 VOLT

CONSUMO MAXIMO EN 12 VOLT

CAUDAL MAXIMO DE AIRE

CAPACIDAD FRIGORIFICA APROXIM.

MEDIDAS Y PESO DE EMBALAJE

DEPOSITO DE AGUA

CONSUMO DE AGUA

4 AMPER

7 AMPER

700 m3/hora

1000 a 6000 BTU/hora

820x900x210 mm - 18Kg

880x200x110 mm - 15 litros

entre 1 y 3 litros/hora

DATOS TECNICOS 

Climatizadores Neil : Modelo 2017 S DFUSION
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COMPONENTES PRINCIPALES

Tornillos de
Fijacion del

Electroventilador

Cáscara 

Tablero de
Comandos

Bomba humectadora

Base universal

Marco 
interior

Canasto
Porta Filtro

A- Cable ROJO al (+).
B- Cable negro al (-)

Conexión eléctrica
de bomba repositora:

(cable fino) 

Bomba 
EXTERNA

Cable 
NEGRO
Negativo

Cable 
ROJO
Positivo

Batería 

Carga de Agua
16 litros

ESTE CLIMATIZADOR NO DEBE SER INSTALADO EN PULVERIZADORAS

Filtro
Evaporador
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NO SI

SECUENCIA DE INSTALACIÓN
PREPARACIÓN DEL TECHO  DEL VEHÍCULO

TECHOS SIN ESCOTILLA: 

* Pegar el burlete de sellado alrededor del agujero en un rectángulo aproximado de 600mm
   x 400 mm, cuidando que la superficie superior este en un plano para lograr un correcto
   apoyo de la base del climatizador, evitando la entrada de aire y agua del exterior.

* Colocar sellador siliconado neutro sobre el burlete y en el perímetro interno, antes de 
  apoyar el equipo.

* Cuando se pueda elegir el lugar para hacer la perforación en el techo, se recomienda

  hacerla sobre la linea de asientos del chofer, así la distribución del aire 

  es óptima.( SIEMPRE ES MAS EFECTIVO RECIBIR EL AIRE FRÍO DESDE ADELANTE).

* Definido el mejor lugar , realizar una perforación de 480 mm x 310 mm, haciendo los 
  ángulos con un radio aproximado de 30 mm y luego doblando la chapa hacia arriba para
  darle rigidez . ( altura aproximada 10 mm en todo el perímetro).

INCORRECTO CORRECTO

CHAPA DEL 
TECHO BURLETE

S DFUSION

TECHOS CON ESCOTILLA:

* Retirar la escotilla del techo.
* Si el marco de la escotilla no tiene burlete, pegarle uno en todo su perímetro para
  un correcto apoyo de la base del climatizador.
* Colocar sellador siliconado neutro sobre el burlete, antes de apoyar el equipo.

UTILITARIOS 

Batería 
+ -

CONEXIÓN 
ELÉCTRICA
INTERIOR

Cable grueso 
rojo Positivo

Cable 
Negro
Negativo

conexión
eléctrica e
hidráulica
exterior

DEPOSITO 
DE AGUA

cables
finos

Manguera de carga

En Premiun Full
bajan conexión
para luz exterior

   En vehículos donde el deposito de agua se ubica dentro de la 
cabina o se utiliza un deposito de agua pre-existente, se recomienda
utilizar la conexión eléctrica interior .La manguera que sale por la 
parte trasera se hace salir por el agujero perforado en la base.
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TEST AUDITIVO PARA CLIMATIZADORES RECIEN INSTALADOS O SIN USO
POR VARIOS DIAS. 

Verificar que el deposito de agua este con nivel suficiente.
Encender el equipo
Al estar la camara de pre-enfriado sin agua, los sensores activan la
bomba del deposito (EXTERNA) funcionando durante 15 seg.
Si subió agua suficiente, los sensores se conectan a través del agua y activan
la bomba  ( INTERNA) funcionando durante 5 seg. a intervalos de 
45 seg. Si no subió agua suficiente, vuelve a funcionar la bomba EXTERNA .
Cuando la bomba INTERNA hace su ciclo de 5 seg cada 45 seg. mas de 2
veces seguidas, significa que el climatizador esta funcionando correctamente.

COMO FUNCIONAN LOS CLIMATIZADORES CON PRE-ENFRIADO?

- Tienen 2 bombas de agua, una en el depósito ( EXTERNA) y otra dentro del equipo 
(INTERNA)
- La bomba EXTERNA es la encargada de subir el agua al equipo. Se activa entre 3 y 7 
veces por hora( solo 15 seg. por vez), dependiendo del clima.
- La bomba INTERNA es la encargada de mantener húmedo el filtro evaporador.
( se activa cada 45 seg. por un lapso de 5 seg.)
- La bomba INTERNA trabaja en la CAMARA DE PRE-ENFRIADO, donde dos
 sensores controlan que el nivel de agua sea el correcto.
- Cuando se enciende el climatizador, si los sensores no detectan agua y activan la bomba
 EXTERNA que sube ½ litro de AGUA CALIENTE al equipo.
- Al detectar agua los sensores, activan la bomba INTERNA que mantiene húmedo el
filtro evaporador.
- El aire caliente que atraviesa el filtro, absorbe humedad y baja su temperatura como 
también la temperatura del agua sobrante, que vuelve a la camara de pre-enfriado cada
 vez mas fría.
- Luego de algunos minutos, el agua de la camara de pre-enfriado esta fría , lo que 
beneficia enormemente el enfriamiento del aire que sale del climatizador.
- Cuando baja el nivel de agua en la camara de pre-enfriado, los sensores vuelven a 
activar la bomba EXTERNA para completar el nivel.
- El agua caliente que sube la bomba EXTERNA se mezcla con el agua fría de la camara 
de pre-enfriado y en unos pocos minutos se vuelve a tener agua fría para la humectación.
- Este original SISTEMA DE PRE-ENFRIADO permite óptimos rendimientos del
climatizador, aun con el agua del deposito a mas de 80 ºC.

 INSTALACIONES CON ENTRETECHOS ANCHOS

Cuando la distancia entre la chapa
del techo y el tapizado interior del 
vehiculo supera lo NORMAL, se 
afloja la tuerca del esparrago y se 
lo prolonga hacia abajo, para poder 
llegar al soporte de sujeción. 

Soporte de 
sujeción

telescopicos

Burlete

espárragos de 110 mm 



página 7

MARCO STRALIS

CODIGO 164

MARCO SCANIA

CODIGO 165

MARCOS 
INTERIORES

FOTO 

APLICACION
CÓDIGO

OBSERVACIÓN

MARCO PARA
CORTE DE TECHOS

CODIGO 161

MARCO UNIVERSAL
PARA VEHÍCULOS
LIVIANOS

CODIGO 162

MARCO UNIVERSAL
PARA VEHÍCULOS
PESADOS

CODIGO 163

MARCO
VW CONSTELATION

CODIGO 135

OPCIONAL EN
 CORTES

DE  TECHO

MERCEDES BENZ 
Y UTILITARIOS CON

ESCOTILLA

CAMIONES 24 VOLT
Y TECHO 

ELECTRICOS

CAMION IVECO
STRALIS

CAMIONES SCANIA
Y FORD CARGO

CAMION VW
CONSTELLATION

Climatizadores Neil : Modelo 2017 S DFUSION
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Soporte de 
sujeción

telescopicos
Arandela, 

tuerca 
y contratuerca

FIJACIÓN DEL CLIMATIZADOR AL TECHO

Se presenta el equipo sobre el agujero del techo, se centra lo mejor posible y se colocan los soportes 
telescopicos como se observa en la figura: 

Los 4 tornillos se ajustan en forma
cruzada y pareja, hasta verificar 
que el burlete comienza a aplastarse 
con la base, impidiendo el paso de 
aire y agua del exterior.

MONTAJE DEL MARCO Y TABLERO 
Teniendo el climatizador firmemente sujeto al techo, se procede a montar el marco  y 
el tablero de comandos. Antes de afirmar el conjunto con los tornillos del tablero, se 
realizan las conexiones eléctricas con las fichas correspondientes.
En los casos de instalación de la manga por el interior del vehiculo, también se realiza 
la conexión eléctrica e hidráulica antes de ajustar los tornillos.

Tornillos

Marco 
interior

Tablero
de 

comando
Tornillos de 
sujeción del

tablero

RECOMENDACIONES para el Instalador:
Las mangueras deben tener curvas suaves para evitar su estrangulamiento en 
días de altas temperaturas.
Igualmente, al ajustar los precintos, cuidar de no restringir el paso del agua. 

El climatizador NO  debe ser instalado con inclinación negativa. 

si sino no

correcto hasta 25º aceptable incorrecto

Burlete
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300 mm

210 mm 140 mm

20 mm 20 mm

DEPOSITO DE AGUA

El sistema de pre-enfriado admite cualquier depósito  ubicado en cualquier lugar del 
vehículo, por debajo del nivel del climatizador y en cualquier posición ( horizontal o 
vertical). En casas rodantes o motorhomes se puede usar el depósito que poseen para 
uso doméstico. En camiones se puede utilizar los depósitos Standard que usa el chofer 
para higiene personal.

DIMENSIONES EXTERNAS DEL MODELO FUSION

215mm

215mm

REMACHES 
TUERCA

UBICACIÓN DE BOMBA
EXTERNA

Agujeros 
Ø 9 mm

TORNILLOS

ARANDELA
PLANA

MEDIDAS EN CORTE 
DE TECHO

EL DEPOSITO DE AGUA
DEBE ESTAR SIEMPRE

POR DEBAJO DEL NIVEL
DEL CLIMATIZADOR

65 cm

8 cm

87 cm

Los depósitos de agua                           se 
sujetan con 3 tornillos. En caso de no tener 
acceso para colocarles arandela plana y
tuerca, se los fijara a la chapa de la cabina
con remaches tuerca (se entregan en los
accesorios). 
La ubicación de los remaches (perforación
de 9 mm) se recomienda hacerla en los
nervios que tiene la chapa de la cabina
(por lo menos 1 de ellos). 

El depósito de agua                      tiene una 
capacidad de 15 litros. Si se requiere mayor 
capacidad se pueden acoplar 1 o más 
depósitos en paralelo.

FIJACIÓN CON REMACHES TUERCA

Autonomía de la reserva de agua

SD

SD
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Componentes de 
cada soporte
telescópico

SOPORTES TELESCÓPICOS 
RECTOS UNIVERSALES

OBSERVACIÓN: En el caso de 
camiones Volkswagen, es necesario 
cortar las varillas a  19 cm.

Doble tuerca

SOPORTE CURVO PARA  ESCOTILLAS TIPO  FORD CARGO

SOPORTE CURVO PARA  ESCOTILLAS TIPO MERCEDES BENZ

 SOPORTES TELESCÓPICOS CURVOS 

Climatizadores Neil : Modelo 2017 S DFUSION
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Camara de
pre-enfriado
( AGUA FRIA)

Tubo rociador

FILTRO EVAPORADOR
mojado con agua fría

Manguera
de carga

Bomba 
INTERNA

Bomba 
EXTERNA

1- PLACA ELECTRÓNICA
Verificar que se encuentre activada la tecla de 
pre-enfriado 6 y que no se encuentre titilando ( 
falta de agua). Si la tecla 6 titila y el deposito 
tiene agua revisar bomba repositora y manguera 
de carga.

2- BOMBA EXTERNA
Verificar que la bomba del deposito del agua ( 
EXTERNA) no este quemada o con la turbina 
suelta (puede hacer ruido pero no impulsar 
agua). Controlar , también, que la conexión 
eléctrica no este sulfatada.

3- MANGUERA DE CARGA
Verificar que no este estrangulada u obstruida en 
algún punto.

4- BOMBA INTERNA
Verificar que no este quemada o con la turbina 
suelta. Controlar que el tubo rociador tenga 
todos los orificios destapados y este 
humedeciendo el filtro evaporador en toda su 
extensión.

5- SISTEMA AUTOMÁTICO DIRECTO
Si verificados los 4 puntos anteriores no se logra que 
el climatizador comience a enfriar normalmente, 
programar la placa electrónica en sistema 
automático directo, de esta forma el equipo seguirá 
enfriado en forma elemental hasta que se pueda 
recurrir al servicio técnico de NEIL 
CLIMATIZADORES.(Ver “Placa electrónica”).

Chequeo de los componentes principales ante una 
disminución del enfriamiento. 

DEPOSITO DE AGUA 

(Temperatura mayor a la ambiente)

El agua es
enfriada en 

el filtro 
evaporador

sensor

sensor
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Cada  se recomienda la siguiente tarea de mantenimiento:300 horas de uso

1- Extraer la cascara blanca, sacando los  tornillos que se encuentran en sus laterales.

2- El tubo rociador ,que se ubica en el reverso de la cascara, debe tener todos sus 
orificios destapados. (limpiar con aire a presión desde la T que une los dos tramos).

3- Extraer el filtro evaporador y limpiarlo con abundante agua (sin productos 
químicos). Cada 900 horas de uso, reemplazarlo por uno nuevo.

4- Extraer la tapa de la cámara de pre-enfriado ( sujeta con tornillos) y limpiar 
SENSORES y el filtro de la bomba humectadora o reemplazarlo.

5- Verificar funcionamiento de bomba humectadora de la siguiente manera: 

a. Encender el equipo con el ventilador en mínima velocidad.
b. Activar el sistema de pre-enfriado
c. Cuando funciona la bomba humectadora, la cantidad de agua que sale de la 

maguera de humectación debe llenar un recipiente equivalente a un pocillo 
de café.

d. Si el caudal de agua es menor, reemplazar la bomba humectadora por una 
nueva de igual voltaje

6- Volver a montar todas las piezas en sus lugares originales.
     

Mantenimiento Preventivo

ANTES DE APAGAR EL EQUIPO, SE RECOMIENDA
DEJARLO FUNCIONAR POR 3 HORAS SIN

EL SISTEMA DE PRE-ENFRIADO, PARA SECAR EL
FILTRO EVAPORADOR Y EVITAR MALOS OLORES.

S DFUSION
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Preguntas frecuentes

Enfría igual que un Aire Acondicionado?

El aire acondicionado enfría únicamente con el motor del 
vehículo en marcha o con un grupo electrógenos 
funcionando. Esto provoca:
• Mayor gasto de combustible por pérdida de potencia 
cuando se circula.
• Contaminación ambiental por gases  de combustión 
emitidos por el escape.
• Ruidos molestos del motor del vehículo o del grupo 
electrógenos.
• No es recomendable dejar el motor regu-lando con el aire 
acondicionado encendido, ya que produce un desgaste 
prematuro del mismo.
El climatizador  evaporativo funciona tanto con el vehiculo 
en marcha como detenido, su funcionamiento es 
exclusivamente eléctrico y solo consume agua.

Cuantos grados puede bajar? 

Los climatizadores evaporativos basan su funcionamiento 
en la evaporación del agua. La disminución de temperatura  
depende del clima (a mayor temperatura y menor 
humedad, el enfriamiento es mayor). Puede bajar un 
promedio de 10 º en climas cálidos y relativamente 
húmedos; y 20 º en climas calurosos y secos.

Puedo regular la temperatura?

En un aire acondicionado se puede regular la temperatura 
deseada. En un climatizador la temperatura de salida del 
mismo dependerá de las condiciones ambientales.

Sirve para climas muy calurosos?

En general, cuanto mayor es la temperatura ambiente, 
menor es la humedad, por ende, los climatizadores 
evaporativos tendrán mayor capacidad de evaporación de 
agua y el enfriamiento será mayor. Se calculan 2200 BTU 
por litro de agua evaporada por hora.

Rinde más si se agrega hielo al agua?

En el caso exclusivo de los climatizadores NEIL, gracias a 
su sistema de pre-enfriado (patentado), la temperatura del 
agua no influye en la temperatura del salida del aire, y no es 
necesario (como en el resto de los climatizadores) agregar 
hielo al agua para bajar su temperatura.

Humedece todo el ambiente?

Absolutamente NO. El proceso de enfria-miento se produce 
gracias a la capacidad de  absorción de humedad del aire 
exterior, pero este proceso se realiza dentro del 
climatizador, cuando el aire es expulsado por las toberas 
comienza a perder humedad a medida que se aleja de las 
mismas y esto hace que la humedad total dentro del 
vehiculo no sobrepase los valores normales. Según 
estudios realizados, las mejores condiciones de bienestar, 
rendimiento y atención en el ser humano están dadas entre 
los 18º C y 27º C con humedad relativa ambiente de entre 
40% y 60 %; estas condiciones son las que mantiene en el 
ambiente el climatizador NEIL.

Puedo usar desodorantes o perfumes en el agua?

Solo recomendamos 3 gotas de cloro x litro de agua 
cargada.

Puedo usar un convertidor de 220v a 12v como fuente 
de alimentación?
Si; este debe entregar como mínimo 10 
amp. para 12 volt y 5 amp. para 24 volt.

Se pueden instalar  equipos de 12 volt en unidades de 
24 voltios?
No , porque se produce un desequilibrio de carga de 
batería.

El climatizador comienza a enfriar apenas se pone en 
funcionamiento?
El equipo demorará un tiempo en enfriar hasta que se 
humedezca totalmente el filtro evaporador.

S DFUSION
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Microprocesador MASTER

B
A

T
E

R
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 N
O

 I
N

C
L

U
ID

A

1

6

35

2
7

4

1. ON-OFF DEL CLIMATIZADOR

2. DISMINUYE VELOCIDAD

3. ON-OFF DE LUCES EXTERNAS

4. TEMPORIZADOR

5. LINTERNA

6. AUMENTA VELOCIDAD

7. ON-OFF SISTEMA DE PRE-

ENFRIADO

CONTROL REMOTO

Opcional

12345

9 8

7 6

10111213

1. LED indicador de temporizador

2. LED indicador de luz externa

3. ON-OFF del Climatizador

4. LED indicador de encendido

5. Sensor del control remoto

6. LED indicador de luz interna

7. LED indicador de pre-enfriado

8. Temporizador (función sleep)

9. ON-OFF luces externas

10.Aumenta velocidad del aire

11. Disminuye velocidad del aire

12.ON-OFF luces internas

13.ON-OFF sistema de pre-enfriado
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