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MANUAL DE USO 

Y MANTENIMIENTO 
Línea SLIM 

http://www.neil.com.ar/


 

  Guía de 
uso rápido 

 
Verificar que tenga agua en el tanque. 

 

 
 

Abra las salidas de aire. 
 

 
 

Encienda el climatizador 
 

 
 

Ajuste la intensidad del aire con los botones + (mas) y – (menos) 
 

 

 

Importante: Tenga en cuenta que el climatizador llega a su máximo 

rendimiento cuando el filtro está completamente húmedo, esto 

puede demorar entre 30 y 45 minutos. 
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  Controlador 
Premium 

 
 
 

 
ILUMINACIÓN DE TECLAS 

La luz de fondo del teclado es ámbar y cambian a color azul cuando son 

presionadas. El nivel de luminosidad del teclado se puede regular con las teclas 3 

y 2 cuando todas las otras funciones están desconectadas. Si usted quiere que el 

comando quede SIN iluminación haga lo siguiente: 

1. Con el climatizador apagado presione la tecla (2) menos varias veces hasta 

que se apaguen las luces. 

2. Encienda el Climatizador 

3. Luego de 15 segundos, las luces se apagaran automáticamente.  

 
CLIMATIZACIÓN 

El climatizador se enciende o apaga desde la tecla 8. Para aumentar o disminuir la 

velocidad del aire, se utilizan las teclas 2 y 3 que permiten 10 diferentes 

velocidades. El sistema de pre-enfriado puede ser desconectado con la tecla 10 

para usar el climatizador sólo en modo ventilación. Presionando otra vez la tecla 

10 se conecta nuevamente. 

 



  

TIMER 

Los 4 dígitos siempre muestran la HORA actual, excepto cuando se está 

programando el DESPERTADOR, la ALARMA o la configuración del SONIDO. Los 

iconos iluminados indican que función esta activada. Presionando la tecla 6 se 

enciende el icono DESPERTADOR y los dígitos indican el tiempo programado para 

ese item. Si se presiona nuevamente la tecla 6, se enciende el icono de ALARMA y 

el display muestra el último horario programado para que suene. Siempre que la 

tecla 6 permanezca sin ser presionada por 5 segundos, el display volverá a indicar 

la hora actual y el icono iluminado será el RELOJ. 

 
PROGRAMACIÓN DEL RELOJ 

Al presionar y mantener presionada la tecla 6 por 3 segundos, los 2 primeros 

dígitos (hora) del display comienzan a titilar. Usando las teclas 2 y 3 se ajusta la 

hora actual, luego presionar la tecla 8 y pasan a titilar los otros 2 dígitos (minutos) 

para ajustarlos. Por último, se vuelve a presionar la tecla 8 y después de 5 

segundos los dígitos indicaran la hora actual y el icono de RELOJ quedará 

iluminado. 

 
PROGRAMACIÓN DEL ON-OFF AUTOMÁTICO 

Con el climatizador encendido, presionando la tecla 6 , queda iluminado el icono 

ON-OFF AUTOMÁTICO y los dígitos comienzan a titilan para poder programar la 

hora deseada de apagado con las teclas 2 y 3.Luego presionar la tecla 8 y el display 

vuelve a mostrar la hora actual, quedando el icono ON-OFF AUTOMÁTICO 

encendido. Para desactivar esta función se presiona la tecla 6 y se busca con las 

teclas 2 o 3 la palabra OFF en el display, y luego se presiona la tecla 8. Si el 

climatizador esta apagado, lo que se programa es la hora del encendido 

automático. 

 
PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA 

Al presionar la tecla 6 dos veces, comienzan a titilar los 2 primeros dígitos del 

display ( hora) y el cono de ALARMA se enciende. Para ajustar la hora de la alarma 

se utilizan las teclas 2 y 3 y se presiona la tecla 8, para luego ajustar los minutos 

con las teclas 2 y 3 , finalmente presionando la tecla 8 empezara a titilar en el 

display la palabra ON o la palabra OFF. Nuevamente con las teclas 2 o 3 escojo si 

quiero activar (ON) o desactivar (OFF) la alarma y por ultimo presiono la tecla 8 y 

el display mostrará la hora actual y el icono de la alarma permanecerá encendido 

o apagado, según haya seleccionado ON u OFF. A diferencia del ON-OFF 

automático, la alarma no se desconecta automáticamente cuando se cumple el 

horario programado, sino que volverá a sonar al día siguiente si no es desactivada. 

 
AJUSTE DE POTENCIA DE BOMBA REPOSITORA 

Dependiendo de la distancia entre el deposito de agua y el climatizador, se 

necesita mayor o menor potencia en la bomba repositora. De origen viene 

ajustada al 50%, que corresponde a 2 metros de manguera aproximadamente. Si 

se utiliza 9 mts de manguera puede hacer falta programar a un 100%. Para regular 

la potencia se apaga el climatizador y se presiona la tecla 10 por 8 segundos, y 

aparecerá en el display derecho el nivel de potencia, luego de seleccionar uno con 

las teclas 2 o 3, volver a presionar la tecla 10. 



 

DRENAJE DE ESCURRIDO 

Una vez apagado el equipo transcurren 2 minutos y la bomba externa funciona 6 

segundos y se apaga. Esto posibilita que el agua escurrida del filtro evaporador 

vuelva al depósito y no sobrecargue la camara de pre-enfriado. 

 

LUMINARIAS 

A través de las teclas 7 y 9 es posible encender o apagar las luminarias del 

climatizador. Depende del modelo de Climatizador si cuenta o no con luces.  Para 

apagar las luminarias basta con presionar la tecla correspondiente. 

 
SEÑALIZACIÓN DE FALTA DE AGUA 

La falta de agua en el depósito del climatizador es señalizada haciendo titilar la 

tecla 10. 

 

CONTROL REMOTO (opcional) 

A través del control remoto es posible controlar la luminaria interna, el sistema 

pre-enfriado, encender o apagar el equipo, variar las velocidades de aire y 

ajustar el ON-OFF automático. El control cuenta con linterna. 
 

 

 

 

 

  Control 
remoto 
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  Controlador 
Master 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  Control 
  remoto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCENDIDO 

El climatizador se enciende o se apaga con la tecla 8. El led 4 indica encendido. 

 
VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL ELECTROVENTILADOR 

Presionando la tecla 2 y 3 se aumenta o se disminuye el caudal del aire. 

 
ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE PRE-ENFRIADO 

Al encender el climatizador, automáticamente se activa el sistema de pre- 

enfriado (Led 13 iluminado). Se desactiva presionando la tecla 10. 

 
ENCENDIDO DE LUCES 

Presionando las teclas 7 y 9 se enciende la iluminaria. 

 
INDICACIÓN DE FALTA DE AGUA EN EL DEPÓSITO 

Cuando el nivel de la cámara de pre- enfriado es bajo y la bomba externa se activa 

3 veces seguida sin completarlo, la placa electrónica interpreta que el depósito de 

agua está vacío y hace titilar rápidamente el led 13. 

 
PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR 

El temporizador permite programar el encendido y apagado automático del 

climatizador. Si se programa con el climatizador encendido, pasado el tiempo 

seleccionado este se detiene. Si se programa con el equipo apagado, pasado el 

tiempo seleccionado, el equipo se enciende con el ultimo nivel de aire usado. 

Para programarlo, se presiona la tecla 6 y el led 10 comienza a titilar, cada vez que 

la tecla es presionada se incrementa una hora (máximo 5 horas). Por ejemplo, si el 

led titila 4 veces, significa que está programado por 4 horas. 

 
DRENAJE DE ESCURRIDO 

Una vez apagado el equipo transcurren 2 minutos y la bomba externa funciona 6 

segundos y se apaga. Esto posibilita que el agua escurrida del filtro evaporador 

vuelva al depósito y no sobrecargue la camara de pre-enfriado. 

 
AJUSTE DE POTENCIA DE BOMBA REPOSITORA* 

Dependiendo de la distancia entre el depósito de agua y el climatizador, se 

necesita mayor o menor potencia en la bomba repositora. De origen viene 

ajustada al 50%, que corresponde a 2 metros de manguera aproximadamente. Si 

se utiliza 9 mts de manguera puede hacer falta programar a un 100%. Para regular 

la potencia se apaga el climatizador y se presiona la tecla 10 por 8 segundos, y 

aparecerá en el display derecho el nivel de potencia, luego de seleccionar uno con 

las teclas 2 o 3 , volver a presionar la tecla 10. 

 
*Este procedimiento puede NO estar incluido en todos los modelos 

 
 

 

 

 

 



 

 Controlador 
Connect (Bluetooh) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Comando Connect permite controlar las funcionalidades del climatizador desde 

una APP que debe descargarse en su celular, escaneando el siguiente QR o 

ingresando a la web: 
 

 

 

 

 

 

neil.com.ar/app 



 

¿COMO EMPAREJO EL CLIMATIZADOR CON LA APP? 

 
1. Descargue la app en su celular, complete el formulario inicial y active el bluetooth. 

2. Cierre la app en su celular. 

3. En el controlador mantenga presionado los botones mas (+) y menos ( - ) hasta 

que comienza a titilar el logo de Bluetooth (arriba a la derecha). 

4. Abra la App en su celular. 

5. Deberá aparecer el climatizador, presione sobre el mismo para emparejar. 

 
 

¿QUÉ FUNCIONES ME OFRECE LA APP? 
 
 

 
 

 
 

 
 

ENCENDIDO/APAGADO 

 

ACTIVA/DESACTIVA 

EL MODO FRÍO 

 

 

 

 

TEMPORIZADOR 

 
AUMENTA LA VELOCIDAD 
DEL AIRE 

 

DISMINUYE LA VELOCIDAD 

DEL AIRE 

 

PASA A LA SEGUNDA 

PANTALLA 

 

 

 
VUELVE A LA PANTALLA 
PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puede acceder a más información sobre el cómo usar su climatizador Neil 

con comando Connect ingresando en: neil.com.ar/app/ 
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Cuando ya no se use, o su uso no es frecuente, se recomiendo dejarlo 

funcionar por 1 hora sin el sistema de pre-enfriado, para secar el filtro 

evaporador y así evitar los malos olores. 

  Mantenimiento 
Preventivo 

MODELO RURAL/AGRO: 

Cada 8 horas de uso (en promedio), extraer los filtros secos, limpiarlos con aire y 

volver a colocarlos en su posición. El filtro seco interno se limpia semanalmente, 

extrayendo la tapa blanca. 

 
TODOS LOS MODELOS (cada 3 meses): 

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

2- El tubo rociador, que se ubica sobre el filtro, 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 2 temporadas recomendamos reemplazarlo por uno nuevo. 

4- Extraer la tapa de la cámara de pre-enfriado (sujeta con tornillos) y limpiar 

el filtro de la bomba interna o reemplazarlo. 

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

a. Encender el equipo con el ventilador en mínima velocidad. 

b. Esperar que la bomba externa complete el nivel de agua. 

c. Cuando funciona la bomba humectadora, la cantidad de agua que sale de la 

manguera 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. 

7- Verificar el correcto funcionamiento de la bomba externa (ubicada en el 

depósito de agua) 

8- Revisar todas las conexiones eléctricas, limpiándolas con WD40 para evitar 

sulfatados y falsos contactos. 
 

 
 



  

  Preguntas  
Frecuentes 

¿Qué diferencia tiene con 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. 

 
¿Cuantos grados puede bajar? 
Los climatizadores evaporativos basan su funcionamiento en la evaporación del agua. La 
disminución de temperatura depende del clima. 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 de la 
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 enfriamiento 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 vehículo 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 %. 

 
¿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. 

 

 
¿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. 
 
 
 



 

 Material  
Actualizado 

Ingrese a nuestra web y encuentre toda la información actualizada sobre la 

instalación y mantenimiento de su Climatizador Neil 

https://neil.com.ar/soporte-tecnico/ 
 

 
 

 
 

 

Puede encontrar videos 

tutoriales de como 

colocar el climatizador 

en nuestra web: 

Ingrese a la sección 

de mantenimiento para 

diagnosticar y 

solucionar cualquier 

inconveniente 

Descargue la última 

versión del manual 

ingresando en: 

 
 

   

Videos 

Tutoriales 

Solución de 

problemas 
Manuales 


