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nador de aire Toshiba.
cribe los procedimientos utilizados para llevar a cabo la instalación de la unidad 

 exterior, siga las instrucciones del Manual de instalación adjunto a la unidad exterior.
tiene importante información relacionada con el cumplimiento de la “Directiva de 
EC), de modo que es necesario leerlo detenidamente para asegurar que entiende sus 

de instalación, entregue al usuario este Manual de instalación así como el Manual del 
xterior, y pida al usuario que los guarde en un lugar seguro para futuras consultas. 

a unidad interior, enchúfela a un tomacorriente distinto del utilizado para la unidad 

ductos entre la unidad interior y la unidad exterior hacen falta asimismo la juntura de 
 cabezal de ramificación vendidos por separado.
ezales conforme a la capacidad del sistema de conductos.

ica: Acondicionador de aire
dor cualificado o persona de mantenimiento cualificada
 ser instalado, mantenido, reparado y retirado por un instalador cualificado o una 
ificada. Cuando deba realizarse cualquiera de estas tareas, solicite que la efectúe un 
sona de mantenimiento cualificada.
personas de mantenimiento cualificadas son agentes que poseen la cualificación y los 
n en la tabla siguiente.

Cualificación y conocimientos que debe poseer el agente
dor cualificado es una persona que se dedica a la instalación, mantenimiento, 

 y retirada de los acondicionadores de aire fabricados por Toshiba Carrier 
tion. Dicha persona habrá recibido formación relativa a la instalación, 
miento, traslado y retirada de acondicionadores de aire fabricados por Toshiba 
orporation, o bien habrá sido instruida en dichas operaciones por otras personas 

an recibido formación en la materia y que por tanto posean amplios conocimientos 
 a dichas operaciones.
dor cualificado que esté autorizado para realizar los trabajos eléctricos propios de 
ción, traslado y retirada de los aparatos poseerá las cualificaciones relativas a 
abajos eléctricos, de conformidad con la legislación local vigente, y habrá recibido 
n relativa a las tareas eléctricas a realizar en los acondicionadores de aire 

os por Toshiba Carrier Corporation, o bien habrá sido instruido en dichas tareas por 
rsonas que hayan recibido formación en la materia y que por tanto posean amplios 
ientos relativos a dichas operaciones.
dor cualificado que esté autorizado para realizar los trabajos de canalización y 

del refrigerante propios de la instalación, traslado y retirada poseerá las 
ciones relativas a dichos trabajos, de conformidad con la legislación local vigente, y 
cibido formación relativa a las tareas de canalización y manejo del refrigerante a 
en los acondicionadores de aire fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o bien 
o instruido en dichas tareas por otras personas que hayan recibido formación en la 

y que por tanto posean amplios conocimientos relativos a dichas operaciones.
dor cualificado que esté autorizado para trabajar en alturas habrá recibido 
n relativa a la realización de trabajos en altura con los acondicionadores de aire 

os por Toshiba Carrier Corporation, o bien habrá sido instruido en dichas tareas por 
rsonas que hayan recibido formación en la materia y que por tanto posean amplios 
ientos relativos a dichos trabajos.

Tran
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ea atentamente este Manual de instalación antes de instalar el acondicionador de aire.
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.

ADOPCIÓN DEL NUEVO REFRIGERANTE

ste acondicionador de aire utiliza un nuevo refrigerante HFC (R410A) en lugar del refrigerante convencional 
22 para prevenir la destrucción de la capa de ozono.

Gracias por la compra de est
Este Manual de instalación des
interior.
Para la instalación de la unidad
Este Manual de instalación con
Maquinaria” (Directiva 2006/42/
contenidos.
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ctor
lado, instalación, mantenimiento, reparación o retirada del acondicionador de aire, 
a de trabajo de seguridad.

or habitual, utilice el equipo protector que se describe a continuación cuando 
ciales que se detallan en la tabla siguiente.
r adecuado, incurrirá en cierto riesgo personal, ya que estará más expuesto a sufrir 
s eléctricas y demás lesiones.

Equipo protector utilizado

ntes protectores
a de trabajo de seguridad
ntes protectores para electricistas y contra el calor
ado aislante 
a que ofrezca protección contra descargas eléctricas
cos de uso industrial

ado con puntera protectora

ntes protectores para electricistas y contra el calor
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rsona de 
ntenimiento 
lificada

• La persona de mantenimiento cualificada es una persona que se dedica a la instalación, 
reparación, mantenimiento, traslado y retirada de los acondicionadores de aire fabricados 
por Toshiba Carrier Corporation. Dicha persona habrá recibido formación relativa a la 
instalación, reparación, mantenimiento, traslado y retirada de acondicionadores de aire 
fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o bien habrá sido instruida en dichas 
operaciones por otras personas que hayan recibido formación en la materia y que por tanto 
posean amplios conocimientos relativos a dichas operaciones.

• La persona de mantenimiento cualificada que esté autorizada para realizar los trabajos 
eléctricos propios de la instalación, reparación, traslado y retirada poseerá las 
cualificaciones relativas a dichos trabajos eléctricos, de conformidad con la legislación local 
vigente, y habrá recibido formación relativa a las tareas eléctricas a realizar en los 
acondicionadores de aire fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o bien habrá sido 
instruida en dichas tareas por otras personas que hayan recibido formación en la materia y 
que por tanto posean amplios conocimientos relativos a dichas operaciones.

• La persona de mantenimiento cualificada que esté autorizada para realizar los trabajos de 
canalización y manejo del refrigerante propios de la instalación, reparación, traslado y 
retirada de los aparatos poseerá las cualificaciones relativas a dichos trabajos de 
canalización y manejo del refrigerante, de conformidad con la legislación local vigente, y 
habrá recibido formación relativa a las tareas de canalización y uso del refrigerante a 
realizar en los acondicionadores de aire fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o bien 
habrá sido instruida en dichas tareas por otras personas que hayan recibido formación en la 
materia y que por tanto posean amplios conocimientos relativos a dichas operaciones.

• La persona de mantenimiento cualificada que esté autorizada para trabajar en alturas habrá 
recibido formación relativa a la realización de trabajos en altura con los acondicionadores de 
aire fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o bien habrá sido instruida en dichas tareas 
por otras personas que hayan recibido formación en la materia y que por tanto posean 
amplios conocimientos relativos a dichos trabajos.

Agente Cualificación y conocimientos que debe poseer el agente Definición de equipo
Cuando vaya a proceder al tras
utilice guantes protectores y rop
Además de este equipo protect
emprenda las operaciones espe
De no utilizar el equipo protecto
heridas, quemaduras, descarga

Trabajo 
emprendido

Todos los tipos de 
trabajo

Gua
Rop

Trabajos eléctricos
Gua
Calz
Rop

Trabajos en altura 
(50 cm o más)

Cas

Traslado de objetos 
pesados

Calz

Reparación de la 
unidad exterior

Gua
 prote
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ONES DE SEGURIDAD

ume responsabilidad alguna por los daños que 
 de observación de las descripciones de este 

r a instalar el acondicionador de aire, lea 
anual de instalación y siga sus instrucciones.
l acondicionador de aire sólo puede ser realizada 
 cualificado (*1) o una persona de mantenimiento 
i fuera instalado por una persona no cualificada, 
 un incendio, descargas eléctricas, lesiones 
agua, ruidos y/o vibraciones.
refrigerante distinto al especificado para rellenar 
 lo contrario, podrá generarse una presión 
ta en el ciclo de refrigeración, lo cual puede 
 explosión, además de lesiones.
rejilla de toma de aire de la unidad interior o el 
imiento de la unidad exterior, ajuste el disyuntor 
osición OFF. Si no lo desconecta poniéndolo en 

podría sufrir descargas eléctricas por contacto 
eriores. La retirada de la rejilla de toma de aire de 
o del panel de mantenimiento de la unidad 
tuar los trabajos necesarios, sólo puede ser 

instalador cualificado (*1) o una persona de 
alificada (*1).
r a la instalación, mantenimiento, reparación o 
to, ajuste el disyuntor de circuito en la posición 
rlo, podría sufrir descargas eléctricas.
PRECAUCIÓN
PELIGRO DE ESTALLIDO
Abra las válvulas de mantenimiento antes de realizar la 
operación; de lo contrario podría producirse un estallido.

Doing so may result in injury.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

con las piezas int
la unidad interior 
exterior para efec
realizada por un 
mantenimiento cu

• Antes de procede
retirada del apara
OFF. De no hace
3ay Air Discharge Cassette Type

Indicaciones de advertencia en el aparato acondicionador de aire

Indicación de advertencia Descripción

ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Antes de realizar las tareas de mantenimiento, 
desconecte todas las fuentes de alimentación eléctricas 
remotas.

ADVERTENCIA
Piezas móviles.
No ponga en marcha el aparato con la rejilla quitada.
Detenga el aparato antes de realizar las tareas de 
mantenimiento.

PRECAUCIÓN
Piezas a altas temperaturas.
Puede sufrir quemaduras al retirar este panel.

PRECAUCIÓN
No toque las aletas de aluminio del aparato.
De hacerlo, podría sufrir lesiones físicas.

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

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.

1 PRECAUCI

El fabricante no as
resulten de la falta
manual.

ADVERTENCIA

Generalidades
• Antes de empeza

atentamente el M
• La instalación de

por un instalador
cualificada (*1). S
podría producirse
físicas, fugas de 

• No utilice ningún 
o reemplazar. De
anormalmente al
producir roturas o

• Antes de abrir la 
panel de manten
de circuito en la p
la posición OFF, 
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r en alturas, coloque antes que nada una 
en cuestión para que nadie se acerque al lugar de 
otros objetos podrían caer desde arriba y producir 
 las personas que se encuentren debajo. 
 la ejecución del trabajo, use un casco duro para 
 objetos que puedan caer desde arriba.
lizado por este acondicionador de aire es el 

e el acondicionador de aire es transportado de 
 caso de accidente, como por ejemplo la caída 

or de aire durante su transporte, póngase en 
istribuidor.
re ningún aparato usted mismo. La unidad 

aje en su interior. Podría recibir una descarga 
 la cubierta y la unidad principal.
arato está destinado a personal especializado o a 
ación para tiendas e industria ligera, o a un uso 

 público en general.

ar de instalación
to en una habitación de dimensiones reducidas, 
 adecuadas para evitar que el refrigerante supere 
ntración incluso si fuga. Consulte al distribuidor al 
ondicionador de aire cuando vaya a implementar 
cumulación de refrigerante de alta concentración 
ccidentes por falta de oxígeno.
dicionador de aire en un lugar con posible riesgo 
n gas combustible. Si se producen fugas de gas 

te se concentra alrededor de la unidad, puede 
endio.
orte del acondicionador de aire utilice calzado 
ctora.
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dustrial como equipo protector para hacer el trabajo.
uando limpie el filtro u otras partes, ponga sin falta el disyuntor en 
 posición OFF, y ponga un aviso que diga “Trabajo en curso” 
rca del disyuntor mientras se realiza el trabajo.

podría provocar a
• No instale el acon

de exposición a u
combustible y és
producirse un inc

• Durante el transp
con puntera prote
ay Air Discharge Cassette Type

urante los trabajos de instalación, mantenimiento, reparación o 
tirada del aparato, coloque una señal de “Trabajo en curso” 
rca del disyuntor de circuito. Existe peligro de que se produzcan 
scargas eléctricas si se conecta el disyuntor por error.

ólo un instalador cualificado (*1) o una persona de mantenimiento 
alificada (*1) están autorizados para emprender trabajos en alturas 
ilizando una plataforma de 50 cm o más o para retirar la rejilla de 
ma de aire de la unidad interior.
o emprenda inspecciones o reparaciones con todos los 
ganches del panel central sueltos y con sólo uno o dos cables 
n conectados al panel central. De otro modo podría ocurrir que 

 panel central se cayera, con el riesgo consiguiente de causar 
siones a las personas que estén debajo.
urante la instalación, mantenimiento y retirada del aparato, utilice 
antes protectores y ropa de trabajo de seguridad.

o toque la aleta de aluminio de la unidad exterior. Si lo hace, 
dría sufrir lesiones físicas. Si por algún motivo es necesario 

car la aleta, primeramente póngase unos guantes protectores y 
pa de trabajo de seguridad y luego proceda.
o trepe encima de la unidad exterior, ni coloque objetos encima. 
sted o los objetos podrían caerse de la unidad exterior y provocar 
siones físicas.
uando realice trabajos en alturas, utilice una escalera que se 
uste a la norma ISO 14122, y siga los pasos indicados en las 
strucciones de la escalera. Utilice también un casco de uso 

• Cuando vaya a tr
señal en el lugar 
trabajo. Piezas y 
lesiones físicas a
Además, durante
protegerse de los

• El refrigerante uti
R410A.

• Asegúrese de qu
forma estable. En
del acondicionad
contacto con el d

• No mueva ni repa
contiene alto volt
eléctrica al retirar

• El uso de este ap
usuarios con form
comercial para el

Selección del lug
• Si instala el apara

tome las medidas
el límite de conce
que compró el ac
las medidas. La a
abaja
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el trabajo de instalación se ha fugado gas 
e el lugar. 
te que se ha fugado entrara en contacto con 
odrían generarse gases nocivos.

frigerante
 del refrigerante de forma segura durante el 
ción antes de poner en marcha el 
 aire. Si se acciona el compresor con la válvula 
ducto del refrigerante, el compresor aspira aire y 
ción queda sometido a una presión excesiva, lo 

ar lesiones.
bocinada con una llave dinamométrica según el 
ecificado. Si se aprieta en exceso la tuerca 
ede agrietarse con el paso del tiempo y generar 
te.
 asegúrese de que no se producen fugas de gas 
as refrigerante se filtra a la habitación y circula 

e de fuego, como una cocina, pueden generarse 

lado o cambiado de lugar el acondicionador de 
cciones del Manual de instalación y purgue el 

 de modo que en el ciclo de refrigeración no se 
mezcle ningún otro gas que no sea el refrigerante. Si no purga el 

, podría provocar un funcionamiento incorrecto 
or de aire.
 estanqueidad debe utilizarse gas nitrógeno.
arga debe conectarse evitando que tenga holgura.
gas del gas refrigerante durante la instalación, 

mente la habitación. Si el gas refrigerante liberado 
ntra en contacto con fuego, pueden generarse 
ento d
sistencia insuficiente puede provocar la caída de la unidad 
terior y posibles lesiones.

eve a cabo el trabajo de instalación especificado como protección 
ntra la posibilidad de vientos fuertes o terremotos. 

i el acondicionador de aire no está instalado apropiadamente, una 
 las unidades podría volcarse o caerse y causar un accidente.

aire por completo
del acondicionad

• Para la prueba de
• La manguera de c
• Si se producen fu

ventile inmediata
durante la fuga e
gases tóxicos.
5ay Air Discharge Cassette Type

urante el transporte del acondicionador de aire, no lo agarre por 
s cintas que rodean el cartón del embalaje. Si se rompen las 
ntas, podría sufrir heridas.
stale la unidad interior a 2,5 m como mínimo sobre el nivel del 
elo, ya que de lo contrario los usuarios podrían resultar heridos o 
frir descargas eléctricas si meten los dedos u otros objetos en la 
idad interior con el acondicionador de aire en marcha.

o coloque ningún aparato de combustión en un lugar donde esté 
puesto directamente al acondicionador de aire de lo contrario, 
dría ocasionarse una combustión incorrecta.

talación
i la unidad interior se va a colgar, deberán utilizarse los pernos de 
spensión (M10 o W3/8) y las tuercas (M10 o W3/8).
stale el acondicionador de aire en lugares lo bastante firmes para 
portar el peso de la unidad. Si no es suficientemente firme, la 
idad puede caerse y producir lesiones.

iga las instrucciones del Manual de instalación para instalar el 
ondicionador de aire. De no hacerlo, el producto podría caerse o 
lcar, o bien dar lugar a ruidos, vibraciones, fugas de agua, etc.
s pernos (M10, M12) y las tuercas (M10, M12) designadas para 
jetar la unidad exterior deben utilizarse para instalar la unidad.
stale correctamente la unidad exterior en un lugar que sea lo 

• Si en algún mom
refrigerante, ventil
Si el gas refrigeran
llamas o chispas, p

Canalización del re
• Instale el conducto

proceso de instala
acondicionador de
abierta y sin el con
el ciclo de refrigera
que podría provoc

• Apriete la tuerca a
procedimiento esp
abocinada, ésta pu
fugas de refrigeran

• Tras la instalación,
refrigerante. Si el g
cerca de una fuent
gases tóxicos.

• Cuando haya insta
aire, siga las instru
aire por completo,
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ntor en exteriores, utilice uno que haya sido 
 en exteriores.
ble de alimentación bajo ningún concepto. Los 
xión en aquellos puntos donde se haya 

e podrían provocar humos y/o incendios.
co deberá realizarse de conformidad con la 
gente y el Manual de instalación. De otro modo, 
una electrocución o un cortocircuito.

amiento
 marcha el acondicionador de aire una vez 
ajos previos, compruebe que la tapa de la caja 
léctricos de la unidad interior y el panel de 
la unidad exterior están cerrados, y ajuste el 
to en la posición ON. Si previamente no realiza 
nes, podría sufrir una descarga eléctrica al 
.

 ha producido algún tipo de problema (como la 
iso de error, olor a quemado, sonidos anómalos, 
facción defectuosas o fugas de agua) en el 

 aire, no lo toque; desconecte el disyuntor 
osición OFF y póngase en contacto con una 

nimiento cualificada. Adopte las medidas 
necesarias para que no se pueda encender el aparato (marcando 

ca del disyuntor, por ejemplo) hasta que llegue la 
enimiento cualificada. Si sigue utilizando el 
e aire estando averiado, podría producir 
icos que resulten o desemboquen en descargas 

ES-11 ES-12
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na vez realizados los trabajos de reparación o traslado, 
mpruebe que los cables de tierra están conectados 
rrectamente.
stale un disyuntor de circuito que cumpla las especificaciones 
dicadas en el Manual de instalación y las estipulaciones 
evistas en la legislación local vigente.
stale el disyuntor de circuito en un lugar de fácil acceso para el 
ente.

“no funciona” cer
persona de mant
acondicionador d
problemas mecán
eléctricas, etc.
ay Air Discharge Cassette Type

bleado eléctrico
s trabajos eléctricos implícitos en la instalación del 
ondicionador de aire sólo pueden ser realizados por un 
stalador cualificado (*1) o una persona de mantenimiento 
alificada (*1). En ningún caso, dichos trabajos podrán ser 
alizados por personal sin cualificación, ya que la realización de 
 trabajo deficiente podría producir descargas eléctricas o 
rdidas de electricidad.

uando conecte los cables eléctricos, repare las piezas eléctricas 
realice otros trabajos eléctricos, use guantes protectores para 
ectricistas y contra el calor, calzado aislante y ropa que ofrezca 
otección contra las descargas eléctricas. De no utilizar dicho 
uipo protector, podrían producirse descargas eléctricas.

tilice cables que cumplan las especificaciones indicadas en el 
anual de instalación y las estipulaciones previstas en la 
gislación local vigente. El uso de cables que no cumplan dichas 
pecificaciones podría dar lugar a descargas eléctricas, pérdidas 
 electricidad, humos o incendios.

s muy importante conectar el cable de tierra. (Conexión a tierra)
i no realiza la derivación a tierra correctamente, pueden 
oducirse descargas eléctricas. 
o conecte los cables de tierra a tuberías de gas o de agua, a 
rarrayos o a los cables de tierra de la línea telefónica.

• Cuando instale el d
diseñado para uso

• No prolongue el ca
problemas de cone
prolongado el cabl

• El cableado eléctri
legislación local vi
podría producirse 

Prueba de funcion
• Antes de poner en

realizados los trab
de componentes e
mantenimiento de 
disyuntor de circui
estas comprobacio
encender el equipo

• Si advierte que se
aparición de un av
refrigeración o cale
acondicionador de
ajustándolo en la p
persona de mante
isyu
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• U
para explicar al cliente cómo utilizar y realizar el mantenimiento de 
la

ondicionador de aire sólo puede ser realizado por 
lificado (*1) o una persona de mantenimiento 
s peligroso que el traslado del acondicionador de 
 por una persona no cualificada, ya que podría 

endio, descargas eléctricas, lesiones físicas, 
idos y/o vibraciones.
alizar la operación de evacuación, cierre el 

 de desconectar el tubo de refrigerante. Si se 
o de refrigerante con la válvula de mantenimiento 
resor aún en marcha, se aspirará aire, elevando 
del ciclo de refrigeración a niveles anómalamente 
á provocar roturas, lesiones u otros problemas.
 unidad.
7ay Air Discharge Cassette Type

na vez realizados los trabajos previos, utilice un probador de 
slamiento (megaóhmetro de 500 V) para comprobar que la 
sistencia entre la sección con carga y la sección metálica sin 
rga (sección de tierra) es de 1 MΩ o más. Si el valor de 
sistencia fuese bajo, podría producirse una fuga o una descarga 
éctrica.
na vez finalizada la instalación, compruebe si existen fugas de 
frigerante y verifique la resistencia de aislamiento y el drenaje de 
ua. A continuación, realice una prueba de funcionamiento para 
mprobar que el acondicionador de aire funciona correctamente.

plicaciones facilitadas al usuario
na vez finalizada la instalación, indique al usuario dónde se 
cuentra el disyuntor de circuito. Si el usuario no conoce dónde 
 encuentra el disyuntor, no podrá desconectarlo si se produce 

gún problema en el acondicionador de aire.
i detecta que la rejilla del ventilador está dañada, no se acerque a 
 unidad exterior, sino desconecte el disyuntor ajustándolo en la 
sición OFF, y póngase en contacto con una persona de 

antenimiento cualificada (*1) para que la repare. No conecte el 
syuntor ajustándolo en la posición ON hasta que se haya 
alizado la reparación.
na vez finalizada la instalación, consulte el Manual del propietario 

Traslado
• El traslado del ac

un instalador cua
cualificada (*1). E
aire sea realizado
producirse un inc
fugas de agua, ru

• Cuando vaya a re
compresor antes
desconecta el tub
abierta y el comp
la presión dentro 
altos, lo que podr
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(*1) C

OS

didos por separado
l remoto deben adquirirse por separado. Para instalarlos, deben seguirse las 
s de instalación entregados junto con estos productos.
 debe instalarse acoplando el kit de dicho control (a la venta por separado) al panel 
moto inalámbrico consta de un control remoto inalámbrico y de los tapones de ajuste 
ión de receptor.)

Cantidad Forma Uso 

1 Este manual No olvide entregarlo a los clientes.

n) 1 —
(Para leerlo en otros idiomas que no figuren en 
este Manual de instalación, consulte el CD-ROM 
suministrado.)

1 — Para contrastar la abertura del techo y la 
posición de la unidad interior

1 Para determinar la posición en el techo
(Incorporado al plano de instalación)

4 Para fijar el plano (M5 × 16)

4 Para anclar los tubos aislantes

2 Para el aislamiento térmico de la sección de 
conexión de los tubos

8 Para colgar la unidad (M10 × Ø34)

1 Para conectar el tubo de desagüe

1 Para ajustar el centro del tubo de desagüe

1 Para el aislamiento térmico de la sección de 
conexión del desagüe

1 Para sellar el puerto de conexión de los cables 
(con ranura)

ES-15 ES-16
8

s entre agua o polvo.

onsulte “Definición de instalador cualificado o persona de mantenimiento cualificada.”
Componentes ven

• El panel del techo y el contro
instrucciones de los Manuale

• El control remoto inalámbrico
estándar. (El kit del control re
de las esquinas con una secc

Aislante térmico
ay Air Discharge Cassette Type

PRECAUCIÓN

talación del acondicionador de aire con el nuevo 
rigerante
STE ACONDICIONADOR DE AIRE INCORPORA EL NUEVO 
EFRIGERANTE HFC (R410A) RESPETUOSO CON LA CAPA 
E OZONO.
s características del refrigerante R410A son las siguientes: 
sorbe el agua, la membrana oxidante y el aceite con facilidad, y 
 presión es aproximadamente 1,6 veces mayor que la del 
frigerante R22. Además del nuevo refrigerante, también se ha 
odificado el aceite refrigerante. Por consiguiente, asegúrese de 
e no entran en el ciclo de refrigeración partículas de agua, polvo, 
frigerante antiguo o aceite refrigerante durante la instalación.
 fin de evitar errores en la carga del refrigerante y el aceite 
frigerante, se han cambiado los tamaños de los puertos de carga 
 la unidad principal así como las herramientas de instalación, 
ra diferenciarlos de los correspondientes al refrigerante 
nvencional.

or lo tanto, es necesario emplear las herramientas exclusivas del 
evo refrigerante (R410A).

ara conectar los tubos, utilice conductos nuevos y limpios 
señados específicamente para R410A y tenga cuidado de que no 

2 ACCESORI

Accesorios

Nombre del componente

Manual de instalación

CD-ROM (Manual de instalació

Plano de instalación

Calibrador de instalación

Tornillo de fijación del plano

Brida

Tubo de aislamiento térmico

Arandela

Abrazadera del tubo

Tubo flexible

Aislante térmico
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ire se instala en los siguientes tipos de lugares en los que la temperatura del techo 
d relativa puede sobrepasar el 80%, puede producirse condensación en las 
ad interior, y por tanto el consiguiente goteo. Para evitarlo, pegue aislante térmico a 
atro costados) de la unidad interior y en la superficie del techo.
s que se generan niveles elevados de calor en interiores
entra por el espacio abierto en el techo
ejados de pizarra o tejados de tejas

 térmicos (utilice aislantes con un grosor mínimo de 10 mm)

ción
instalar y realizar el mantenimiento de la unidad interior.
 mm entre el panel superior de la unidad interior y el techo. 

Tamaño (mm)
Cantidad ComentarioP007 a 

P015
AP018 a 
AP030

AP036 a 
AP056

5 × 570 1.180 × 570 1.600 × 570 1 –

5 × 230 1.180 × 280 1.600 × 280 2 –

0 × 230 590 × 280 590 × 280 1
Debe dejarse un espacio para 
los accesorios de suspensión.

0 × 230 590 × 280 590 × 280 1
Debe dejarse un espacio para 
los accesorios de conducción de 
tubos y suspensión.

Altura: A

300 mm o más

350 mm o más

5 
m

m
 o

 
m

ás
1.

00
0 

m
m

 o
 

m
ás

1.000 mm o más

culo
uede no detectarse la señal emitida por el control remoto inalámbrico.)
gares donde se utilicen disolventes orgánicos.
acondicionador de aire no puede usarse para la refrigeración de ácido carbónico licuado ni en fábricas de 
ductos químicos.

gares cerca de puertas o ventanas donde el acondicionador de aire pueda entrar en contacto con aire exterior 
 temperatura o humedad elevadas.
e podría producir condensación como resultado.)
gares donde se utilicen con frecuencia líquidos pulverizados especiales.
úrese de que el aislamiento eléctrico entre las partes metálicas de las estructuras y las partes metálicas del 
dicionador de aire cumple con las normas y reglamentos del país en el que se instale el acondicionador.

Espacio de instalación

Modelo: MMU-

AP007 a AP015

AP018 a AP056

1.000 mm o más

Obstá
9ay Air Discharge Cassette Type

SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

ccione una ubicación para la unidad interior en la que el aire fresco o cálido circule uniformemente.
 instalaciones en los siguientes lugares.
gares con atmósferas ácidas o alcalinas (tales como zonas con fuentes termales, fábricas donde se elaboran 
ductos químicos o farmacéuticos, o lugares donde el aire de escape de aparatos de combustión sería absorbido 

r la unidad). 
 lo contrario, el intercambiador de calor (sus aletas de aluminio y los tubos de cobre) y otros componentes 
drían corroerse.
gares con presencia de polvo de hierro u otros metales. Si el polvo de hierro u otros metales se adhiere o se 
umula en el interior del aparato de aire acondicionado, puede arder espontáneamente y provocar un incendio.
gares de atmósferas con neblinas de lubricante para cuchillas u otros tipos de aceite para maquinaria. 
 lo contrario, podría corroerse el intercambiador de calor, podrían generarse neblinas causadas por el bloqueo 
l intercambiador de calor, podrían dañarse las piezas de plástico, podría desprenderse el aislante térmico, o 
drían surgir otros problemas similares.
gares donde se generen vapores de aceites alimentarios (tales como cocinas donde se empleen tales aceites). 
bloqueo de los filtros puede hacer que se deteriore el rendimiento del acondicionador de aire, se formen 
ndensaciones, se dañen las piezas de plástico, y surjan problemas similares.
gares situados cerca de obstáculos tales como aberturas de ventilación o aparatos de iluminación que perturben 
flujo del aire emitido (las perturbaciones del flujo de aire pueden hacer que se deteriore el rendimiento del 
ondicionador de aire o que se apague la unidad).
gares donde se utilice un generador eléctrico interior como fuente de electricidad. 
 frecuencia y el voltaje de la línea de suministro eléctrico pueden fluctuar, y como resultado el acondicionador de 
e puede no funcionar como es debido.
 camiones grúas, barcos, u otros medios de transporte.
acondicionador de aire no debe utilizarse para aplicaciones especiales (tales como el almacenamiento de 
mentos, plantas, instrumentos de precisión u obras de arte).
 calidad de los artículos almacenados puede degradarse.)

gares donde se generan altas frecuencias (por inversores, generadores eléctricos interiores, equipos médicos o 
uipos de comunicación). 
verías, problemas en el control del acondicionador de aire o ruidos podrían afectar negativamente el 
cionamiento de los equipos.)
gares donde la unidad esté instalada sobre algo que podría dañarse por la humedad.
i se bloquea el desagüe o el grado de humedad sobrepasa el 80%, en la unidad interior podrían producirse 
ndensaciones y goteos, capaces de dañar lo que haya por debajo.)
 el caso de los sistemas inalámbricos, lugares con iluminación fluorescente mediante inversor o lugares 

PRECAUCIÓN

Cuando el acondicionador de a
puede ser de 30ºC y la humeda
superficies exteriores de la unid
los paneles laterales (por los cu
• Cocinas y otros lugares en lo
• Lugares donde el aire fresco 
• Techo interior por debajo de t

Perfiles de otros aislantes

Espacio de instala
Deje el espacio necesario para 
Deje un espacio de al menos 5

Superficies de 
adherencia

(MMU-)
A
A

Aislante térmico para techo 81

Aislante térmico para el 
panel lateral de salida de 
aire

81

Aislante térmico para el 
panel lateral de entrada 
de aire fresco

59

Aislante térmico para el 
panel lateral de los tubos 59
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• Pueden instalarse en la misma habitación de 2 a 6 unidades interiores con control remoto de tipo inalámbrico.

Es
d

ÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

as siguientes para evitar daños en las unidades interiores y lesiones personales.
encima de la unidad interior. (Incluso cuando las unidades están empaquetadas)
nsporte la unidad interior sin extraerla del embalaje. Si es absolutamente necesario 
empaquetada, asegúrese de usar materiales adecuados, como telas de 
e la unidad sufra daños.
jétela únicamente por las piezas metálicas de agarre (4 posiciones). 
na otra pieza (conducto de refrigerante, bandeja de desagüe, piezas de espuma o de 

 por lo menos dos personas y no deben usarse cintas de plástico en posiciones 
icados.

ES-19 ES-20
10

Dentro de un 
radio de 8 m
ay Air Discharge Cassette Type

Altura del techo
 difícil que el aire caliente alcance el nivel del suelo si la altura del techo sobrepasa la dimensión estándar 
blecida en el momento de salida de fábrica) que figura en la siguiente tabla. Por tanto, debe seleccionarse la 
guración de techo alto.
 más detalles sobre cómo seleccionar esta configuración, consulte la sección “Instalación de la unidad interior en 
cho alto” en CONTROLES APLICABLES de este manual. 

a de alturas de techo posibles para la instalación
(Unidad: m)

UISITOS

a instalación de techo alto sólo puede usarse en modelos AP007 a AP012 cuando la proporción entre la 
pacidad de conexión total de la unidad interior y la de la unidad exterior es de 100% o menos. No utilice este tipo 
 instalación si esa proporción sobrepasa el 100%.
 posible cambiar el periodo de tiempo que deberá permanecer iluminado el piloto del filtro (que indica que es 
ra de limpiar el filtro) en el control remoto con arreglo a las condiciones de la instalación.
mbién es posible elevar la temperatura de detección para la calefacción si al acondicionador de aire le cuesta 
lentar el ambiente satisfactoriamente debido a factores tales como el lugar donde está instalada la unidad o la 
tructura de la habitación. 
ra obtener más detalles sobre la configuración, consulte la sección “Cambio del momento de encendido de la 
ñal de filtro” y “Para mejorar la función de calefacción” en CONTROLES APLICABLES de este manual.

Si el control es inalámbrico
da la posición desde la que debe accionarse el control remoto y la posición en la que debe instalarse la unidad.
po inalámbrico puede detectar señales en un radio de acción de aproximadamente 8 metros. Esta distancia es 
ximativa. Puede ser un poco más o un poco menos, dependiendo de la carga restante en las baterías.)
ra evitar fallos en el funcionamiento, seleccione un lugar que no esté expuesto a una luz fluorescente o a la luz 
lar directa.

Modelo: MMU- AP007 a AP030 AP036 a AP056 SET DATA

tándar (en el momento 
e salida de fábrica) 2,7 2,7 0000

Techo alto (1) 3,2 3,0 0001

Techo alto (3) 3,8 3,5 0003

4 INSTALACI

PRECAUCIÓN

Observe estrictamente las norm
• No coloque objetos pesados 
• Siempre que sea posible, tra

mover la unidad una vez des
amortiguación, para evitar qu

• Al mover la unidad interior, su
No aplique fuerza sobre ningu
resina, etc.).

• Deben transportar el paquete
distintas a los puntos especif
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AP
Puer

el (I) Superficie inferior del techo

l techo (J) Panel de techo (vendido por separado)

 suspensión (K) Puerto de conexión del conducto de refrigerante 
(Líquido)

léctricos (L) Puerto de conexión del conducto de refrigerante (Gas)

unzonado para aleta 

 separado)
(M)

Puerto de conexión del tubo de desagüe
(Asegúrese bien de utilizar el tubo flexible provisto 
para esta conexión.)

(N) Puerto de admisión de los cables

idad (O) Área de montaje del sensor de señal inalámbrica 
(vendido por separado)

10 o W3/8 (adquirido (P) Orificio prepunzonado

70 215
105

Ø162

10
5

570
147,5

95 190
2080185Ø6,4

ØΑ
Α

24
1

10
3

257,5 300
150

105 105

Ø162

20
2

10
5

10
5

Ø162

(E)

(M)

(N)

(P)(P)

(G)
137,5

Vista B

Vista A
(O) (C) Inclinación del perno de

(D) Caja de componentes e

(E)
Orificio rectangular prep
auxiliar de aire fresco
Para Ø150 (vendido por

(F) Orificio prepunzonado

(G) Medida externa de la un

(H) Perno de suspensión M
localmente)
11ay Air Discharge Cassette Type

Vista externa

007 a AP015 (Unidad: mm)
to de conexión del conducto de refrigerante 

Modelo: MMU- Extremo del gas: A

AP007 a AP012 Ø9,5

AP015 Ø12,7

C/L

C/L

68
0

62
0

38
0

880
1.000
1.050

+10
0

B

815
95,5

480
312

90

21
3,

5 29
5

20

15
1

(A
)

(Β
)

(С
)

(D)

(C)
(B)
(A)

(F) (G) (H)

(I) (J)

 

(A) Medida externa del pan

(B) Medida de abertura en e

18
9

(K)

(L)

17
8
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AP

Puer

el (I) Superficie inferior del techo

n el techo (J) Panel de techo (vendido por separado)

 suspensión (K) Puerto de conexión del conducto de refrigerante 
(Líquido)

léctricos (L) Puerto de conexión del conducto de refrigerante (Gas)

unzonado para aleta 

 separado)
(M)

Puerto de conexión del tubo de desagüe
(Asegúrese bien de utilizar el tubo flexible provisto 
para esta conexión.)

(N) Puerto de admisión de los cables

idad (O) Área de montaje del sensor de señal inalámbrica 
(vendido por separado)

10 o W3/8 (adquirido (P) Orificio prepunzonado

Ø162

17
8

570
137,5 147,5

95 190
80185ØΑ

ØΒ

24
2 Α29

1
10

3

490 335100
480

255

Ø162

22
6,

510
512

0

(E)

)

) (M)

(N)

(F) (P)

20

105

Vista B

Vista A

ES-23 ES-24
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(D) Caja de componentes e

(E)
Orificio rectangular prep
auxiliar de aire fresco
Para Ø150 (vendido por

(F) Orificio prepunzonado

(G) Medida externa de la un

(H) Perno de suspensión M
localmente)
ay Air Discharge Cassette Type

018 a AP030 (Unidad: mm)

to de conexión del conducto de refrigerante

Modelo: MMU- Extremo del líquido: A Extremo del gas: B

AP018 Ø6,4 Ø12,7

AP024 a AP030 Ø9,5 Ø15,9

C/L

C/L

68
0

62
0

38
0

1.245
1.365
1.415

+10
0

B

1.180
480

22
6,

5

15
1

25
5

(A
)

(Β
)

(С
)

(D)

(C)
(B)
(A)

(G)(E)

(H)

(O)

(F)

(I) (J)

110
480

10
5

12
0

335255
105

Ø162
34

5
20

 

(A) Medida externa del pan

(B) Medida de la abertura e

(C) Inclinación del perno de
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AP

el (I) Superficie inferior del techo

n el techo (J) Panel de techo (vendido por separado)

Inclinación del perno de suspensión (K) Puerto de conexión del conducto de refrigerante 
(Líquido)

léctricos (L) Puerto de conexión del conducto de refrigerante (Gas)

unzonado para aleta 

 separado)
(M)

Puerto de conexión del tubo de desagüe
(Asegúrese bien de utilizar el tubo flexible provisto 
para esta conexión.)

(N) Puerto de admisión de los cables

idad (O) Área de montaje del sensor de señal inalámbrica 
(vendido por separado)

10 o W3/8 (adquirido (P) Orificio prepunzonado

Ø162

17
8

570
137,5 147,5

95 190
80185Ø9,5

Ø15,9

24
2 Α

490 125310
480 105 105

400 275

Ø162

Ø162

22
6,

4

10
5

10
512

0

(E)

(K)

(L)
(M)

(N)

(F) (P)(P)

20

29
1

10
3

Vista B

Vista A
(C)

(D) Caja de componentes e

(E)
Orificio rectangular prep
auxiliar de aire fresco
Para Ø150 (vendido por

(F) Orificio prepunzonado

(G) Medida externa de la un

(H) Perno de suspensión M
localmente)
13ay Air Discharge Cassette Type

036 a AP056 (Unidad: mm)

C/L

C/L

68
0

62
0

38
0

1.665

1.835
1.785 +10

0

B

1.600
480

22
6,

5

15
1 25

5

(A
)

(Β
)

(С
)

(D)

(C)
(B)
(A)

(G)(E) (E)
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(O)

(F)

(I) (J)
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320

10
5

10
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400275
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(A) Medida externa del pan

(B) Medida de la abertura e
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estructura del edificio. Para obtener más información, consulte a su constructor o al 

rada de la placa del techo, es importante reforzar la base del techo (marco) y 
horizontal de forma adecuada para evitar que la placa del techo reciba vibraciones.
o.
 de la base de techo y añada base de techo para fijar el extremo de la placa de techo.

de suspensión
10 o W3/8 (4 piezas, adquiridos localmente). Siguiendo la estructura existente, ajuste 
l tamaño mostrado en la vista externa de la unidad, como se indica a continuación.

Nuevo bloque de hormigón

portes de inserción o pernos de anclaje.

Bloque de hormigón existente

os pasantes.

Estructura de marco de acero

stale ángulos de soporte nuevos.

eta) (Soporte de tipo 
deslizante)

(Perno de anclaje de suspensión de 
tubo)

Perno de anclaje

Goma

Perno de suspensión

Ángulo de soportePerno de suspensión

ES-27 ES-28
14

Plano de instalación (accesorio)

Utilice los tornillos de fijación del plano: M5 × 16 (accesorio).
(Estos tornillos sólo se utilizan para fijar el plano de instalación. Al montar el 
panel del techo, utilice los tornillos de montaje específicos provistos con el 
panel del techo (vendido por separado).)
ay Air Discharge Cassette Type

Abertura del techo e instalación de los pernos de suspensión
cida la posición y la orientación de la instalación de la unidad interior teniendo en cuenta “SELECCIÓN DEL 
GAR DE INSTALACIÓN” en este manual y las labores de canalización y cableado que deberán efectuarse una 
z que la unidad interior haya sido colgada del techo.
a vez determinado el lugar en el que se instalará la unidad, abra el techo e instale los pernos de suspensión.
s dimensiones de la abertura del techo y la inclinación de los pernos de suspensión se especifican en el plano de 
eño y en el plano de instalación adjunto.
ya dispone de un techo, coloque el tubo de desagüe, el conducto de refrigerante, los cables de conexión de la 
idad interior/exterior y los cables del control remoto en los lugares correspondientes para su conexión antes de 
lgar la unidad interior.

uercas y los pernos de suspensión no se suministran con el aparato; obténgalos antes de instalar la unidad 
or.

o utilizar el plano de instalación (accesorio)

a techos existentes>
el plano de instalación para determinar la ubicación de la abertura de techo y los pernos de suspensión.

a techos nuevos>
el plano de instalación para determinar la ubicación de la abertura del techo al efectuar la suspensión.
s colocar los pernos de suspensión, instale la unidad interior.
rnille el plano de instalación sobre el área de montaje en techo de los accesorios de suspensión de la unidad 

erior. (Utilice los tornillos de fijación del plano: M5 × 16 (accesorio).)
colgar el aparato de un techo, abra el techo de acuerdo con las dimensiones externas del plano de instalación.

rno de suspensión M10 o W3/8 4 piezas

Tuerca M10 o W3/8 12 piezas

Unidad interior

Tratamiento del techo
El techo varía en función de la 
interiorista responsable.
En el proceso posterior a la reti
mantener el techo instalado en 
• Corte y retire la base de tech
• Refuerce la superficie cortada

Instalación de los pernos 
Utilice pernos de suspensión M
la inclinación de acuerdo con e

Instale los pernos mediante so

Utilice anclajes, tapones o pern

Use los ángulos existentes o in

(Soporte tipo al
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 unidad interior AP007 a AP015, asegúrese bien de quitar la cinta utilizada para el 
ilador y el abocinamiento. Si pone en marcha la unidad sin quitar la cinta, el motor del 

or

ho

Calibrador de instalación
15ay Air Discharge Cassette Type

Instalación de la unidad interior
ople una tuerca (M10 o W3/8: adquirida localmente) y la arandela de Ø34 (suministrada) a cada perno de 
spensión.
roduzca una arandela a ambos lados de la ranura en T del soporte de suspensión de la unidad interior y cuelgue 
unidad.

egúrese de que los cuatro lados de la unidad interior estén nivelados utilizando un nivelador.
tire el calibrador de instalación (accesorio) del plano de instalación.

ilice el calibrador de instalación para comprobar y ajustar las posiciones relativas de la unidad interior y la 
ertura del techo, así como la altura de la suspensión. 
 orientación del calibrador de instalación aparece impresa en el mismo.)

Compruebe que el panel inferior de la unidad interior esté colocado entre 77 mm más arriba que la superficie 
inferior del panel del techo. (En las cuatro esquinas)
Compruebe que la holgura entre el lateral de salida de aire (lado más corto) de la unidad interior y el panel del 
techo es de 25 mm.
Compruebe que la holgura entre el lateral de salida de aire (lado más largo) de la unidad interior y el panel del 
techo es de 74 mm.

Perno de suspensión 
(M10 o W3/8)

Tuerca 
(M10 o W3/8)

Adquiera las tuercas y los pernos de suspensión en 
su zona.

Arandela (M10 × Ø34, accesorio)

Para evitar que se desprenda el perno y 
garantizar la seguridad, asegúrese de colocarlo 
justo debajo del soporte de suspensión, como se 
muestra en la figura.

Tuerca (M10 o W3/8)

Arandela (M10 × Ø34, accesorio)

Nivelador

PRECAUCIÓN

Antes de instalar un modelo de
transporte ubicada entre el vent
ventilador puede sufrir daños.

Unidad interi

Placa del tec
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ÓN DE LOS TUBOS DE DESAGÜE

NUAL DE INSTALACIÓN, REALICE EL MONTAJE DEL DESAGÜE CON EL FIN DE 
ICAR AISLAMIENTO TÉRMICO PARA EVITAR CONDENSACIONES DE VAPOR.

ÜE INAPROPIADA PUEDE ACARREAR FUGAS Y DERRAMES DE AGUA EN LA 
LES. 

ra correcta los tubos de desagüe interiores.
ar bien térmicamente la zona en la que el tubo se conecta con la unidad interior. Un 
ará condensaciones de vapor.
 desagüe está orientado hacia abajo (conforme a un ángulo de 1/100 o más), y evite 
 hacia abajo o acodamientos y sifones. De lo contrario podrían producirse sonidos 

 del tubo de desagüe a 20 metros o menos. En el caso de que el tubo sea largo, 
 de 1,5 a 2 metros para evitar agitaciones.

 se ilustra en la figura siguiente.
ción. De lo contrario, el agua de desagüe chorreará.
erzas sobre el área de conexión con el tubo de desagüe.
duro de PVC al puerto de conexión del tubo de desagüe de la unidad interior. Cerciórese 
ministrado para las conexiones con el puerto de conexión del tubo de desagüe.
dhesivos para el puerto de conexión del tubo de desagüe (toma rígida) de la unidad 
ar el tubo mediante las abrazaderas de tubo suministradas. El uso de un agente 
rto de conexión del tubo de desagüe o dar lugar a fugas de agua.

Inclinación descendente 1/100 o más

1,5 m a 2 m

nte térmico

Soporte

Forma arqueada

INCORRECTO
Con la mayor longitud 
posible (aprox. 10 cm)

linación 
cendente 
00 o más

Sifón o 
acodamiento

ES-31 ES-32
16
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(Tubo 
colector)
ay Air Discharge Cassette Type

Instalación del panel del techo (vendido por separado)
vez finalizadas las operaciones relacionadas con el cableado y los conductos, instale el panel del techo de 
rdo con el Manual de instalación adjunto.
 instalar el panel del techo, siga las instrucciones que acompañan al panel.
pruebe que la instalación de la unidad interior y de la abertura de techo son correctas y proceda con la 
lación.

PRECAUCIÓN

firmemente las secciones de conexión del panel del techo, la superficie del techo y la unidad interior.
eda espacio entre ellas, se producirán fugas de aire, condensaciones o fugas de agua.

Instalación del control remoto (vendido por separado)
 instalar el control remoto, siga las indicaciones del Manual de instalación que se suministra con el control 
to.
 deje el control remoto en lugares expuestos a la luz directa del sol ni cerca de una estufa.
tale el control remoto después de accionarlo y de comprobar que la unidad interior puede detectar 
ropiadamente sus señales. (Tipo inalámbrico)
ntenga el control remoto alejado al menos un metro de distancia respecto de aparatos como televisores, 
uipos de sonido o similares. (De otro modo, las imagenes o los sonidos podrían verse perturbados.) 
po inalámbrico)

5 INSTALACI

PRECAUCIÓN

EN CONFORMIDAD CON EL MA
DRENAR BIEN EL AGUA Y APL
UNA INSTALACIÓN DE DESAG
HABITACIÓN Y EN LOS MUEB

• Aísle térmicamente de mane
• Asimismo, asegúrese de aisl

mal aislamiento térmico caus
• Asegúrese de que el tubo de

arqueamientos hacia arriba y
anormales.

• Restrinja la longitud del tramo
coloque soportes a intervalos

• Instale el tubo colector como
• No provea orificios de ventila
• No permita que se ejerzan fu
• No puede conectarse un tubo 

bien de usar el tubo flexible su
• No pueden usarse agentes a

interior. Asegúrese bien de fij
adhesivo puede dañar el pue

Aisla
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Los m
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Aisla

ble
lando del tubo flexible suministrado en el puerto de conexión del tubo de desagüe de 
aga tope.
ministrada con el extremo del puerto de conexión del tubo, y apriétela firmemente.

rmeza la toma de extremo blando con la arandela de tubo suministrada, de manera 
 la arandela quede hacia arriba.
inistrado con el tubo doblado conforme a un ángulo mayor de 45°, a fin de evitar 

Elevación (sifón o 
acodamiento)

Codo de 90°

INCORRECTOCORRECTO

Alinee la abrazadera del tubo conectada con 
el extremo del tubo, coloque la posición de 
apriete hacia arriba y apriete la abrazadera.

Toma para tubo de cloruro de vinilo 
VP25 (adquirido localmente)

Tubo de cloruro de vinilo VP25 
(adquirido localmente)

Tubo flexible 
(accesorio)

Puerto de 
conexión del 
tubo de desagüe 
(transparente)

U
ni

da
d 

in
te

rio
r

bo flexi
ay Air Discharge Cassette Type 17

Materiales de canalización/aislamiento térmico
ateriales siguientes son necesarios para la canalización y el aislamiento térmico en el lugar de instalación.

alización
Toma de tubo rígido de cloruro de vinilo para VP25

Tubo rígido de cloruro de vinilo VP25 
(Diámetro exterior: Ø32 mm)

nte térmico Espuma de polietileno: 
Grosor: 10 mm o más

Puerto de conexión del tubo 
de desagüe (toma rígida)

Abrazadera de tubo 
(accesorio)

Tubo flexible (accesorio)

No utilice adhesivos

Toma blanda

Toma rígida

Toma para VP25 
(Adquirido localmente)

Tubo de cloruro de vinilo VP25
 (adquirido localmente)

Conexión del tu
• Inserte la toma de extremo b

la unidad interior, hasta que h
• Alinee la arandela de tubo su

PRECAUCIÓN

• Asegúrese bien de fijar con fi
que la parte donde se aprieta

• No utilice el tubo flexible sum
roturas o atascos.
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güe
iento, compruebe que el desagüe se realiza correctamente y que no se producen 
 de los tubos. Durante ese proceso, compruebe también que el motor de la bomba de 
ales. No olvide verificar también el desagüe en periodo de calefacción.

ajo eléctrico y de cableado
rta un poco de agua siguiendo el método mostrado en la figura siguiente. Luego, al 
ción de refrigeración, compruebe que el agua drena desde el puerto de conexión del 

te) y que el tubo no presenta fugas de agua.

 cableado no ha concluido
terruptor de flotador (3P: rojo) del conector (CN34: rojo) en la placa de circuito 
 caja de componentes eléctricos. (Antes de hacerlo, asegúrese bien de que se ha 

tación de 220 V a 240 V a los puntos (L) y (N) del bloque de terminales de la fuente de 
 un voltaje de 220 V a 240 V a los puntos (A), (B), (U1) o (U2) del bloque de 
mentación. De lo contrario, la placa de circuito impreso podría dañarse.)
todo mostrado en la figura siguiente. (Cantidad de agua que hay que verter: 1.500 cc 

, la bomba de desagüe comienza a funcionar automáticamente. Compruebe si el 
 puerto de conexión del tubo de desagüe (transparente), y compruebe que el tubo no 

l agua drena y que no hay fugas de agua, apague la corriente, conecte el conector de 
osición original (CN34) en la placa de circuito impreso, y vuelva a colocar la caja de 
 posición original.

220 V a 240 V

Blanco
RojoNegro

Saque el conector CN34 (rojo) de la 
placa de circuito impreso.

Negro

ES-35 ES-36
18

Modelo: MMU- Elevación: A

AP007 a AP015 609 mm o menos

AP018 a AP056 559 mm o menos

Parte inferior del techo
ay Air Discharge Cassette Type

Conexión del tubo de desagüe
necte una toma rígida (adquirida localmente) a la toma rígida del tubo flexible suministrado acoplado. 
necte un tubo de desagüe (adquirido localmente) a la toma rígida conectada.

PRECAUCIÓN

necte firmemente los tubos rígidos de cloruro de vinilo utilizando un adhesivo específico para cloruro de vinilo, 
n objeto de evitar fugas de agua.
adhesivo tarda un tiempo en secarse y endurecerse (consulte el manual del adhesivo). No ejerza presiones 
bre la unión con el tubo de desagüe durante este periodo.

Desagüe ascendente
do no sea posible fijar el tubo de desagüe en posición descendente, también puede instalarse en inclinación 
ndente.
 altura del tubo de desagüe debe ser de 850 mm como máximo con respecto a la parte inferior del techo.
traiga el tubo de desagüe de la juntura con la unidad interior hasta un máximo de 300 mm y doble el tubo hacia 
iba en vertical.
ediatamente después de doblar el tubo verticalmente hacia arriba, dispóngalo de manera que quede inclinado 

cia abajo.

300 mm o menos

Unidad interior le
va

ci
ón

 d
e 

85
0 

m
m
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Comprobación de
Durante la prueba de funcionam
fugas en las piezas de conexión
desagüe no haga ruidos anorm

Una vez concluido el trab
• Antes de acoplar el panel, vie

tiempo que ejecuta una opera
tubo de desagüe (transparen

Si el trabajo eléctrico y de
• Desconecte el conector del in

impreso que está dentro de la
desconectado la corriente.)

• Conecte un voltaje de alimen
alimentación. (Nunca aplique
terminales de la fuente de ali

• Vierta el agua conforme al mé
a 2.000 cc)

• Cuando se activa la corriente
agua está drenando desde el
presenta fugas.

• Después de comprobar que e
interruptor del flotador a su p
componentes eléctricos en su
l desa
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Al ve
podr

rmico
n, cubra el tubo flexible y la arandela de tubo con el aislante térmico adjuntado hasta 
 interior sin dejar huecos.
 dejar huecos con aislante térmico, adquirido localmente, de forma que se solape con 
n la sección de conexión del desagüe.

nvuelva bien el aislante térmico adjuntado 
artiendo de la superficie de la unidad interior.

Aislante térmico
(adquirido localmente)

Aislante térmico de la 
sección de conexión del 
desagüe (accesorio)
iento té
interruptor de flotador 
(3P) (CN34: rojo)

eléctrica

Agua (1.500 cc a 2.000 cc)
ay Air Discharge Cassette Type 19

PRECAUCIÓN

rter el agua, hágalo despacio. Si la vierte con demasiada fuerza, salpicará dentro de la unidad interior, lo que 
ía causar averías.

Bandeja de 
desagüeIn

te
rc

am
bi

ad
or

 d
e 

ca
lo

r

Introduzca el extremo del tubo entre el 
intercambiador de calor y la bandeja de desagüe, 
y a continuación dóblelo hacia abajo.

Conector del Cableado de alimentación 

Herramienta para 
verter el agua

Botella

Instale el aislam
• Tal como muestra la ilustració

la parte de abajo de la unidad
• Cubra el tubo de desagüe sin

el aislante térmico colocado e

E
p

U
ni

da
d 

in
te

rio
r
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ra el refrigerante R410A 
ional, sáquela unos 
, a fin de obtener el 
pecificado. 
alibre del conducto de 
del margen de 

rméticamente a la 
ra que cuando se quite 

o se oirá ningun ruido de 
es un síntoma de 

 para conectar el tubo de 

• Utilice los pares de apriete indicados en la siguiente 
tabla.

• Par de apriete de las conexiones del tubo abocinado
La presión del R410A es superior a la del R22 (aprox. 
1,6 veces). 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.

PRECAUCIÓN

Si aprieta demasiado, puede romperse la tuerca, 
dependiendo de las condiciones de la instalación.

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.

PRECAUCIÓN

No encienda la unidad interior hasta que haya realizado 
la prueba de estanqueidad y purgado los conductos. (Al 
encender la unidad interior, se cierra totalmente la 
válvula del motor de impulsos y aumenta el tiempo 
necesario para el purgado.)

A

9,1

13,2

16,6

19,7

+0
–0,4

a llave de 

Diám. exterior del tubo 
de conexión (mm) Par de apriete (N•m)

6,4 14 a 18 (1,4 a 1,8 kgf•m)

9,5 33 a 42 (3,3 a 4,2 kgf•m)

12,7 50 a 62 (5,0 a 6,2 kgf•m)

15,9 63 a 77 (6,3 a 7,7 kgf•m)

ES-39 ES-40
20

Operación con un
tubo doble
ay Air Discharge Cassette Type

CONDUCTO DE REFRIGERANTE

PRECAUCIÓN

conducto de refrigerante es largo, deben colocarse 
rtes a intervalos de 2,5 – 3 m para fijarlo en la 
d. De lo contrario, es posible que el equipo emita un 
 anormal.
úrese de usar la tuerca cónica adjuntada con la 
d interior o una tuerca cónica R410A.

Longitud del conducto y 
diferencias de altura permisibles
s parámetros varían en función de la unidad 
ior. Para obtener más información al respecto, 
ulte el Manual de instalación entregado junto con la 
d exterior.

Tamaño del conducto

Conexión del conducto 
refrigerante

Abocinamiento
1. Corte el conducto con un cortatubos. 

Elimine todas las rebabas. (Las rebabas pueden 
provocar fugas de gas.)

2. Introduzca una tuerca cónica en el conducto y 
abocínelo.
Utilice la tuerca cónica suministrada con la unidad o 
la utilizada para el refrigerante R410A. Las 
dimensiones de abocinamiento para R410A son 
diferentes de las utilizadas para el refrigerante R22 
convencional. Se recomienda emplear una nueva 
herramienta de abocinamiento con el refrigerante 
R410A, pero la herramienta convencional puede 
también usarse si el margen de proyección del tubo 
de cobre se ajusta para ser tal y como se indica en 
la siguiente tabla.

Margen de proyección en el abocinamiento: B 
(Unidad: mm)

odelo: MMU-
Tamaño del conducto (mm)

Extremo del gas Extremo del 
líquido

007 a AP012 Ø9,5 Ø6,4

015 a AP018 Ø12,7 Ø6,4

024 a AP056 Ø15,9 Ø9,5

Diám. exterior 
del tubo de 

cobre

Herramienta 
para R410A

Herramienta 
convencional 

utilizada

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

12,7, 15,9

Tamaño del diámetro de a
(Unidad: mm)

* Si realiza el abocinamiento pa
con una herramienta convenc
0,5 mm más que para el R22
tamaño de abocinamiento es
Es recomendable utilizar el c
cobre para ajustar el tamaño 
proyección.

• El gas encerrado se cerró he
presión atmosférica, de mane
la tuerca de abocinamiento n
escape: Esto es normal y no 
problemas.

• Asegúrese de usar dos llaves
la unidad interior.

Diám. exterior del tubo 
de cobre

6,4

9,5

12,7

15,9
bocinam
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dos y fíjelos de forma 
tensiones externas que 
cten la parte de 
es.
s incompletas pueden 
ros problemas.
tar el cable de tierra. 

 tierra correctamente, 
as eléctricas.

ierra a tuberías de gas o 
los cables de tierra de la 

e de acuerdo con las 
gentes en materia de 

ircuito de alimentación o 
 pueden originar 
ndios.

orma incorrecta o 
e incendios o humo en la 

de tierra que no se active 

yuntor de este tipo, 
 eléctricas.

eras de cable 
o.
 el núcleo conductor ni el 
 de alimentación y de 

n y de interconexión del 
 como los dispositivos de 

220 V – 240 V a los 
, , etc.) para el 

 lo contrario el sistema 

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 accidentes.

• Después de conectar los cables a los bloques de 
terminales, forme un sifón y fije los cables con la 
abrazadera.

• Pase la línea del conducto de refrigerante y la de 
cableado de control por el mismo trazado.

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

Especificaciones de los cables de 
alimentación eléctrica y de 
comunicación

Los cables de alimentación eléctrica y de comunicación 
deben adquirirse aparte.
En lo que respecta a las especificaciones de la 
alimentación, consulte la tabla siguiente. Si la capacidad 
es reducida, puede resultar peligroso, ya que pueden 
producirse sobrecalentamientos o quemaduras. 
En lo que respecta a las especificaciones 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
• Para la alimentación de la unidad interior, configure la 

fuente de alimentación exclusiva por separado de la 
de la unidad exterior.

• Procure que la fuente de alimentación, el disyuntor de 
circuito y el interruptor principal de la unidad interior 
estén conectados a la misma unidad exterior, para 
que su uso sea compartido.

• Especificaciones del cable de alimentación: cable de 
3 hilos de 2,5 mm², conforme con la norma de 
construcción 60245 IEC 57.

A B
ducto de 
miento térmico 
esorio)

Ligadura de conductos 
(accesorio)

• No olvide utilizar las abrazad
suministradas con el product

• Procure no deteriorar ni rayar
aislante interno de los cables
interconexión al pelarlos.

• Utilice el cable de alimentació
grosor y el tipo indicados, así
protección estipulados.

• Nunca conecte un voltaje de 
bloques terminales ( , , 
cableado de control, pues de
fallará.
ay Air Discharge Cassette Type 21

Apertura completa de la válvula
 completamente la válvula de la unidad exterior.

Proceso de aislamiento térmico
que el aislamiento térmico de los conductos por 
rado en la parte del líquido y la del gas.
 el caso del aislamiento térmico de los conductos 
 la parte del gas, el material debe ser resistente a 
peraturas de 120°C o más.

n el material de aislamiento térmico entregado 
to con el producto, aísle la sección de conexión del 
nducto de la unidad interior sin dejar ningún 
pacio.

PRECAUCIÓN

que el aislamiento térmico en la sección de 
xión del conducto de la unidad interior hasta la raíz, 
anera que el tubo quede totalmente cubierto. (Si el 
ucto queda expuesto al exterior, pueden producirse 
 de agua.)

ad interior

Unión Tuerca cónica

Aislante térmico 
del conducto

7 INSTALACI

ADVERTENCIA

1. Conecte los cables indica
segura, de modo que las 
reciben los cables no afe
conexión de los terminal
Las conexiones o fijacione
originar incendios, entre ot

2. Es muy importante conec
(Toma de tierra)
Si no realiza la derivación a
pueden producirse descarg
No conecte los cables de t
de agua, a pararrayos o a 
línea telefónica.

3. El aparato debe instalars
normativas nacionales vi
cableado.
La falta de capacidad del c
una instalación incompleta
descargas eléctricas e ince

PRECAUCIÓN

• Si el cableado se realiza de f
incompleta, pueden producirs
instalación eléctrica.

• Instale un disyuntor de fugas 
con las ondas de choque.
En caso de no instalar un dis
pueden producirse descargas
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C
oto
sin polaridad para el cableado del control remoto y los controles remotos en grupo.

a de comunicación) y los cables del AC220-240V no pueden tener contacto en 
 en los mismos canales. De lo contrario, el sistema de control podría experimentar 
o.

 
ilos)

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

 central Dimensiones del cable (Hasta 1.000 m) 1,25 mm²
(Hasta 2.000 m) 2,0 mm²

ableado entre unidades del Dimensiones del cable: 0,5 mm² a 2,0 mm²

 control remoto y el cableado 
oto = L + L1 + L2 + … Ln

Sólo en los modelos 
alámbricos Hasta 500 m

Sólo en los modelos 
inalámbricos Hasta 400 m

re unidades del control remoto = L1 + L2 + … Ln Hasta 200 m

nL2L1L
(Máx. 8 unidades)Cableado entre unidades del control 

remoto

Unidad interior Unidad interior Unidad interior

ES-43 ES-44
22
ay Air Discharge Cassette Type

entación eléctrica

leado de control, cableado del control central
 utilizan cables de 2 hilos con polaridad para el cableado de control entre la unidad interior y la unidad exterior y 
cableado del control central.
ra evitar problemas con los ruidos, utilice un cable trenzado de 2 hilos.
 longitud de la línea de comunicación se refiere a la longitud total de los cables que conectan las unidades 
erior y exterior, junto con el cable del sistema de control central.

entación eléctrica 220 V – 240 V ~, 50 Hz
220 V ~, 60 Hz

terruptor de alimentación principal/disyuntor de circuito o el cableado de alimentación/potencia de los fusibles 
s unidades interiores debe seleccionarse a partir de los valores de corriente total acumulados de las unidades 
iores.

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

Línea de comunicación

Cableado del control rem
• Se utiliza un cable de 2 hilos 

PRECAUCIÓN

El cable del control remoto (líne
paralelo y no pueden guardarse
problemas de ruido o de otro tip

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

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

Cableado del control remoto, c
control remoto

Longitud total del cableado del
entre unidades del control rem

Longitud total del cableado ent

Cableado 
del control 
remoto

Unidad interior

Control remoto
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Tap
eléc

Protuberancia vierteaguas

Entrada de cables

Guía para cables

L N

Abrazadera para cables

Cableado del control 
remoto

Bloque de terminales 
de alimentación

Cable de interconexión entre las unidades interior/
exterior/Bloque de terminales de control remoto

n eléctrica

 interconexión de las unidades 
xterior

R
(L)

10

10

50

70

S
(N)

Línea de tierra

Cable de alimentación eléctrica
Placa de circuito impreso

Tornillos en 2 posiciones

a de la caja de componentes 
tricos

Bisagra

Guía para cables
ay Air Discharge Cassette Type 23

Conexión de los cables

UISITOS

se los cables por la guía del orificio de conexión del cableado de la unidad interior.
je un trozo de cable (aprox. 100 mm) para que la caja de componentes eléctricos pueda quedar colgando al 
lizar tareas de mantenimiento, etc.
n el control remoto se utiliza un circuito de baja tensión.

ite los dos tornillos utilizados para fijar la tapa de la caja de componentes eléctricos, y deslice la tapa para abrir la caja.
 tapa de la caja queda colgada por la bisagra.)
necte el cable de alimentación, el cable que conecta las unidades interior/exterior, y el cable del control remoto 
bloque de terminales de la caja de componentes eléctricos.
riete los tornillos del bloque de terminales y fije los cables con la abrazadera acoplada a la caja de componentes 
ctricos. (No aplique tensión a la sección de conexión del bloque de terminales.)
n el material de aislamiento térmico suministrado, aísle el puerto de conexión del conducto. De lo contrario, 
ede generarse condensación.
loque la tapa de la caja de componentes eléctricos con cuidado de no pillar los cables. (Coloque la tapa después 
 realizar el cableado del panel del techo.)
se los cables por debajo de la protuberancia vierteaguas de la bandeja de desagüe y métalos dentro de la guía 
ra cables que hay en la tapa de la caja de componentes eléctricos.

Entrada de cables

Protuberancia vierteaguas

Tornillo de tierra

Cable de alimentació

Cable de
interior/e
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Configuración de identificaciones
Conf

Sigu
del te

ades interior y exterior

con cableado de control entre las unidades interior y exterior pasa automáticamente a 

3 U4 U5 U6

A B

A B

U1 U2 U3 U4L1 L2 L3 N U5 U6

U1 U2L N A B

A B

U1 U2L N A B

A B

U1 U2L N A B

Cableado de control entre unidades exteriores

tor de circuito

exterior Alimentación de la unidad exterior
380 V - 415 V ~, 50 Hz
380 V ~, 60 Hz

Disyuntor de circuito

 exterior 
l

Unidad exterior 
secundaria

Cableado de control entre las unidades interior y exterior

Cableado de control entre unidades interiores

l remoto

Caja de paso Caja de paso

Control remoto Control remoto

Unidad interior
Tierra

Unidad interior
Tierra

Unidad interior
Tierra

Terminal 
de tierra

Control de grupo

ES-47 ES-48
24

igure las identificaciones según el Manual de instalación suministrado con la unidad exterior.

Cableado del panel del techo
iendo las indicaciones del Manual de instalación del panel del techo, conecte el conector (5P: blanco) del panel 
cho al conector (CN33: blanco) de la placa de circuito impreso de la caja de componentes eléctricos.

Alimentación de las 
unidades interiores
220 V - 240 V ~, 50 Hz
220 V ~, 60 Hz Contro

Caja de pasoDisyuntor de 
circuito, 
interruptor de 
alimentación
ay Air Discharge Cassette Type

amiento térmico del puerto de conexión del cableado

Cableado del control remoto
mo el cableado del control remoto no tiene polaridad, no supone ningún problema invertir las conexiones a los 
ques A y B del terminal de la unidad interior.

rama de cableado

Parte con muescas

Superficie adherida

A
B

A
B

Bloque de terminales

Unidad de control remoto

Cable del control remoto
(suministrado localmente)

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

Cableado entre la

NOTA

Una unidad exterior conectada 
ser la unidad principal.

Ejemplo de cableado

U1 U2

U1 U2 UL1 L2 L3 N

L N

Terminal 
de tierra

Disyun

Alimentación de la unidad 
380 V - 415 V ~, 50 Hz 
380 V ~, 60 Hz

Unidad
principa

Unidad interior
Tierra
s unid
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neamente los 
 durante al menos 
ste tiempo, la pantalla 
 como se muestra en la 
ODE No. es [10].
], pulse el botón  para 
e la pantalla y repita los 
. (No se podrá utilizar el 
n rato después de pulsar 

dores de aire funcionen 
parecerá primero “ALL”. 
ero de la unidad interior 
 “ALL” es el de la unidad 

 pantalla varían en 
 unidad interior.)

otón , cambian 
s interiores del grupo de 
leccione la unidad 
e modificar.
entilador y las aletas de 
ede confirmar la unidad 
e modificar.

 / , indique el 

 /  del 
temporizador, seleccione SET DATA [ ].

 la pantalla deje de 
ida, la configuración 

s de otra unidad interior, 
esde el paso 2.
tes de la unidad interior 

rocedimiento desde el 

rrar los ajustes. Para 
ués de pulsar el botón 
 desde el paso 2.

6 Cuando haya terminado de definir los ajustes, pulse 
el botón  para guardarlos.
Al pulsar el botón , parpadea  y a 
continuación desaparecen las indicaciones de la 
pantalla y el acondicionador de aire pasa al modo 
de parada normal. 
(Mientras  parpadea, no se puede utilizar el 
control remoto.)

Instalación de la unidad interior 
en un techo alto

Si el techo en el que se quiere instalar la unidad interior 
supera en altura los 2,7 metros, es necesario ajustar el 
volumen de aire en la configuración de techo alto.
• Siga el procedimiento operativo básico 

(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
• Para el valor de CODE No. en el procedimiento 3, 

indique [5d].
• Seleccione el valor de SET DATA del paso 4 en la 

tabla “Lista de alturas de techo posibles para la 
instalación” de este manual.

Al instalar filtros adquiridos por 
separado

Al instalar filtros adquiridos por separado, no debe 
olvidar configurar el ajuste de filtro.
* Los filtros adquiridos por separado no pueden 

instalarse en unidades interiores colocadas en techos 
altos.

• El procedimiento operativo es el mismo que para 
“Instalación de la unidad interior en un techo alto.”

• Como valores de SET DATA en el paso 4, seleccione 
los SET DATA del filtro instalado a partir de la 
siguiente tabla.

SET DATA Filtro

0000 Filtro normal (Ajuste de fábrica)

0001 Filtro de vida útil extralarga

SETTING

SETTING
dos simultá
5 Pulse el botón . Cuando
parpadear y quede encend
habrá terminado.
• Para modificar los ajuste

repita el procedimiento d
• Para modificar otros ajus

seleccionada, repita el p
paso 3.

Con el botón , puede bo
configurar los ajustes desp

, repita el procedimiento
ay Air Discharge Cassette Type 25

CONTROLES APLICABLES

UISITOS

ar el acondicionador de aire por primera vez, el 
ol remoto tardará unos instantes en estar operable 
ués de encender el aparato: esto es normal y no es 
ador de ningún desperfecto.
specto a las identificaciones automáticas (Las 
ntificaciones automáticas se configuran mediante 
eraciones en la placa de circuito de la interfaz 
terior.)
entras se estén configurando las identificaciones 
tomáticas, no se pueden ejecutar operaciones con 
control remoto. La configuración puede tardar hasta 
os 10 minutos (normalmente tarda unos 5 minutos).
ando se enciende el aparato después de la 
nfiguración automática de identificaciones
 unidad exterior puede tardar hasta 10 minutos 
rmalmente tarda unos 3 minutos) en empezar a 
cionar después de haber conectado la 

mentación.
s de que el acondicionador de aire fuese enviado 
e fábrica, todas las unidades se ajustaron en 
ÁNDARD] (ajuste de fábrica). En caso necesario, 
ie los ajustes de la unidad interior.
justes pueden cambiarse accionando el control 
to alámbrico.
s ajustes no pueden cambiarse solamente con un 
ntrol remoto inalámbrico, un control remoto simple o 
 control remoto de grupo, de modo que instale 
imismo por separado un control remoto alámbrico.

Procedimientos básicos para 
modificar los ajustes

Cambie los ajustes con el acondicionador de aire 
parado. (Asegúrese de parar el acondicionador de aire 
antes de modificar los ajustes.)

Requisito para ajustar el CODE No.
Ajuste el CODE No. indicado en la tabla siguiente: No 
introduzca ningún otro CODE No.
Si se establece un CODE No. distinto al indicado, el 
acondicionador de aire puede no funcionar o puede 
ocasionar otros problemas.
* Las indicaciones que aparezcan durante el proceso de 

configuración serán distintas a las de los controles 
remotos anteriores (AMT31E). (Hay más CODE No.)

1

6

1
3

25

4

1 Pulse y mantenga apreta
botones  y “TEMP.” 
4 segundos. Transcurrido e
empezará a parpadear tal y
figura. Compruebe que el C
• Si el CODE No. no es [10

borrar las indicaciones d
pasos desde el principio
control remoto durante u
el botón .) 
(Cuando los acondiciona
con el control de grupo, a
Al pulsar , el núm
que aparece después de
principal.)

(* Las indicaciones de la
función del modelo de la

2 Cada vez que se pulsa el b
los números de las unidade
control de forma cíclica. Se
interior cuyos ajustes dese
Empezarán a moverse el v
la unidad seleccionada. Pu
interior cuyos ajustes dese

3 Con los botones “TEMP.” 
CODE No. [ ].

4 Con los botones “TIME” 
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talación, puede 
 se enciende la señal de 
d de limpiar el filtro).
 básico 

n el paso 3, indique [01].
 el paso 4, seleccione el 
o de la señal de filtro a 

nción de 

ar la temperatura de 
ener unos resultados 
bido a la ubicación de la 
 de la habitación. 
r un ventilador u otros 
ulación del aire caliente 

 básico 

n el paso 3, indique [06].
 el paso 4, seleccione el 
te al valor de cambio de la 
rtir de la tabla siguiente.

Control de grupo
En un control de grupo, un control remoto puede 
controlar un máximo de 8 unidades.
• Para obtener más información acerca del cableado de 

los sistemas con una línea individual (línea de 
refrigerante idéntica), consulte el capítulo 
“INSTALACIÓN ELÉCTRICA” de este Manual.

• Para realizar el cableado entre las unidades interiores 
que integran un grupo, siga los pasos que se indican a 
continuación. 
Conecte las unidades interiores empalmando los 
cables entre unidades de control remoto que parten 
de los bloques de terminales (A/B) del control remoto 
de la unidad interior habilitada con un control remoto, 
a los bloques de terminales (A/B) del control remoto 
de la otra unidad interior. (Sin polaridad)

• Para obtener información sobre la configuración de 
las identificaciones, consulte el Manual de instalación 
suministrado con la unidad exterior.

Ventilador (adquirido localmente)
Seleccione este ajuste cuando se ha conectado un 
ventilador adquirido por separado.
Siga el procedimiento operativo básico 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
• Para el valor de CODE No. en el paso 3, indique [31].
• Seleccione “0001” como el valor de SET DATA en el 

paso 4.

o de encendido de la 
eñal de filtro

Ninguno

150 horas

ras (ajuste de fábrica)

5.000 horas

10.000 horas

r de cambio de la 
ratura de detección

Sin cambios

+1°C

 (ajuste de fábrica)

+3°C

+4°C

+5°C

+6°C

SET DATA Ventilador

0000 No suministrado (ajuste de fábrica)

0001 Suministrado

ES-51 ES-52
26

SET DATA Valo
tempe

0000

0001

0002 +2°C

0003

0004

0005

0006
ay Air Discharge Cassette Type

Con un sistema sin control remoto (control de grupo)
ás del método de conmutación que consiste en usar el control remoto alámbrico como medio de establecer los 

es de techo alto y de filtro, la conmutación puede llevarse a cabo cambiando los ajustes de clavijas cortas en la 
 de circuito impreso, tal y como se indica en la siguiente tabla.
 embargo, una vez cambiados estos ajustes, puede establecerse fácilmente el valor 0001, pero tenga en cuenta 

e para regresar al dato 0000 será necesario cambiar las clavijas cortas a las posiciones estándar (ajuste de 
rica) y reescribir el valor de SET DATA 0000 con el control remoto alámbrico.
mbie las posiciones de las clavijas cortas en la placa de circuito impreso interior y seleccione el ajuste deseado.

 DATA 0000 0001 0003

ra del techo 2,7 m

3,2 m 
(AP007 a AP030)

3,8 m 
(AP007 a AP030)

3,0 m 
(AP036 a AP056)

3,5 m 
(AP036 a AP056)

o Filtro estándar 
(ajuste de fábrica) Filtro de vida útil extralarga —

Posiciones de las clavijas cortas (CN112, CN111 y CN110 desde la izquierda)

Corta Abierta

Posición de las 
clavijas cortas

Cambio del mome
encendido de la s

Según las condiciones de la ins
modificarse el momento en que
filtro (notificación de la necesida
Siga el procedimiento operativo
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
• Para el valor de CODE No. e
• Para el valor de SET DATA en

valor SET DATA del encendid
partir de la tabla siguiente.

Para mejorar la fu
calefacción

Existe la posibilidad de aument
detección cuando sea difícil obt
satisfactorios de calefacción de
unidad interior o a la estructura
Además, recomendamos utiliza
dispositivos para facilitar la circ
que se acumula en el techo.
Siga el procedimiento operativo
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
• Para el valor de CODE No. e
• Para el valor de SET DATA en

valor SET DATA correspondien
temperatura de detección a pa

SET DATA Moment
s

0000

0001

0002 2.500 ho

0003

0004
nto d
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cionamiento, 
ra desactivarla.
 mismo que en el paso 

ción  para cancelar el 
amiento.

a pantalla y la unidad 

o

MPORARY durante 
irá un sonido “¡Pi!” y la 
cionamiento forzado 
 de unos 3 minutos, se 

ración de enfriamiento.
soplar aire frío. Si la 
lva a comprobar el 

 de funcionamiento, 
l botón TEMPORARY 

tubería de las unidades 
 el funcionamiento 

otón TEMPORARY
eba de fun
prueba de funcionamiento mediante este método, 
 olvide quitar el puente de CN72.

nga en marcha la unidad con el control remoto tal 
mo haría normalmente. Para obtener más información 
bre el funcionamiento de la unidad, consulte el Manual 
l propietario entregado junto con el equipo. Puede 
varse a cabo una prueba de funcionamiento forzada 
n los pasos que indicamos a continuación, incluso si el 
tema se apaga mediante el termostato. Para evitar un 
cionamiento continuo, la prueba de funcionamiento 
zada termina cuando han transcurrido 60 minutos y el 
tema vuelve al modo normal.

funcionamiento, [ FRÍO] o [ CALOR].
• No ponga en marcha el acondicionador de aire en 

un modo distinto de [ FRÍO] o [ CALOR].
• Mientras dura la prueba, no puede utilizarse la 

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

funcionando como siempre.

B

ay Air Discharge Cassette Type 27

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Antes de la prueba de 
funcionamiento
tes de conectar la alimentación, realice las 
mprobaciones siguientes.

Con un megaóhmetro de 500 V, compruebe si 
existe una resistencia de 1 MΩ o más entre el 
bloque de terminales de alimentación y la 
conexión a tierra.
Si la resistencia es inferior a 1 MΩ, no ponga en 
marcha la unidad.
Compruebe que la válvula de la unidad exterior 
esté completamente abierta.

ra proteger el compresor en el momento de la 
esta en marcha, déjelo encendido durante 12 horas 
ás antes de ponerlo en funcionamiento.

nca presione el contactor electromagnético para 
zar una prueba de funcionamiento. (Se trata de una 
eración muy peligrosa, porque el dispositivo de 
tección no funciona.)
tes de realizar una prueba de funcionamiento, 
nfigure las identificaciones según lo dispuesto en el 
nual de instalación suministrado con la unidad 

terior.

Cómo realizar una prueba de 
funcionamiento
ando se desee poner en funcionamiento un 
ntilador de una determinada unidad interior, 
sconecte la corriente, puentee CN72 en la placa de 
cuito, y a continuación vuelva a conectar la 
rriente. (Primero ajuste el modo de operación en 

PRECAUCIÓN

No utilice la prueba de funcionamiento forzada más que 
para probar el funcionamiento de la unidad, dado que los 
dispositivos tienen que soportar una carga excesiva.

En caso de control remoto alámbrico

1 Cuando el botón TEST se presiona durante más de 
4 segundos, aparece la indicación “TEST” y se 
establece el modo de prueba de funcionamiento.
(La indicación “TEST” permanece en el indicador 
durante el transcurso de la prueba de 
funcionamiento.)

2 Pulse el botón .

3 Con el botón , seleccione el modo de 

2, 4
3

1,5

4 Una vez terminada la pru
pulse el botón  pa
(En la pantalla aparecerá lo
1.)

5 Pulse el botón de comproba
modo de prueba de funcion
([TEST] desaparecerá de l
volverá al estado normal.)

Control remoto inalámbric

(RBC-AX32UW(W)-E)

1 Cuando pulse el botón TE
10 segundos o más, se o
operación cambiará a fun
de refrigeración. Después
iniciará a la fuerza la ope
Compruebe si comienza a 
operación no se inicia, vue
cableado.

2 Para detener una prueba
vuelva a pulsar una vez e
(aprox. 1 segundo).
• Compruebe el cableado/

interior y exterior durante
forzado de refrigeración.
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ambos extremos, y suelte los enganches del lado 

Sop
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ue el lado del 
tremos ha bajado un 
lentamente hacia abajo 

hasta tensar los cables a 

r los pomos y, al tiempo 
nalmente (1), tire de él 

ndalo de las aberturas 

ador o lavando el filtro 

cumulado en el filtro, 
ente con agua templada 
uelto un poco de 

, póngalo a secar a la 

5. Monte el filtro de aire.
• Inserte el filtro de aire hasta que haga tope con la 

superficie posterior. Agarre el filtro por los pomos 
y levántelo hasta que toque la superficie 
posterior, y luego suelte los pomos e instale el 
filtro.

6. Cierre el panel central.
• Gire el panel central lentamente hacia arriba (1) y 

ciérrelo.

• Ahora que está cerrado el lado del panel central 
que se abre, al tiempo que levanta el peldaño del 
lado del enganche (2), deslice el panel central 
hacia el lado del enganche (3), y fíjelo. 
* Agarre el panel central cerca de los enganches 

a ambos extremos, y fije los enganches uno 
por uno.

(3)

Enganches

(1)
(2)

Lengüeta

Pomo

Filtro de 
aire

Filtro de aire

(1)

Enganches

Panel central

(2)

(3)

(2)

(3)

Peldaño

ES-55 ES-56
28

que se abre uno por uno.
Si los soportes del panel central no quieren 
deslizarse, afloje los tornillos un poco más con el 
destornillador.

Tapa del marcoTornillo Tornillo

(1)

(2)

(1)

(2)Este lado baja 
un peldaño.

Panel central
ay Air Discharge Cassette Type

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN

tes de empezar con las tareas de 
ntenimiento, apague el disyuntor del circuito.
 limpie el filtro con todos los enganches del 
nel central sueltos y con sólo uno o dos cables 
n conectados al panel central. De otro modo 
dría ocurrir que el panel central se cayera, con 
riesgo consiguiente de causar lesiones a las 
rsonas que estén debajo.

ieza del filtro de aire
aparece  en el control remoto, significa que el 
ro de aire necesita mantenimiento.
el filtro de aire está obstruido, el rendimiento de la 
rigeración y la calefacción se reduce.

ieza del panel y el filtro de aire
Apague el acondicionador de aire.
• Ajuste el disyuntor de circuito en OFF.
Abra el panel central.
• Afloje los tornillos de los soportes del panel 

central fijados a las tapas del marco girándolos 
unas tres vueltas. Hay una tapa de marco en 
cada lado largo del panel.
Al quitar el panel central, éste se mueve, empuja 
los soportes y hace que éstos se deslicen.

• La dirección en la que el panel central se abre es 
fija.
El lado que se mueve cuando el borde del panel 
central se empuja hacia arriba es el extremo que 
se abre; el extremo que apenas se mueve es el 
lado del enganche.

2-1. Al tiempo que empuja hacia arriba el borde que 
se abre del panel central (1), tire del panel 
hacia el lado que se abre (2).

2-2. Cuando se tira del panel hacia el lado que se 
abre, el lado del enganche baja un peldaño y 
los enganches del lado que se abre se sueltan.

* Agarre el panel central cerca de los enganches a 

orte del 
l central

Soporte del 
panel centralPanel central

Soporte del panel centralTapa del marco

Soporte del panel central

Deslizamiento

2-3. Una vez que ha comp
enganche a ambos ex
peldaño, gire el panel 
(3), y ábralo.

* El panel central se abre 
ambos extremos.

3. Quite el filtro de aire
• Agarre el filtro de aire po

que empuja el filtro diago
hacia abajo (2) y despré
del panel central.

4. Quite el polvo con un aspir
con agua.
• Cuando el polvo se ha a

puede limpiarse eficazm
o fría en la que se ha dis
detergente neutro.

• Después de lavar el filtro
sombra.

Cable
robado q
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ES-57 ES-58

7.

8.

9.

• No
qu

• Pu
ind

ÓN DE PROBLEMAS

mprobación de 

 el acondicionador de 
cación y el número de la 
l control remoto.
arece cuando el aparato 

a desaparecen, siga los 
“Consulta del historial de 
el problema.

rial de errores
icionador de aire, puede 

siguiendo los pasos que 
istorial de errores guarda 
 la memoria.)
nto si el aparato está en 
rado.

otones  y  a la vez 
os, aparecerá en 
nte.

Verificación de 
 al modo de historial de 

 historial] aparece en la 
 al CODE No.
n] aparece en la ventana 

erior donde se ha 
ce en Unit No. 

2 Cada vez que pulse el botón “TEMP.”  /  
utilizado para configurar la temperatura, aparece en 
orden el historial de errores guardado en la 
memoria.
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] es el más 
antiguo.

PRECAUCIÓN

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

3 Después de realizar la confirmación, pulse el botón 
 para volver a la pantalla normal. unidad interior donde 

ucido el error

3

2

1

errores.
• [01: número de error del

ventana correspondiente
• El [Código de verificació

CHECK.
• El [Núm. de la unidad int

producido el error] apare
ay Air Discharge Cassette Type 29

Vuelva a colocar los soportes del panel central en 
sus posiciones originales y apriete los dos tornillos 
de la izquierda y los dos tornillos de la derecha 
(4 tornillos en total) usando el destornillador.
Asegúrese de que el panel central está firmemente 
sujeto con los soportes del panel central y no se 
abre.
Compruebe el filtro
• Desde las dos entradas, compruebe que las 

lengüetas del filtro no están sueltas. Si lo están, 
agarre el filtro por los pomos y empújelo hacia 
adentro de manera que las lengüetas queden 
insertadas.

Ajuste el disyuntor de circuito en ON.
• Pulse el botón .

• Desaparecerá la indicación “FILTRO ”.

PRECAUCIÓN

 ponga en marcha el acondicionador de aire sin 
e el panel y el filtro de aire estén colocados.
lse el botón . (A continuación, se apagará la 
icación .)

11 RESOLUCI

Confirmación y co
problemas

Cuando ocurre un problema en
aire, aparece el código de verifi
unidad interior en la pantalla de
El código de verificación sólo ap
está en funcionamiento.
Si las indicaciones de la pantall
pasos indicados en el apartado 
errores” para averiguar cuál es 

Consulta del histo
Si hay un problema con el acond
consultar el historial de errores 
se indican a continuación. (El h
un máximo de cuatro errores en
El historial puede consultarse ta
funcionamiento como si está pa

1 Si mantiene pulsados los b
durante al menos 4 segund
pantalla la indicación siguie
Si aparece el mensaje [  
mantenimiento], se accede

Núm. de la
se ha prod

Código de 
verificación
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Méto
En e to se muestran en una pantalla LCD (control remoto) o una pantalla de 7 segmentos 
(en la diagnóstico, puede detectarse un error o un fallo del acondicionador de aire según las 
indic

List
La si
• En
• En
• En ” en la lista.

: Iluminación, : Parpadeo, : Apagado
IPDU: Unidad Inteligente de Distribución de Energía

ALT: El parpadeo se produce de forma alterna con dos LEDs parpadeando.
SIM: El parpadeo se produce de forma simultánea con dos LEDs parpadeando.

Nombre del código de verificación Dispositivo de juicioInd
re

cación entre la unidad interior y el control remoto 
l control remoto) Control remoto

sión del control remoto Control remoto

cación entre la unidad interior y el control remoto 
 unidad interior) Unidad interior

cación entre la unidad interior y la unidad exterior 
 unidad interior) Unidad interior

 número de unidades interiores I/F

cación entre la unidad interior y la unidad exterior 
 unidad exterior) I/F

de unidad interior duplicadas Unidad interior • 
I/F

os maestros duplicados Control remoto

cación entre la MCU de la unidad interior Unidad interior

 identificación automática I/F

 interiores durante la identificación automática I/F

da/Número de unidades interiores conectadas I/F

cación entre las unidades principal y secundarias Unidad interior

d de unidades principales exteriores I/F

ES-59 ES-60
ay Air Discharge Cassette Type

30

do de verificación
l control remoto alámbrico, el control remoto central y la placa de circuito impreso de interfaz de la unidad exterior (I/F), las indicaciones sobre el funcionamien
 placa de circuito impreso de la interfaz exterior). De este modo el usuario dispone siempre de información sobre el funcionamiento. Con esta función de auto

aciones de la tabla siguiente.

a de códigos de verificación
guiente lista presenta todos los códigos de verificación. Busque el contenido de la verificación en la lista en función de la parte que necesite comprobar.
 caso de realizar la verificación desde el control remoto interior: Consulte “Indicación del control remoto alámbrico” en la lista.
 caso de realizar la verificación desde la unidad exterior: Consulte “Indicación de 7 segmentos de la unidad exterior” en la lista.
 caso de realizar la verificación desde la unidad interior con un control remoto inalámbrico: Consulte “Indicación de bloqueo de sensor de la unidad receptora

Código de verificación Control remoto inalámbrico

icación del control 
moto alámbrico

Indicación de 7 segmentos de la unidad exterior Indicación de bloqueo de sensor de la unidad 
receptora

Código auxiliar Operación Temporizador Listo Parpadeo

E01 — — Error de comuni
(Detectado en e

E02 — — Error de transmi

E03 — — Error de comuni
(Detectado en la

E04 — — Error de comuni
(Detectado en la

E06 E06 Número de unidades interiores en las que el 
sensor se ha recibido con normalidad Disminución del

— E07 — Error de comuni
(Detectado en la

E08 E08 Identificaciones de unidad interior duplicadas Identificaciones 

E09 — — Controles remot

E10 — — Error de comuni

E12 E12
01: Comunicación entre las unidades interior/

exterior
02: Comunicación entre las unidades exterior/

exterior
Error de inicio de

E15 E15 — No hay unidades

E16 E16 00: Capacidad agotada
01 ~: Número de unidades conectadas Capacidad agota

E18 — — Error de comuni

E19 E19 00: No hay unidad principal
02: Dos o más unidades principales Error de cantida
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ES-61 ES-62

tada durante la identificación automática I/F

ro de unidades maestras de almacenamiento de calor I/F

 número de unidades de almacenamiento de calor I/F

n la comunicación entre unidades exteriores
ro de unidades de almacenamiento de calor 
 recepción)

I/F

duplicadas de unidades exteriores secundarias I/F

 número de unidades exteriores conectadas I/F

exterior secundaria I/F

cación de IPDU I/F

TCJ en unidad interior Unidad interior

TC2 en unidad interior Unidad interior

TC1 en unidad interior Unidad interior

TD1 I/F

TD2 I/F

TE1
TE2 I/F

TL I/F

TO I/F

TA en unidad interior Unidad interior

TS1 I/F

TH IPDU

 el sensor de temperatura de la unidad exterior (TE, I/F

 el sensor de presión de la unidad exterior (Pd, Ps) I/F

TD3 I/F

Ps I/F

Pd I/F

idad interior Unidad interior

en unidad interior I/F

Nombre del código de verificación Dispositivo de juicioInd
re
31ay Air Discharge Cassette Type

E20 E20
01: Hay conectada una unidad exterior de 

otra línea
02: Hay conectada una unidad interior de otra 

línea
Otra línea conec

E21 E21 02: No hay unidad principal
00: Hay varias unidades principales Error en el núme

E22 E22 — Reducción en el

E23 E23 —
Error de envío e
Error en el núme
(problemas en la

E25 E25 — Identificaciones 

E26 E26 Número de unidades exteriores que recibieron la 
señal normalmente Disminución del

E28 E28 Número de unidades exteriores detectadas Error en unidad 

E31 E31 Número de IPDU (*1) Error de comuni

F01 — — ALT Error de sensor 

F02 — — ALT Error de sensor 

F03 — — ALT Error de sensor 

F04 F04 — ALT Error de sensor 

F05 F05 — ALT Error de sensor 

F06 F06 01: Sensor TE1
02: Sensor TE2 ALT Error de sensor 

Error de sensor 

F07 F07 — ALT Error de sensor 

F08 F08 — ALT Error de sensor 

F10 — — ALT Error de sensor 

F12 F12 — ALT Error de sensor 

F13 F13
01: Lado comp. 1
02: Lado comp. 2
03: Lado comp. 3

ALT Error de sensor 

F15 F15 — ALT Mal cableado en
TL)

F16 F16 — ALT Mal cableado en

F22 F22 — ALT Error de sensor 

F23 F23 — ALT Error de sensor 

F24 F24 — ALT Error de sensor 

F29 — — SIM Otro error en un

F31 F31 — SIM Error EEPROM 

Código de verificación Control remoto inalámbrico

icación del control 
moto alámbrico

Indicación de 7 segmentos de la unidad exterior Indicación de bloqueo de sensor de la unidad 
receptora

Código auxiliar Operación Temporizador Listo Parpadeo
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presor IPDU

 compresor (bloqueo) IPDU

 en circuito de detección de corriente IPDU

rmostato en caso comp. 1 I/F

n del sensor TD1 I/F

otección contra la baja presión I/F

tora del nivel de aceite bajo I/F

 de temperatura detector del nivel de aceite I/F

rmostato en caso comp. 2 I/F

n del sensor TD2 I/F

ito detector del nivel de aceite I/F

n del sensor TD3 I/F

uplicada de unidad interior Unidad interior

 línea duplicada en unidad exterior I/F

res con prioridad duplicadas
dad interior con prioridad) I/F

res con prioridad duplicadas
 unidad distinta a la unidad interior con prioridad) I/F

n unidad interior individual Unidad interior

es interiores/Desconfiguración de identificaciones Unidad interior, I/F

n de capacidad de unidad interior Unidad interior

n de capacidad de unidad exterior I/F

ión del tipo de unidad exterior I/F

del control central duplicadas Unidad interior

dades de almacenamiento de calor conectadas I/F

Nombre del código de verificación Dispositivo de juicioInd
re

ES-63 ES-64
ay Air Discharge Cassette Type

32

H01 H01
01: Lado comp. 1
02: Lado comp. 2
03: Lado comp. 3

Avería en el com

H02 H02
01: Lado comp. 1
02: Lado comp. 2
03: Lado comp. 3

Problemas en el

H03 H03
01: Lado comp. 1
02: Lado comp. 2
03: Lado comp. 3

Error de sistema

H04 H04 — Operación de te

H05 H05 — Error de conexió

H06 H06 — Operación de pr

H07 H07 — Protección detec

H08 H08

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

Error del sensor

H14 H14 — Operación de te

H15 H15 — Error de conexió

H16 H16

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

Error en el circu

H25 H25 — Error de conexió

L03 — — SIM Unidad central d

L04 L04 — SIM Identificación de

L05 — — SIM Unidades interio
(Indicado en uni

L06 L06 Número de unidades interiores con prioridad SIM Unidades interio
(Indicado en una

L07 — — SIM Línea de grupo e

L08 L08 — SIM Grupo de unidad

L09 — — SIM Desconfiguració

L10 L10 — SIM Desconfiguració

L17 — — SIM Error de asignac

L20 — — SIM Identificaciones 

L26 L26 Número de unidades de almacenamiento de 
calor conectadas SIM Demasiadas uni

Código de verificación Control remoto inalámbrico

icación del control 
moto alámbrico

Indicación de 7 segmentos de la unidad exterior Indicación de bloqueo de sensor de la unidad 
receptora

Código auxiliar Operación Temporizador Listo Parpadeo
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ES-65 ES-66

ro de unidades de almacenamiento de calor I/F

dades exteriores conectadas I/F

 IPDU I/F

 exterior de unidades interiores Unidad interior

ido I/F

el ventilador interior Unidad interior

peratura de descarga I/F

stema SW de alta presión IPDU

isión de fase/Detección de fallo de alimentación
de CC en inversor (comp.)
de CC en inversor (comp.)
de CC en inversor (comp.)

I/F

lentamiento del disipador IPDU, I/F

 agua en unidad de almacenamiento de calor Unidad de almacenamiento 
de calor

amiento en unidad interior Unidad interior

el ventilador en unidad interior Unidad interior

ón trasera de líquido exterior I/F

a de gas I/F

peratura de descarga I/F

peratura de descarga I/F

n de válvulas de 4 vías I/F

otección contra la alta presión I/F

e ventilador de unidad exterior
 F indicados en la posición “*”. IPDU

ión de cortocircuito G-TR IPDU

Nombre del código de verificación Dispositivo de juicioInd
re
33ay Air Discharge Cassette Type

L27 L27 Número de unidades de almacenamiento de 
calor conectadas SIM Error en el núme

conectadas

L28 L28 — SIM Demasiadas uni

L29 L29 Número de IPDU (*1) SIM Número de error

L30 L30 Identificación de unidad interior detectada SIM Entrelazamiento

— L31 — — Error I/C extend

P01 — — ALT Error del motor d

P03 P03 — ALT Error TD1 de tem

P04 P04
01: Lado comp. 1
02: Lado comp. 2
03: Lado comp. 3

ALT Operación del si

P05 P05
00:
01: Lado comp. 1
02: Lado comp. 2
03: Lado comp. 3

ALT
Detección de om
Error de voltaje 
Error de voltaje 
Error de voltaje 

P07 P07
01: Lado comp. 1
02: Lado comp. 2
03: Lado comp. 3

ALT Error de sobreca

P09 P09 Identificación de almacenamiento de calor 
detectado ALT Error de falta de

P10 P10 Identificación de unidad interior detectada ALT Error de desbord

P12 — — ALT Error del motor d

P13 P13 — ALT Error de detecci

P15 P15 01: Condición TS
02: Condición TD ALT Detección de fug

P17 P17 — ALT Error TD2 de tem

P18 P18 — ALT Error TD3 de tem

P19 P19 Número de unidades exteriores detectadas ALT Error de inversió

P20 P20 — ALT Operación de pr

P22 P22

0*: Circuito IGBT
1*: Error en circuito detector de posición
3*: Error de bloqueo del motor
4*: Detección de corriente del motor
C*: Error de sensor TH
D*: Error de sensor TH
E*: Error de voltaje de CC en inversor 

(ventilador de unidad exterior)

ALT Error en IPDU d
Nota: Ignorar 0 a

P26 P26
01: Lado comp. 1
02: Lado comp. 2
03: Lado comp. 3

ALT Error de protecc

Código de verificación Control remoto inalámbrico

icación del control 
moto alámbrico

Indicación de 7 segmentos de la unidad exterior Indicación de bloqueo de sensor de la unidad 
receptora

Código auxiliar Operación Temporizador Listo Parpadeo
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*1
0D: Comp. 1 + Comp. 3 + Ventilador
0E: Comp. 2 + Comp. 3 + Ventilador
0F: Comp. 1 + Comp. 2 + Comp. 3 + Ventilador

Erro

TCC

 de circuito detector de posición de comp. IPDU

idad interior
 interior secundaria de grupo) Unidad interior

Nombre del código de verificación Dispositivo de juicio
disp

n dispositivo de control central TCC-LINK TCC-LINK

ón en dispositivo de control central TCC-LINK TCC-LINK

 de la interfaz de control de equipos de aplicación Equipos de aplicación 
general, I/F

secundaria de control de grupo
TCC-LINK

del control central duplicadas

Nombre del código de verificación Dispositivo de juicioInd
re

ES-67 ES-68
ay Air Discharge Cassette Type
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Número de IPDU
01: Comp. 1 05: Comp. 1 + Comp. 3 09: Comp. 1 + Ventilador
02: Comp. 2 06: Comp. 2 + Comp. 3 0A: Comp. 2 + Ventilador
03: Comp. 1 + Comp. 2 07: Comp. 1 + Comp. 2 + Comp. 3 0B: Comp. 1 + Comp. 2 + Ventilador
04: Comp. 3 08: Ventilador 0C: Comp. 3 + Ventilador

r detectado por el dispositivo de control central TCC-LINK

-LINK: TOSHIBA Carrier Communication Link.

P29 P29
01: Lado comp. 1
02: Lado comp. 2
03: Lado comp. 3

ALT Error en sistema

P31 — — ALT Otro error en un
(Error en unidad

Código de verificación Control remoto inalámbrico

Indicación del 
ositivo de control 

central

Indicación de 7 segmentos de la unidad exterior Indicación de bloqueo de sensor en unidad receptora

Código auxiliar Operación Temporizador Listo Parpadeo

C05 — — — Error de envío e

C06 — — — Error de recepci

C12 — — — Alarma por lotes
general

P30
Varía según los contenidos del error de la unidad en la que ocurre la alarma Error en unidad 

— — (L20 aparece en pantalla.) Identificaciones 

Código de verificación Control remoto inalámbrico

icación del control 
moto alámbrico

Indicación de 7 segmentos de la unidad exterior Indicación de bloqueo de sensor de la unidad 
receptora

Código auxiliar Operación Temporizador Listo Parpadeo
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12

* Me

aración de conformidad

u validez si se introducen modificaciones técnicas u operacionales sin el 
ante.

IBA CARRIER CORPORATION
adehara, Fuji-shi, Shizuoka-ken 416-8521 JAPÓN

IBA CARRIER EUROPE S.A.S
 de Thil
 Montluel FRANCE

maquinaria descrita a continuación:

icionador de aire

-AP0072WH1, MMU-AP0092WH1, MMU-AP0122WH1, MMU-AP0152WH1,
-AP0182WH1, MMU-AP0242WH1, MMU-AP0272WH1, MMU-AP0302WH1,
-AP0362WH1, MMU-AP0482WH1, MMU-AP0562WH1

acondicionador de aire con multisistema modular
acondicionador de aire con multisistema de recuperación de calor
peracondicionador de aire con multisistema modular (Serie MiNi-SMMS)

 la Directiva “Maquinaria” (Directiva 2006/42/EC) y las normas que se transponen a la 
Decl
35ay Air Discharge Cassette Type

ESPECIFICACIONES

nos de 70 dBA

Modelo
 Nivel de presión sonora (dBA) Peso (kg)

Unidad principal
(Panel del techo)Refrigeración Calefacción

MMU-AP0072WH1 * * 19 (10)

MMU-AP0092WH1 * * 19 (10)

MMU-AP0122WH1 * * 19 (10)

MMU-AP0152WH1 * * 19 (10)

MMU-AP0182WH1 * * 26 (14)

MMU-AP0242WH1 * * 26 (14)

MMU-AP0272WH1 * * 26 (14)

MMU-AP0302WH1 * * 26 (14)

MMU-AP0362WH1 * * 36 (14)

MMU-AP0482WH1 * * 36 (14)

MMU-AP0562WH1 * * 36 (14) Nota: Esta declaración pierde s
consentimiento del fabric

Fabricante: TOSH
336 T

Titular de TCF: TOSH
Route
01120

Por la presente declara que la 

Denominación 
genérica:

Acond

Modelo/tipo: MMU
MMU
MMU

Nombre comercial: Super
Super
Minisu

Cumple con las provisiones de
ley nacional.
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Com
La h
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dete
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toxic
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Si ha
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dientes a los volúmenes mínimos de la habitación son los siguientes.
reada)

e salida a una 
 la ventilación de gas 
ra sin puerta, o una 
 0,15% o mayor que los 
parte superior o inferior de 

erior en cada 
a y los 
están 
ión más 
 que hay que 

ro si en la 
onde se 
d hay 
cánico 
ctor de fuga 
rencia es el 

ás pequeña.

ínima en comparación con 
proximadamente como 

(Cuando el techo está a una altura de 2,7 m)

Importante

Unidad exterior
Conductos de refrigerante

Unidad interior

Conductos de refrigerante Unidad exterior

Unidad 
interior

Ventilador mecánico - Detector de fugas de gas

Habitación muy pequeña

Habitación 
pequeña

Habitación 
mediana

Habitación 
grande

0
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S
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r

m
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a

Cantidad total de refrigerante kg

Intervalo por 
debajo del límite 
de densidad de
0,3 kg/m3

(no hay que tomar 
medidas)

Intervalo por encima del 
límite de densidad de 
0,3 kg/m3

(hay que tomar medidas)

ES-71 ES-72
36

 la cantidad de carga en este ejemplo:
 posible cantidad de gas refrigerante fugado en las habitaciones A, B y C es de 10 kg.
 posible cantidad de gas refrigerante fugado en las habitaciones D, E y F es de 15 kg.

Unidad interior

Habitación 
A

Habitación 
B

Habitación 
C

Habitación 
D

Habitación 
E

Habitación 
F

ay Air Discharge Cassette Type

ADVERTENCIAS SOBRE FUGAS DE REFRIGERANTE

probación del límite de concentración
abitación en la que se vaya a instalar el acondicionador de aire requiere un diseño tal que, 
aso de producirse una fuga de gas refrigerante, su concentración no excederá un límite 
rminado.

frigerante R410A, que se utiliza en este acondicionador de aire, es seguro, en el sentido de que no tiene la 
idad ni la combustibilidad del amoníaco, y su uso no está restringido por leyes relacionadas con la protección de 
pa de ozono. No obstante, dado que contiene gases distintos a los que componen el aire, presenta el riesgo de 
ia si su concentración aumentara en exceso. Apenas existen casos de asfixia por fugas de R410A. Con el 
nte incremento del número de edificios en alta concentración, sin embargo, la instalación de acondicionadores 
re múltiples va en aumento por la necesidad de usar eficazmente el suelo, el control individual y la conservación 
gética mediante el ahorro de energía calorífica, de transporte, etc. 
ás importante: el acondicionador de aire múltiple es capaz de repostar una gran cantidad de refrigerante en 
aración con los acondicionadores de aire individuales convencionales. Si de lo que se trata es de instalar un 

ma múltiple de aire acondicionado en una habitación pequeña, seleccione un modelo y un procedimiento de 
lación apropiados, de manera que, si el refrigerante llegara a fugar accidentalmente, su concentración no 
pasaría el límite indicado (y en caso de emergencia se pudieran tomar las medidas pertinentes antes de que se 

ujeran daños).
na habitación en la que la concentración pudiera superar el límite, abra una vía de escape a las habitaciones 
centes o instale ventilación mecánica en conexión con un detector de fugas de gas.
ncentración se indica a continuación.

ite de concentración de R410A que se utilice en acondicionadores de aire múltiples es de 0,3 kg/m3.

OTA 1
y 2 o más sistemas de refrigeración en un único dispositivo de refrigeración, las cantidades de refrigerante 
ran ser las cargadas en cada dispositivo independiente.

Cantidad total de refrigerante (kg)

Volumen mínimo de la habitación donde se vaya a instalar la unidad interior (m3)

≤ Límite de concentración (kg/m3)

ej., cantidad cargada (10 kg)
Unidad exterior

ej., cantidad cargada (15 kg)

NOTA 2
Los valores estándar correspon
(1) Sin partición (porción somb

(2) Cuando hay una abertura d
habitación adyacente para
refrigerante fugado (abertu
abertura de un tamaño del
espacios respectivos en la 
la puerta).

(3) Si se instala una unidad int
habitación compartimentad
conductos del refrigerante 
interconectados, la habitac
pequeña es por supuesto la
tomar como referencia. Pe
habitación más pequeña d
supera el límite de densida
instalados un ventilador me
interconectado con un dete
de gas, el volumen de refe
de la siguiente habitación m

NOTA 3
La superficie de suelo interior m
la cantidad de refrigerante es a
sigue:
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Antes de la entrega al cliente, com
pruebe la identificación y el ajuste de la unidad interior que se ha instalado y rellene la ficha 

de verificación (Tabla de abajo). En esta ficha de verificación pueden introducirse datos de hasta cuatro unidades. H
aga las 

copias necesarias de esta ficha según el núm
ero de unidades interiores que haya. Si el sistem

a instalado es un sistem
a de 

control de grupo, utilice esta ficha introduciendo los datos de cada sistem
a de línea en cada M

anual de instalación adjuntado a 
las dem

ás unidades interiores.

R
EQ

U
ISITO

S

Se requiere esta ficha de verificación para realizar tareas de m
antenim

iento después de la instalación. Asegúrese de rellenar 
esta ficha y a continuación entregue este M

anual de instalación a los clientes.

Ficha de verificación del ajuste de la unidad interior

U
nidad interior

U
nidad interior

U
nidad interior

U
nidad interior

N
om

bre de la habitación
N

om
bre de la habitación

N
om

bre de la habitación
N

om
bre de la habitación

M
odelo

M
odelo

M
odelo

M
odelo

C
om

pruebe la identificación de la unidad interior. (Para com
probar el m

étodo de verificación, consulte C
O

N
TR

O
LES

 A
P

LIC
A

BLE
S

 en este m
anual.)

*
E

n caso de que el sistem
a sea único, no es necesario introducir la identificación de la unidad interior. (C

O
D

E
 N

O
.: Línea [12], Interior [13], G

rupo [14], C
ontrol 

central [03])
Línea

Interior
G

rupo
Línea

Interior
G

rupo
Línea

Interior
G

rupo
Línea

Interior
G

rupo

Identificación del control central
Identificación del control central

Identificación del control central
Identificación del control central

A
justes varios

A
justes varios

A
justes varios

A
justes varios

¿H
a cam

biado el ajuste de techo alto? S
i no lo ha hecho, ponga la m

arca [×] en [S
IN

 C
A

M
BIO

S
], y si lo ha hecho, ponga la m

arca [×] en [E
LE

M
E

N
TO

].
(Para com

probar el m
étodo de verificación, consulte C

O
N

TR
O

LES
 A

P
LIC

A
BLE

S en este m
anual.) * En caso de recam

biar las clavijas cortas en la placa de circuito 
im

preso del m
icrocom

putador interior, el ajuste se cam
bia autom

áticam
ente.

A
juste de techo alto
(C

O
D

E
 N

O
. [5d])

 S
IN

 C
A

M
BIO

S
 E

S
TÁ

N
D

A
R

[0000]
 TEC

H
O

 A
LTO

 1
[0001]

 TEC
H

O
 A

LTO
 3

[0003]

Ajuste de techo alto
(C

O
D

E N
O

. [5d])
 S

IN
 C

AM
B

IO
S

 E
STÁ

N
D

A
R

[0000]
 TE

C
H

O
 A

LTO
 1

[0001]
 TE

C
H

O
 A

LTO
 3

[0003]

A
juste de techo alto
(C

O
D

E
 N

O
. [5d])

 S
IN

 C
A

M
BIO

S
 E

S
TÁ

N
D

AR
[0000]

 TE
C

H
O

 A
LTO

 1
[0001]

 TE
C

H
O

 A
LTO

 3
[0003]

Ajuste de techo alto
(C

O
D

E N
O

. [5d])
 SIN

 C
A

M
B

IO
S

 ES
TÁ

N
D

A
R

[0000]
 TE

C
H

O
 A

LTO
 1

[0001]
 TE

C
H

O
 A

LTO
 3

[0003]
¿H

a cam
biado el m

om
ento de encendido de la señal de filtro? S

i no lo ha hecho, ponga la m
arca [×] en [S

IN
 C

A
M

B
IO

S], y si lo ha hecho, ponga la m
arca [×] en 

[E
LEM

E
N

TO
].

(Para com
probar el m

étodo de verificación, consulte C
O

N
TR

O
LES

 AP
LIC

A
B

LE
S

 en este m
anual.)

M
om

ento de encendido de la señal de 
filtro

(C
O

D
E

 N
O

. [01])
 S

IN
 C

A
M

BIO
S

 N
IN

G
U

N
O

[0000]
 150H

[0001]
 2.500H

[0002]
 5.000H

[0003]
 10.000H

[0004]

M
om

ento de encendido de la señal de 
filtro

(C
O

D
E N

O
. [01])

 S
IN

 C
AM

B
IO

S
 N

IN
G

U
N

O
[0000]

 150H
[0001]

 2.500H
[0002]

 5.000H
[0003]

 10.000H
[0004]

M
om

ento de encendido de la señal de 
filtro

(C
O

D
E

 N
O

. [01])
 S

IN
 C

A
M

BIO
S

 N
IN

G
U

N
O

[0000]
 150H

[0001]
 2.500H

[0002]
 5.000H

[0003]
 10.000H

[0004]

M
om

ento de encendido de la señal de 
filtro

(C
O

D
E N

O
. [01])

 SIN
 C

A
M

B
IO

S
 N

IN
G

U
N

O
[0000]

 150H
[0001]

 2.500H
[0002]

 5.000H
[0003]

 10.000H
[0004]

¿H
a cam

biado el valor de cam
bio de la tem

peratura de detección? Si no lo ha hecho, ponga la m
arca [×] en [S

IN
 C

A
M

B
IO

S], y si lo ha hecho, ponga la m
arca [×] 

en [E
LEM

E
N

TO
].

(Para com
probar el m

étodo de verificación, consulte C
O

N
TR

O
LES

 AP
LIC

A
B

LE
S

 en este m
anual.)

A
juste del valor de cam

bio de la 
tem

peratura de detección
(C

O
D

E
 N

O
. [06])

 S
IN

 C
A

M
BIO

S
 SIN

 D
ESPLAZAM

IEN
TO

[0000]
 +1°C

[0001]
 +2°C

[0002]
 +3°C

[0003]
 +4°C

[0004]
 +5°C

[0005]
 +6°C

[0006]

A
juste del valor de cam

bio de la 
tem

peratura de detección
(C

O
D

E N
O

. [06])
 S

IN
 C

AM
B

IO
S

 SIN
 D

ESPLAZAM
IEN

TO
[0000]

 +1°C
[0001]

 +2°C
[0002]

 +3°C
[0003]

 +4°C
[0004]

 +5°C
[0005]

 +6°C
[0006]

A
juste del valor de cam

bio de la 
tem

peratura de detección
(C

O
D

E
 N

O
. [06])

 S
IN

 C
A

M
BIO

S
 SIN

 D
ESPLAZAM

IEN
TO

[0000]
 +1°C

[0001]
 +2°C

[0002]
 +3°C

[0003]
 +4°C

[0004]
 +5°C

[0005]
 +6°C

[0006]

Ajuste del valor de cam
bio de la 

tem
peratura de detección
(C

O
D

E N
O

. [06])
 SIN

 C
A

M
B

IO
S

 SIN
 D

ESPLAZAM
IEN

TO
[0000]

 +1°C
[0001]

 +2°C
[0002]

 +3°C
[0003]

 +4°C
[0004]

 +5°C
[0005]

 +6°C
[0006]

Incorporación de piezas adquiridas 
por separado

Incorporación de piezas adquiridas 
por separado

Incorporación de piezas adquiridas 
por separado

Incorporación de piezas adquiridas 
por separado

¿H
a incorporado las siguientes piezas vendidas por separado? S

i las ha incorporado, ponga una m
arca [×] en cada [E

LEM
E

N
TO

].
(Al incorporarlas, es necesario cam

biar el ajuste en algunos casos. P
ara averiguar la m

anera de cam
biar el ajuste, consulte el M

anual de instalación adjuntado a 
cada pieza adquirida por separado.)

P
anel

 P
anel estándar

P
anel

 P
anel estándar

Panel
 P

anel estándar
P

anel
 Panel estándar

Filtro
 Filtro de vida útil extralarga

Filtro
 Filtro de vida útil extralarga

Filtro
 Filtro de vida útil extralarga

Filtro
 Filtro de vida útil extralarga

 O
tros (              )

 O
tros (              )

 O
tros (              )

 O
tros (              )

 O
tros (              )

 O
tros (              )

 O
tros (              )

 O
tros (              )
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