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Este equipo contiene gas fluorado 
de efecto invernadero R410A 
Potencial de Calentamiento 

Global(PCG):2087.5

17.   
 

  Disposición final de este producto 

 

 

 

1. Instrucciones de seguridad
2. Este dispositivo está destinado a ser utilizado por usuarios expertos o  
   en tiendas, industria, o para uso comercial..
3. Potencial de Calentamiento Global: R410A: 2087.5/R407C: 1773.9.
4. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con
 capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y
 conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre uso 

   del aparato por una persona responsable de su seguridad.
5. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
6. El equipo debe instalarse de acuerdo con las regulaciones nacionales de electricidad..
7. Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con 
   capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y
 conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso de el

   artefacto de una manera segura y comprende los peligros involucrados.
8. Los niños no deben jugar con el equipo..
9. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
10. Desconecte el dispositivo de su fuente de alimentación cuando se realice el
    service y cuando se reemplacen partes.
11. Advertencia: antes de obtener acceso a la bornera, todos los circuitos de
    alimentación deberán ser desconectados.
12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante

su agente de servicio o una persona calificada para evitar peligro de
    electrocución.
13. Se deberá instalar un interruptor termomagnético con una separación de contactos 
    de al menos 3 mm entre el equipo y la alimentación.
14. Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar limpieza y mantenimiento.
15. El equipo no debe instalarse en el cuarto de lavado.
16. Etiqueta de F-Gas:

capacitados 

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con 
otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al
medio ambiente o la salud humana a partir de la eliminación 
incontrolada de residuos, recíclelo responsablemente para 
promover la reutilización sostenible de los recursos 
materiales. Para desechar su dispositivo usado, utilice los 
sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto 
con el vendedor. Ellos pueden recibir el producto para 
realizar un reciclaje seguro para el medio ambiente.
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Aviso!

Advertencia!

!

1.Seguridad

1. Lea este manual atentamente antes de usar el equipo y opere el mismo correctamente de acuerdo con
lo indicado.

2. Preste atención al significado de las siguientes dos notificaciones:

Esta notificación indica que con una operación incorrecta, puede causar lesiones 
personales o daños graves

Esta notificación indica consejos de mantenimiento y avisos de seguridad, para
minimizar daños al equipo.

Lea atentamente la etiqueta de la unidad principal, si se produce una excepción, como ruido anormal, olor, 

humo, temperatura, fugas, fuego y así sucesivamente, corte inmediatamente la alimentación y contacte a

nuestro centro de servicio al cliente o distribuidor. No trate de solucionarlo por su cuenta. Si es necesario, 

contacte inmediatamente a los bomberos y sistemas de emergencia.

Advertencia

El sistema debe usarse en lugares como oficinas, hoteles, hogares, etc.

La instalación debe ser implementada por el centro de mantenimiento encargado. 
Si se instala impropiamente, puede causar fugas de agua, electrocución o incendio

Instalarlo en un lugar donde pueda soportar todo el peso de la máquina.
Un soporte insuficiente puede causar que el equipo se caiga y ocasione daños personales 

Las cañerias de drenaje deben instalarse correctamente de acuerdo con las instrucciones de 
instalación para garantizar un drenaje adecuado y se deberá aislar la misma a fin de evitar la 
condensación. Si no se instala la cañeria correctamente, puede causar fugas de agua y la posibilidad 
de dañar objetos cercanos.

No use ni almacene productos peligrosos  inflamables y explosivos cerca del aire acondicionado.

En caso de falla (como olor a quemado, etc.), apague inmediatamente el aire acondicionado.

Mantenga la habitación ventilada para evitar la hipoxia.

No inserte los dedos u objetos en las rejillas de ventilación o la rejilla de entrada de aire.

No encienda o apague el acondicionador de aire desconectandolo o enchufándolo.

Por favor, siempre preste atención a si hay un daño en el soporte de montaje después de largo plazo
de uso.

No modifique ni repare el aire acondicionado. Incluso cuando necesite cambiarlo de lugar, póngase en 
contacto con su distribuidor o un instalador profesional.
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Aviso!

1.Seguridad

Antes de la instalación, verifique que la potencia existente sea superior a la potencia requerida en la
placa de identificación, y verificar la seguridad de la instalación eléctrica.

Antes del uso, verifique y confirme que las conexiones entre los cables, las cañerias y drenajes sean 
las correctas, para evitar fugas de agua, fugas de refrigerante, descargas eléctricas o incendios y otros 
accidentes.

La toma de corriente debe estar equipada con un cable de conexión a tierra para garantizar que el aire 
acondicionado esté efectivamente conectado a tierra a través de la toma de corriente para evitar el 
riesgo de descarga eléctrica. No conecte el cable de tierra a la cañeria de gas, de agua, pararrayos o 
cableado telefónico.

Una vez que se enciende el acondicionador de aire, tiene que funcionar al menos cinco minutos o más 
antes de que se pueda apagar, de lo contrario, afectará el retorno del aceite del compresor.

No permita que los niños operen el aire acondicionado.

No opere el aire acondicionado cuando sus manos estén mojadas

Cuando limpie o reemplace el filtro del aire acondicionado, corte la alimentación.

Cuando la unidad no será utilizada por un largo tiempo, por favor corte la alimentación.

No pise el aire acondicionado ni coloque objetos sobre el mismo
.
Después de la instalación eléctrica, deberá ser conectado para realizar la detección de fugas de corriente.



NOTA

DrenajeReja retorno
Retorno

Panel de control

Inyección
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2.Introducción a la unidad

Unidad Interior:

!
Las ilustraciones en este manual se basan en un equipo estándar, solo se 
utilizan para explicar el funcionamiento, la apariencia real del equipo es el
adquirido por ud.
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2.Introducción a la unidad

Unidad Exterior:

Salida de aire

Entrada de aire

Salida de aire

Entrada de aire

Entrada de aire

Nota:  El acondicionador de aire consiste en una unidad interior y una exterior, excluyendo las cañerias
de interconexión.

Salida de aire

Salida de aire



3.Introducción al control remoto y panel luminoso
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Introducción al control remoto y panel luminoso (standard)

FF
C

 ON
 OFFVentilation

Auto

Refrigeration

Dehumidification

Heating

Sleep

Light button

Forced mode

Purification

Lock

Function selector Temperature

ON/OFF

Wind speed Swing Wind direction

Timer Lock button Sleep

Light button Purification  Forced

Indicador de encendido

Indicador de Timer

Receptor de control remoto

Luz de protección por falla

Luz Descongelamiento

Control remoto universal wizard (Se usa en conjunto con el panel luminoso)  

Panel indicador (se usa asociado al control remoto)

Tecla de selección de función
Tecla de seteo de temperatura

Presione la tecla "▼" para disminuir o

"▲" para incrementar la temperatura.

Rango de temperatura: 16 ℃～32℃.

Tecla ON/OFF

Tecla de bloqueo

Para encender o apagar la función de

bloqueo.

Tecla de dirección de la ventilación

Para seleccionar entre swing, fijo o 

natural.

Tecla timer

Tecla de velocidad del ventilador

Tecla sleep

Para encender o apagar el modo sleep

     DEF. TimingRuning Protection

Las teclas de swing, forced, light button y purification en el control remoto se aplican a nuevos modelos 
especiales, pero no se aplica a los modelos normales.

Usada para seleccionar los diferentes
modos entre automático, refrigeración,

deshumidificación, calefacción,
recirculación.

Para encender o apagar el aire
acondicionado

Para seleccionar entre Auto, Alta, Media
o Baja)

Usada para encender el timer, 
presionándolo sucesivamente, 
incrementa en 1 hora el timer
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3.Introducción al control remoto y panel luminoso

Tecla ON/OFF: cuando se presiona, el control remoto cambia de "apagado → encendido →apagado". 

Cuando se enciende por primera vez desde apagado → encendido, el equipo arranca en la configuración 

predeterminada (Temperatura=25ºC, modo automático, velocidad del ventilador automático, dirección de

ventilación automática, sleep apagado, timer apagado, sin bloqueo). 

Siempre que se arranque desde  Apagado → Encendido,  no importa cual haya sido el estado anterior, las 

funciones de sleep y timer permanecerán apagadas.

Tecla de selección de Función: al presionarla,la función cambia de "automático→ refrigeración →
 deshumidificación → calefacción → ventilación → automático”

Tecla : en modo de deshumidificación y modo automático, la temperatura no cambiará cuando

se presione esta tecla. En los demás modos, cada vez que se presione, aumentará en 1 la temperatura 

seteada, los incrementos se dan en orden de "16 ºC→ 17 ºC → ... → 31 ºC → 32 ºC".

Tecla : en modo de deshumidificación y modo automático, la temperatura no cambiará cuando

se presione esta tecla. En los demás modos, cada vez que se presione, disminuirá en 1 la temperatura 

seteada.

Tecla de dirección de la ventilación: la dirección de ventilación en la primera vez que se enciende, está 

predeterminada en swing, cuando presione esta tecla, la unidad cambiara de "swing → apagado → swing".

Tecla de velocidad del ventilador: en el primer encendido, la velocidad del ventilador se predetermina en

automático, cuando se está en modo de deshumidificación, la velocidad se fija en baja y la velocidad no se 

puede ajustar aunque se presione la tecla. Para los otros modos, cuando presiona esta tecla, cambia de

"Auto → Alta → Media → Baja → Auto".

Tecla Timer: No está predeterminada para ningún estado, cuando se presiona esta tecla, el timer se setea 

en incrementos de hora, el timer se ajusta en 1H → 2H → ... → 24H → cancelar → 1H .... Presione la tecla

timer cuando el equipo está apagado para programar el tiempo de encendido. Con el equipo encendido, 

presione la tecla para configurar el tiempo de apagado. Si el timer está configurado, cuando presione la tecla

de función, la configuración de tiempo no se cancelará. Si el timer está activado, al presionar otro botón se 

liberará el tiempo configurado en el temporizador.

Tecla sleep: presionando esta tecla, pasara de "sleep → sleep apagado → sleep", cuando se activa el modo

sleep, aunque se cambie de función, el modo sleep no se cancela. Cuando se activa el modo sleep, la

velocidad del ventilador cambia automáticamente a baja, pero si se presiona la tecla de velocidad del

ventilador, es posible ajustar la velocidad (excepto en función deshumidificación).

Tecla de bloqueo: está predeterminado bloqueo apagado, cuando presiona esta tecla, el control remoto 

cambia de "bloqueo → bloqueo apagado→ bloqueo". Cuando está en modo bloqueo, todos las teclas

excepto la de bloqueo del control remoto no funcionan. (Nota: cuando esta en modo bloqueo, las teclas del

control remoto y del panel del acondicionador de aire se bloquean automáticamente, cuando se presiona

nuevamente, el control remoto y el aire acondicionado se desbloquearán automáticamente.

"▲"

"▼”
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第一分歧管

Tenga en cuenta el “+” y “-”

Retira la cubierta

Reemplazo de las baterias del control remoto

Nota:
1. No mezcle baterias nuevas con viejas.

2. Si el control remoto no va a ser usado por un largo período,  

por favor retire las baterias.

 

3.Introducción al control remoto y panel luminoso

Si cuando apriete alguna tecla, y no emita ningun sonido de recepción en

el aire acondicionado; y el indicador se vea borroso.

Esto indica que la bateria ha llegado al fin de su vida útil, ud. deberá retirar

las baterias viejas y reemplazarlas por unas nuevas:

1) Retire la cubierta posterior y retire la batería vieja;

2) Reemplace la batería, tenga en cuenta la leyenda en la batería "+", "-"

3) Cierre la tapa posterior.

3. En condiciones normales, la vida útil de las baterías que

cumplen con los estándares JIS o IEC es de 6-12 meses, si se excede

el tiempo límite de uso, o las baterías no cumplen con estas

especificaciones, pueden producir células de exudado, haciendo 

imposible realizar una operación con el control remoto.



4.Guía de Instalación

■ 

■ 

■ 

Para asegurar una correcta instalación, lea detenidamente los pasos aqui indicados

Despues de la instalación, el instalador deberá explicarle los métodos correctos de operación

     y mantenimiento (basados en el manual) al usuario, indicarle al usuario leer y conservar

     el manual de operacion e instalación cuidadosamente.

Las advertencias en este manual son de suma importancia, por favor asegurese de cumplirlas

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

Póngase en contacto con el distribuidor local para que envíe personal capacitado para 

      realizar la instalación de forma correcta. No está permitido que los usuarios realicen la

      instalación ellos mismos.

Consulte esta manual para realizar la instalación.

Use solo accesorios incluidos con esta unidad y recomendados por el distribuidor.

Instale la unidad en un sitio que pueda soportar el peso de la misma.

Consulte este manual y la normativa local para el correcto dimensionamiento de los cables

     de alimentación de acuerdo a los consumos indicados en el equipo.

Use los cables especificados, está estrictamente prohibido compartir los cables de alimentación

     con otros equipos.

No use cables con conectores en el medio. Prohibido el uso de alargues. No conecte otras

     cargas en el mismo circuito.

Asegúrese de usar el cable especificado para conectar la unidad exterior con la interior.

Cuando conecte las unidades exteriores con las interiores, por favor deje suficiente cable

     para evitar una fuerza innecesaria entre las unidades

Durante la instalación o el movimiento del equipo a un nuevo sitio, no rellene con aire (u otra

     mezcla) el sistema salvo con el gas refrigerante especificado.

 Si ocurre una fuga de refrigerante durante la instalación, por favor ventile el ambiente

Despues de realizar la instalación, chequee por fugas de refrigerante

Asegurese que el equipo tenga una conexion confiable a tierra.

ADVERTENCIA

◆
  

Selección del lugar de instalación de la unidad interior

Por favor instale el equipo en un lugar que cumpla con las siguientes 

        condiciones y tenga el permiso del usuario.

Que no haya fuentes de calor o de vapor cerca del equipo

Que no haya obstáculos que dificulte la circulación de aire

El sitio deberá tener una buena circulación de aire frío y caliente

Que haya un drenaje adecuado.

El lugar deberá tener un techo plano y la estructura deberá poder soportar

          el peso de la unidad interior, y no deberá incrementar el ruido y la vibración

          cuando opere el equipo..

Deberá tener suficiente espacio para realizar la instalación y reparaciones.

Donde haya suficiente espacio para reparar cañerias y cables.

Que evite las manchas por ventilación.

Mantenga una distancia de al menos 1 metro de TV, equipos de audio, etc. 

 n

     l
     l

     l

     l

     l

     l

     l

     l

     l
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4.Guia de instalación
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l

l

l
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l

l

l
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 ◇
 ◇

 ◇

 ◇

 ◇

 ◇

l

l

l

l

l

Seleccione el lugar que tenga un mejor drenaje y una conexión simple. 

Mantengase alejado de materiales inflamables como cortinas, especialmente ropa.

 Selección del lugar de instalación de la unidad exterior

Por favor instale el equipo en un lugar que cumpla con las siguientes 

     condiciones y tenga el permiso del usuario.

Elija el lugar donde el ruido y el flujo de aire no afecten a los vecinos.

Asegurese que la unidad exterior tenga una buena ventilación.

Asegurese de cumplir la normativa de protección ambiental y de protección del fuego

No deberá haber obstrucciones en la entrada y salida de aire.

La ubicación deberá poder soportar el peso del equipo y su vibración, para evitar la

   propagación de los mismos a través de la estructura.También debe ser seguro para

   la construcción. La superficie de instalación deberá ser reforzada, como estructuras

   de concreto o equivalente. El diseño y los materiales del soporte deberán considerar

  la resistencia de la carga, la corrosión, y deberá ser conveniente para la fijación a la

  estructura. Los componentes de hierro/acero deberán ser soldados o conectados de

  de forma segura y poseer tratamiento anti-óxido. La capcidad de carga de la superficie

  del soporte no deberá ser inferior a 200 kg.

Para una instalación colgante, la superficie de montaje deberá ser de ladrillos sólidos,

   concreto o una estructura de resistencia equivalente y con suficiente capacidad de carga,

   de lo contrario deberá reforzar la misma. La unión entre el soporte y la superficie de

   montaje y entre el soporte y la unidad, debe ser segura, estable y confiable. 

   equipo sea instalado sin riesgos de deslizamientos, caidas, vuelcos Asegurese que el 

   o roturas.

El lugar no deberá tener fugas de gas inflamables o corrosivos

Si es instalado en los siguientes sitios, puede causar malfuncionamiento de la unidad.

   Si no se puede evitar, por favor contacte al servicio técnico.

Lugares con aceite de maquina

Areas con aire salino

Lugares que contienen gases sulfurados (como aguas termales)

Lugares que tienen instalaciones de conversión de frecuencias (como instalaciones de RF

      maquinas soldadores, equipos medicinales que irradien Interferencia Electromagnética.

Evite instalar en sitios con fuertes tormentas de arena, humo de fábricas, fuerte viento

      marino.

Entornos con condiciones especiales

Elija lugares donde haya menor incidencia de lluvia, de luz solar directa y sean bien ventilados

   Si no se pueden evitar, deberia construir un refugio, pero preste atención a la disipación de 

   calor del condensador, no deberá tener obstáculos. 

El lugar de instalación deberá estar fuera del alcance de animales, ramas o flores.

Evite los lugares que puedan tener fugas de gases inflamables o explosivos.

Es conveniente la instalación lejos de vientos fuertes y en lugares secos y bien ventilados.

Los requerimiento de espacio alrededor de la unidad exterior son los siguientes:

   Izquierda > 30 cm, derecha > 60cm, posterior > 30 cm, frente > 200 cm 

◆
  

9
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4.Guia de instalación

Linea directa al equipo de aire acondicionado
 

Tablero Seccionador
 

Corriente  
máxima (A) 

Sección del
cable (mm2) 

 

Tamaño nominal
termomagnética

  
 

 

 

 

≦10 1 or 1.5 16／16 ≦16 1.5～4 32／25 

≦16 1.5 or 2.5 32／25 ≦25 2.5～4 63／50 

≦25 2.5 or 4 63／50 ≦32 4～10 63／50 

≦32 4 or 6 63／50 ≦40 6～16 100／80 
   ≦63 10～25 125／125 

 

NOTA: La máxima corriente del aire acondicionado, es el valor de la máxima corriente
consumida que figura en la etiqueta de la unidad exterior. La máxima corriente de la 
linea, es la máxima corriente consumida por el equipo sumada a la de los otros
artefactos eléctricos.

Durante la instalación
El cable de alimentación entre la unidad interior y la exterior (Incluyendo los cables de

 .                 señal) deberán ser no propagadores de llama, no use cables de PVC. 
                 Está prohibido el alarge o el recorte del cable. Si sobra cable, deberá ser enrollado,
                 evite hacer radios chicos.

    El cable de descarga a tierra deberá ser de color verde/amarillo, y tener el diámetro 
                adecuado, se prohibe conectar el cable de descarga a tierra a las tuberias de agua, gas
                o de iluminación.

    Para el cableado, refierase al diagrama pegado en la unidad y asegurese que las partes
                son correctas y despues conecte.

    Para la conexión se requiere que el cable lleve terminales Y antes de conectarlos a las
                borneras. Los terminales deben estar firmemente colocados.

   
l

l

l

l

■ 
     

     

     

     

◆

  ■ 

    

    

    

Requerimientos de la instalación eléctrica

Para la primera instalación

Si la instalación eléctrica del usuario, presenta serios riesgos, el instalador deberá.

             negarse a realizar la misma, y explicar las razones.

La tensión de alimentación deberá estar en el rango del 10%. si no es así, se deberá

               solicitar la rectificación.

El circuito deberá tener un disyuntor y llave termomagnética. Se prohibe reemplazar

             el fusible con cable de cobre u otros. Para dimensionar el tamaño de la llave, 

             se tiene que tomar como base 1.5 a 3 veces la potencia máxima (conectada a la línea)

             y sumar las máximas corrientes de los otros equipos eléctricos.

l

l

l

l

l

    

    

La linea de alimentación del usuario deberá tener puesta a tierra, si no es así, el 

              instalador deberá negarse a instalar, y explicar las razones.

La línea de alimentación al equipo deberá estar separada del resto de los artefactos 

             eléctricos. Deberá cumplir con la siguiente tabla:

Tabla comparativa de la sección del cable (Diámetro) y el tamaño de la llave termomagnética

(A)

Corriente
máxima (A)

Sección del
cable (mm2)

Tamaño nominal
termomagnética

(A)



4.Guía de instalación

4. 1 Instalación de la unidad interior

◆

■ 

■ 

Diagrama de instalación

En las 3 direcciones A, B, C, 

     asegurese que al menos 2

     no estén obstruidas.

Cuando la unidad exterior esté instalada

     mas alta que la interior, para evitar que entre

     agua a través de la cañeria, debe hacerse

     una curva hacia abajo, en el caño de 

     interconexión antes que entre en la pared

     Asegurese que el vértice esté en el

     exterior.

Instalación
sobre

cielorraso

Instalación
empotrada

 

≥35mm

 

≥35mm

 

≥35mm

 

≥35mm

 

≥35mm

 

≥
35mm

◆Haciendo el agujero en la pared

Seleccione el lugar propicio para la instalación

Determine la dirección y la posición de salida de la cañería

Seleccione el tamaño de la mecha basado en el modelo de equipo, use un taladro eléctrico

    para realizar el agujero en la pared.

Generamente, el tamaño de agujero recomendado es Φ90 mm.

Cuando perfore, tenga en cuenta la parte de la pared donde hay columnas o vigas y donde 

     pasan cables o cañerias. La salida interior del agujero debe estar entre 0.5cm a 1cm mas

     alta que la exterior, para favorecer el drenaje.

     El agujero en la parte interior debe estar un poco

     mas abajo que la parte inferior de la unidad

     interior. Tome precauciones cuando realice

     el agujero, especialmente con el polvo.

①

②

③

■ 

■ 

2-5

Inclinación

Unidad exterior

Corte el accesorio
de pase de acuerdo al
espesor de la pared

(Corte lateral del acesorio)

Agujero

Accesorio de pase

11

A B

C

Unidad interior



◆Instalación del cuerpo principal

①Coloque varillas roscadas de Φ10mm (4 en total)

②El proceso de amurado será diferente basado en la estructura del  techo. Debe consultar

    con el constructor para características detalladas.

Instalacion de la mensula: Para asegurar que el equipo esté nivelado y sin vibraciones, se

       debe reforzar el lugar donde va montada la mensula.

◎ Refuerce la parte de la estructura donde van las fijaciones y las vigas.

③Después de que la unidad  quede firme, comience con el armado de cañerias y el

    cableado. Determine la dirección de salida de la cañeria despues de decidir el sitio de

    instalación. En el caso de cielorraso, asegurese de pasar las cañerias y cables antes de

    colgar la unidad.

④Método de fijación con varillas roscadas

De acuerdo a la estructura, determine la medida de la varilla  de acuerdo al tamaño de la unidad:

  ◎

  

    ●             ●Broca para hormigón Hormigón nuevo (en construcción)

⑤Instalación sobre piso
Use tarugos o brocas. 

●

●

El material de los bulones debe ser de acero al carbón de alta calidad(superficie tratada

   antioxido) o acero inoxidable

El tipo de fijación va a depender de la estructura, asegurese de fijarlo de manera confiable

Perfil
Varillas

Soportes

Tipo llave Tipo regla

Acero

Bulon empotrado

4.Guía de Instalación
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●Steel frame

Use perfil de metal

●Techos de madera

Use el nivel sobre la viga

para nivelar las varillas

Viga

Techo

Varillas

Nivel

Broca

Pared



◆Instalación de la unidad interior

Levante la unidad interior con poleas o equipo similar

     Instale la unidad horizontalmente usando nivel.

     Si no se nivela bien, puede haber fuga de agua.

■ 

■ 

■ 

Los pasos de instalación de modo empotrado son basicamente los mismos que de modo

     colgado, se debe hacer el agujero antes de la instalación, el agujero debe ser 1600x610mm. 

     Retire los paneles derecho e izquierdo de la unidad, y después empotre la mitad del equipo

     dentro del techo, solo se debe ver el panel frontal y posterior.

Para la instalación en piso, instale la unidad interior horizontalmente usando nivel.

     La unidad debe quedar verticalmente con respecto al piso.

Ménsula

Varillas

Bulones

Varilla

Tuerca

Ménsula

Arandela

Panel lateral

Desagüe

Cañeria succión

Cañeria líquido

Guía

Bulón

Arandela

4.Guía de instalación
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◆
 

Instalación del drenaje
La cañeria de drenaje viene de fábrica de PVC, cuando conecte

Asegurese de aislar bien la cañería de drenaje de la unidad

interior, si no se aisla bien, puede condensar. La unión de esta

cañería, también debe ser aislada.

Para unir la cañería, use pegamento rígido de PVC, y

l

 

  

l

Cables
Cañerias

Encintado

Unidad: mm

4.Guía de Instalación
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Curve la cañeria usando
los pulgares

Radio mínimo 100mm

Aislación

Inclinación 
mas de 1/100

Modelo Líquido Succión A B C D E F G H

4500/6000 Kcal/h Φ6.35 Φ12.7 1245 680 244 760 450 1119 200 240

9000 Kcal/h Φ9.52 Φ15.88 1245 680 244 760 450 1119 200 240

15000 Kcal/h Φ9.52 Φ15.88 1670 680 244 760 450 1542 200 240

◆Cañerias y Cables

Método para encintar

①Encinte los cables de alimentación, los de señal y las cañerias.

② Ajuste la posición de las cañerías de líquido y succión de acuerdo 

 a la posición que se encuentren saliendo de la pared.

③El caño encintado se debe ingresar desde afuera hacia adentro.

Tenga cuidado de no dañar la cañeria o la aislación de la misma

Durante el curvado de la cañeria, corte las irregularidas de la

   aislación en el punto de curvado, y despues estirelo hacia el

     final (encíntelo después de curvarlo). El radio de la curva debe

     ser lo mas grande posible para evitar aplastamiento de la cañeria

Use cinta de vinilo para cerrar el encintado.

Si se necesita extraer el caño lateralmente, la aislación debe 

       cubrir el mismo.

Se debe evitar encintar las uniones de las cañerias, a fin de

          facilitar la prueba de fugas.

l

  ◇

  

   ◇

  ◇

   ◇

l

 

 

Conecte la cañeria

 fácil conectarla. Primero conecte la cañería de succión y después la de líquido

Ajuste la tuerca cónica de la cañeria al conector de la unidad, ajuste las tuercas con una llave francesa o llave

fija.

Diámetro exterior

de la cañeria (pulg.)

Par de

 Apriete (Nm)

Par de apriete

máximo (Nm)

1/4 1570（160kgf.cm） 1960（200kgf·cm）

3/8 2940（300kgf.cm） 3430（350kgf·cm）

½ 4900（500kgf.cm） 5390（550kgf·cm）

5/8 7360（750kgf.cm） 7850（800kgf·cm）

3/4 9720（900kgf.cm） 11860（1210kgf·cm）

Corte 10cm-15cm de la aislación de la cañería de líquido y de succión de la unidad interior, para que sea mas

use sellador y aislación.

asegúrese de que no haya pérdidas.
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l

l

l

l

l

l

La conexión entre el desagúe y la cañería de drenaje 

   no deberá tener que soportar ningún tipo de fuerza

   exterior, incluyendo el peso del caño de agua

La caída de la cañeria debe ser de 1/100, no debe 

   tener curvas en el medio.

La distancia horizontal de la cañería debe ser menor a 20m

   Cuando la medida es mayor, use soportes para evitar roturas.

La conexión debe estar sellada para evitar pérdidas.

La salida de la cañeria debe estar a 50mm del piso o de la cañeria troncal, y no debe

   estar sumergida. Cuando la descarga de la cañeria vaya directo a la cloaca, asegúrese

   de hacer un sifón a fin de evitar que ingresen malos olores a la unidad interior a través

de la cañería.

Cuando se conecten varias cañerias de

   drenaje a una cañería troncal, se debe

   hacer un sifon en la unión de cada unidad

   para evitar que el agua reingrese a la misma

desde la cañería troncal.

15

Curva

Forma S

>10cm

Caída >1/100
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4.Guía de instalación

Unidad=mm

925 366 700 590 340

D E
           Cota

Modelo
4500 Kcal/h

A B C

4. 2 Instalación de la unidad exterior
 A.Dimensiones de la unidad exterior
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4.Guía de instalación

Unidad:mm

A

B
E

D

C

F

958 392 843 600 360 330

FB C D E
                       Cota

Modelo

6000 Kcal/h

A

B.Dimensiones de la unidad exterior



C.Dimensiones de la unidad exterior

1918

4.Guía de instalación

    Unidad: mm

1050 400 995 700 380 347

FB C D E
                       Cota

Modelo

9000 Kcal/h

A



19

4.Guía de instalación

D.Dimensiones unidad exterior

Unidad:mm

911 400 1330 585 36015000 Kcal/h

A
                       Cota
Modelo

EDCB
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4.Guía de instalación

E.Distancias de separación requeridas para la unidad exterior

Para asegurar un funcionamiento correcto, cuando elija el lugar de instalación, preste atención

a las siguientes  consideraciones:

aire que puedan bloquear el flujo.

a vecinos.

 

1. Una vez terminada la instalación, el aire de salida de la unidad no debe reingresar a la misma y

debe quedar suficiente espacio alrededor de la unidad para el mantenimiento.

2. Debe haber suficiente ventilación en los puntos de montaje, para que la máquina pueda

tomar y expulsar el aire necesario. Asegúrese que no haya obstáculos en la entrada y salida de

3. El sitio de instalación debe poder soportar el peso de la unidad exterior, y debe tener suficiente

aislacion de ruido y vibración. Tambíen para asegurar que la salida de aire y el ruido no afecte 

4. Evite la luz solar directa, es recomendable colocar una protección.

5. En la posición que esté instalado, la lluvia y el agua de descongelado, deberan tener buen drenaje.

6. En la posición que esté instalado, se debe asegurar que no va a ser cubierto por nieve, y no va a

ser sujeto de efectos de basura o rocíos.

7. se deberá asegurar que la salida de aire no tendrá vientos fuertes.En la posición que esté instalado,
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4 .3 Izaje de la unidad
Antes de ser enviada, cada unidad recibe una rigurosa inspección y prueba para garantizar la calidad y

rendimiento y por lo tanto, se debe tener cuidado durante la instalación, especialmente en no dañar la

cañería y los controles.

Durante la instalación, hay diferencias entre izquierda y derecha de la unidad interior y de la exterior. Si hay

restricciones de espacio o de tamaño, se deberá tener consideración en el modo de izaje de la misma.

Requerimientos especiales para el izaje

 

Durante el izaje, considere los siguientes métodos:

 

1. Cuando el equipo va a ser elevado en el sitio, hay que nivelarlo usando nivel, el error no debe exceder

el 0.1%.

2. Cuando el equipo va a ser apoyado, el equipo puede ser fijado, y la fuerza ejercida en cada soporte

debe ser uniforme.

1. La unidad exterior no debe inclinarse mas de 20º.

2. Durante el izaje, se aplica fuerza sobre la unidad, se debe separar de la cuerda con un paño u otro

elemento flexible a fin de evitar daños.

3. Durante el izaje, el equipo debe ser manejado con cuidado, la fuerza sobre los puntos de tensión debe

ser uniforme.

1. Izaje manual, izaje con motor.

2. El equipo tambien puede moverse usando troncos (o caños), cambiando uno a uno.

Fijación del equipo. Despues de completar el izaje, el próximo paso es el siguiente:

4.Guia de instalación
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4. Guía de instalación

4.4. Conexion de las cañerias de refrigerante entre la unidad interior y exterior
1.Inspección de la cañería

Antes de conectar la cañería, debe ser chequeada e instalada siguiendo los siguientes requerimientos:

   1)El interior de la cañería debe estar limpio y libre de impurezas

2.Conexiones de la cañería 

En la instalación en el sitio, el tiempo de conexión de los 2 cañerías no debe exceder los 5 minutos.

   1)Cuando realize la conexión, asegurese de usar 2 cañerías concéntricas y alineadas, luego acerque

las tuercas y enrósquelas, finalmente ajústelas con una llave como se muestra:

   2)Las tuercas de conexión en cada extremo deben estar intactas

Durante la conexión de la cañería a la unidad interior debe ser realizada rapidamente.

Nota:

Use 2 llaves, una fija, y la otra de torque

 

Figura 15

Fija

Ajuste las tuercas de bronce, antes de la operación, regule el torque de acuerdo a la siguiente tabla:

Diámetro de la cañería (pulg.) Torque (kgf·m)

1/4 1.4 ～1.7

3/8 1.4 ～1.7

½ 4.8 ～6.2

5/8 4.8 ～6.2

3/4 6.9 ～9.9
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4.Guía de instalación

   2) A traves de la pared, las cañerias tienen que tener una camisa plástica como se muestra en la

figura, pera evitar daños a las cañerias y a los cables:

2-5

Inclinacion 

Corte el largo de acuerdo
al espesor de la pared

Camisa Plástica

Unidad exterior

3) Para eliminar la presión negativa y fugas en la cañería de la conexión:

R=（ （× .065kg0 +（ （× . 30kg0 0
Largo total de la

cañería de líquido

(m)

Largo total de la

cañería de succión

(m)

Unidad interior

Después de la instalación de la cañería de conexión de la unidad exterior y la unidad interior, llene con 

nitrógeno la cañería de la unidad interior hasta 2.4-3.0Mpa (presión absoluta); y mantener esta presión 

durante 24 horas, el cambio de presión no debe ser menor a 0.03Mpa; También verifique con agua

jabonosa cualquier fuga en las tuercas de conexión y en la soldadura, el nitrógeno se descargará después 

de la confirmación de no haber fuga, después de evacuar, la presión debe alcanzar 130Pa (presión 

absoluta), y mantener esta presión durante 24 horas, la variación de esta presión no debe ser mayor a 

20Pa, luego abra la válvula para realizar un arranque de prueba, si los parámetros del condensador 

exceden las regulaciones convencionales, necesita gas R410A adicional siguiendo la siguiente fórmula:

Nota: Al sifonar la unidad exterior, si el refrigerante no se ha vaciado, durante la instalación, debe ser
evacuado con bomba de vacío.

4) Aislamiento térmico. Después de la comprobación de fugas de la cañería y la finalización de la prueba de 

presión, si todo es normal, puede encintarse, los requisitos de la aislación son los siguientes:

a. La aislación de la cañería debe estar bien ajustada, no se permite ninguna grieta.

b.El espesor no debe ser inferior a 8 mm.

c.Después del encintado de la aislación, la superficie externa debe tratarse contra la lluvia, la humedad 

(generalmente, se ajusta con precintos)

d. Cuando el sistema está en modo de refrigeración, puede haber condensación en la superficie externa de .

la cañería de cobre.
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4.5 Accesorios de cañería 

   1. Distancia máxima aceptable de operación

   2. La trampa de aceite

（2）（1）

Unidad exterior

Unidad interior

Sifón

Cañería de líquido

Trampa de aceite

Cañería succión

Trampa de aceite

Unidad exterior

Unidad interior
Sifón

Cañería de líquido

Trampa de aceite

Cañería succión

Trampa de aceite

Capacidad
Valor

A Largo cañeria (por tramo)

B Diferencia altura(por tramo)

C Cantidad de curvas

<5600Kcal/h 5600～6200Kcal/h

Máximo

 15m

Hasta 10 Hasta 10

≥9000Kcal/h

Up to 15Hasta 15

Debido a las diferentes posiciones de montaje del aire acondicionado, el accesorio requerido puede ser largo 

o corto, para evitar cañerías demasiado largas, seleccione una longitud de caño razonable de acuerdo con la 

tabla a continuación, intente seleccionar la ubicación de las líneas mas cortas para la instalación.

Máximo

  8m

Máximo

 20m

Máximo

 50m

Máximo

  10m

Máximo

  20m

Nota: Para que se garantice el 80% de la capacidad de enfriamiento, en los parámetros anteriores, la pérdida 
de capacidad de refrigeración y el aceite de retorno han sido considerados en su totalidad.

Cuando la diferencia de altura entre la unidad interior y exterior es superior a 5 m, para facilitar el retorno del

al compresor, se debe colocar una trampa de aceite. En el sitio de instalación, considere los siguientes

métodos (ver figura a continuación).

Nota: El radio de la trampa de aceite R ≤100 mm, 10 trampas de aceite deben ubicarse cada 5 m de cañería
vertical; cuando la diferencia de altura entre la unidad interior y exterior supera los cinco metros, las trampas
de aceite y sifones deben ajustarse de acuerdo con la posición relativa de la unidad exterior y la unidad interior.
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5.1 Conexión de cables y bornera

Aviso!

Advertencia!
Advertencia: El acondicionador de aire debe ser correctamente conectado a tierra!

Antes de realizar la instalación, nuestro personal de diseño le recuerda que tenga en cuenta lo siguiente:

      1. Compruebe si la potencia instalada es coherente con la indicada en la placa de identificación.

      2. Para garantizar que la potencia instalada sea segura para consumir, asegurese que el cableado a pie 

          de equipo sea mayor a 2.5mm2.

      3. La alimentación debe ser instalada por profesionales.

      4. Se deberá instalar disyuntor y llave termomagnética en la toma de alimentación con un espaciado de 

          los contactos de electrodo mayor a 3 mm.

      5. Conexión de cable unifilar

          (1) Corte la aislacion del cable en el extremo unos 25mm

          (2) Desenrosque los tornillos de la bornera A del acondicionador de aire.

          (3) Use pinza de punta para doblar el extremo del cable formando un anillo del tamaño del tornillo.

          (4) Pasar el tornillo a través del anillo y fijarlo en la bornera.

      6. Conexión del cable multifilar

          

          (2) Después de cortar la aislación, haga coincidir el numero de cable con el numero en la bornera

               (Las unidades interiores y exteriores deben estar en correspondencia entre sí)

          (3) Coloque terminal tipo Y de acuerdo al diámetro del cable

          (4) Desenrosque los tornillos en la bornera

          (5) Pase el tornillo a través del terminal y fíjelo en la bornera

Nota: para mayor seguridad, mantenga baja la termomagnética cuando realice el conexionado

(1) Corte la aislacion del cable en el extremo unos 10mm

Si el cable de alimentación o el de señal está dañado, se debe reemplazar con un cable dedicado.

          (1) Antes de cablear, verifique la tensión de los equipos en la placa de identificación, y luego proceda

               a cablear de acuerdo con el diagrama de cableado.

          (2) Se debe usar un cable de alimentación dedicado y una llave termomagnética se debe instalar para 

               evitar situaciones de sobrecarga.

          (3) El acondicionador de aire debe ser conectado correctamente a tierra para evitar fallas en aislación

          (4) Todo el cableado debe tener terminales. Si el cable multifilar se conecta a la bornera sin terminales

                puede provocar arcos voltaicos.

          (5) Todo el cableado debe estar de acuerdo con el diagrama de cableado eléctrico, el cableado 

                incorrecto causará que el acondicionador de aire funcione incorrectamente o se dañe.

          (6) No permita que el cable toque partes móviles como la cañería del compresor o ventilador, etc.

Esta prohibido modificar el cableado dentro del equipo, el fabricante no aceptará ninguna responsabilidad 

por pérdida u operación anormal causada por esto.



5.4 Cableado de conexión entre unidad interior y exterior

5.5 Diagrama de cableado
  Diagramas para distintos modelos de unidad interior y exterior

Nota: Los siguientes diagramas son a modo de referencia, el plano en el equipo es lo mas exacto

5.2 Conexión de cable de alimentación 
      1.Alimentación a través de la unidad exterior

 (1) Remueva el frontal o la manija lateral de la unidad exterior.

 (2) Conecte los cables correspondientes a "L", "N", y tierra o "L1", "L2", "L3", "N" y tierra 

 (3) Junte los cables y ajustelos usando precintos

   2.Alimentación a través de la unidad interior

 (1) Remueva la tapa lateral donde está alojada la bornera

 (2) Conecte los cables correspondientes a "L", "N", y tierra o "L1", "L2", "L3", "N" y tierra 

5.3 Cableado del Line controller 9
 (1) Remueva la tapa lateral de la unidad interior.

 (2) Pase el cable de señal del controlador a traves del pasacable de goma

 (3) Inserte el cable de señal del controlador en el conector de 5 pines en la plaqueta de control en la

unidad interior

 

Aviso!
   

5.Instalación eléctrica.
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 (3) Junte los cables y ajustelos usando precintos

Se debe prestar especial atención cuando se realicen operaciones de cableado, para evitar el mal 

funcionamiento debido a interferencia electromagnética.

    (1) Los cables de señal deben estar separados de los de alimentación.

    (2) Si el acondicionador de aire está instalado en un lugar susceptible a interferencias, lo mejor es usar 

         un cable blindado y par trenzado para la señal de control remoto con cable

Los cables de comunicación para la unidad interior y la unidad exterior deben estar conformes a la

identificación. L1, N1, S, y tierra de la unidad interior y L1, N1, S, y tierra de la unidad exterior deben estar 

conectados de forma correspondiente, no mezcle los cables.
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Aviso!

ALIMENTACION

Cables de interconexión blindados

Unidad interior Unidad exterior

Para modelo 4500/  220V 50Hz 6000Kcal/h

ALIMENTACION

Cables de interconexión blindados

Unidad interior Unidad exterior

Para modelo 9 220V 50Hz000Kcal/h 

ALIMENTACION

ALIMENTACION

Cables de interconexión blindados

Unidad interior Unidad exterior

Para modelo 15000Kcal/h 380V 50Hz

ALIMENTACION

1. Para evitar un funcionamiento anormal de la unidad causado por interferencia electromagnética, se debe 

prestar atención a evitar la fuente de señal de interferencia cuando conecte cables.

2. El diagrama de cableado es sólo de referencia, cuando cablee, los objetos físicos prevalecerán.
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23 x 4mm

25 x 2.5mm

23 x 1.5mm

23 x 1.5mm

/ 23 x 2.5mm
24 x 2.5mm

23 x 1 mm

23 x 1 mm

5.6 Cableado de la unidad 

Nombre

Modelo
Entrada de alimentación

4500/6000 Kcal/h Unidad Interior

interior/exterior

5.7 Códigos de Fallas

Tabla 1: Códigos de fallas unidad interior

Descripción Estado de luces LED Display Display Remoto

Falla en secuencia de fase trifásica E0 E0

Falla en comunicación entre unidades Parpadea luz timer E1 E1

Falla en sensor de temperatura (T1) Parpadea luz encendido E2 E2

Falla sensor de temperatura de caño (T2) en evaporador Parpadea luz encendido E3 E3

Falla sensor de temperatura de caño (T2B) en evaporador Parpadea luz encendido E4 E4

Falla en unidad exterior
Parpadea luz de 

advertencia lentamente
E5 E5

Falla en EPROM unidad interior
Parpadea luz de E7 E7

Protección por agua en la unidad Parpadea luz advertencia EE EE

Falla en el controlador de comunicacion de la unidad interior E9 E9

Nota: La frecuencia de parpadeo de cada indicador es 2.5Hz, en el caso de parpadeo lento es de 1Hz

Power supply line specifications

Nota: La sección transversal del conductor seleccionado por el usuario no debe ser menor que la que figura

en la tabla. Si la alimentación está muy alejada de la unidad, realice un aumento correspondiente en la

sección transversal del grupo de cables para garantizar el suministro de energía normal.

9000 Kcal/h

15000 Kcal/h interior/exterior

Alimentación a la
unidad interior

(cantidad, diámetro)

Alimentación a la
unidad exterior

(cantidad, diámetro)

Interconexión
unidad interior/exterior
(cantidad, diámetro)

descongelar lentamente
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Display Descripción Observación

E1

E2
La comunicación fué interrumpida po 2 minutos 20 min.

despues del encendido o durante 20 minutos

E4 Falla en sensor de temperatura

E6 Falla en sensor de temperatura del condensador

E9 Proteccion de sobre/baja tensión

E10 Falla EEPROM

H0 Falla 0513 y comunicación DSP

H4 Indica protección P6 3 veces en 30 minutos

H5

H6

H9

H10

P1 Protección por alta presión

P2 Protección por baja presión

P3 Protección de sobrecorriente primario/secundario

P4 Proteccion por sobrecalentamiento de escape

P5 Protección por temperatura de cañeria de alta

P6 Protección de módulo

P9 Falla en ventilador DC

P10 Protección anti tifón

P11 Protección de sobrecalentamiento refrigeracion T2

P12 Falla por 5 minutos en sistema de aire caliente area A

L0 Falla de modulo de compresor DC

L1 Protección de baja tensión del bus DC

L2 Protección de alta tensión del bus DC

L4 Falla MCE  / sinc. / lazo cerrado

L5 Protección velocidad 0

L7 Error en secuencia de fase

L8 Protección 15Hz

L9 Protección Hz

Tabla 2: Display fallas unidad exterior

Falla en secuencia de fases trifásica

Falla de comunicación entre la unidad exterior y el

master

Indica protección P2 3 veces en 30 minutos

Indica protección P4 3 veces en 100 minutos

Indica protección P9 2 veces en 10 minutos

Imposible de restituir salvo apagando y encendiendo

Imposible de restituir salvo apagando y encendiendo

Imposible de restituir salvo apagando y encendiendo

Imposible de restituir salvo apagando y encendiendo

Imposible de restituir salvo apagando y encendiendo

Indica protección P4 3 veces en 100 minutos y después

Indica H5 despues de P2 3 veces en 30 minutos

Indica H6

Indica protección P6 3 veces en 30 minutos y después
Indica H4

Indica protección P9 2 veces en 10 minutos y después
Indica H9

Indica protección P3 3 veces en 60 minutos



Tablae 3: Tabla de parámetro de mantenimiento unidad exterior
El display muestra la cantidad de unidades interiores y comunicadas en standby. El display muestra el valor

de frecuencia durante la operación del compresor. El display muestra “dF” durante el descongelamiento.

5.Instalación eléctrica.

30

Nro. Display Observación

0 Display normal
Frecuencia actual/cantidad de

unidades interiores

Muestra cantidad en funcionamiento 

durante standby

1 1- Capacidad de la unidad exterior 120,140,160

2 2- Capacidad requerida por un. int.

3 3-
Capacidad total de la unidad

exterior después de variación

4 4-

Modo de operación (0: Off /

ventilación; 2: refrigeración; 

3. Calefacción; 4: Ref. forzada

5 5-
Capacidad actual de la unidad

exterior

6 6- Estado del ventilador 0-7

7 7- Temperatura T2/T2B en promedio

8 8- Temperatura de caño T3

9 9- Temperatura ambiente T4

10 10- Temperatura de salida T5

11 11-
Abriendo la válvula de expansión

electrónica

Valor actual = Valor mostrado x 8

12 12- Corriente en circuito primario

13 13- Corriente en circuito secundario

14 14- Tensión primaria

15 15- Tensión secundaria Valor actual = Valor mostrado x 4

16 16- Sets de unidades interiores

17 17- Nro. de un. int. en funcionamiento

18 18- Ultimo código de falla o protección No hay código __

19 19- --- Verificación puntual

Modo de operación (0: apagado /

ventilación; 2: refrigeración; 

3. Calefacción; 4: Ref. forzada
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