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Toshiba 1112750201 (ES)

Installation Manual

Lea atentamente este Manual de instalación antes de instalar el aire acondicionado. 
• El presente manual describe el procedimiento de instalación de la unidad interior.
• Para la instalación de la unidad exterior, consulte el Manual de instalación que se adjunta con la unidad exterior. 

OBTENCIÓN DE REFRIGERANTE NUEVO  

Este aire acondicionado utiliza un nuevo refrigerante HFC (R410A) en lugar del refrigerante convencional R22 para 
prevenir la destrucción de la capa de ozono. 
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Muchísimas gracias por haber adquirido este aparato de aire acondicionado de Toshiba.
Este Manual de instalación describe los métodos utilizados para realizar la instalación del equipo bajo techo.
Para instalar el equipo para aire libre, realice el trabajo siguiendo las instrucciones presentes en el manual de 
instalación suministrado con el mismo.
Este Manual de instalación contiene información importante que satisface la “Directiva sobre maquinarias” (Directiva 
2006/42/EC) de modo que léalo detenidamente para asegurarse de que comprenda su contenido.
Luego de completar el trabajo de instalación entréguele al usuario este Manual de instalación, así como el Manual del 
propietario suministrado con el equipo para aire libre, y solicítele que los mantenga en un lugar seguro para referencia 
futura.
Para proporcionar el suministro eléctrico al equipo bajo techo provea un tomacorriente de uso exclusivo, que esté 
separado del utilizado para el equipo para aire libre.
Además, se requiere para las conexiones de las tuberías entre el equipo bajo techo y el equipo para aire libre la junta 
de ramifi cación en forma de Y o el cabezal de ramifi cación vendidos por separado.
Seleccione estas juntas o colectores de acuerdo con la capacidad del sistema de tuberías.

Denominación genérica: Aire acondicionador

Defi nición de instalador cualifi cado o persona de servicio cualifi cada
El aparato de aire acondicionado deberá ser instalado, mantenido, reparado y desechado por un instalador cualifi cado 
o por una persona de servicio cualifi cada. Cuando se tenga que hacer uno cualquiera de estos trabajos, solicite a un 
instalador cualifi cado o a una persona de servicio cualifi cada que le haga el trabajo solicitado.
Un instalador cualifi cado o una persona de servicio cualifi cada es un agente con las cualifi caciones y conocimientos 
descritos en la tabla de abajo.

Agente Cualifi caciones y conocimientos que debe tener el agente

Instalador 
cualifi cado

• El instalador cualifi cado es una persona que instala, mantiene, recoloca y se deshace de los aparatos de aire 
acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation. Él o ella han sido formados para instalar, mantener, 
recolocar y deshacerse de los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation o, en 
otro caso, han recibido instrucciones para realizar tales operaciones de un individuo o individuos ya formados y 
que, por lo tanto, tienen un conocimiento extenso relacionado con estas operaciones.

• El instalador cualifi cado con permiso para realizar el trabajo eléctrico de la instalación, recolocación y desecho 
tiene las cualifi caciones correspondientes a este trabajo eléctrico según lo estipulan las leyes y las normas 
locales, y él o ella es una persona que ha sido formada en temas relacionados con el trabajo eléctrico de 
los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation o, en otro caso, el o ella han 
recibido instrucciones para realizar tales trabajos de un individuo o individuos ya formados y que, por lo tanto, 
tienen un conocimiento extenso relacionado con este trabajo.

• El instalador cualifi cado con permiso para realizar el trabajo de manejo del refrigerante y de los tubos durante 
la instalación, recolocación y desecho tiene las cualifi caciones correspondientes a este trabajo de manejo del 
refrigerante y de los tubos según lo estipulan las leyes y las normas locales, y él o ella es una persona que ha 
sido formada en temas relacionados con el trabajo de manejo del refrigerante y de los tubos de los aparatos 
de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation o, en otro caso, el o ella han recibido 
instrucciones para realizar tales trabajos de un individuo o individuos ya formados y que, por lo tanto, tienen un 
conocimiento extenso relacionado con este trabajo.

• El instalador cualifi cado con permiso para trabajar en lugares altos ha sido formado en temas relacionados 
con el trabajo en lugares altos con aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation 
o, en otro caso, el o ella han recibido instrucciones para realizar tales trabajos de un individuo o individuos ya 
formados y que, por lo tanto, tienen un conocimiento extenso relacionado con este trabajo.

Persona de 
servicio 
cualifi cada

• La persona de servicio cualifi cada es una persona que instala, repara, mantiene, recoloca y se deshace de 
los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation. Él o ella han sido formados 
para instalar, reparar mantener, recolocar y deshacerse de los aparatos de aire acondicionado fabricados por 
Toshiba Carrier Corporation o, en otro caso, han recibido instrucciones para realizar tales operaciones de un 
individuo o individuos ya formados y que, por lo tanto, tienen un conocimiento extenso relacionado con estas 
operaciones. 

•  La persona de servicio cualifi cada con permiso para realizar el trabajo eléctrico de la instalación, reparación, 
recolocación y desecho tiene las cualifi caciones correspondientes a este trabajo eléctrico según lo estipulan 
las leyes y las normas locales, y él o ella es una persona que ha sido formada en temas relacionados con el 
trabajo eléctrico de los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation o, en otro 
caso, el o ella han recibido instrucciones para realizar tales trabajos de un individuo o individuos ya formados y 
que, por lo tanto, tienen un conocimiento extenso relacionado con este trabajo.

•  La persona de servicio cualifi cada con permiso para realizar el trabajo de manejo del refrigerante y de los 
tubos durante la instalación, reparación, recolocación y desecho tiene las cualifi caciones correspondientes a 
este trabajo de manejo del refrigerante y de los tubos según lo estipulan las leyes y las normas locales, y él o 
ella es una persona que ha sido formada en temas relacionados con el trabajo de manejo del refrigerante y de 
los tubos de los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation o, en otro caso, el 
o ella han recibido instrucciones para realizar tales trabajos de un  ndividuo o individuos ya formados y que, 
por lo tanto, tienen un conocimiento extenso relacionado con este trabajo.

•  La persona de servicio cualifi cada con permiso para trabajar en lugares altos ha sido formada en temas 
relacionados con el trabajo en lugares altos con aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier 
Corporation o, en otro caso, el o ella han recibido instrucciones para realizar tales trabajos de un individuo o 
individuos ya formados y que, por lo tanto, tienen un conocimiento extenso relacionado con este trabajo.
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WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD 
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

WARNING

Moving parts. 
Do not operate unit with grille 
removed. 
Stop the unit before the servicing.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fi ns of the unit. 
Doing so may result in injury.
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Indicaciones de advertencia en la unidad de aire acondicionadoIndicaciones de advertencia en la unidad de aire acondicionado
Indicación de advertencia Descripción

ADVERTENCIA 

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Desconecte todos los suministros eléctricos remotos 
antes de hacer reparaciones.

ADVERTENCIA 

Piezas móviles.
No utilice la unidad con la rejilla retirada.
Pare la unidad antes de hacer reparaciones.

PRECAUCIÓN

No toque las aletas de aluminio de la unidad.
De lo contrario, podrían producirse lesiones personales. 

Trabajo realizado Equipo d e protección usado

Todo tipo de trabajos Guantes de protección
Ropa de trabajo segura

Trabajo relacionado con equipos 
eléctricos

Guantes para protegerse de las descargas eléctricas y de las altas temperaturas
Zapatos aislantes
Ropa de protección contra descargas eléctricas

Transporte de objetos pesados Zapatos con protección adicional en las punteras

Reparación de la unidad exterior Guantes para protegerse de las descargas eléctricas y de las altas temperaturas

Defi nición del equipo de protección
Cuando el aparato de aire acondicionado vaya a ser transportado, instalado, mantenido, reparado o desechado, 
póngase guantes de protección y ropas de trabajo seguras.
Además de tal equipo de protección normal, póngase el equipo de protección descrito más abajo cuando realice 
trabajos especiales como los descritos en la tabla de abajo.
No ponerse el equipo de protección adecuado puede resultar peligroso porque quedará más expuesto a sufrir 
lesiones, quemaduras, descargas eléctricas y otros daños.
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 ADVERTENCIA 

Generalidades 
• Antes de empezar a instalar el aparato de aire acondicionado, lea atenta y completamente el manual de 

instalación, y siga sus instrucciones para el instalar aparato de aire acondicionado.
•  Sólo un instalador cualifi cado(*1) o una persona de servicio cualifi cada(*1) tiene permiso para instalar el aparato de 

aire acondicionado. Si el aparato de aire acondicionado es instalado por un individuo no cualifi cado, puede que se 
produzca un incendio, descargas eléctricas, lesiones, fugas de agua, ruido y/o vibración. 

•  No utilice ningún refrigerante distinto del especifi cado para complemento o recambio. De lo contrario, podría 
generarse una presión anormalmente alta en el ciclo de refrigeración, la que podría ocasionar una falla o explosión 
del producto o lesiones corporales.

•  Antes de abrir el panel frontal del equipo bajo techo o el panel de servicio del equipo para aire libre, desconecte 
el equipo mediante el disyuntor. La omisión de la desconexión mediante el disyuntor podría ocasionar descargas 
eléctricas resultantes del contacto con las piezas interiores. Sólo un instalador califi cado(*1) o una persona de 
mantenimiento califi cada(*1) podrá retirar el panel frontal del equipo bajo techo o el panel de servicio del equipo 
para aire libre y realizar el trabajo requerido.

• Antes de realizar la instalación, el trabajo de mantenimiento, reparación o desecho, asegúrese de poner el 
disyuntor en la posición OFF. De lo contrario se pueden producir descargas eléctricas.

•  Ponga un aviso que diga “trabajo en curso” cerca del disyuntor mientras se realiza el trabajo de instalación, 
mantenimiento, reparación o desecho. Si el disyuntor se pone en ON por error existe el peligro de que se 
produzcan descargas eléctricas. 

• Póngase guantes de protección y ropa de trabajo segura durante la instalación, reparación y desecho.
•  No toque la aleta de aluminio de la unidad exterior. Si lo hace puede lesionarse usted mismo. Si la aleta tiene que 

tocarse por alguna razón, póngase primero guantes de protección y ropa de trabajo segura, y luego empiece a 
trabajar.

•  El refrigerante usado por este aparato de aire acondicionado es el R410A. 

Selección del lugar de instalación 
• Si instala la unidad en una habitación pequeña, tome las medidas apropiadas para impedir que el refrigerante 

sobrepase la concentración límite aunque tenga fugas. Consulte al concesionario a quien adquirió el aparato de 
aire acondicionado cuando ponga en práctica las medidas. La acumulación de refrigerante altamente concentrado 
puede causar un accidente por falta de oxígeno.

•  No instale el aparato de aire acondicionado en un lugar donde pueda estar expuesto a un gas combustible. Si hay 
fugas de gas combustible y éste se concentra alrededor de la unidad, podría producirse un incendio.

•  Cuando transporte el aparato de aire acondicionado, póngase zapatos con protección adicional en las punteras.
•  No ponga ningún aparato de combustión en un lugar expuesto directamente al aire procedente del aparato de aire 

acondicionado, de lo contrario, la combustión no sería perfecta. 

Instalación 
• Instale el aparato de aire acondicionado en lugares sufi cientemente fuertes que puedan aguantar el peso de la 

unidad. Si la resistencia no es sufi ciente, la unidad puede caerse y causar lesiones.
•  Siga las instrucciones del manual de instalación para instalar el aparato de aire acondicionado. Si no se cumplen 

estas instrucciones el producto podrá caer o volcar, o producir ruido, vibración, fugas de agua, etc.

Tubería de refrigerante
• Instale fi rmemente el tubo del refrigerante durante los trabajos de instalación antes de poner en funcionamiento 

el aparato de aire acondicionado. Si el compresor funciona con su válvula abierta y sin tubo de refrigerante, 
el compresor succionará aire y los ciclos de refrigeración tendrán una presión excesiva, lo que puede causar 
lesiones.

•  Apriete la tuerca abocinada con una llave de ajuste dinamométrica como se indica. Un apriete excesivo de tuerca 
abocinada puede causar grietas en la misma después de pasar mucho tiempo, lo que podría causar fugas de 
refrigerante.

•  Una vez fi nalizados los trabajos de instalación, verifi que que no haya fugas de gas refrigerante. Si se produce una 
fuga de gas refrigerante en la habitación y hay una fuente de fuego próxima, como una cocina, podría generarse 
gas nocivo.

•  Cuando el aparato de aire acondicionado haya sido instalado o recolocado, siga las instrucciones del manual de 
instalación y purgue completamente el aire para que no se mezclen otros gases que no sean el refrigerante en el ciclo 
de refrigeración. Si el aire no se purga completamente puede que el aparato de aire acondicionado funcione mal.

11  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD   PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por los daños ocasionados por no observar la descripción presente 
en este manual.



GR

NL

PT

ES

IT

DE

FR

RU

SI

SK

LV

CS

TR

EN

5-ES–117–

Toshiba 1112750201 (ES)

Installation Manual

•  Para la prueba de hermeticidad al aire deberá usarse nitrógeno.
•  Si se ha fugado gas refrigerante durante el trabajo de instalación, ventile el recinto inmediatamente. Si el gas 

refrigerante fugado entrara en contacto con el fuego, podrían generarse gases nocivos.

Cableado eléctrico 
• Sólo un instalador cualifi cado(*1) o una persona de servicio cualifi cada(*1) tiene permitido realizar el trabajo 

eléctrico del aparato de aire acondicionado. Este trabajo no deberá hacerlo, bajo ninguna circunstancia, un 
individuo que no esté cualifi cado, porque si el trabajo se hace mal, existe el peligro de que se produzcan descargas 
eléctricas y/o fugas eléctricas.

•  Cuando conecte los cables eléctricos, repare los componentes eléctricos o realice otros trabajos con equipos 
eléctricos, póngase guantes para protegerse de las descargas eléctricas y de las temperaturas altas, zapatos 
aislantes y ropa para protegerse contra las descargas eléctricas. Si no se pone este equipo de protección puede 
recibir descargas eléctricas.

•  Use cables que cumplan con las especifi caciones del manual de instalación y las estipulaciones de las normas y 
leyes locales. El uso de cables que no cumplen con las especifi caciones puede dar origen a descargas eléctricas, 
fugas eléctricas, humo y/o incendios.

•  Asegúrese de conectar el cable de tierra (toma de tierra).
 La conexión a tierra incompleta puede causar descargas eléctricas.
•  No conecte los cables de toma a tierra a tubos de gas, tubos de agua, pararrayos o cables de toma a tierra de 

teléfonos.
•  Después de completar el trabajo de reparación y recolocación, verifi que que los cables de toma a tierra estén bien 

conectados.
•  Instale un disyuntor que cumpla con las especifi caciones del manual de instalación y con las estipulaciones de las 

normas y las leyes locales.
•  Instale el disyuntor donde el agente pueda tener acceso a él fácilmente.
•  Cuando instale el disyuntor en el exterior, instale uno diseñado para ser usado en exteriores.
•  El cable no deberá alargarse bajo ninguna circunstancia. Los problemas de conexión en lugares donde el cable se 

extiende pueden producir humo y/o un incendio. 
• Los trabajos en el cableado eléctrico deberán ser realizados de acuerdo con las leyes y las normativas de la 

comunidad y el Manual de instalación.
 El no hacerlo podría ocasionar una electrocución o un cortocircuito.

Prueba de funcionamiento 
• Antes de operar el acondicionador de aire luego de haber completado el trabajo, verifi que que el panel frontal del 

equipo bajo techo y el panel de servicio del equipo para aire libre estén cerrados, y conecte el disyuntor. Si el el 
equipo fuera encendido sin primero llevar a cabo estas verifi caciones, usted podría recibir una descarga eléctrica. 

• Cuando note algún problema en el aparato de aire acondicionado (por ejemplo, cuando aparece una visualización 
de error, hay olor a quemado, se oyen ruidos anormales, el aparato de aire acondicionado no refrigera ni calienta 
o hay fugas de agua), no lo toque, ponga antes el disyuntor en la posición OFF y póngase en contacto con una 
persona de servicio cualifi cada. Tome medidas (poniendo un aviso de “fuera de servicio” cerca del disyuntor, por 
ejemplo) para asegurar que la alimentación no se conecte antes de que llegue la persona de servicio cualifi cada. 
Continuar usando el aparato de aire acondicionado teniendo éste fallos puede causar un empeoramiento de los 
problemas mecánicos o causar descargas eléctricas, etc.

•  Después de terminar el trabajo, asegúrese de usar el verifi cador de aislamiento (megaohmímetro de 500V) para 
verifi car que la resistencia sea de 1 MΩ o más entre la sección de carga y la sección de metal de no carga (sección 
de tierra). Si el valor de la resistencia es bajo, esto se debe a un fallo como, por ejemplo, una fuga o una descarga 
eléctrica en el lado del usuario.

•  Al completar el trabajo de instalación, verifi que que no haya fugas de refrigerante, y también la resistencia del 
aislamiento y el drenaje de agua. Luego haga una prueba de funcionamiento para verifi car si el aparato de aire 
acondicionado funciona correctamente. 

Explicaciones para dar al usuario
• Al fi nalizar el trabajo de instalación dígale al usuario dónde esta situado el disyuntor. Si el usuario no sabe dónde 

está el disyuntor, él o ella no podrán desconectar la alimentación en el caso de que se produzca un fallo en el 
aparato de aire acondicionado.

•  Después de hacer el trabajo de instalación, siga las indicaciones del manual del propietario para explicar al cliente 
cómo usar y mantener la unidad. 

Recolocación 
• Sólo un instalador cualifi cado(*1) o una persona de servicio cualifi cada(*1) tiene permiso para recolocar el aparato 

de aire acondicionado. Es peligroso para el aparato de aire acondicionado que sea recolocado por un individuo 
no cualifi cado, porque se puede producir un incendio, descargas eléctricas, lesiones, fugas de agua, ruido y/o 
vibración. 

(*1) Consulte la “defi nición de instalador cualifi cado o persona de servicio cualifi cada”.
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22  ACCESORIOS   ACCESORIOS 
Accesorios

Nombre del componente Cantidad Forma

Placa de instalación 1

Control remoto inalámbrico 1

Pila 2

Soporte del control remoto 1

Tornillo para el montaje ∅4 x 25 S 8

Tornillo para madera de cabeza plana ∅3,1 x 16 S 2

Aislante térmico 1

Cinta de zunchar (para anclar los tubos aislados) 2

Cinta de zunchar (para encintar juntos los cables de 
control y del controlador remoto)

1

 PRECAUCIÓN

Instalación del aire acondicionado con refrigerante nuevo 
• ESTE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO INCORPORA EL NUEVO REFRIGERANTE HFC (R410A) 

RESPETUOSO CON LA CAPA DE OZONO. 
• Las características del refrigerante R410A son las siguientes: absorbe el agua, la membrana oxidante y el aceite 

con facilidad y su presión es aproximadamente 1,6 veces mayor que la del refrigerante R22.
 También se ha modifi cado el aceite refrigerante. Por consiguiente, asegúrese de que no entran en el ciclo de 

refrigeración partículas de agua, polvo, refrigerante antiguo o aceite refrigerante durante la instalación.
•  Para evitar errores en la carga del refrigerante y el aceite refrigerante, se han cambiado los tamaños de 

las secciones de conexión del orifi cio de carga de la unidad principal y las herramientas de instalación para 
diferenciarlos del refrigerante convencional.

•  Por lo tanto, es necesario emplear las herramientas exclusivas del nuevo refrigerante (R410A).
•  Para conectar los tubos, utilice el nuevo y limpio sistema diseñado específi camente para R410A y evite que 

penetre agua o polvo. 

Para desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación. 
• Este dispositivo debe conectarse a la fuente de alimentación mediante un interruptor cuya separación de contacto 

sea, como mínimo, de 3 mm. 
• Debe utilizarse el fusible de instalación para la línea de suministro eléctrico del aparato. 
•  Apriete la tuerca abocinada con una llave dinamométrica según el procedimiento especifi cado.
 Si se aprieta en exceso la tuerca abocinada, ésta puede agrietarse con el paso del tiempo y generar fugas de 

refrigerante. 
• Utilice guantes de trabajo resistentes y camiseta de manga larga durante la instalación para evitar 

lesiones.
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33  SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN   SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN 

 ADVERTENCIA 

•  Instale el aparato de aire acondicionado en un lugar resistente que pueda soportar el peso de la unidad. 
 Si no es sufi cientemente resistente, la unidad puede caer y producir lesiones. 

 PRECAUCIÓN 

•  No instale el aparato de aire acondicionado en un lugar con riesgo de exposición a un gas combustible. 
 Si se producen fugas de gas combustible y éste se concentra alrededor de la unidad, puede producirse un 

incendio.

Previa aprobación del cliente, instale el aparato de aire acondicionado en un lugar que se ajuste a 
las condiciones siguientes. 
• Lugar en el que la unidad pueda instalarse en horizontal.
•  Lugar en el que pueda garantizarse un espacio sufi ciente para realizar con seguridad las tareas de mantenimiento 

e inspección.
•  Lugar en el que el agua drenada no ocasione problemas. 

No realice la instalación en los lugares siguientes. 
• Lugar con exposición a aire con alto contenido salino (zonas cercanas al mar) o a grandes cantidade de gases 

sulfurosos (fuentes termales). 
 (Cuando sea necesario utilizar la unidad en lugares con estas características, deberán adoptarse medidas de 

protección especiales).
•  La cocina de un restaurante en la que se usa mucho aceite o zonas próximas a las máquinas de una fábrica. (El 

aceite que se adhiere al intercambiador de calor y a las piezas de resina (ventilador de corriente transversal) de la 
unidad interior puede reducir el rendimiento, generar vapor y gotas de condensación, así como deformar o dañar 
las piezas de resina).

•  Lugar cerca del cual se usan disolventes orgánicos.
•  Lugar próximo a una máquina generadora de altas frecuencias.
•  Lugar en el que el aire descargado se libere directamente a la ventana de la casa contigua. (Unidad exterior)
•  Lugar en el que se transmita con facilidad el ruido de la unidad exterior. 
 (Al instalar la unidad exterior cerca de una vivienda contigua, preste especial atención al nivel de ruido).
•  Lugar con mala ventilación.
•  No utilice el aire acondicionado con fi nes especiales, como la conservación de alimentos, instrumentos de precisión 

u objetos de arte, ni en lugares destinados a la cría de animales o al cultivo de plantas, ya que puede disminuir la 
calidad de los materiales conservados.

•  Lugar en el que se encuentran instalados dispositivos de alta frecuencia de todo tipo (como dispositivos de 
inversión, generadores eléctricos privados, equipos médicos y equipos de comunicación) y lámparas fl uorescentes 
de tipo inversor.

 (Pueden producirse fallos de funcionamiento del aire acondicionado, irregularidades en el control o problemas 
debido al ruido de estos dispositivos y equipos).

•  Cuando se usa el control remoto inalámbrico en una habitación equipada con lámparas fl uorescentes de tipo 
inversor o en un lugar expuesto a la luz directa del sol, es posible que no se reciban correctamente las señales del 
control remoto.

•  Lugar en el que se usan disolventes orgánicos.
•  Lugar próximo a una puerta o ventana expuesta al aire exterior húmedo, ya que pueden formarse gotas de 

condensación.
•  Lugar en el que se usa con frecuencia un pulverizador especial.

<Otros> 

Nombre 

Manual del propietario

Manual de instalación
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Diagrama de instalación de la unidad interior y de la exterior

Pila

Aislamiento de las tuberías refrigerantes 
aisle las tuberías separadamente, no 
juntas.

Tornillo para el montaje

Control remoto inalámbrico

Tornillo para madera 
de cabeza plana Soporte del 

control remoto

Coloca el tubo de desagüe de forma que 
no quede fl ojo.

Asegúrese de que la inclinación del
tubo de desagüe es descendente.

Corte el orifi cio 
para la tubería 
ligeramente
inclinado.

Para las tuberías derecha o izquierda

Corte la línea 
de puntos

Aislante térmico

Filtro de aire

Lugar de instalación 

• Un lugar en el que sea posible contar con espacios alrededor de la unidad como se muestra en el diagrama 
anterior.

•  En un lugar en el que no haya obstáculos cerca de la entrada ni la salida de aire.
•  En un lugar en el que se permita instalar la tubería a la unidad exterior fácilmente.
•  En un lugar en el que se pueda abrir el panel frontal.

 PRECAUCIÓN 

• Debe evitarse que el receptor inalámbrico esté expuesto directamente al sol.
•  El microprocesador de la unidad interior no debe estar tan cerca de las fuentes de ruido RF. 
 (Para obtener más información, consulte el manual del usuario.)

Puede conectar la tubería auxiliar a la 
parte izquierda, posterior izquierda, 
derecha, posterior derecha, inferior 
derecha o inferior izquierda.

Derecha

Izquierda
Inferior 
derecha

Posterior 
izquierda Inferior izquierda

Posterior 
derecha

Espuma de polietileno de 8 mm 
de grosor con resistencia al calor
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Control remoto

• Un lugar en el que no haya obstáculos tal como una cortina que pudiese bloquear las señales del unidad interior
• No instale el control remoto en un lugar expuesto a la luz directa del sol o ceraca de una fuente de calor, por 

ejemplo una estufa.
• Mantenga el control remoto por lo menos a 1 m de distancia de su equipo de TV o estéreo (Esto es necesario para 

evitar interrupciones o ruidos de interferencia). 
• La ubicación del control remoto deberá determinarse tal como se ilustra abajo.

Control remoto

U
ni

da
d 

in
te

rio
r

Margen de recepción

(Vista lateral) (Vista superior)

* : Distancia axial

M
argen de recepción

Control remoto

44  INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR   INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR 

 ADVERTENCIA 

Instale el aire acondicionado de forma segura para que pueda soportar el peso sufi ciente.
Si no es sufi cientemente resistente, la unidad puede caer y producir lesiones.
Ejecute las operaciones de instalación especifi cadas para proteger el aparato en caso de terremoto o viento fuerte.
La instalación incompleta puede provocar accidentes derivados de la caída o desprendimiento de la unidad.

REQUISITOS 

Observe estrictamente las normas siguientes para evitar daños en las unidades interiores y lesiones personales. 
•  No coloque objetos pesados encima de la unidad exterior (ni siquiera cuando esté empaquetada).
•  Siempre que sea posible, transporte la unidad interior sin extraerla del embalaje. Si es absolutamente necesario 

mover la unidad una vez desempaquetada, asegúrese de usar materiales adecuados, como telas de 
amortiguación, para evitar que la unidad sufra daños.

•  Para mover la unidad interior, no aplique fuerza sobre el tubo refrigerante, la bandeja de desagüe ni sobre las 
piezas de espuma o resina, entre otros.

•  Deben transportar el paquete por lo menos dos personas y solo pueden usarse cintas de plástico en los puntos 
especifi cados.

Tenga en cuenta los siguientes aspectos a la hora de instalar la unidad. 
• Tenga en cuenta la dirección de la descarga de aire y seleccione el lugar de instalación en el que el aire que se 

descarga en la habitación circule de forma uniforme. Evite instalar la unidad en un lugar en el que aparezca el 
marcador “INCORRECTO” que aparece en la ilustración de la derecha.

CORRECTO INCORRECTO

: No enfría bien.

Lugar de instalación no apropiado

Lugar de instalación idóneo
Enfría bien por todas partes.

Pantalla
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Orifi cio, ∅5 mm

Gancho de anclaje
(partes locales)

Perno de anclaje

Proyección
15 mm o menos

Corte de un orifi cio

Montaje de la placa de instalación y 
posición de los tornillos

1. Decida dónde realizará el orifi cio para la tubería y, a 
continuación, taladre dicho orifi cio (∅65 mm) con una 
ligera inclinación hacia abajo y hacia la parte exterior.

Tornillo para 
el montaje
4 mm x 25 s

: Orifi cio de la tubería  
  (∅80 mm)

(Tubería lateral)(Tubería posterior)

(Tubería inferior)

(unidad : mm)

Suelo

Pared

55  CORTE DEL ORIFICIO Y MONTAJE DE LA PLACA DE   CORTE DEL ORIFICIO Y MONTAJE DE LA PLACA DE 
INSTALACIÓNINSTALACIÓN

 PRECAUCIÓN 

Cuando utilice un tornillo de montaje para instalar la 
placa de instalación, no use el orifi cio del cerrojo de 
áncora.
De lo contrario, la unidad podría caerse y provocar 
daños físicos y materiales.

 PRECAUCIÓN 

Si no instala la unidad con fi rmeza, ésta podría caerse 
y provocar daños físicos y materiales.

• En caso de paredes de bloques, ladrillos, hormigón o 
de tipo similar, haga orifi cios un diámetro de ∅5 mm 
en la pared. 

•  Inserte los ganchos de anclaje para los tornillos de 
montaje apropiados.

NOTA 

• Cuando la perforación de una pared que contenga 
listones, listones de alambre o placas de metal, 
asegúrese de utilizar un anillo de borde como molde 
del orifi cio de la tubería vendido por separado.

NOTA 

• Para instalar la placa de instalación, debe fi jar las 
cuatro esquinas y las partes inferiores usando 6 
tornillos de montaje.

COR-
RECTO

INCOR-
RECTO

INCOR-
RECTO
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66    INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA Y DEL TUBO DE DESAGÜE INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA Y DEL TUBO DE DESAGÜE 

Diseño de la tubería de conexión

Cómo Instalar la Unidad Interior

1. xtraiga la rejilla de entrada de aire. Ábrala y quite la 
correa.

2. Quite el panel frontal (Quite los 4 tornillos).

Panel frontal

Rejilla de entrada 
de aire

Gancho

NOTA 

Cuando doble la tubería de conexión, asegúrese de 
utilizar un doblador de tubos de modo de no aplastar el 
conducto.

550

108

100

6

49

85

R
40

120°

80

40

6

8

12
2

68

85

54 29

14
8

Tubería de conexión
(extremo del líquido)

Tubería de conexión
(extremo del gas)

▼ En el caso de tubería inferior a la derecha

99

42

122

8

5°

10
4

47

14
6

5°

34

Tubería de conexión

Drenaje

1. Coloque la manguera de drenaje inclinada hacia 
abajo.

Protección de la tubería

Manguera de 
drenaje

Manguera de drenaje
de extensión

Dentro de la
habitación

2. Ponga agua en el depósito de drenaje y asegúrese 
que el agua se drene hacia afuera.

3. Cuando conecte la manguera de drenaje de 
extensión, aisle la parte de la conexión de la 
manguera de drenaje de extensión con la protección 
de la tubería.

 PRECAUCIÓN

Arregle la tubería de drenaje para el drenaje apropiado 
de la unidad.
El drenaje incorrecto podría causar desperfectos.

No levante la 
manuguera de 
drenaje.

No doble la 
manguera de drenaje 
en forma de ondas.

No ponga el 
extremo de la 
manguera de 
drenaje en el agua.

No ponga el extremo 
de la manguera 
de drenaje en la 
acequía de renaje.

NOTA 

• El orifi cio deberá hacerse inclinado levemente hacia 
abajo al lado exterior.

Cómo utilizar el bloque de 
aislamiento del calor

Bloque de aislamiento 
del calor

• Para proteger el rocío de agua llene completamente 
el agujero del tubo situado antes del bloque de 
aislamiento del calor.

• El bloque de aislamiento del calor puede ser cortado 
a un tamaño y para un uso adecuados.
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Instalación empotrada

1. Tamaño de orifi cio en la pared 
 El tamaño del orifi cio en la pared debe ser lo 

sufi cientemente grande como para mantener la 
distancia con la unidad interior, tal y como se refl eja 
en la siguiente fi gura.

2. Instalación con la placa de soporte
 • Si va a realizar la instalación en el orifi cio de pared  

 existente y no es factible mantener los 20-30 mm  
 de profundidad necesarios, use la placa de soporte  
 para lograr esta distancia.

 • Coloque los tornillos y la placa de soporte tal y  
 como se muestra en la fi gura.

 • Asegúrese de cambiar al modo de empotrado en la  
 pared.

(Posición de los tornillos posteriores)

(Área disponible)

: Orifi cios para tornillos
(Á

re
a 

di
sp

on
ib

le
)

(Unidad : mm)

300 o más 300 o másUnidad interior

(Vista frontal)

300 o más

1300 o más

(700)

90
0 

o 
m

ás

100 o menos

Suelo

P
ar

ed

(Vista lateral)(Unidad : mm)

(Vista lateral)

Suelo

P
ar

ed

(6
00

)

Montaje directamente en el suelo

1) Fije el soporte de la unidad interior en el suelo con 
dos tornillos de montaje.

2) Fije la parte superior de la unidad interior a la pared 
con cuatro tornillos e montaje.

Instalación en la pared

1) Fije la placa de instalación a la pared con cuatro 
tornillos de montaje.

2) Coloque la unidad interior en la placa de instalación.
3) Fije la parte superior de la unidad interior a la pared 

con cuatro tornillos de montaje.

 PRECAUCIÓN

Asegúrese de fi jarla en la posición correcta con los 
tornillos.
Si no lo hace, podría dañar la tubería al darle la vuelta.

Corte la línea 
de puntos

(Instalación en la pared) 230

150

10

15

15

40
28

8

670
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4 tornillo
(M4 x 25L)

4 tornillo
(M4 x 25L)

Corte

6 tornillo
(M4 x 25L)

(Instalación en el suelo)

NOTA 

• En caso de que la base esté fi jada a la pared, 
asegúrese de cortar las ranuras izquierda y derecha 
de la pieza principal.
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Conductos de refrigerante 

1. Utilice conductos de cobre con un grosor de 0,8 
mm o superior.

2.  La tuerca cónica y las operaciones de abocinamiento 
son también diferentes de las utilizadas con los 
refrigerantes convencionales. 

 Retire la tuerca cónica suministrada con la unidad 
principal del aire acondicionado y utilícela. 

Longitud de los conductos y 
diferencias de altura autorizadas  

Estos parámetros varían en función de la unidad exterior. 
Para obtener más información al respecto, consulte el 
Manual de instalación entregado junto con la unidad 
exterior.

Abocinamiento 
• Corte el conducto con un cortatubos. 
 Elimine todas las rebabas. 
 Las rebabas pueden provocar fugas de gas. 
• Introduzca una tuerca cónica en el conducto y 

abocínelo.
 Como los tamaños de abocinamiento del refrigerante 

R410A difi eren de los del R22, se recomienda 
utilizar herramientas de nueva fabricación diseñadas 
especialmente para el R410A. 

 Sin embargo, pueden 
usarse las herramientas  
convencionales ajustando 
los márgenes de proyección 
del tubo de cobre. 

Tamaño de los conductos  
(diám. mm)

REQUISITOS 

Si el conducto de refrigerante es largo, deben colocarse 
soportes cada 2,5-3 m para fi jarlo en la pared. De 
lo contrario, es posible que el equipo emita un ruido 
anormal.

 PRECAUCIÓN

4 PUNTOS IMPORTANTES SOBRE LOS 
CONDUCTOS 
1. No debe quedar polvo ni humedad dentro de los 

conductos de conexión. 
2. La conexión entre los conductos y la unidad debe 

quedar bien apretada. 
3. Purgue el aire de los conductos de conexióncon una 

BOMBA DE VACÍO. 
4. Compruebe que no haya fugas de gas. (Puntos de 

conexión)

MML-
Tipo de AP007 

a AP012 
Tipo de AP015 

a AP018

Extremo del gas 9,5 12,7

Extremo del líquido 6,4 6,4

77 CONDUCTOS REFRIGERANTES CONDUCTOS REFRIGERANTES

Diám. exterior del 
tubo de cobre

Herramienta para 
R410A 

Herramienta 
convencional

R410A R410A

6,4 y 9,5
0 a 0,5 1,0 a 1,5 

12,7

Diám. exterior del tubo de 
cobre R410A

6,4 9,1

9,5 13,2

12,7 16,6

▼ Margen de proyección en el abocinamiento: 
B (unidad: mm) 

Rígido (tipo embrague) 

▼ Diámetro abocinamiento: A (unidad: mm)

+0
-0.4A

* Si realiza el abocinamiento para 
el refrigerante R410A con una 
herramienta convencional, calcule 
unos 0,5 mm más que para el R22 
para obtener el tamaño especifi cado. 

 Es recomendable utilizar el calibre 
del conducto de cobre para ajustar el 
tamaño del margen de proyección. 

Apriete de la conexión

 PRECAUCIÓN

• No apriete demasiado. De lo contrario, la tuerca 
puede romperse.

Diám. exterior del tubo de cobre Par de apriete

6,4 mm (diám.) 14 a 18 (1,4 a 1,8 kgf·m) 

9,5 mm (diám.) 33 a 42 (3,3 a 4,2 kgf·m)

12,7 mm (diám.) 50 a 62 (5,0 a 6,2 kgf·m)

▼ Par de apriete de las conexiones del tubo 
abocinado 

La presión del R410A es superior a la del R22. 
(aprox. 1,6 veces mayor). Por ello, con una llave 
dinamométrica, apriete las partes de conexión del 
conducto abocinado que conectan la unidad interior y la 
exterior respetando el par de apriete indicado. 
Las conexiones incorrectas pueden ocasionar fugas de 
gas, además de problemas en el ciclo de refrigeración. 
Alinee los centros de los conductos de conexión y 
apriete manualmente la 
tuerca cónica tan fuerte 
como pueda. A continuación, 
apriétela con una llave 
inglesa o una llave 
dinamométrica, tal como 
se muestra en la fi gura.

Operación con una 
llave inglesa doble

(Unidad: N·m)
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 ADVERTENCIA

1. Conecte los cables indicados y fíjelos de forma 
segura, de modo que las tensiones externas 
que reciben los cables no afecten la parte de 
conexión de los terminales. 

 Las conexiones o fi jaciones incompletas pueden 
originar incendios, entre otros problemas. 

2. Conecte el cable de tierra. (Puesta a tierra) 
 Si no realiza la derivación a tierra correctamente, 

pueden producirse descargas eléctricas.
 No conecte los cables de tierra a tuberías de gas o 

de agua, a pararrayos ni a los cables de tierra de la 
línea telefónica 

3. El aparato debe instalarse de acuerdo con las 
normativas nacionales vigentes en materia de 
cableado. 

 La falta de capacidad del circuito de alimentación 
o una instalación incompleta pueden originar 
descargas eléctricas e incendios.

 PRECAUCIÓN

• Si el cableado se realiza de forma incorrecta o 
incompleta, pueden producirse incendios o humo en 
la instalación eléctrica.

•  Instale un disyuntor de fugas de tierra que no se 
active con las ondas de choque. 

 En caso de no instalar un disyuntor de este tipo, 
pueden producirse descargas eléctricas.

•  No olvide utilizar las abrazaderas de cable 
suministradas con el producto.

•  Procure no deteriorar ni rayar el núcleo conductor y 
el aislante interno de los cables de alimentación y de 
interconexión al pelarlos.

•  Utilice el cable de alimentación y de interconexión 
del grosor y el tipo indicados, así como los 
dispositivos de protección estipulados.

• Nunca conecte una fuente de alimentación de 
220–240V a los bloques de terminales V ( , , 

, , etc.) para realizar un cableado de control. 
 (De lo contrario, se producirá un error en el sistema.) 

88 OPERACIONES EN EL  OPERACIONES EN EL 
SISTEMA ELÉCTRICOSISTEMA ELÉCTRICO

REQUISITOS 

• En relación con el cableado de alimentación, respete 
en todo momento la normativa de su país.

•  En relación con el cableado de alimentación de 
las unidades exteriores, consulte el Manual de 
instalación de cada unidad.

•  Evite que el cableado eléctrico entre en contacto con 
la parte del conducto que alcanza las temperaturas 
más elevadas.

 El recubrimiento del cable podría derretirse y 
ocasionar problemas graves.

•  Después de conectar los cables a los bloques de 
terminales, cree un sifón y fi je los cables con la 
abrazadera.

•  Pase la línea del conducto de refrigerante y la de 
cableado de control por la misma línea. 

• No encienda la unidad interior hasta que haya 
purgado los conductos de refrigerante. 

REQUISITOS 

Si aprieta demasiado, puede romperse la tuerca, en 
función de las condiciones de la instalación.
Respete el par de apriete indicado para la tuerca.

Canalizaciones con la unidad exterior
• La forma de la válvula varía en función del tipo de 

unidad exterior.
 Para obtener más información sobre la instalación, 

consulte el Manual de instalación de la unidad 
exterior. 

Prueba de estanqueidad/Purga de 
aire, etc. 

Para comprobar la estanqueidad, purgar el aire, cargar 
refrigerante y comprobar las fugas de gas, consulte 
el Manual de instalación suministrado con la unidad 
exterior.

REQUISITOS 

Use un detector de fugas fabricado exclusivamente para 
el refrigerante HFC (R410A, R134a, etc.).

Abra completamente la válvula de 
la unidad exterior 

Aislante térmico
Coloque el aislamiento térmico de los conductos por 
separado de la parte del líquido y la del gas. Debido a 
que tanto los conductos del gas y del líquido llegan a 
estar a bajas temperaturas durante la operación de 
enfriamiento, el aislamiento térmico debe ser el 
sufi ciente para evitar la condensación. 
• Para la tubería de gas, el aislante térmico debe contar 

con una resistencia térmica de 120°C o superior. 
• La parte habilitada para la conexión de la tubería en 

la unidad interior debe estar correctamente aislada 
a nivel térmico y colocada de forma compacta con 
respecto al aislante térmico.

Unidad interior

Envuelva el tubo con el aislador 
del calor colocado sin dejar ningún 
huelgo entre el equipo bajo techo.

Aislante térmico (adjunto)

Cinta de zunchar (colocada)

Cinta de zunchar (colocada)

Fijación con cinta de vinilo

Aislador del calor del tubo del lado local

25

25
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Especifi caciones del cableado de alimentación eléctrica y comunicación

Los cables de alimentación eléctrica y de comunicación deben adquirirse aparte. 
En lo que respecta a las especifi caciones de la alimentación, consulte la tabla siguiente. Los cables de alimentación 
eléctrica y de comunicación deben adquirirse aparte. 
En lo que respecta a las especifi caciones de la capacidad eléctrica de la unidad exterior y los cables de alimentación, 
consulte el Manual de instalación suministrado junto con la unidad exterior. 

Alimentación de la unidad interior 
• Prepare una fuente de alimentación exclusiva para la unidad interior independiente de la unidad exterior. 
• Coloque las fuentes de alimentación en las unidades interior y exterior para que se pueda utilizar el disyuntor de 

fugas de tierra y el interruptor principal.  
• Especifi caciones del cableado de alimentación: cable de 3 hilos de 2,5 mm2, conforme con la norma de 

construcción H07 RN-F o 60245 IEC 57.

▼ Alimentación eléctrica

Alimentación eléctrica
220–240V ~ 50Hz 
        220V ~ 60Hz

El interruptor de alimentación principal/disyuntor de fugas de tierra o el cableado de alimentación/potencia de los fusibles de las 
unidades interiores debe seleccionarse a partir de los valores de corriente total acumulados de las unidades interiores.

Cableado de alimentación eléctrica Menos de 50 m 2,5 mm2

Cableado de control, Cableado del control central 
• Use un cable de 2 hilos sin polaridad 
• Para evitar problemas con los ruidos, utilice un cable trenzado de 2 hilos. 
• La longitud total establecida para el cableado de comunicación la determina la longitud de interconexión del cable 

que va del interior al exterior, así como la longitud del cable de comunicación del control central. 

▼ Línea de comunicación

Cableado de control entre las unidades interiores y la 
unidad exterior (cable trenzado de 2 hilos)

Dimensiones del 
cable

(Hasta 1.000 m) 1,25 mm2 
(Hasta 2.000 m) 2,0 mm2

Cableado de la línea de control central (cable trenzado 
de 2 hilos)

Dimensiones del 
cable

(Hasta 1.000 m) 1,25 mm2 
(Hasta 2.000 m) 2,0  mm2

Cableado del control remoto con cable 
El cableado no es necesario al utilizar el control remoto inalámbrico proporcionado. 
• Para los controles remotos con cable debe usar un cable de 2 hilos sin polaridad.

Cableado del control remoto con cable y cableado entre unidades del control 
remoto

Dimensiones del cable: de 0,5 mm2 a 2,0 mm2

Longitud total del cableado del control remoto con cable y el cableado entre 
unidades del control remoto = L + L1 + L2 + … Ln 

Solo en los modelos con cable Hasta 500 m

Solo en los modelos inalámbricos Hasta 400 m

Longitud total del cableado entre unidades del control remoto con cable = L1 + L2 + … Ln Hasta 200 m

 PRECAUCIÓN

El cable del control remoto (línea de comunicación) y los cables del AC220-240V no pueden tener contacto en 
paralelo y no pueden pasar por los mismos tubos. De lo contrario, el sistema de control podría experimentar 
problemas de ruido o de otro tipo.

nL2L1L

Cableado del control 
remoto con cable

Unidad interior 

Control remoto 
con cable

Unidad interior Unidad interior Unidad interior 

(Máx. 8 unidades)Cableado entre unidades del control remoto
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Cableado de control entre unidades interiores y exteriores 

NOTA 

Una unidad exterior interconectada a las unidades interiores se convierte automáticamente un la unidad principal. 

▼ Ejemplo del cableado

Alimentación eléctrica exterior Alimentación eléctrica exterior

Cableado de control entre unidades interiores

Disyuntor de 
fugas de tierra

Disyuntor de 
fugas de tierra

Terminal 
de tierra

Terminal 
de tierra

Unidad exterior principal Unidad exterior secundaria

Cableado de control entre unidades exteriores 

Cableado de control entre unidades interiores y exteriores

Unidad interior Unidad interior Unidad interior Unidad interior 

Terminal Terminal Terminal Terminal

Alimentación de 
la unidad interior

Interruptor principal 
del disyuntor de 
fugas de tierra

Caja de paso Caja de paso Caja de paso

Control remoto Control remoto Control remoto

Confi guración de identifi caciones

Confi gure las identifi caciones según el Manual de instalación suministrado con la unidad exterior.

Cableado del control remoto con cable

• Como el cableado del control remoto con cable no tiene polaridad, no supone ningún problema invertir las 
conexiones a los bloques A y B del terminal de la unidad interior. 

▼ Diagrama del cableado 

A
B

A
B

Bloque de terminales para 
el cableado del control 
remoto de la unidad interior

Bloque de terminales

Unidad de control
remoto con cable

Cableado del control remoto con cable
(se vende por separado)
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Conexión del cableado 

Forma de conexión del cableado de la fuente de alimentación y del cableado de control 

REQUISITOS 

Conecte el cable de la fuente de alimentación después de conectar el cable de control para este modelo.

1) Cómo conectar el cableado del suministro eléctrico 
 1. Retire el panel frontal. 
 2. Retire la cubierta de los terminales y el sujetador del cable 
 3. Introduzca el cable de la fuente de alimentación y de control en el orifi cio que se ha hecho en la pared para la 

tubería (en función de la normativa local). 
 4. Saque el cable de la fuente de alimentación de la ranura del cable que se encuentra en el panel posterior para 

que sobresalga unos 430 mm del panel frontal. 
 5. Introduzca completamente el cable de la fuente de alimentación en el bloque del terminal y fíjelo con fi rmeza 

utilizando los tornillos. 
  Par de apriete: 1,2 N·m (0,12 kgf·m) 
 6. Sujete el cable de la fuente de alimentación con abrazaderas a la abrazadera del cable. 
 7. Coloque la cubierta de los terminales con un tornillo 

 PRECAUCIÓN

• Asegúrese de consultar el diagrama de cableado que se adjunta al panel frontal. 
•  Compruebe los cables eléctricos locales, así como cualquier instrucción o limitación específi ca relacionada con el 

cableado. 
•  No sujete el cable de control mientras instala la base de la abrazadera. 

<Longitud de montaje del 
cable de alimentación>

<Conexión del cable de la 
fuente de alimentación>

R(L) S(N)

Abrazadera para cables

Tornillo
Tornillo

Cubierta del terminal

Cubierta del terminal (UP) 

Tornillo

Bloque de terminales de la 
fuente de alimentación

Bloque del terminal para el cableado
del control remoto/de comunicación.

Abrazadera 
para cables

Cableado de 
alimentación 
eléctrica

Tornillo de tierra

43
0 

m
m

Cable de tierra
para el cable 
de la fuente de
alimentación

Bloque de 
terminales de 
la fuente de 
alimentación

Línea de tierra
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U1 A BU2

23
0

23
0

10 10

Cable de 
blindaje

<Longitud de montaje del cable de control>

Cable de control Cable del control remoto

Tornillo

Base de la pantallaRanura de fi jación de 
la base de los LED

Gancho de fi jación de 
la base de los LED

Para retirar la base de los LED 

deslice el costado derecho

<Conexión del cable de control y el controlador remoto><Cómo retirar la base de los LED>

Cable de 
control

Cable del control remoto

Bloque del terminal para el cableado
del control remoto/de comunicación.

Tornillo de tierra
para cable trenzado

Cable de blindaje 
del cable de tierra

Sujetador 
de cableBase de 

los LED

60
0 

m
m

2) Cómo conectar el cableado de control
 1. Retire el cable de control de la ranura del cable en el panel trasero de modo que sobresalga alrededor de 600 mm 

desde el frente.
 2. Retire la cubierta de los terminales (ARRIBA)
 3. Retire la base de los LED 
 4. Introduzca completamente el cable de control en el bloque del terminal del control remoto con cable/control , 

, , , y fíjelo con fi rmeza utilizando los tornillos. 
 5. Sujete el cable de control con abrazaderas a la abrazadera del cable.  
 6. Pase la cinta de zunchar a través del agujero de la base de montaje.
 7. Agrupe el cable de control y el cable del controlador remoto en la cinta de zunchar.
 8. Coloque la base de los LED, la cubierta de los terminales y el panel frontal.
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Conexión del cableado para la unidad de selección de fl ujo  

Forma de conectar el cableado de la unidad de selección de fl ujo 
Conecte el cable de la fuente de alimentación y el cable de comunicación proporcionado con la unidad de selección 
de fl ujo a la unidad interior.
 1. Retire el panel frontal.
 2. Retire la cubierta de los terminales y el sujetador del cable 
 3. Introduzca el cable de la fuente de alimentación y de control en el orifi cio que se ha hecho en la pared para la 

tubería (en función de la normativa local). 
 4. Saque el cable de la fuente de alimentación de la ranura del cable que se encuentra en el panel posterior para 

que sobresalga unos 430 mm del panel frontal. 
 5. Introduzca completamente el cable de la fuente de alimentación en el bloque del terminal y fíjelo con fi rmeza 

utilizando los tornillos. 
  Par de apriete: 1,2 N·m (0,12 kgf·m) 
 6. Introduzca el terminal de ajuste del cable de la fuente de alimentación de la unidad de selección de fl ujo en el 

terminal de la fuente de alimentación. 
  Fije la línea de tierra con el tornillo de tierra. 
 7. Conecte al cable la conexión del cable de control del equipo selector de fl ujo con un conector. 
 8. Sujete el cable de la fuente de alimentación con abrazaderas a la abrazadera del cable. 
 9. Coloque la cubierta de los terminales con un tornillo 
 10. Retire el cable de control de la ranura del cable en el panel trasero de modo que sobresalga alrededor de 600 mm 

desde el frente.
 11. Retire la cubierta de los terminales (ARRIBA)
 12. Retire la base de los LED 
 13. Introduzca completamente el cable de control en el bloque del terminal del control remoto con cable/control , 

, , y fíjelo con fi rmeza utilizando los tornillos. 
14. Sujete el cable de control con abrazaderas a la abrazadera del cable. 
15. Coloque la base de los LED, la cubierta de los terminales (ARRIBA) y el panel frontal

Sujetador del cable del 
equipo selector de fl ujo

Abrazadera para cables

Conector

Cable de la fuente de alimentación 
de la unidad de selección de fl ujo

Cable de control del 
selector de fl ujo

Bloque de terminales de la 
fuente de alimentación

Tornillo de tierra para la 
unidad de selección de fl ujo

Cable de control

, 
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99  CONTROLES APLICABLES   CONTROLES APLICABLES 
Para que esta función esté disponible, es necesario un control remoto con cable. De hecho, esta función no estará 
disponible con el control remoto inalámbrico.

REQUISITOS 

Cuando se utilice el acondicionador de aire por primera 
vez, insumirá cierto tiempo luego del encendido 
del equipo para que el controlador remoto quede 
disponible para efectuar operaciones: Esto es normal y 
no es indicativo de problemas. 
• Respecto de las direcciones automáticas (las 

direcciones automáticas son establecidas 
efectuando operaciones en la plaqueta de circuito de 
la interfaz de exteriores.)

 Mientras se están confi gurando las direcciones 
automáticas, no se puede efectuar ninguna 
operación con el controlador remoto.

 La confi guración insume hasta 10 minutos 
(generalmente alrededor de cinco minutos).

• Cuando el equipo es encendido luego de una 
confi guración automática de las direcciones.

 Le insume al equipo para aire libre hasta 10 minutos 
(generalmente alrededor de tres minutos) para 
comenzar a operar luego de haber sido encendido.

Antes de que el acondicionador de aire sea enviado 
desde la fábrica, todos los equipos son confi gurados 
a [NORMAL] (confi guración de fábrica). Si fuera 
necesario, modifi que los parámetros del equipo bajo 
techo.
Los parámetros son modifi cados operando el 
controlador remoto cableado.
• Los parámetros no pueden ser modifi cados 

utilizando sólo un controlador remoto inalámbrico, 
un controlador remoto simple o un controlador 
remoto de control grupal por sí mismos, de modo 
que instale también un controlador remoto cableado 
separadamente.

Modifi cación de los ajustes de los 
controles aplicables

Procedimientos básicos para modifi car los ajustes
Los ajustes deben modifi carse cuando el aire 
acondicionado no está en marcha.
(Compruebe que el aire acondicionado esté parado 
antes de realizar modifi caciones.) 

Requisito cuando se confi gura el CODE No.
Sólo confi gure el CODE No. mostrado en la siguiente 
tabla: NO confi gure ningún otro CODE No.
Si se confi gurara un CODE No. no listado, podría no 
ser posible operar el acondicionador de aire o podrían 
ocurrir otros problemas con el producto.
•  Las pantallas que aparecen durante el proceso de 

confi guración difi eren de las de los controladores 
remotos anteriores (AMT31E). (Hay más CODE No.)

4

6

3
1

1 5 2
Paso 1 

Pulse simultáneamente los botones  y “TEMP.”   
durante por lo menos 4 segundos.
Transcurrido este tiempo, la pantalla empezará a 
parpadear tal y como se muestra en la fi gura.
Compruebe que CODE No. es [10].
•  Si CODE No. no es [10], pulse el botón  para 

borrar las indicaciones de la pantalla y repita los 
pasos desde el principio.

 (No se puede utilizar el control remoto durante un rato 
después de pulsar el botón .)

 (Aunque los dispositivos de aire acondicionado 
funcionen con el control en grupo, aparecerá primero 
“ALL”. Al pulsar , el número de la unidad 
interior que aparece después de “ALL” es el de la 
unidad principal.)

(* Las indicaciones de la pantalla varían en
función del modelo de la unidad interior).

Paso 2 

Cada vez que pulsa el botón , cambian los 
números de las unidades interiores del grupo de control 
de forma cíclica. 
Seleccione la unidad interior cuyos ajustes desee 
modifi car.
Empezarán a moverse el ventilador y las aletas de la 
unidad seleccionada. Puede confi rmar la unidad interior 
cuyos ajustes desea modifi car.
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Cambio del momento de encendido 
de la señal de fi ltro

Según las condiciones de la instalación, puede 
modifi carse el momento en que se enciende la señal de 
fi ltro (notifi cación de la necesidad de limpiar el fi ltro).
Siga los pasos básicos
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ) .
• Al especifi car CODE No. en el paso 3, indique [01].
•  Para el valor de [SET DATA] del paso 4, seleccione 

el valor SET DATA del encendido de la señal de fi ltro 
a partir de la tabla siguiente.

SET DATA Momento de encendido 
de la señal de fi ltro

0000 Ninguno

0001 150H (Ajuste de fábrica)

0002 2.500H

0003 5.000H

0004 10.000H

Paso 3 

Con los botones “TEMP.”  /  , indique el CODE 
No. [ ].

Paso 4 

Con los botones “TIME”  /  del temporizador, 
seleccione SET DATA [ ].

Paso 5 

Pulse el botón . Cuando la pantalla deje de parpadear 
y quede encendida, la confi guración habrá terminado. 
• Para modifi car los ajustes de otra unidad interior, 

repita los pasos desde el paso 2. 
• Para modifi car otros ajustes de la unidad interior 

seleccionada, repita los pasos a partir del paso 3. 
 Con el botón , puede borrar los ajustes.
 Para confi gurar los ajustes después de pulsar el 

botón , repita los pasos desde el paso 2. 

Paso 6 
Cuando haya terminado de defi nir los ajustes, pulse el 
botón  para guardarlos.
Al pulsar el botón , parpadea “SETTING” y 
desaparecen las indicaciones de la pantalla. A 
continuación, el aire acondicionado pasará al modo de 
parada normal.
(Mientras “SETTING” parpadea, no se puede utilizar el 
control remoto.)

Para mejorar la función de 
calefacción

Existe la posibilidad de aumentar la temperatura de 
detección de la calefacción cuando sea difícil obtener 
unos resultados satisfactorios debido a la ubicación 
de la unidad interior o a la estructura de la habitación. 
Además, recomendamos utilizar un ventilador u otros 
dispositivos para facilitar la circulación del aire caliente 
que se acumula en el techo.
Siga los pasos básicos
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ) .
• Al especifi car CODE No. en el paso 3, indique [06].
•  Para el valor de SET DATA del paso 4, seleccione 

el valor SET DATA del valor de cambio de la 
temperatura de detección entre las opciones de la 
tabla siguiente.

SET DATA Valor de cambio de la 
temperatura de detección

0000 Sin cambios

0001 +1°C

0002 +2°C

0003 +3°C (Ajuste de fábrica)

0004 +4°C

0005 +5°C

0006 +6°C

Control en grupo 

En un control en grupo, un control remoto puede 
controlar un máximo de 8 unidades. 
• El control remoto con cable sólo puede controlar un 

grupo de control. El control remoto inalámbrico no 
funciona con este control.

•  Para obtener más información sobre el proceso del 
cableado de los sistemas con una línea individual 
(línea de refrigerante idéntica), consulte el capítulo 
“Operaciones en el sistema eléctrico” de este manual.

•  Para realizar el cableado de las unidades interiores 
que integran un grupo siga los pasos que se indican a 
continuación.

 Para conectar las unidades interiores, conecte los 
cables entre unidades del control remoto de los 
bloques de terminales (A y B) del control remoto de la 
unidad interior conectada con un control remoto a los 
bloques de terminales (A y B) del control remoto de la 
otra unidad interior. (Sin polaridad) 

• Para obtener información sobre la confi guración de 
las identifi caciones, consulte el Manual de instalación 
suministrado con la unidad exterior.

NOTA 

El adaptador de funcionamiento de red (modelo 
TCB-PCNT20E) no se puede conectar a este aire 
acondicionado para pared grande.



22-ES

3
2,4

1,5

Installation Manual

–134–

Toshiba 1112750201 (ES)

Control remoto con cable

Paso 1 
Mantenga pulsado el botón  durante 4 segundos 
o más. [TEST] aparecerá en pantalla y podrá 
seleccionarse el modo de prueba.

Paso 4 
Una vez terminada la prueba, pulse el botón  
para desactivarla.
(En la pantalla aparecerá lo mismo que en el paso 1.) 

Paso 5 
Pulse el botón  para cancelar (desactivar) el modo de 
prueba de funcionamiento. 
([TEST] desaparecerá de la pantalla y la unidad volverá 
al estado normal.)

Paso 2 
Pulse el botón .

Paso 3 
Con el botón , seleccione el modo de 
funcionamiento [COOL] o [HEAT]. 
• No seleccione un modo distinto de [COOL] o [HEAT]. 
• Mientras dura la prueba, no puede utilizarse la función 

de control de la temperatura. 
• Sin embargo, la detección de errores sigue 

funcionando como siempre.

1010  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO   PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 
Para que esta función esté disponible, es necesario un control remoto con cable. De hecho, esta función no estará 
disponible con el control remoto inalámbrico.

Antes de la prueba de 
funcionamiento

• Antes de conectar la alimentación, realice las 
comprobaciones siguientes. 

 1) Con un megóhmetro de 500V, compruebe si existe  
 una resistencia de 1 MΩ o más entre el bloque de  
 terminales de alimentación y la tierra (conexión).

  Si es inferior a 1 MΩ, no ponga en marcha la  
 unidad. 

 2) Compruebe que la válvula de la unidad exterior  
 esté completamente abierta. 

• Para proteger el compresor en el momento de la 
puesta en marcha, déjelo encendido durante 12 horas 
o más antes de ponerlo en funcionamiento.

 ADVERTENCIA

• Nunca fuerce el contacto electromagnético para 
realizar una prueba de funcionamiento. (Se trata de 
una operación muy peligrosa, porque el dispositivo 
de protección no funciona.) 

• Antes de realizar una prueba de funcionamiento, 
confi gure las identifi caciones según lo dispuesto en 
el Manual de instalación suministrado con la unidad 
exterior. 

Cómo realizar una prueba de 
funcionamiento 

Ponga en marcha la unidad con el control remoto tal 
como haría normalmente. 
Para obtener más información sobre el funcionamiento 
de la unidad, consulte el Manual del propietario 
entregado junto con el equipo. 
Para llevar a cabo una prueba de funcionamiento 
forzada con los pasos que indicamos a continuación, 
debe pararse el sistema apagando el termostato. 
Para evitar un funcionamiento en serie, la prueba 
forzada termina cuando han transcurrido 60 minutos y el 
sistema vuelve al modo normal.

 PRECAUCIÓN

• No debe utilizar la prueba de funcionamiento forzada 
para funciones que no sean probar el funcionamiento 
de la unidad, dado que los dispositivos tienen que 
soportar una carga excesiva.

Ω
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REQUISITOS 

• Para el procedimiento de funcionamiento, consulte las indicaciones del Manual de usuario.
•  Finalice el funcionamiento de enfriamiento forzado después de un período de tiempo corto porque ejerce una 

presión excesiva en el aire acondicionado.
•  No hay disponible ninguna prueba de funcionamiento para el calentamiento forzado. Realice una operación de 

prueba para el funcionamiento de la calefacción con los conmutadores del control remoto. 
 Sin embargo, cabe la posibilidad que la opción de calefacción no funcione en las condiciones adecuadas. 

• Compruebe el cableado y las tuberías de las unidades exteriores 
1. Al pulsar el botón  durante 10 segundos o más, suena un “Pi!” y signifi ca que el funcionamiento cambia a la 

opción de enfriamiento forzado. Después de 3 minutos aprox, el funcionamiento de la opción de enfriamiento 
comienza de forma forzada.

 Asegúrese de que el aire frío empieza a salir. Si no funciona, comprueba de nuevo el cableado. 
2. Para detener la operación de prueba, pulse de nuevo el botón  durante 1 segundo aproximadamente.
 La aleta se cierra y la operación se detiene.

Para el controlador remoto inalámbrico (se realiza una prueba forzado de diferente forma.)

• Compruebe la transmisión del control remoto 
1. Pulse el botón “START/STOP” del control remoto para comprobar que el control remoto puede volver a iniciar la 

operación. 
 • La función de “enfriamiento” puede no estar disponible con el control remoto debido a las condiciones de   

 temperatura.
  Compruebe el cableado y las tuberías de las unidades interiores y exteriores en el modo de enfriamiento forzado.
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1111  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Para que esta función esté disponible, es necesario un control remoto con cable. De hecho, esta función no estará 
disponible con el control remoto inalámbrico.

Consulta y comprobación de 
problemas

Cuando ocurre un problema en el aparato de aire 
acondicionado, aparece el código de verifi cación y el 
número de la unidad interior UNIT No. en la pantalla del 
control remoto.
El código de verifi cación solo aparece cuando el aparato 
está en funcionamiento.
Si las indicaciones de la pantalla desaparecen, siga los 
pasos indicados en el apartado “Consulta del historial de 
errores” para averiguar cuál es el problema.

Consulta del historial de errores

Si hay un problema con el aire acondicionado, puede 
consultar el historial de errores siguiendo los pasos que 
se indican a continuación. (El historial de errores guarda 
un máximo de cuatro errores en la memoria.)
El historial puede consultarse tanto con el aparato en 
funcionamiento como si está parado.

Paso 1 
Si mantiene pulsados los botones  y  a la vez 
durante al menos 4 segundos, aparecerá la pantalla 
siguiente.
Si aparece el mensaje [Service check] , se accede al 
modo del historial de errores.
• [01: número de error del historial] aparece en la parte 

de la ventana correspondiente al CODE No. 
• El [Código de verifi cación] aparece en la ventana 

CHECK. 
• El [Núm. de la unidad interior donde se ha producido 

el error] aparece en UNIT No.

Paso 2 
Cada vez que pulse el botón “TEMP.”   utilizado 
para confi gurar la temperatura, aparece el historial de 
errores guardado en la memoria en orden. 
Los números que aparecen en CODE No. indican el 
orden en que han ocurrido los errores: CODE No. [01] 
es el error más reciente y → [04], el que se produjo hace 
más tiempo. 

REQUISITOS 

No pulse el botón , porque se borrará todo el 
historial de errores de la unidad interior.

Paso 3 

Después de realizar la comprobación, pulse el botón  
para volver a la pantalla normal.
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Método de comprobación

En el control remoto (control remoto con cable, control remoto central) y la placa de circuito impreso de interfaz de la 
unidad exterior (I/F), una pantalla LCD (control remoto) o una pantalla de 7 segmentos (en la placa de circuito impreso 
de la interfaz exterior) muestran indicaciones sobre el funcionamiento. De este modo el usuario dispone siempre de 
información sobre el funcionamiento. Con esta función de autodiagnóstico, puede detectarse un error o un fallo del 
aire acondicionado, según las indicaciones de la tabla siguiente. 

Lista de códigos de comprobación

La siguiente lista presenta todos los códigos de comprobación. Busque el contenido de la comprobación en la lista en 
función de la parte que necesite comprobar.
•  Si la comprobación tiene relación con el control remoto de la unidad interior: consulte el apartado “Pantalla principal 

del control remoto con cable”. 
• Si la comprobación tiene relación con la unidad exterior: consulte el apartado “Pantalla de 7 segmentos exterior”. 
•  Si la comprobación tiene relación con la unidad interior y el control remoto inalámbrico: Consulte “Pantalla de 

bloque de sensores de la unidad receptora”. 

AI-NET: Inteligencia artifi cial
IPDU: Unidad de transmisión inteligente

: Iluminación,   : Parpadeo, : Apagado
ALT.: el parpadeo se produce de forma alterna con dos LED parpadeando.
SIM: el parpadeo se produce de forma simultánea con dos LED parpadeando.

Código de verifi cación Control remoto inalámbrico

Nombre del código de verifi cación
Dispositivo

de 
verifi cación

Pantalla 
principal 

del control 
remoto 

con cable

Pantalla de 7 segmentos exterior Pantalla de bloque desensores 
de la unidad receptora

Código auxiliar FUNCION-
AMIENTO

TEMPO-
RIZADOR PRE.DEF. Parpadeo

E01 — —
Error de comunicación entre unidad interior 
y control remoto (Detectado en el control 
remoto)

Control remoto 

E02 — — Error de transmisión del control remoto Control remoto 

E03 — —
Error de comunicación entre unidad interior y 
control remoto (detectado en unidad interior)

Interior

E04 — —
Error de circuito de comunicación entre interior 
y exterior (detectado en unidad interior)

Interior

E06 E06
Núm. de unidades interiores que 
reciben correctamente el sensor

Reducción de núm. de unidades Interior I/F

— E07 —
Error de circuito de comunicación entre 
interior y exterior (detectado en unidad 
exterior)

I/F

E08 E08
Identifi caciones de unidades 
interiores duplicadas

Identifi caciones de unidades interiores 
duplicadas

Unidad  
interiores / I/F

E09 — — Controles remotos principales duplicados Control remoto 

E10 — —
Error de comunicación entre unidad interior 
y MCU

Interior

E12 E12
01: Comunicación interior/exterior
02: Comunicación entre unidades  
 exteriores

Error de inicio de identifi cación automático I/F

E15 E15 —
La unidad interior no responde durante la 
identifi cación automática.

I/F

E16 E16
00: Capacidad superada
01 ~: Núm. de unidades   
 conectadas

El núm. de unidades interiores conectadas 
supera la capacidad.

I/F

E18 — —
Error de comunicación entre unidades 
interiores

Interior

E19 E19
00: La unidad principal noresponde.
02: Dos unidades principales o más 

Error en cantidad de unidades principales 
exteriores

I/F

E20 E20

01: Unidad exterior de otra 
 línea conectada
02: Unidad interior de otra 
 línea conectada

Hay otra línea conectada durante la 
identifi cación automática. 
dirección

I/F

E22 E22 —
Reducción del número de equipos de 
almacenamiento de calor

I/F
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E23 E23 —
Error de envío en la comunicación entre 
unidades exteriores

I/F

E25 E25 —
Identifi caciones de unidades exteriores
secundarias duplicadas

I/F

E26 E26
Núm. de unidades exteriores que 
reciben correctamente la señal

Reducción de núm. de unidades exteriores 
conectadas

I/F

E28 E28
Número de unidad exterior 
detectado

Error en unidad exterior secundaria I/F

E31 E31 Número de IPDU (*1) Error de comunicación IPDU I/F

F01 — — ALT Error de sensor TCJ interior Interior

F02 — — ALT Error de sensor TC2 interior Interior

F03 — — ALT Error de sensor TC1 interior Interior

F04 F04 — ALT Error de sensor TD1 I/F

F05 F05 — ALT Error de sensor TD2 I/F

F06 F06
01: TE1 sensor
02: TE2 sensor

ALT
Error de sensor TE1
Error de sensor TE2

I/F

F07 F07 — ALT Error de sensor TL I/F

F08 F08 — ALT Error de sensor TO I/F

F10 — — ALT Error de sensor TA interior Interior

F12 F12 — ALT Error de sensor TS1 I/F

F13 F13
01: Comp. 1 lado
02: Comp. 2 lados
03: Comp. 3 lados

ALT Error de sensor TH IPDU

F15 F15 — ALT
Error de cableado de sensor de temp. 
exterior (TE, TL)

I/F

F16 F16 — ALT
Error de cableado de sensor de presión 
exterior (Pd, Ps)

I/F

F22 F22 — ALT Error de sensor TD3 I/F

F23 F23 — ALT Error de sensor Ps I/F

F24 F24 — ALT Error de sensor Pd I/F

F29 — — SIM Otro error de unidad interior Interior

F31 F31 — SIM Error EEPROM interior I/F

H01 H01
01: Comp. 1 lado
02: Comp. 2 lados
03: Comp. 3 lados

Avería del compresor IPDU

H02 H02
01: Comp. 1 lado
02: Comp. 2 lados
03: Comp. 3 lados

Error de conmutador magnético 
Funcionamiento de relé de sobretensión 
Problema del compresor (bloqueo)

MG-SW 
Relé de 

sobretensión 
IPDU

H03 H03
01: Comp. 1 lado
02: Comp. 2 lados
03: Comp. 3 lados

Error del sistema del circuito de detección 
de corriente

IPDU

H04 H04 — Operación de termostato de caja comp. 1 I/F

H06 H06 — Operación de protección de baja presión I/F

H07 H07 —
Protección de detección de nivel de aceite 
bajo

I/F

H08 H08

01: Error sensor TK1
02: Error sensor TK2
03: Error sensor TK3
04: Error sensor TK4
05: Error sensor TK5

Error de sensor de temp. detección nivel 
de aceite

I/F

H14 H14 — Operación de termostato de caja comp. 2 I/F

H15 H15 — Defecto de cableado del sensor  TD2 I/F

H16 H16

01: Error sistema de circuito 
 de aceite TK1
02: Error sistema de circuito 
 de aceite TK2
03: Error sistema de circuito 
 de aceite TK3
04: Error sistema de circuito 
 de aceite TK4
05: Error sistema de circuito 
 de aceite TK5

Error en circuito de detección de nivel 
de aceite 
Error de conmutador magnético 
Funcionamiento de relé de 
sobretensión

I/F 
MG-SW 
Relé de 

sobretensión
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H25 H25 — Defecto de cableado del sensor  TD3 I/F

L03 — — SIM Unidad central interior duplicada Interior

L04 L04 — SIM Identifi cación de línea exterior duplicada I/F

L05 — — SIM
Unidades interiores duplicadas con prioridad 
(Aparece en la unidad interior con prioridad.)

I/F

L06 L06
Núm. de unidades interiores 
con prioridad

SIM
Unidades interiores duplicadas con 
prioridad (Aparece en una unidad que 
no sea la unidad interior con prioridad.)

I/F

L07 — — SIM Línea de grupo en unidad interior individual Interior

L08 L08 — SIM Grupo interior/identifi cación sin defi nir Unidad interior / I/F 

L09 — — SIM Capacidad interior sin defi nir Interior

L10 L10 — SIM Capacidad exterior sin defi nir I/F

L17 — — SIM
Error de incompatibilidad de tipo del equipo 
para aire libre

I/F

L20 — — SIM Identifi caciones de control central duplicadas
AI-NET, 
unidad 
interior

L26 L26
Número de equipos de 
almacenamiento de calor 
conectados

SIM
Demasiados equipos de almacenamiento de 
calor conectados

I/F

L27 L27
Número de equipos de 
almacenamiento de calor 
conectados

SIM
Error en el número de equipos de 
almacenamiento de calor conectados

I/F

L28 L28 — SIM
Núm. de unidades exteriores 
conectadas excesivo

I/F

L29 L29 Número de IPDU (*1) SIM Núm. de error IPDU I/F

L30 L30
Identifi cación de unidad 
interior detectada

SIM Enclavamiento externo interior Interior

— L31 — — Error I/C ampliado I/F

P01 — — ALT Error motor ventilador interior Interior

P03 P03 — ALT Temp. de descarga error TD1 I/F

P04 P04
01: Comp. 1 lado
02: Comp. 2 lados
03: Comp. 3 lados

ALT Operación sistema SW de alta presión IPDU

P05 P05

00:
01: Comp. 1 lado
02: Comp. 2 lados
03: Comp. 3 lados

ALT

Detección de fase ausente/Detección de 
interrupción del suministro eléctrico
Error de voltaje del inversor de DC (comp.)
Error de voltaje del inversor de DC (comp.)
Error de voltaje del inversor de DC (comp.)

I/F

P07 P07
01: Comp. 1 lado
02: Comp. 2 lados
03: Comp. 3 lados

ALT
Error por sobrecalentamiento de disipador 
de calor

IPDU, I/F

P09 P09
Dirección de almacenamiento de 
calor detectada

ALT
Error de falta de agua del equipo de 
almacenamiento de calor

Equipo de 
almacenamiento 

de calor

P10 P10
Identifi cación de unidad 
interior detectada

ALT Error de sobrefl ujo interior Interior

P12 — — ALT Error motor ventilador interior Interior

P13 P13 — ALT
Error de detección de retroceso de 
líquido en unidad exterior

I/F

P15 P15
01: Condición TS
02: Condición TD

ALT Detección de fuga de gas I/F

P17 P17 — ALT Temp. de descarga Error TD2 I/F

P18 P18 — ALT Temp. de descarga Error TD3 I/F

P19 P19
Número de unidad exterior 
detectado

ALT Error de inversión válvula 4 vías I/F

P20 P20 — ALT Operación de protección de alta presión I/F
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P22 P22

0*: Circuito del IGBT
1*: Error de circuito detector de  
 posición
3*: Error de bloqueo del motor
4*: Detección de la corriente del  
 motor
C*: Error de sensor TH
D*:  Error de sensor TH
E*: Error de voltaje del inversor  
 de DC    
 (Ventilador del equipo para  
 aire libre)

ALT Error ventilador IPDU exterior IPDU

P26 P26
01: Comp. 1 lado
02: Comp. 2 lados
03: Comp. 3 lados

ALT Error de protección G-TR corto IPDU

P29 P29
01: Comp. 1 lado
02: Comp. 2 lados
03: Comp. 3 lados

ALT
Error sistema de circuito de detección de 
posición comp.

IPDU

P31 P31 — ALT
Otro error de unidad interior 
(Error de unidad de terminal de grupo)

Interior

— — — Dispositivo de alarma ALT Error en grupo de interior AI-NET

— — — — Error del sistema de comunicación AI-NET AI-NET

— — — — Adaptadores de red duplicados AI-NET

*1 Número de IPDU
 01:  Comp. 1
 02:  Comp. 2
 03:  Comp. 1 + Comp. 2
 04:  Comp. 3
 05:  Comp. 1 + Comp. 3

06:  Comp. 2 + Comp. 3
07:  Comp. 1 + Comp. 2 + Comp. 3
08:  Ventilador
09:  Comp. 1 + Ventilador
0A:  Comp. 2 + Ventilador

0B:  Comp. 1 + Comp. 2 + Ventilador
0C:  Comp. 3 + Ventilador
0D:  Comp. 1 + Comp. 3 + Ventilador
0E:  Comp. 2 + Comp. 3 + Ventilador
0F:  Comp. 1 + Comp. 2 + Comp. 3 + Ventilador

Código de verifi cación Control remoto inalámbrico

Nombre del código de verifi cación
Dispositivo

de 
verifi cación

Indicación
dispositivo
de control

central

Pantalla de 7 segmentos exterior Pantalla de bloque desensores 
de la unidad receptora

Código auxiliar FUNCION-
AMIENTO

TEMPO-
RIZADOR PRE.DEF. Parpadeo

C05 — — —
Error de envío en dispositivo de control 
central TCC-LINK

TCC-LINK

C06 — — —
Error de recepción en dispositivo de control 
central TCC-LINK

TCC-LINK

C12 — — —
Alarma por lotes de interfaz de control de 
equipos de uso general

Equipo de uso 
general I/F

P30

Varía en función del contenido del error de la unidad en que se 
produce la alarma

Error de unidad de conexión de control 
de grupo

TCC-LINK

— — (Aparece L20). Identifi caciones de control central duplicadas

TCC-LINK: TOSHIBA Carrier Communication Link.

Error detectado por dispositivo de control central TCC-LINK 




