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1 Precauciones sobre seguridad
El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños que 
resulten de la falta de observación de las descripciones de este 
manual.
Asegúrese de leer detenidamente este manual antes de hacer la 
instalación.
Cuando se ha utilizado la unidad durante un periodo prolongado, se 
recomienda que un especialista realice el mantenimiento.
Asegúrese de seguir las precauciones proporcionadas aquí para 
evitar riesgos de seguridad. Abajo aparecen los símbolos y sus 
significados.
PELIGRO : Indica que el uso incorrecto de esta unidad puede 

provocar lesiones severas (*1) e incluso la 
muerte.

ADVERTENCIA : Indica que un uso incorrecto de esta unidad 
podría causar lesiones importantes o la muerte.

PRECAUCIÓN : Indica que un uso incorrecto de esta unidad 
podría causar lesiones personales (*2), o daños 
materiales (*3).

*1 : Por lesión severa se entiende ceguera, 
heridas, quemaduras (calientes o frías), 
descarga eléctrica, fractura de huesos o 
envenenamiento que provoca efectos 
secundarios y requiere de hospitalización o 
tratamientos prolongados.

*2 : Una lesión personal significa un pequeño 
accidente, golpe, o descarga eléctrica que no 
requiera un ingreso a hospital o un tratamiento 
continuo.
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*3 : Un daño material es un daño mayor que afecta 
a activos o recursos.

El cable de alimentación de las piezas del sistema instaladas en el 
exterior debe ser al menos cable flexible enfundado en 
policloropreno (modelo H07RN-F) o del tipo 60245 IEC66 (1,5 mm2 
o más). (Debe instalarse según las normas de instalación eléctrica 
de cada país.)

PRECAUCIÓN

Instalación de sistema de aire acondicionado con un nuevo 
refrigerante
• ESTE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO UTILIZA EL NUEVO 

REFRIGERANTE HFC (R410A) QUE NO DAÑA LA CAPA DE 
OZONO. 
El refrigerante R410A puede contaminarse de impurezas, como 
agua, membrana oxidante y aceites, ya que su presión es 
aproximadamente 1,6 veces superior a la del refrigerante R22. 
Gracias al uso del nuevo refrigerante, también se emplea un aceite 
distinto para el aparato de refrigeración. Por lo tanto, durante las 
tareas de instalación, asegúrese de que no se introduzca agua, 
polvo, otro tipo de refrigerante ni aceite del aparato de 
refrigeración en el ciclo de refrigeración del sistema de aire 
acondicionado que emplea el nuevo refrigerante. 
Para impedir que el refrigerante se mezcle con el aceite del 
aparato de refrigeración, los tamaños de las secciones de 
conexión de los orificios de carga de la unidad principal o de las 
herramientas de instalación son diferentes de las correspondientes 
al refrigerante convencional. Para la conexión de tuberías, utilice 
materiales nuevos, limpios, estancos a alta presión y fabricados 
exclusivamente para R410A, a fin de que no se introduzca agua ni 
polvo. Asimismo, no utilice la tubería existente, ya que presenta 
problemas de pérdidas y admisión de impurezas.
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PELIGRO
• INSTALACIÓN ÚNICAMENTE A CARGO DE PERSONAS 

CUALIFICADAS.
• EL CABLEADO FIJO DEBE INCORPORAR MEDIOS DE 

DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN QUE TENGAN UNA 
SEPARACIÓN DE CONTACTO DE AL MENOS 3 mm EN TODOS 
LOS POLOS.

• DESACTIVE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PROVISTA Y EL 
CORTACIRCUITOS ANTES DE INTENTAR REALIZAR 
CUALQUIER TRABAJO ELÉCTRICO. ASEGURESE DE QUE 
TODOS LOS INTERRUPTORES DE ALIMENTACIÓN Y 
CORTACIRCUITOS ESTÉN DESACTIVADOS, SI NO LO HACE 
PODRÍA CAUSAR DESCARGAS ELÉCTRICAS.

• CONECTE EL CABLE DE CONEXIÓN CORRECTAMENTE. SI 
ESTE CABLE FUESE CONECTADO ERRONEAMENTE, SE 
PODRÍAN DAÑAR LAS PARTES ELÉCTRICAS.

• REVISE EL CABLE A TIERRA QUE NO ESTE ROTO NI 
DESCONECTADO ANTES DE LA INSTALACIÓN.

• NO INSTALE CERCA DE CONCENTRACIONES DE 
COMBUSTIBLE DE GAS O VAPORES DE GAS. SI FALLA EN 
CUMPLIR CON ESTA INSTRUCCION PODRIA RESULTAR EN UN 
INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN.

• PARA EVITAR EL RECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD 
INTERIOR Y LA CAUSA DE POSIBLES INCENCIOS, COLOQUE 
LA UNIDAD BIEN LEJOS (A MÁS DE 2 METROS) DE FUENTES 
DE CALEFACCIÓN TALES COMO RADIADORES, 
CALEFACTORES, ESTUFAS, HORNOS, ETC.
 –
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• CUANDO MUEVA EL ACONDICIONADOR DE AIRE PARA 
INSTALARLO EN OTRO LUGAR, TENGA CUIDADO DE NO 
OBTENER EL REFRIGERANTE ESPECIFICADO (R410A) CON 
ALGUN OTRO CUERPO GASEOSO EN EL CICLO DE 
REFRIGERACIÓN. SI EL AIRE O ALGUN OTRO GAS SE 
MEZCLARA CON EL REFRIGERANTE, LA PRESIÓN DEL GAS 
EN EL CICLO DE REFRIGERACIÓN SE VUELVE 
ANORMALMENTE ALTA Y ESTO RESULTANDO EN CAUSAR UN 
ESTALLIDO DE LA TUBERÍA Y DAÑOS EN LAS PERSÓNAS.

• EN EL CASO DE QUE EL GAS REFRIGERANTE ESCAPARA DE 
LA TUBERÍA DURANTE EL TRABAJO DE INTALACIÓN, 
INMEDIATAMENTE DEJE QUE PASE AIRE FRESCO EN LA 
HABITACIÓN. SI ESTE GAS REFRIGERANTE ES CALENTADO 
POR EL FUEGO O ALGO SIMILAR, CAUSARA LA GENERACIÓN 
DE UN GAS VENENOSO.

• CUANDO INSTALE O REINSTALE EL AIRE ACONDICIONADO, 
NO INYECTE AIRE U OTRA SUSTANCIA ADEMÁS DEL 
REFRIGERANTE DESIGNADO “R410A” EN EL CICLO DE 
REFRIGERACIÓN. SI EL AIRE U OTRAS SUSTANCIAS SE 
MEZCLAN, PUEDE PRODUCIRSE UNA PRESIÓN ANORMAL EN 
EL CICLO DE REFRIGERACIÓN, Y ESTO PUEDE PROVOCAR 
LESIONES DEBIDO A UNA RUPTURA DE LA TUBERÍA.

ADVERTENCIA
• El trabajo de instalación deberá solicitarse al minorista o proveedor. 

Si lo instala el usuario, podría causar fugas de agua, descarga 
eléctrica o incendio como resultado de una instalación incorrecta.
• Las herramientas especificadas y las partes de la tubería del modelo 
R410A son necesarias, y el trabajo de instalación deberá realizarse 
de acuerdo con el manual. El refrigerante R410A del tipo HFC tiene 
1,6 veces más presión que el refrigerante convencional (R22). Utilice 
las partes de la tubería especificadas, y asegúrese de una 
instalación correcta, en caso contrario podría causar daños y/o 
lesiones. Al mismo tiempo, podría producir fugas de agua, descargas 
eléctricas e incendios.

• Asegúrese de instalar la unidad en un sitio que pueda soportar su 
peso. Si el soporte de carga de la unidad no es suficiente, o la 
instalación de la unidad se ha realizado incorrectamente, la unidad 
podría caerse y resultar en heridas.

• Los trabajos eléctricos deben ser realizados por un ingeniero en 
electricidad calificado, de acuerdo con el código de tal instalación, 
las regulaciones de cableado interno, y el manual. Se deberá utilizar 
un circuito dedicado y tensión nominal. Una energía insuficiente o 
una instalación incorrecta podrían causar una descarga eléctrica o 
un incendio.

• Utilice un cable multifilar para conectar los cables de las unidades 
interior/exterior. No se permiten las conexiones medias, conducto 
multifilar, y de un único cable. Una conexión o fijación incorrecta 
podrían causar un incendio.

• Los cables entre la unidad interior y las unidades exteriores deberán 
tener la forma correcta para que se pueda colocar firmemente la 
cubierta. Una instalación incorrecta de la cubierta podría causar un 
aumento del calor, un incendio o una descarga eléctrica en la zona 
de la terminal.

• Asegúrese de utilizar apenas accesorios homologados o las partes 
específicas. La no realización de las acciones mencionadas podrá 
causar que la unidad se caiga, una fuga de agua, un incendio o una 
descarga eléctrica.
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• Después del trabajo de instalación, asegúrese de que no exista 
ninguna fuga de gas refrigerante. Si el gas refrigerante se escapa del 
tubo hacia la habitación y se escalfa con fuego o cualquier otra cosa 
de una estufa, fogón o zona de gas, generará gas venenoso.

• Asegúrese de que el equipo se encuentre debidamente conectado a 
tierra. No conecte el cable a tierra a un tubo de gas, tubo de agua, 
conductor de relámpagos, o cable telefónico a tierra. Una conexión 
incorrecta a tierra podría causar una descarga eléctrica.

• No instale la unidad donde pueda producirse una fuga de gas 
inflamable. Si se produce cualquier fuga de gas o acumulación de 
gas cerca de la unidad, puede provocar un incendio.

• No seleccione una ubicación para la instalación donde pueda haber 
excesiva agua o humedad, como por ejemplo un baño. La 
deterioración o el aislamiento podrían causar un incendio o descarga 
eléctrica.

• El trabajo de instalación deberá realizarse siguiendo las 
instrucciones de este manual de instalación. Una instalación 
incorrecta podría causar fugas de agua, descarga eléctrica o un 
incendio. Compruebe los artículos siguientes antes de utilizar la 
unidad.
- Asegúrese de que la conexión de la tubería esté bien colocada y 

que no haya fugas.
- Compruebe que la válvula de reparación esté abierta. Si la válvula 

de reparación está cerrada, podría causar sobrepresión y producir 
daños al compresor. Al mismo tiempo, si hay alguna fuga en la 
conexión, puede producir succión del aire y sobrepresión, 
provocando explosiones o lesiones.

• En las funciones de bombeo de vacío, asegúrese de realizar este 
procedimiento.
- No inyecte aire en el ciclo de refrigeración.
– 4
- Asegúrese de cerrar las válvulas de servicio y detener el compresor 
antes de retirar la tubería refrigerante. Si retira la tubería 
refrigerante cuando el compresor está en funcionamiento con las 
válvulas de servicio abiertas, puede que el aire sea absorbido y la 
presión aumente de forma anormal dentro del ciclo de refrigeración 
provocando explosiones o lesiones.

• No modifique el cable de alimentación, conecte el cable medio, o 
utilice un cable de extensión de tomas múltiples. En caso contrario 
podría causar fallos de contacto, fallos de aislamiento, o exceso de 
corriente, produciendo un incendio o una descarga eléctrica.

• No utilice ningún refrigerante distinto al especifi cado para rellenar o 
reemplazar. De lo contrario, podrá generarse una presión 
anormalmente alta en el ciclo de refrigeración, lo cual puede producir 
roturas o explosión, además de lesiones.

• Asegúrese de cumplir con las reglas/códigos locales cuando realice 
el cableado desde la unidad exterior a la interior. (Tamaño del cable y 
método de cableado, etc.)

• Lugares donde exista hierro u otro polvo metálico. Si el hierro u otro 
polvo metálico se adhiere o se acumula dentro del aire 
acondicionado, puede hacer una combustión espontánea y 
comenzar un incendio.

• Si detecta cualquier daño, no instale la unidad. Contacte a su 
proveedor inmediatamente.

• No instale esta unidad en un lugar que no sea capaz de resistir el 
peso de la unidad. Si la unidad se cayera podría causar daños 
personales o materiales.
 –
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• Al instalar el aire acondicionado en una habitación pequeña, aplique 
las medidas adecuadas para garantizar que la concentración de la 
fuga de refrigerante en la habitación no supere un nivel crítico. El 
refrigerante no representa un riesgo, ya que no es tóxico ni 
combustible. Sin embargo, una concentración superior a 0,3 kg/m³ 
puede provocar asfixia. El volumen de refrigerante cargado en un 
aire acondicionado de sistema múltiple es superior al volumen 
cargado en un sistema individual convencional.

• Al realizar el cableado, utilice los cables especificados y conecte los 
terminales de forma segura, para evitar que las fuerzas externas 
aplicadas al cable afecten a los terminales.

• Instale la toma de acceso (abertura del techo) por lo menos 2,5 m 
por encima del nivel del suelo y monte la rejilla (suministro 
independiente) en la zona de admisión de aire, ya que de lo contrario 
los usuarios podrían sufrir lesiones o recibir descargas eléctricas si 
tocan con los dedos u otros objetos la unidad interior mientras el aire 
acondicionado está en funcionamiento.

PRECAUCIÓN
• La exposición de la unidad al agua o a cualquier otro tipo de 

humedad antes de la instalación puede provocar un cortocircuito. 
No almacene la unidad en un sótano mojado, ni la exponga a la 
lluvia ni al agua.

• Después de desembalajar la unidad, examínela cuidadosamente 
para ver si hay alguna avería.

• No instale la unidad en un lugar que pueda aumentar la vibración 
de la misma. Tampoco la instale en un lugar que pueda amplificar 
el nivel de ruido de la unidad, o donde el ruido y el aire descargado 
puedan molestar a los vecinos.
• Siga las instrucciones de este manual de instalación para reparar 
el tubo de drenaje para un correcto drenaje de la unidad. 
Asegúrese de que el agua drenada se vacíe. Un drenaje incorrecto 
puede causar fugas de agua, produciendo daños de agua en su 
mobiliario.

• Tense la tuerca cónica con una llave dinamométrica utilizando el 
método prescrito. No aplique ningún exceso de torsión. En caso 
contrario, la tuerca podría agrietarse pasado un largo período de 
uso y podría producir una fuga de refrigerante.

• Use guantes (guantes pesados como de algodón) para la 
instalación. En caso contrario podría causarle lesiones personales 
manoseando las zonas con cantos puntiagudos.

• No toque la parte de entrada de aire o las aletas de aluminio de la 
unidad exterior. Podría causarle una herida.

• No instale la unidad exterior en un sitio donde los animales 
pequeños puedan tener sus nidos. Los animales pequeños 
podrían penetrar y entrar en contacto con las partes eléctricas 
internas, produciendo una descarga eléctrica o un incendio.

• Pida al usuario que mantenga la zona alrededor de la unidad 
limpia y ordenada.

• Asegúrese de realizar una prueba de funcionamiento después de 
la instalación y explique al cliente cómo utilizar la unidad con 
arreglo a las instrucciones del manual. Pida al cliente que tenga el 
manual de uso junto con el manual de instalación.
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2 Piezas móviles
Nombre de la pieza Cant. Forma Utilización

Manual de instalación 1 Este manual (Entregar siempre a los clientes)

Tubo aislante 2 Para aislar la zona de conexión del tubo

Arandela 8 M10 × Ø34 Para colgar la unidad

Abrazadera 1 Para la conexión del tubo de drenaje

Tubo flexible 1 Para el ajuste del centrado del tubo de drenaje

Aislante térmico 1 Para aislar la zona de conexión del drenaje

Unidad receptora de señales 1

Soporte de montaje 1 Para la unidad receptora de señales

Tornillo 2  
M4 x 25 mm

Para la unidad receptora de señales

Tornillo 2  
M4 x 40 mm

Para la unidad receptora de señales

Tornillo para madera 2  
Ø3,8 x 16 mm

Para la unidad receptora de señales

Separador 4 Para la unidad receptora de señales

Plantilla 1  
95 mm x 51 mm

Para la unidad receptora de señales

Control remoto 1

Pila 2

Base de control remoto 1 Para control remoto

Tornillo 2  
Ø3,1 x 16 mm

Para base de control remoto 

Manual del propietario 1

CD-ROM 1 Solo para algunos modelos
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3 Selección del lugar de instalación
Evite la instalación en los siguientes lugares
Para instalar la unidad interior, seleccione un lugar que permita una circulación homogénea del aire frío o caliente.
Evite la instalación en lugares como los siguientes.
• Zonas salinas (zonas de costa)
• Entornos con atmósferas muy ácidas o alcalinas (como por ejemplo zonas con fuentes termales, fábricas de 

productos químicos o farmacéuticos o lugares en los que la unidad pueda absorber gases de escape de equipos 
de combustión). 
De lo contrario, el intercambiador de calor (y sus aletas de aluminio y tubos de cobre) y otros elementos podrían 
quedar expuestos a la corrosión.

• Entornos con atmósferas con vapor de aceite de corte u otros tipos de aceite de maquinaria. 
De lo contrario, el intercambiador de calor podría quedar expuesto a la corrosión, podría generarse humo a causa 
del bloqueo del intercambiador de calor, las piezas de plástico podrían sufrir daños, los aislantes térmicos podrían 
arrancarse o podrían producirse problemas similares.

• Entornos con presencia de vapores procedentes de aceites de cocción (por ejemplo, cocinas). 
La obstrucción de los filtros puede evitar el correcto funcionamiento del aire acondicionado y puede provocar la 
formación de condensación o daños en las piezas de plástico.

• Entornos con presencia de polvo de hierro u otro metal. Si el polvo de hierro o metal se adhiere o se acumula en el 
interior del aire acondicionado, podría producirse su combustión espontánea y un posterior incendio.

• Entornos cerca de elementos como salidas de ventilación o sistemas de iluminación que bloqueen el flujo del aire 
(una circunstancia que puede impedir el correcto funcionamiento del aire acondicionado o el apagado de la 
unidad).

• Entornos en los que se utilice un generador de energía propio para obtener energía.
La frecuencia y la tensión de la línea de alimentación pueden fluctuar y, por este motivo, el aire acondicionado 
podría no funcionar correctamente.

• En camiones-grúa, embarcaciones u otros sistemas móviles.
• El aire acondicionado no debe utilizarse para aplicaciones especiales (por ejemplo, para la conservación de 

alimentos, plantas, instrumentos de precisión u obras de arte).
(Los productos conservados podrían perder calidad.)

• Entornos en los que se generen frecuencias altas (a causa de inversores, generadores de energía propios, 
equipos médicos o equipos de comunicaciones).
(El funcionamiento incorrecto, las interferencias en el sistema del aire acondicionado o el ruido podrían perjudicar 
el funcionamiento del equipo.)

• Entornos en los que los elementos presentes debajo de la unidad instalada puedan quedar dañados por el 
contacto con el agua.
(Si el drenaje queda obstruido o si la humedad supera el 80%, goteará agua de condensación de la unidad interior, 
que podría provocar daños en los elementos situados justo debajo.)

• En el caso de un sistema de tipo inalámbrico, las habitaciones con iluminación fluorescente tipo inversor o 
entornos expuestos a la luz solar directa.
(Es posible que no se detecten las señales del control remoto inalámbrico.)

• Entornos en los que se utilicen disolventes orgánicos.
• El aire acondicionado no puede utilizarse para la refrigeración con ácido carbónico licuado ni en plantas químicas.
• Entornos situados cerca de puertas o ventanas en los que el aire acondicionado pueda estar en contacto con aire 

con una temperatura y una humedad elevadas procedente del exterior.
(Podría producirse condensación.)

• Entornos en los que se utilicen pulverizadores especiales con frecuencia.
 –
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Instalación en atmósferas con una humedad elevada
En algunos casos, como por ejemplo en época de lluvias, y especialmente en el interior de techos, puede generarse 
una atmósfera con una humedad elevada (temperatura de punto de rocío de 23 °C o superior).
1. Instalación en el interior de un techo con tejado de tejas
2. Instalación en el interior de un techo con tejado de pizarra
3. Instalación en entornos en los que el interior del techo se utilice como conducto de entrada de aire fresco
4. Instalación en una cocina
• En los casos anteriores, instale también el aislante térmico en todas las zonas del aire acondicionado en contacto 

con la atmósfera con una humedad elevada.
• Asimismo, coloque una cantidad suficiente de aislante térmico en la tubería y la zona de conexión de la tubería.

Lugar de instalación

[Referencia] Condiciones de la 
prueba de 
condensación

Lado interior:
Temperatura de bulbo seco de 27 °C
Temperatura de bulbo húmedo de 24 °C

Volumen de aire: Volumen de aire bajo, tiempo de funcionamiento 
de 4 horas

A
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5 

o 
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ás

Salida de aire

Tubos de refrigerante

5 
o 

m
ás

Tubos de drenaje

21
0

450Techo

100

100 o 
más

2.
50

0 
o 

m
ás Toma de acceso (abertura 

del techo)

Superficie del suelo

Toma de 
acceso A

Salida de aire

To
m

a 
de

 
ac

ce
so

 4
50

Tipo de modelo A
M07,10,13G3DV 1.250

M16G3DV 1.450
<Admisión de aire inferior> <Admisión de aire posterior>

Toma de acceso (abertura del techo)

50 o másTecho Entrada de 
aire

450

Entrada 
de aire

Toma de acceso (abertura del techo)

Techo 450

Toma de acceso (abertura del techo)

Techo
450

300 o más

Entrada de aire



Manual de instalación

ES
ES

ES
ES

ES
ES

ES
ES

ES
ES

ES
ES

ES
ES

ES
ES

ES
ES

ES
ES

ES
ES

ES
S

4 Instalación
PRECAUCIÓN

Respete las siguientes instrucciones para evitar daños en las 
unidades interiores y lesiones físicas.
• No coloque objetos pesados encima de la unidad interior ni 

permita que nadie se suba encima. (Ni siquiera con la unidad 
todavía en su embalaje.)

• Si es posible, transporte la unidad interior tal y como se suministra 
en el embalaje. Si tiene que transportar la unidad interior 
desembalada, utilice una tela de protección u otro material para 
evitar que la unidad sufra daños.

• Para transportar la unidad interior, sujétela únicamente por los 
ganchos de suspensión (4 posiciones).

• No aplique fuerza a ningún otro elemento (tubo de refrigerante, 
bandeja de drenaje, zonas con espuma, zonas con resina u otras 
zonas).

• Las dimensiones de los pernos de suspensión utilizados en el lado 
de la cámara de admisión de aire (posición central) son diferentes, 
por lo que debe asegurarse de que la dirección de montaje es la 
correcta.

• Para transportar el paquete hacen falta dos personas o más y no 
debe fijarse cinta adhesiva de plástico en puntos distintos de los 
especificados.

• Antes de instalar materiales antivibraciones en los pernos de 
suspensión, compruebe que no provocan un aumento de las 
vibraciones en la unidad.
– 8
 –
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ES-17
 ES-18
Dimensiones externas

Perno de suspensión

Tipo de modelo A B C
M07,10,13G3DV 770 700 650

M16G3DV 970 900 850

Dimensiones de los pernos de suspensión A

80
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3

Orificio ciego de     90 de diámetro

(Para la admisión de aire)
40Caja de control eléctrico
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Dimensiones externas de la unidad B

C (exterior)
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(Solo la posición de 
una tapa de acceso.)

Tapa de acceso

187

155

58
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0

26
0

11
0

32
0

37

173Toma de 
salida de cables

Toma de conexión de 
tubo de refrigerante

(Lado de líquido)

Toma de 
conexión de tubo 
de drenaje

Toma de conexión de 
tubo de refrigerante

(Lado de gas)

(Unidad: mm)

35
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Instalación del perno de 
suspensión

• A la hora de determinar la posición de instalación y la 
orientación de la unidad interior, tenga en cuenta el 
recorrido de los tubos y los cables una vez 
suspendida la unidad.

• Una vez determinada la posición de instalación de la 
unidad interior, instale los pernos de suspensión.

• Para obtener información sobre las dimensiones de 
los pernos de suspensión, consulte la vista externa.

• Si ya hay un falso techo, pase el tubo de drenaje, el 
tubo de refrigerante, los cables de control y los cables 
del control remoto hasta sus puntos de conexión antes 
de suspender la unidad interior.

Deberá obtener arandelas y tuercas para los pernos de 
montaje para la instalación de la unidad interior (no 
suministradas).

Instalación del perno de suspensión
Utilice pernos de suspensión M10 (4 unidades, 
suministro independiente). En función de la estructura 
existente, ajuste la dimensión de acuerdo con el tamaño 
de la vista exterior de la unidad, tal y como se refleja a 
continuación.

Instalación de la unidad interior
Preparación del techo
En función de la estructura del edificio, el techo puede 
ser diferente. 
Para obtener más información, consulte con el 
constructor o la empresa responsable de los acabados 
del interior.
Una vez desmontada la placa del techo, es importante 
reforzar los apoyos del techo (estructura) y garantizar 
que el techo mantenga su posición horizontal, para 
evitar vibraciones en la placa del techo.
• Coloque las tuercas y las arandelas planas M10 en los 

pernos de suspensión.
• Coloque arandelas en las partes superior e inferior del 

soporte de suspensión de la unidad interior para 
colgar la unidad interior.

• Compruebe que las cuatro esquinas estén en posición 
horizontal con la ayuda de un nivel. (Desviación 
horizontal de como máximo 5 mm)

REQUISITOS

• Cuelgue la unidad en posición horizontal.
Si se cuelga la unidad inclinada, el líquido de drenaje 
podría derramarse.

• Instale la unidad según las dimensiones indicadas en 
la siguiente ilustración.

Perno de 
suspensión M10 o W3/8 4 unidades

Tuerca M10 o W3/8 12 unidades
Arandela M10 8 unidades

Baldosa de hormigón nueva
Instale los pernos con soportes de inserción o pernos de 

anclaje.

Estructura de acero
Utilice los ángulos existentes o instale nuevos ángulos de 

soporte.

Goma

(Soporte tipo 
cuchilla)

(Soporte 
tipo 

deslizante)

(Perno de 
anclaje de 

suspensión de 
tubo)

Perno de 
anclaje

Perno de suspensión

Ángulo de 
soporte

Perno de 
suspensión

Baldosa de hormigón existente
Utilice anclajes perforantes, conectores perforantes o 

pernos perforantes.

Arandela plana M10

Arandela plana M10

Perno de suspensión 
(W3/8 o M10)

Tuerca 
(W3/8 o M10)

Tuerca 
(W3/8 o M10)
– 10
• Utilice un nivel para comprobar que la unidad esté 
instalada en posición horizontal.

Cambio de admisión de aire inferior a admisión de aire posterior
Retire la tapa de la placa de succión instalada en la parte posterior y atorníllela a la parte inferior de la unidad.

Vista frontal

Lado de la bomba de drenaje

Incorrecto

Lado de la 
bomba de drenaje

El lado de la toma de conexión del tubo 
de drenaje puede estar como máximo 
5 mm por debajo del lado opuesto.

5 
o 

m
en

os

Vista lateral

Incorrecto

La diferencia de altura entre los lados de 
admisión de aire y descarga de aire 
puede ser de como máximo 5 mm.

5 
o 

m
en

os

Placa de succión 

Retire los tornillos superiores e inferiores de la caja del ventilador y 
fije la placa de succión a la caja del ventilador.
 –
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ES-21
 ES-22
Posición de instalación de la unidad receptora 
El sensor de la unidad interior con control remoto inalámbrico puede recibir señales a una distancia de hasta 
aproximadamente 8 m.
Teniendo en cuenta estas características, determine desde dónde se utilizará el control remoto y elija el lugar de 
instalación más adecuado.
• Accione el control remoto, compruebe que la unidad interior recibe la señal correctamente y, a continuación, 

instálela.
• Mantenga una separación de como mínimo 1 m respecto a equipos como televisores o sistemas de audio.

(Podrían generarse ruidos o perturbaciones en la imagen.)
• Para evitar problemas de funcionamiento, elija un lugar no expuesto a luces fluorescentes o la luz directa del sol.

Cómo instalar el receptor de la señal
Para prevenir descargas eléctricas, empotre los cables en la pared de manera que no queden expuestos.
Cuando instale los cables en la pared, asegúrese de cubrirlos con materiales aislantes.
Nota:

• Para evitar el mal funcionamiento del mando a distancia, recuerde no instalar ni tender el cableado del mando a 
distancia junto con los cables de alimentación, ni los haga pasar por el mismo conducto metálico.

• Cuando la unidad de alimentación genera ruidos eléctricos, se recomienda instalar un filtro de ruidos o similar.
Instalación en la caja de interruptores
1. Inserte un destornillador de punta plana o similar en la 

ranura y extraiga la caja inferior. (Fig. 1)
2. Fije la caja inferior con los tornillos M4 x 25 mm 

suministrados. Tenga la precaución de no apretarlos en 
exceso y utilice los espaciadores suministrados. Si el 
receptor de la señal no cuadra bien en la pared, corte 
espaciadores para ajustar la holgura.

8 m o menos

Receptor de la 
señal

Caja de interruptores (adquirido localmente)

Separador

Tornillo M4 x 25 mm
Caja inferiorReceptor de la señal

Fig.1
3. Conecte la carcasa de la unidad receptora de señales con el 
conector de los cables tendidos desde la unidad interior. (Fig. 2) 

4. Vuelva a instalar la caja superior.

Montaje en el techo

1. Corte una sección en el techo a lo largo del patrón de papel 
suministrado (95 x 51 mm).

2. Pase el cable a través del soporte de montaje suministrado e 
inserte el soporte en el orificio de instalación. (Fig. 3)

3. Utilice las partes (A) y (B) del soporte para que quede 
firmemente adherido al material del techo. (Fig. 4)

4. Conecte la carcasa de la unidad receptora de señales con el 
conector de los cables tendidos desde la unidad interior.

5. Inserte un destornillador para tornillos de cabeza ranurada en la 
abertura de la parte inferior del mando a distancia. Retire la caja 
inferior del receptor de la señal.

6. Ajuste los espaciadores suministrados de manera que 
sobrepasen por varios milímetros el grosor del material del 
techo. Pase los 2 tornillos suministrados (M4 x 40 mm) a través 
de los espaciadores y apriételos lo suficiente para que el 
receptor de la señal quede correctamente sujetado.

7. Vuelva a pasar las partes (A) y (B) a través del huelgo existente 
entre el techo y el receptor de la señal de manera que queden 
dentro de las aberturas. Luego apriete los tornillos.
Preste atención para no apretarlos en exceso. Podría causar 
daños o deformación de la caja. 
Apriete hasta que el receptor de la señal pueda moverse 
ligeramente con la mano. (Fig. 5) 

8. Fije firmemente el receptor de la señal a la caja inferior.

Carcasa para cables
Fig.2

Fig.3

Fig.4

Parte (A)

Parte (B)

Fig.5
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5 Tubos de drenaje
PRECAUCIÓN

Siguiendo las instrucciones del Manual de instalación, instale los 
tubos de drenaje para garantizar un correcto drenaje del agua. 
Aplique un aislante térmico para evitar la formación de 
condensación.
Una instalación incorrecta de las tuberías puede provocar daños 
en el mobiliario o la habitación a causa de fugas de agua.

• Instale un aislante térmico adecuado en los tubos de drenaje interiores.
• Aplique un aislante térmico adecuado a la zona de conexión de los tubos con la unidad interior. Un aislante térmico 

incorrecto permitirá la formación de condensación.
• El tubo de drenaje debe estar inclinado hacia abajo (con un ángulo de 1/100 o más) y el recorrido no debe presentar 

altibajos (forma arqueada) ni permitir la formación de sifones. De lo contrario, podrían producirse ruidos anómalos.
• Limite la longitud del tubo de drenaje a 20 metros o menos. En el caso de un tubo largo, instale soportes a intervalos de 

entre 1,5 y 2 metros para evitar ondulaciones.
• Instale el tubo colectivo tal y como muestra la siguiente ilustración.
• No añada salidas de ventilación de aire. De lo contrario, el agua de drenaje podría salir proyectada y se producirían fugas.
• Evite que el tubo de drenaje aplique ningún tipo de presión a la zona de conexión.
• No es posible conectar un tubo de PVC rígido a la toma de conexión del tubo de drenaje de la unidad interior. Utilice siempre 

el tubo flexible suministrado para las conexiones con la toma de conexión del tubo de drenaje.
• No está permitido utilizar adhesivos con la toma de conexión del tubo de drenaje (conector rígido) de la unidad interior. Fije 

siempre el tubo utilizando las abrazaderas suministradas. La utilización de un adhesivo podría causar daños en la toma de 
conexión del tubo de drenaje o provocar fugas de agua.

Forma arqueada 

De 1,5 a 2 m Soporte

Aislante 
térmico

Inclinación descendente 
1/100 o más

(Tubo 
colectivo)

Máxima longitud posible (aprox. 10 cm)

Inclinación descendente 
1/100 o más VP30

Sifón

Incorrecto
Toma de 
conexión de tubo 
de drenaje 
(conector rígido)

Abrazadera instalada

Utilización de adhesivos:
Utilice el tubo flexible suministrado y la abrazadera para 
conectar el tubo de drenaje flexible al conector de drenaje 
transparente. Si se aplica adhesivo, el conector podría sufrir 
daños y pueden producirse fugas de agua.

Un
ida

d i
nte

rio
r

Conector flexible

Conector rígido

Conector para 
VP25 (suministro 
independiente)

Tubo flexible instalado

Tubo de cloruro de vinilo 
VP25 (suministro 
independiente)

15 mm o menos* De 10 a 12 mm
Margen de apriete de 
la abrazadera

U
ni

da
d 

in
te

rio
r

Tubo de cloruro de vinilo VP25 
(suministro independiente)

Toma de 
conexión de tubo 
de drenaje 
(transparente)

10 mm

Tubo flexible 
(accesorio)

Aislante 
térmico

Conector para tubo de 
cloruro de vinilo VP25 
(suministro independiente)

* Drenaje de agua natural (tubo inferior): 5 mm o menos
– 12
Material del tubo, tamaño y aislante
Los siguientes materiales de las tuberías y el proceso de aislamiento deben obtenerse de forma independiente.

Conexión del tubo de drenaje flexible
• Conecte un conector rígido (suministro independiente) al conector rígido del tubo flexible suministrado instalado.
• Conecte un tubo de drenaje (suministro independiente) al conector rígido conectado.

REQUISITOS

• Conecte los tubos de cloruro de vinilo rígidos de forma segura utilizando adhesivo para cloruro de vinilo, para evitar 
fugas de agua.

• El adhesivo necesita un tiempo para secarse y endurecerse (consulte las instrucciones del adhesivo). No aplique 
presión a la zona de unión con el tubo de drenaje durante este período.

Inserte el tubo de drenaje flexible en el tubo de drenaje superior y fíjelo con la abrazadera.

Drenaje gravitacional
En los modelos con una bomba de drenaje, es posible pasar del drenaje gravitacional al drenaje de agua natural, 
siguiendo los pasos descritos a continuación.

1 Desmonte el conector de la bomba de drenaje CN504.
* Para utilizar el drenaje gravitacional, desmonte el conector blanco (CN504) 

de la placa P.C. de la caja de control eléctrico.

2 Desplace el conector desde el tubo inferior hasta el tubo superior en el 
lado en el que deba utilizarse.

Material del tubo Tubo de cloruro de vinilo rígido VP25 (diámetro externo nominal de Ø32 mm)
Aislante Espuma de polietileno, grosor de 10 mm o más

Tubo superior
Abrazadera

Tubo de drenaje 
flexible

CN504 
blanco
 –
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ES-25
 ES-26
3 Inserte el tubo de drenaje flexible en el tubo de 
drenaje inferior y fíjelo con la abrazadera.

Drenaje ascendente
Cuando no sea posible proporcionar una inclinación descendente al 
tubo de drenaje, es posible utilizar un drenaje ascendente.
• La altura del tubo de drenaje debe ser de 350 mm o menos desde la 

parte inferior de la unidad interior.
• Procure que el tubo de drenaje tenga una longitud de 300 mm o 

menos respecto a la zona de unión del tubo de drenaje con la 
unidad interior y doble el tubo en sentido vertical.

• Justo después de doblar el tubo en sentido vertical, instale el resto 
de los tubos en una inclinación descendente.

Comprobación del drenaje
En el modo de prueba, compruebe que el drenaje de agua funciona correctamente y que no se producen fugas en la 
zona de conexión de los tubos. Durante esta operación, asegúrese también de que no se escuchan ruidos anómalos 
del motor de la bomba de drenaje. Compruebe también el drenaje en las instalaciones realizadas para calefacción.

Una vez finalizadas las intervenciones en el sistema eléctrico y el cableado
Vierta una cierta cantidad de agua siguiendo el método descrito en la siguiente ilustración. A continuación, active el 
modo de refrigeración y compruebe si sale agua de la toma de conexión del tubo de drenaje (transparente) y que el 
tubo de drenaje no presenta fugas de agua.

Antes de finalizar las intervenciones en el sistema eléctrico y el cableado
• Desconecte el conector del interruptor de flotador (3P: rojo) del conector (CN34: rojo) de la placa P.C. de la caja de 

control eléctrico. (El equipo debe estar apagado para realizar esta operación.)
• Conecte una tensión de 220 V a 240 V a (1) y (2) en el bloque de terminales de alimentación. (No aplique una 

tensión de 220 V a 240 V a las zonas (A) y (B) del bloque de terminales. De lo contrario, podrían producirse daños 
en la placa de circuitos impresos.)

• Vierta el agua siguiendo el método descrito en la siguiente ilustración. (Cantidad de agua vertida: de 1.500 cc a 
2.000 cc)

• Al encender el equipo, la bomba de drenaje empieza a funcionar automáticamente. Compruebe si el drenaje de 
agua de la toma de conexión del tubo de drenaje funciona y que no se producen fugas de agua del tubo de 
drenaje.

Abrazadera
Tubo inferior

Tubo de drenaje 
flexible

Dimensiones de instalación del 
drenaje ascendente

En el caso de los tubos de drenaje 
conectados después de la 
instalación, deben tener una 
inclinación descendente de 1/100 o 
más.

Tubo de drenaje 
flexible (accesorio)

300 o menos

17
7 

o 
m

en
os

35
0 

o 
m

en
os
• Después de comprobar que el drenaje funciona correctamente y que no se producen fugas de agua, apague el 
equipo, conecte el conector del interruptor de flotador en su emplazamiento original (CN34) en la placa P.C. y 
vuelva a situar la caja de control eléctrico en su posición original.

Proceso de aislamiento térmico
• Tal y como muestra la ilustración, cubra el tubo flexible y la abrazadera con el aislante térmico suministrado hasta 

la parte inferior de la unidad interior sin dejar huecos.
• Cubra el tubo de drenaje de forma homogénea con un aislante térmico obtenido de forma independiente, hasta 

que se solape con el aislante térmico suministrado en la zona de conexión de drenaje.

De 220 V a 240 V

Blanco
NegroNegro

Negro

Sacar el conector CN34 
(rojo) de la placa P.C. Panel de acceso Tubo de suministro 

de agua

U
ni

da
d 

in
te

rio
r

Brida (suministro independiente)

Envuelva el aislante térmico suministrado de forma integral 
empezando desde la superficie de la unidad interior.

Aislante térmico de la 
zona de conexión de 
drenaje (accesorio)

Aislante térmico (suministro 
independiente)

* Procure que las hendiduras y las marcas de 
unión del aislante térmico queden orientadas 
hacia arriba para evitar fugas de agua.
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6 Diseño de las tuberías
Disposición

Teniendo en cuenta las dimensiones indicadas a continuación, prepare las tuberías en el lugar de instalación.

M07,10,13G3DV M16G3DV

<Admisión de aire inferior> <Admisión de aire inferior>

<Admisión de aire posterior> <Admisión de aire posterior>
– 14 –
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ES-29
 ES-30
Características del ventilador
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Volumen de aire estándar = 570 m3/h

Serie RAS-M07G3DV, M10G3DV
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Volumen de aire (m3/h)
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Volumen de aire estándar = 610 m3/h

Volumen de aire (m3/h)

Límite superior de la 
presión estática 
externa (45 Pa)

Baja (45 Pa)

Baja (35 Pa)

Baja (20 Pa)

Baja (10 Pa)

Alta (45 Pa)

Límite inferior de la 
presión estática 
externa (45 Pa)
Alta (35 Pa)

Alta (10 Pa)

Alta (20 Pa)

Límite superior de la 
presión estática 
externa (45 Pa) Alta (45 Pa)

Límite inferior de la 
presión estática 
externa (45 Pa)
Alta (35 Pa)

Alta (10 Pa)

Alta (20 Pa)Baja (35 Pa)

Baja (20 Pa)

Baja (10 Pa)

Baja (45 Pa)
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Volumen de aire estándar = 780 m3/h

Serie RAS-M16G3DV
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a]

Volumen de aire (m3/h)

Límite superior de la 
presión estática 
externa (45 Pa)

Baja (45 Pa)
Baja (35 Pa)
Baja (20 Pa)
Baja (10 Pa)

Alta (45 Pa)

Alta (35 Pa)

Alta (20 Pa)

Alta (10 Pa)

Límite inferior de la 
presión estática 
externa (45 Pa)
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Método de conexión de las tuberías

Monte la rejilla de admisión de aire y el filtro de aire (suministro independiente) en el lado de admisión de aire de la 
abertura del techo.

PRECAUCIÓN
Un aislamiento térmico y un sellado incompletos del saliente de 
suministro de aire pueden provocar condensación y el posterior 
goteo de agua.

Conecte una tubería a la 
parte exterior del saliente. 
Asimismo, cubra la tubería 
con material aislante para 
que el saliente no quede 
visible.

Tubería: material aislante 
(suministro independiente)

Saliente (suministro independiente)

Cinta de aluminio (suministro independiente)

Saliente

Lado de descarga 
de aire

Unidad interior
Lado de 
admisión de aire

Superficie inferior

Cinta de aluminio (suministro independiente)
– 16
7 Tubos de refrigerante
PRECAUCIÓN

Si el tubo de refrigerante es 
largo, instale soportes a 
intervalos de entre 2,5 y 3 m 
para sujetar el tubo de 
refrigerante. De lo contrario, 
podrían generarse ruidos 
anómalos. Utilice la tuerca 
abocinada incluida con la unidad 
interior o una tuerca abocinada 
R410A.

Longitud de tubos y diferencias 
de altura aceptables

Pueden variar en función de la unidad exterior. Para 
obtener más información, consulte el Manual de 
instalación de la unidad exterior.

Tamaño del tubo

Conexión de los tubos de 
refrigerante

Abocinamiento
1. Corte el tubo con un cortatubos. 

Elimine completamente las rebabas. (La presencia de 
rebabas puede provocar fugas de gas.)

2. Inserte una tuerca abocinada en el tubo y abocine el 
tubo. Utilice la tuerca abocinada incluida con la 
unidad o la tuerca utilizada para el refrigerante 
R410A. Las dimensiones del abocinamiento para el 
refrigerante R410A son diferentes de las dimensiones 
utilizadas con el refrigerante convencional R22. Se 
recomienda utilizar una nueva herramienta de 
abocinamiento diseñada para el refrigerante R410A, 
aunque también puede utilizarse la herramienta 
convencional si el margen de proyección del tubo de 
cobre se ajusta con arreglo a la siguiente tabla.

Margen de proyección del abocinamiento: B 
(Unidad: mm)

Diámetro de abocinamiento: A (Unidad: mm)

Modelo RAS-
Tamaño del tubo (mm)

Lado de gas Lado de 
líquido

M07,10,13G3DV Ø9,5 Ø6,4
M16G3DV Ø12,7 Ø6,4

Diámetro 
exterior del 

tubo de cobre

Con 
herramienta 

R410A
Con herramienta 

convencional

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

12,7

Diámetro exterior del 
tubo de cobre A +0

–0,4

6,4 9,1
9,5 13,2
12,7 16,6
 –

E
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* Si realiza el abocinamiento R410A con la herramienta 
de abocinamiento convencional, deje un margen de 
aproximadamente 0,5 mm más que con el 
abocinamiento R22, para adaptarse al tamaño de 
abocinamiento especificado. El calibre para tubos de 
cobre resulta de utilidad para ajustar las dimensiones 
del margen de proyección.

• El sellado del gas se realiza a la presión atmosférica, 
por lo que al retirar la tuerca abocinada no se 
escuchará ningún silbido. Se trata de una 
circunstancia normal y no indica ningún problema.

• Utilice dos llaves de apriete para conectar el tubo de la 
unidad interior.

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

• Par de apriete de las conexiones de tubos 
abocinados.
La presión del sistema R410A es superior a la del 
sistema R22 (aproximadamente 1,6 veces). Por tanto, 
utilice una llave de apriete para apretar las zonas de 
conexión del tubo abocinado que conectan las 
unidades interior y exterior al par de apriete indicado.
Una conexión incorrecta no solo puede provocar fugas 
de gas, sino también problemas en el ciclo de 
refrigeración.

PRECAUCIÓN
Un apriete a un par excesivo 
puede agrietar la tuerca, en 
función de las condiciones de 
instalación.

Prueba de hermeticidad, purga de 
aire, etc.

Para obtener información sobre la prueba de 
hermeticidad, el secado por vacío y el llenado de 
refrigerante, consulte el Manual de instalación de la 
unidad exterior.

Abra la válvula por completo
Abra la válvula de la unidad exterior por completo.

Proceso de aislamiento térmico
Instale aislamiento térmico a los tubos de los lados del 
líquido y del gas por separado.
• En el caso del aislamiento térmico de los tubos del 

lado del gas, utilice un material resistente a 
temperaturas de 120 °C o superiores.

• Para utilizar el tubo de aislamiento térmico 
suministrado, aplique el aislante térmico a la zona de 
conexión de los tubos de la unidad interior de forma 
segura y sin dejar huecos.

REQUISITOS

• Coloque el aislante térmico en la zona de conexión de 
los tubos de la unidad interior de forma segura, hasta 
la base no visible del tubo. (Si una parte del tubo está 
expuesta al exterior pueden producirse fugas de 
agua.)

• Envuelva el aislante térmico procurando que las 
hendiduras queden orientadas hacia arriba (mirando 
al techo).

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

6,4 De 14 a 18 (de 1,4 a 1,8 
kgf•m)

9,5 De 34 a 42 (de 3,4 a 4,2 
kgf•m)

12,7 De 49 a 61 (de 4,9 a 6,1 
kgf•m)

Intervención con llave inglesa doble
Envuelva el tubo con el aislante térmico incluido 
sin dejar huecos entre la unidad interior.

La marca de unión debe 
quedar orientada hacia 
arriba (mirando al techo).

Unidad interior

Tuerca abocinada

Unión
Tubo de 
aislamiento 
térmico 
(accesorio)

Brida 
(suministro 
independiente)

Aislante térmico 
del tubo
ES-33
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8 Conexiones eléctricas
1. El suministro de voltaje deberá ser igual al del voltaje nominal del acondicionador de aire.
2. Prepare la fuente de alimentación para el uso exclusivo con el acondicionador de aire.

NOTA

• Tipo de cable : Más de H07RN-F o 60245 IEC66 (1,5 mm2 o más).

REQUISITOS

• Conecte los cables correspondientes a los números de los terminales. Una conexión incorrecta puede provocar 
problemas.

• Deje una longitud adicional (aprox. 100 mm) en todos los cables que salen de la caja de control eléctrico para 
realizar intervenciones de mantenimiento o de otro tipo.

1. Antes de realizar el cableado en la caja de control eléctrico, retire la tapa de la caja (fijada con 1 tornillo).
2. Apriete con fuerza los tornillos del bloque de terminales y fije los cables con las bridas de cables incluidas en la 

caja de control eléctrico. (No aplique presión a la zona de conexión del bloque de terminales.)
Al colocar la tapa de la caja de control eléctrico, evite que los cables queden atrapados.

Tornillo de tierra

Cableado de control 
remoto opcional Cable de conexión

Lado C (espacio: 4 mm) Lado D (espacio: 8,5 mm)

Seleccione la posición de sujeción del cable de alimentación C o D 
tomando como referencia la siguiente tabla, en función del tipo y el 
diámetro de los cables.
* La brida de cables puede instalarse a la izquierda o a la derecha.
Si hay un sistema doble conectado, fije dos cables con una sola 
Tipo de cable Especificación Posición de fijación del cable
Cable Cabtyre

Cable Cabtyre
Cable trenzado de 3 núcleos de 2,5 mm²

Cable trenzado de 4 núcleos de 1,5 mm²

Lado D

Lado C

Consulte la ilustración de la 
izquierda para ver los cables 
de interconexión del sistema 
con el bloque de terminales.

2 
m

m
 o

 
m

en
os

Cable de alimentación

1

10

10
50

60

2 3

Cable de tierra Cable de conexión

Cableado de 
unidad receptora 
de señales
– 18
Cableado de control remoto con cable opcional
Pele aproximadamente 9 mm del cable que va a conectar.

Diagrama de cableado

NOTA

Aunque el control remoto inalámbrico (accesorio) esté conectado al bloque de terminales de la unidad interior, no 
puede utilizarse.

A
B

A
B

Bloque de terminales para 
cableado de control remoto 
opcional de unidad interior

Cable de control remoto 
(suministro independiente) Bloque de terminales

Control remoto con cable (opcional)
 –

E
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9 Otr os
Ajustes de presión estática 
externa

Modifique los ajustes de la presión estática externa 
utilizando el interruptor DIP de la placa P.C. de la unidad 
interior.

Recuperación de los valores de fábrica
Para recuperar los valores predeterminados de fábrica 
del interruptor DIP, ajuste SW501-1 y SW501-2 en OFF 
(APAGADO).

Mando a distancia A-B Selección
• Cuando se instalan dos unidades interiores en la 

misma habitación o en dos habitaciones adyacentes, 
al conectar una de ellas, puede que las dos unidades 
reciban simultáneamente la señal del mando a 
distancia y empiecen a funcionar. En este caso, la 
operación se puede mantener si se configura la 
opción B desde cualquier control remoto (Ambas 
vienen configuradas de fábrica en la posición A).

• La señal del mando a distancia no se recibe cuando la 
configuración de la unidad interior y la del mando a 
distancia son diferentes.

• No existe relación alguna entre configuración 
A/configuración B y habitación A/habitación B al 
conectar la conducción y los cables. 

Para utilizar por separado el control remoto de cada 
unidad interior en el caso de 2 equipos de aire 
acondicionado instalados cerca.

Configuración de mando a distancia B.
1. Pulse el botón TEMPORARY (TEMPORAL) en la 

unidad receptora de señales para situar el aire 
acondicionado en ON (ENCENDIDO).

2. Apunte con el control remoto hacia la unidad 
receptora de señales.

3. Mantenga pulsado el botón  en el mando a 
distancia con la punta del lápiz. Aparecerá “00” en la 
pantalla.

4. Pulse  mientras pulsa . Aparecerá “B” en la 
pantalla y “00” desaparecerá y el aire acondicionado 
se situará en OFF (APAGADO). Se memorizará el 
mando a distancia B.

Nota : 1. Repita el paso anterior para reiniciar el mando a 
distancia A.

2. El mando a distancia A no tiene pantalla “A” .
3. La Configuración de fábrica del mando a 

distancia es A.

Presión estática 
externa SW501-2 SW501-1

10 Pa 
(predeterminada)

OFF 
(APAGADO)

OFF 
(APAGADO)

20 Pa OFF 
(APAGADO)

ON 
(ENCENDIDO)

35 Pa ON 
(ENCENDIDO)

OFF 
(APAGADO)

45 Pa ON 
(ENCENDIDO)

ON 
(ENCENDIDO)

SW501-2
SW501-1

MCU(IC501)

ON (ENCENDIDO) OFF (APAGADO)

A B
Prueba de Operación
Para pasar al modo TEST RUN (COOL) (MODO DE 
PRUEBA (REFRIGERACIÓN)), pulse el botón 
TEMPORARY (TEMPORAL) durante 10 segundos. (La 
máquina emitirá un bip corto.) En el modo TEST RUN 
(COOL) (MODO DE PRUEBA (REFRIGERACIÓN)), 
todos los LED parpadean al mismo tiempo.

Para evitar el funcionamiento continuado, el modo TEST 
RUN (COOL) (MODO DE PRUEBA 
(REFRIGERACIÓN)) se desactiva una vez transcurridos 
60 minutos y el sistema recupera el funcionamiento 
normal.

Ajuste de Reinicio Automático
Este producto está diseñado para que después de un 
fallo de alimentación, se pueda reiniciar 
automáticamente al mismo modo operación tal como 
estaba antes del fallo eléctrico.

Información

El producto fue embarcado con la función de reinicio 
automático en la posición de desactivado. Actívelo 
según se requiera.

Como ajustar el reinicio automático
1. Mantenga pulsado el botón TEMPORARY 

(TEMPORAL) en la unidad receptora de señales 
durante 3 segundos para fijar la operación (suenan 3 
pitidos y el testigo OPERATION 
(FUNCIONAMIENTO) parpadea 5 veces por segundo 
durante 5 segundos).

2. Mantenga pulsado el botón TEMPORARY 
(TEMPORAL) en la unidad receptora de señales 
durante 3 segundos para cancelar la operación 
(suenan 3 pitidos pero el testigo OPERATION 
(FUNCIONAMIENTO) no parpadea).

Botón TEMPORARY 
(TEMPORAL)
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