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ire acondicionado Toshiba.
ienen información importante de conformidad con la Directiva relativa a 
e de que las entiende.
ue al usuario este “Manual de instalación” así como el “Manual del usuario” que 
rde en un lugar seguro para que le sirvan de referencia en el futuro.

or

na de servicio cualificada
stalado, mantenido, reparado y desechado por un instalador cualificado o por 

e tenga que hacer uno cualquiera de estos trabajos, solicite a un instalador 
ada que le haga el trabajo solicitado.
vicio cualificada es un agente con las cualificaciones y conocimientos descritos 

lificaciones y conocimientos que debe tener el agente
o es una persona que se dedica a la instalación, mantenimiento, traslado y 
s de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation. Dicha 

o formación relativa a la instalación, mantenimiento, traslado y retirada de 
dicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o, de otro modo, habrá 
s operaciones por otra u otras personas que hayan recibido formación en la 
o posean amplios conocimientos relativos a dichas operaciones.
o que esté autorizado para realizar los trabajos eléctricos propios de la 

 retirada poseerá las cualificaciones relativas a dichos trabajos eléctricos, de 
islación local vigente, y habrá recibido formación relativa a las tareas eléctricas 

tos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o, de otro 
ruido en dichas tareas por otra u otras personas que hayan recibido formación 
r tanto posean amplios conocimientos relativos a dichas operaciones.
o que esté autorizado para realizar los trabajos de canalización y manejo del 
 la instalación, traslado y retirada poseerá las cualificaciones relativas a dichos 

ón y manejo del refrigerante, de conformidad con la legislación local vigente, y 
ión relativa a las tareas de canalización y uso del refrigerante a realizar en los 
dicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o, de otro modo, habrá 
s tareas por otra u otras personas que hayan recibido formación en la materia 
n amplios conocimientos relativos a dichas operaciones.
o que esté autorizado para trabajar en alturas habrá recibido formación relativa 
ajos en altura con los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba 

, de otro modo, habrá sido instruido en dichas tareas por otra u otras personas 
rmación en la materia y que por tanto posean amplios conocimientos relativos 

Persona de 

imiento cualificado es una persona que se dedica a la instalación, reparación, 
do y retirada de los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba 
icha persona habrá recibido formación relativa a la instalación, reparación, 

do y retirada de aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier 
 modo, habrá sido instruida en dichas operaciones por otra u otras personas 

rmación en la materia y que por tanto posean amplios conocimientos relativos 

imiento 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 aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier 
Corporation, o, de otro modo, habrá sido instruida en dichas tareas por otra u otras personas que 
hayan recibido formación en la materia y que por tanto posean amplios conocimientos relativos a 
dichas operaciones.

imiento cualificada que esté autorizada para realizar los trabajos de 
 del refrigerante propios de la instalación, reparación, traslado y retirada 

iones relativas a dichos trabajos de canalización y manejo del refrigerante, de 
gislación local vigente, y habrá recibido formación relativa a las tareas de 
l refrigerante a realizar en los aparatos de aire acondicionado fabricados por 
ration, o, de otro modo, habrá sido instruida en dichas tareas por otra u otras 

ecibido formación en la materia y que por tanto posean amplios conocimientos 
raciones.
imiento cualificada que esté autorizada para trabajar en alturas habrá recibido 
 realización de trabajos en altura con los aparatos de aire acondicionado 
 Carrier Corporation, o, de otro modo, habrá sido instruida en dichas tareas por 

que hayan recibido formación en la materia y que por tanto posean amplios 
s a dichos trabajos.
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servicio cualificada • La persona de manten
canalización y manejo
poseerá las cualificac
conformidad con la le
canalización y uso de
Toshiba Carrier Corpo
personas que hayan r
relativos a dichas ope

• La persona de manten
formación relativa a la
fabricados por Toshiba
otra u otras personas 
conocimientos relativo
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cias por su compra del acondicionador de aire TOSHIBA.
 este manual de instalación atentamente antes de instalar el acondicionador de aire.
ste manual describe el método de instalación de la unidad interior.
ara obtener información acerca de la instalación de la unidad exterior, consulte el “Manual de instalación” suministrado 
on la unidad exterior.

ADOPCIÓN DEL NUEVO REFRIGERANTE
e es un nuevo tipo de aparato de aire acondicionado que utiliza un nuevo refrigerante HFC (R410A), en lugar del 
igerante convencional R22 con el fin de evitar la destrucción de la capa de ozono.

Gracias por haber adquirido este aparato de a
Lea atentamente estas instrucciones que cont
“Máquinas” (Directiva 2006/42/EC) y asegúres
Tras completar el trabajo de instalación, entreg
se proporcionan, y pida al usuario que los gua

Denominación genérica: Aire acondicionad

Definición de instalador cualificado o perso
El aparato de aire acondicionado deberá ser in
una persona de servicio cualificada. Cuando s
cualificado o a una persona de servicio cualific
Un instalador cualificado o una persona de ser
en la siguiente tabla.

Agente Cua

Instalador 
cualificado

• El instalador cualificad
retirada de los aparato
persona habrá recibid
aparatos de aire acon
sido instruida en dicha
materia y que por tant

• El instalador cualificad
instalación, traslado y
conformidad con la leg
a realizar en los apara
modo, habrá sido inst
en la materia y que po

• El instalador cualificad
refrigerante propios de
trabajos de canalizaci
habrá recibido formac
aparatos de aire acon
sido instruido en dicha
y que por tanto posea

• El instalador cualificad
a la realización de trab
Carrier Corporation, o
que hayan recibido fo
a dichos trabajos.

• La persona de manten
mantenimiento, trasla
Carrier Corporation. D
mantenimiento, trasla
Corporation, o, de otro
que hayan recibido fo
a dichas operaciones.

• La persona de manten
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Descripción

ADVERTENCIAS

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

ADVERTENCIAS

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

PRECAUCIÓN

Piezas de alta temperatura. 
Al retirar este panel podría quemarse.

PRECAUCIÓN

No toque las aletas de aluminio del aparato. 
De lo contrario, podrían producirse lesiones personales.

PRECAUCIÓN

PELIGRO DE ROTURA
Abra las válvulas de servicio antes de la operación, de lo contrario 
podrían producirse roturas.
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BURST HAZARD
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Open the service valves befo
the operation, otherwise ther
might be the burst.
ición del equipo de protección 
o vaya a proceder al traslado, instalación, mantenimiento, reparación o retirada del aparato de aire acondicionado, utilice 

es protectores y ropa de trabajo de “seguridad”.
ás de este equipo protector habitual, utilice el equipo protector que se describe a continuación cuando emprenda las 
ciones especiales que se detallan en la tabla siguiente.
 utilizar el equipo protector adecuado, incurrirá en cierto riesgo personal ya que estará más expuesto a sufrir heridas, 
aduras, descargas eléctricas y demás lesiones.

Trabajo realizado Equipo de protección usado

 tipo de trabajos Guantes de protección 
Ropa de trabajo de “seguridad”

ajo relacionado con equipos 
ricos

Guantes para protegerse de las descargas eléctricas y de las altas temperaturas 
Calzado aislante 
Ropa que ofrezca protección contra descargas eléctricas

ajos en altura
m o más) Cascos de seguridad de uso industrial

sporte de objetos pesados Zapatos con protección adicional en las punteras

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

Advertencias en cuant
Indicación de advertencia

WARNING

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

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grill
removed.
Stop the unit before the servicin

CAUTION

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

CAUTION

Do not touch the aluminum
fins of the unit.
Doing so may result in inju
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(OFF). De lo contrario se pueden producir descargas eléctricas.

• Ponga un aviso que diga “Trabajo en curso” cerca del disyuntor 
mientras se realiza el trabajo de instalación, mantenimiento, 
re
e

• S
c
u
d

• P
in

luminio del aparato. Si lo hace puede 
. Si la aleta tiene que tocarse por alguna 
 guantes de protección y ropa de trabajo 
 a trabajar.
loque objetos encima de la unidad exterior. 

den caerse de la unidad exterior y provocar 

ctúe en lugares altos, use una escalera que 
O 14122, y siga las instrucciones de la 
ién un casco de uso industrial como equipo 
r el trabajo.

 u otras partes de la unidad exterior, 
isyuntor y ponga un aviso que diga “Trabajo 
o mientras se realiza el trabajo.

gar alto, antes de empezar a trabajar, ponga 
 se acerque al lugar de trabajo. Desde la 
aer piezas y otros objetos que causarían 
 situadas debajo. Mientras lleve a cabo el 
co para protegerse de los objetos que 

r este aparato de aire acondicionado es el 

icionado deberá transportarse de forma que 
ieza del producto estuviera rota, póngase en 
dor.
ire acondicionado se deba transportar a 
os o más personas.
una unidad usted mismo. La unidad contiene 

alto voltaje en su interior. Podría recibir una descarga eléctrica al 
retirar la cubierta y la unidad principal.

• El uso de este aparato está destinado a personal especializado o a 
para tiendas e industria ligera, o a un uso 
o en general.
nstalación
onador de aire en una habitación pequeña, 
arias para asegurar que la concentración de 
ción no supere niveles perjudiciales en el 
a una fuga.
n lugares donde puedan existir fugas de 
istiera una fuga y se acumulara gas 

podría encenderse y provocar un incendio.
5-ES 6-ES
paración o desecho. Si el disyuntor se pone en ON por error existe 
l peligro de que se produzcan descargas eléctricas.
ólo un instalador cualificado(*1) o una persona de servicio 
ualificada(*1) tiene permiso para realizar trabajos en lugares altos 
sando una base de 50 cm o más o para quitar la rejilla de admisión 
e la unidad interior para realizar otros trabajos.
óngase guantes de protección y ropa de trabajo segura durante la 
stalación, reparación y desecho.

usuarios con formación 
comercial para el públic

Selección del lugar de i
• Si se instala el acondici

tome las medidas neces
refrigerante en la habita
caso de que se produzc

• No instale el producto e
gases inflamables. Si ex
alrededor de la unidad, 
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Precauciones de seguridad
abricante no se hará responsable de ningún daño producido por no 
uir las descripciones de este manual.

neralidades
ntes de empezar a instalar el acondicionador de aire, lea 
tentamente el manual de instalación y siga sus instrucciones para 
stalarlo.
olo un instalador cualificado o una persona de mantenimiento 
ualificada tiene permiso para realizar los trabajos de instalación. La 
stalación incorrecta puede provocar fugas de agua, descargas 
léctricas o incendios.
o utilice ningún refrigerante aparte del que se especifica para 
omplementar o sustituir. De lo contrario, se podría generar una 
resión anormalmente alta en el ciclo de refrigeración, lo que podría 
sultar en un fallo o explosión del producto así como en lesiones 

ersonales.
ntes de abrir la rejilla de admisión de la unidad interior o el panel de 
ervicio de la unidad exterior, ponga el disyuntor en la posición OFF. 
i no se pone el disyuntor en la posición OFF se puede producir una 
escarga eléctrica al tomar las piezas interiores. Sólo un instalador 
ualificado(*1) o una persona de servicio cualificada(*1) tiene 
ermitido retirar la rejilla de admisión de la unidad interior o el panel 
e servicio de la unidad exterior y hacer el trabajo necesario.
ntes de realizar la instalación, el mantenimiento, la reparación o la 
esinstalación, coloque el disyuntor en la posición de apagado 

ADVERTENCIAS

• No toque las aletas de a
lesionarse usted mismo
razón, póngase primero
segura, y luego empiece

• No se suba encima ni co
Usted o los objetos pue
lesiones.

• Cuando el trabajo se efe
cumpla con la norma IS
escalera. Póngase tamb
de protección para hace

• Antes de limpiar el filtro
desconecte sin falta el d
en curso” cerca del mism

• Cuando trabaje en un lu
un aviso para que nadie
parte superior podrían c
lesiones a las personas
trabajo, póngase un cas
pudieran caer.

• El refrigerante usado po
R410A.

• El aparato de aire acond
esté estable. Si alguna p
contacto con el distribui

• Cuando el aparato de a
mano, deben moverlo d

• No mueva ni repare ning
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ventile inmediatamente la habitación. Si el gas refrigerante liberado 
durante la fuga entrara en contacto con el fuego, pueden generarse 
gases tóxicos.

• U
a
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in
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re
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ada con una llave de ajuste dinamométrica 
ete excesivo de tuerca abocinada puede 
ma después de pasar mucho tiempo, lo que 
refrigerante.
úrese de que no existen fugas de gas 
ce una fuga de gas refrigerante en la 
nte de fuego próxima, como una cocina, 
civo.

ire acondicionado haya sido instalado o 
rucciones del manual de instalación y purgue 
ara que no se mezclen otros gases que no 
l ciclo de refrigeración. Si el aire no se purga 
ue el aparato de aire acondicionado funcione 

eticidad al aire deberá usarse nitrógeno.
eberá conectarse de forma que no esté floja.

icado(*1) o una persona de servicio 
mitido realizar el trabajo eléctrico del aparato 
ste trabajo no deberá hacerlo, bajo ninguna 

uo que no esté cualificado, porque si el 
te el peligro de que se produzcan descargas 
tricas.
les eléctricos, repare los componentes 
 trabajos con equipos eléctricos, póngase 
 de las descargas eléctricas y de las 

como zapatos aislantes y ropa para 
scargas eléctricas. Si no se pone este equipo 

de protección puede recibir descargas eléctricas.
• Use cables que cumplan con las especificaciones del manual de 

instalación y las estipulaciones de las normas y leyes locales. El uso 
n con las especificaciones puede dar origen 

fugas eléctricas, humo y/o incendios.
ra. (Masa) 
lmente conectada al cable de tierra, podría 
tricas.
e tierra a tubos de gas o agua, a pararrayos 
a cables telefónicos.
l trabajo de reparación y recolocación, 

 de tierra estén bien conectados.

7-ES 8-ES
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tilice una carretilla elevadora para mover las unidades de aire 
condicionado y un cabestrante o una grúa para instalarlas.
bería del refrigerante
stale firmemente el tubo del refrigerante durante los trabajos de 
stalación antes de poner en funcionamiento el aparato de aire 
condicionado. Si el compresor funciona con su válvula abierta y sin 
bo de refrigerante, el compresor succionará aire y los ciclos de 
frigeración tendrán una presión excesiva, lo que puede causar 
siones.

de cables que no cumple
a descargas eléctricas, 

• Conecte el cable de tier
Si la unidad no está tota
producir descargas eléc

• No conecte los cables d
ni a cables de tierra par

• Después de completar e
verifique que los cables
uando transporte el aparato de aire acondicionado, póngase 
apatos con protección adicional en las punteras.
uando transporte el aparato de aire acondicionado, no lo tome por 
s bandas de alrededor del cartón de embalaje. Usted podría 
sionarse si se rompieran las bandas.
stale la unidad interior a 2,5 m como mínimo por encima del nivel 

el suelo, ya que de lo contrario los usuarios podrían lesionarse o 
cibir descargas eléctricas si meten sus dedos u otros objetos en la 

nidad interior mientras funciona el aparato de aire acondicionado.
o ponga ningún aparato de combustión en un lugar expuesto 
irectamente al aire procedente del aparato de aire acondicionado, 
e lo contrario, la combustión no sería perfecta.
talación
uando la unidad interior vaya a instalarse suspendida deberán 
sarse los pernos para colgar (M10 ó W3/8) y las tuercas (M10 ó W3/
) que han sido designados.
stale de forma segura el aparato de aire acondicionado, sobre una 

ase que pueda soportar adecuadamente su peso. Si la resistencia 
o es suficiente, la unidad puede caerse y causar lesiones.
iga las instrucciones del manual de instalación para instalar el 
parato de aire acondicionado. Si no se cumplen estas instrucciones, 
l producto podría caerse o volcarse, así como producir ruido, 
ibraciones, fugas de agua u otras complicaciones.
leve a cabo los trabajos de instalación especificados para proteger 
l aparato frente a la posibilidad de fuertes vientos y terremotos. Si el 
parato de aire acondicionado no está instalado de forma apropiada, 
na unidad podría caerse o volcarse, lo que causaría un accidente.
i se producen fugas de gas refrigerante durante la instalación, 

• Apriete la tuerca abocin
como se indica. Un apri
causar grietas en la mis
podría causar fugas de 

• Tras la instalación, aseg
refrigerante. Si se produ
habitación y hay una fue
podría generarse gas no

• Cuando el aparato de a
recolocado, siga las inst
completamente el aire p
sean el refrigerante en e
completamente puede q
mal.

• Para la prueba de herm
• La manguera de carga d
Cableado eléctrico
• Sólo un instalador cualif

cualificada(*1) tiene per
de aire acondicionado. E
circunstancia, un individ
trabajo se hace mal, exis
eléctricas y/o fugas eléc

• Cuando conecte los cab
eléctricos o realice otros
guantes para protegerse
temperaturas altas, así 
protegerse contra las de
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Si se continúa utilizando la unidad de aire acondicionado con la 
anomalía, los problemas mecánicos podrían generar otras 
complicaciones o provocar descargas eléctricas u otro tipo de 
p

• U
a
e
ti
s
e

e instalación, verifique que no haya fugas de 
a resistencia del aislamiento y el drenaje de 
rueba de funcionamiento para verificar si el 

ionado funciona correctamente.
al usuario
 instalación dígale al usuario dónde esta 
l usuario no sabe dónde está el disyuntor, él 
ectar la alimentación en el caso de que se 
parato de aire acondicionado.

r está dañada, no se dirija a la unidad 
isyuntor y póngase en contacto con una 
nto cualificada(*1) para que la repare. No 
 posición ON hasta después de terminar las 

bajo de instalación, siga las indicaciones del 
ara explicar al cliente cómo usar y mantener 

icado(*1) o una persona de servicio 
miso para recolocar el aparato de aire 
roso para el aparato de aire acondicionado 
un individuo no cualificado, porque se puede 
scargas eléctricas, lesiones, fugas de agua, 

 de bombeo de vacío, cierre el compresor 
l tubo del refrigerante. Si se desconecta el 
 la válvula de mantenimiento abierta y el 
ha, se aspirará aire u otro gas, elevando la 

presión dentro del ciclo de refrigeración a niveles anómalamente 
altos, lo que podrá provocar roturas, lesiones u otros problemas.

9-ES 10-ES
roblemas.
na vez realizados los trabajos previos, utilice un medidor de 
islamiento (Megger de 500 V) para comprobar que la resistencia 
ntre la sección con carga y la sección metálica sin carga (sección de 
erra) sea de 1 MΩ o más. Si el valor de la resistencia es bajo, esto 
e debe a un fallo como, por ejemplo, una fuga o una descarga 
léctrica en el lado del usuario.
– 5 –

stale un disyuntor que cumpla con las especificaciones del manual 
e instalación y con las estipulaciones de las normas y las leyes 
cales.
stale el disyuntor donde el agente pueda tener acceso a él 
cilmente.
uando vaya a instalar el disyuntor en el exterior, elija uno diseñado 
ara ser usado en exteriores.
l cable de alimentación no deberá alargarse bajo ninguna 
ircunstancia. Los problemas de conexión en lugares donde el cable 
e extienda pueden producir humo y/o un incendio.
l cableado eléctrico deberá realizarse de conformidad con la 
gislación local vigente y el Manual de instalación.
o se ser así, podría producirse una electrocución o un cortocircuito.

ueba de funcionamiento
ntes de utilizar el aparato de aire acondicionado después de 
ompletar el trabajo de instalación, verifique que las cubiertas de los 
uadros eléctricos de la unidad interior y del panel de servicio de la 
nidad exterior estén cerradas, y ponga el disyuntor en la posición 
N. Si conecta la alimentación sin realizar primero estas 

erificaciones puede recibir una descarga eléctrica.
i hubiera algún problema en el aparato de aire acondicionado (por 
jemplo, cuando aparece un icono de error, hay olor a quemado, se 
yen ruidos anormales, el aparato de aire acondicionado no refrigera 
i calienta o hay fugas de agua), no lo toque:desconecte antes el 
isyuntor y póngase en contacto con una persona de servicio 
ualificada. Tome medidas (poniendo un aviso de “fuera de servicio” 
erca del disyuntor, por ejemplo) para asegurar que la alimentación 
o se conecte antes de que llegue la persona de servicio cualificada. 

• Al completar el trabajo d
refrigerante, y también l
agua. Luego haga una p
aparato de aire acondic

Explicaciones para dar 
• Al finalizar el trabajo de

situado el disyuntor. Si e
o ella no podrán descon
produzca un fallo en el a

• Si la rejilla del ventilado
exterior:desconecte el d
persona de mantenimie
ponga el disyuntor en la
reparaciones.

• Después de hacer el tra
manual del propietario p
la unidad.

Recolocación
• Sólo un instalador cualif

cualificada(*1) tiene per
acondicionado. Es pelig
que sea recolocado por 
producir un incendio, de
ruido y/o vibración.

• Cuando realice trabajos
antes de desconectar e
tubo de refrigerante con
compresor aún en marc
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(*1) C

eño Función

manual
(Entregar al cliente)
(En el caso de los idiomas que no figuren en el Manual de 
instalación, consulte el CD-R suministrado.)

(Entregar al cliente)
(En el caso de los idiomas que no figuren en el Manual de 
instalación, consulte el CD-R suministrado.)

— “Manual del usuario” y “Manual de instalación”

Para aislar la sección de conexión de la tubería

 × Ø34 Para colgar la unidad

Para conectar el conducto de drenaje

Para ajustar la posición del conducto de drenaje

Para aislar el elemento de la conexión de drenaje

11-ES 12-ES
– 6 –
talación del aparato de aire acondicionado con nuevo 
rigerante
ste aparato de aire acondicionado utiliza un nuevo tipo de 

efrigerante HFC (R410A) que no destruye la capa de ozono.
as características del refrigerante R410A son:fácil absorción de 
gua, oxidación de membrana o aceite; con una presión de 
proximadamente 1,6 veces mayor que la del R22. Junto con el 
uevo refrigerante, se ha cambiado también el aceite refrigerante. 
or tanto, no deje que entre agua, polvo, refrigerante anterior o aceite 
frigerante en el ciclo de refrigeración durante la instalación.
ara evitar errores en la carga del refrigerante y el aceite refrigerante, 
e han cambiado los tamaños de las secciones de conexión del 
rificio de carga de la unidad principal y las herramientas de 
stalación para diferenciarlos del refrigerante convencional.
or lo tanto, es necesario emplear herramientas exclusivas para el 
uevo refrigerante (R410A).
ara conectar los tubos, utilice tubería nueva y limpia diseñada para 
410A, y tenga la precaución de evitar la entrada de agua o polvo.

onsulte la “Definición de instalador cualificado o persona de servicio cualificada”.

PRECAUCIÓN 2 Accesorios
Nombre de la pieza Cant. Dis

Manual de instalación 1 Este 

Manual del propietario 1

CD-ROM 1

Tubo de aislamiento 2

Arandela 8 M10

Abrazadera para 
manguera 1

Manguera flexible 1

Aislante térmico 1
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• No utilice el aparato de aire acondicionado con finalidades especiales como preservar alimentos, instrumentos de precisión, 

objetos de arte, para la reproducción de animales o el crecimiento de plantas trasplantadas a macetas, etc. (Podría degradar 
la calidad de los materiales importantes.)

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

• Cua
un 

• Lug
• Lug

s con mucha humedad
de lluvia, y particularmente en la parte interior del techo, puede formarse una 
ío: 23 °C o superior).
s de tejas
s de pizarra
 techo se utiliza como conducto de ventilación de aire
 térmico en todas las partes del aire acondicionado que entren en contacto con 

oloque la placa lateral (orificio de inspección) de forma que pueda retirarse 

 aislante térmico en el conducto y la sección de conexión del mismo.

(Unidad: mm)

tenimiento y reparaciones en la unidad interior.

eo

a de bulbo seco: 27 °C 
a de bulbo húmedo: 24 °C

n de aire, tiempo de funcionamiento de 

210

210

o más

xpulsión de aire

250 
o más

235 o más

5 o más

<Toma de aire trasera>

5 o más

235 o más 235 o más

300 o más

Suelo

2 500 o más

Techo

Expulsión 
de aire

13-ES 14-ES
eden producirse fallos de funcionamiento del aire acondicionado, irregularidades en el control o problemas debido al 
o de estos dispositivos y equipos.)
ndo se usa el control remoto inalámbrico en una habitación equipada con lámparas fluorescentes de tipo inversor o en 

lugar expuesto a la luz directa del sol, es posible que no se reciban correctamente las señales del control remoto.
ar en el que se usan disolventes orgánicos.
ar en el que se usa con frecuencia un pulverizador especial.
– 7 –

Selección del lugar de instalación
ADVERTENCIAS

stale el sistema de aire acondicionado en un lugar que aguante el peso de la unidad.
 la resistencia no es suficiente, la unidad puede caerse y causar lesiones.
stale el aparato de aire acondicionado a una altura de 2,5 m o superior respecto al suelo.
o introduzca las manos ni otros objetos directamente en la unidad mientras se encuentre en funcionamiento, ya que 
drían entrar en contacto con un ventilador giratorio o sufrir una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

o instale en un lugar que pueda estar expuesto a gases combustibles.
istiera un escape de gas combustible que permaneciera cerca de la unidad, podría haber un incendio.

a aprobación del cliente, instale el aparato de aire acondicionado en un lugar que se ajuste a las condiciones 
ntes.
ar en el que la unidad pueda instalarse en horizontal.
ar en el que pueda garantizarse un espacio suficiente para realizar con seguridad las tareas de mantenimiento e 
ección.
ar en el que el agua drenada no ocasione problemas.

alice la instalación en los lugares siguientes.
ar con exposición a aire con alto contenido salino (zonas cercanas al mar) o a grandes cantidades de gases sulfurosos 
ntes termales). 
ando sea necesario utilizar la unidad en lugares con estas características, deberán adoptarse medidas de protección 
eciales.)

cocina de un restaurante en la que se usa mucho aceite o cerca de las máquinas de una fábrica.(El aceite que se adhiere 
tercambiador de calor y a las piezas de resina de la unidad interior (ventilador turbo) puede reducir el rendimiento, 
erar vapor y gotas de condensación y deformar o dañar las piezas de resina.)
ares en los que haya polvo de hierro u otros metales. Si el polvo de hierro u otros metales se adhiriese o se recolectase 

el interior de la unidad de aire acondicionado, podría arder espontáneamente y provocar un incendio.
ar cerca del cual se usan disolventes orgánicos.
ar próximo a una máquina generadora de altas frecuencias.
ar en el que el aire expulsado se libere directamente a la ventana de la casa contigua. (Unidad exterior)
ar en el que se transmita con facilidad el ruido de la unidad exterior.
instalar la unidad exterior cerca de una vivienda contigua, preste especial atención al nivel de ruido.)
ar con mala ventilación. (Antes del trabajo de canalización del aire, compruebe si los valores del caudal de aire, la presión 

ática y la resistencia de los conductos son correctos.)

 Instalación en entorno
En algunos casos, entre ellos las temporadas 
atmósfera de humedad elevada (punto de roc
1. Instalación en el techo en el caso de tejado
2. Instalación en el techo en el caso de tejado
3. Instalación en lugares en que el interior del
• En los casos anteriores, fije también aislante

zonas de mucha humedad. En este caso, c
fácilmente.

• Coloque además una cantidad suficiente de

Espacio de instalación
Espacio necesario para realizar tareas de man

[Referencia] Condiciones de prueba de got

Interior: Temperatur
Temperatur

Volumen de aire: bajo volume
4 horas

210

100 

Suelo

E

2 500 o más

<Toma de aire inferior>

5 o más

Techo 50 o másExpulsión de aire
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iguración del término de limpieza del filtro
nto de encendido de la señal de filtro (Notificación de limpieza del filtro) en el 
s de la instalación.
mbio del momento de encendido de la señal de filtro” y “Para mejorar la función 
este Manual.

brico
oto inalámbrico es capaz 
nos.

inar el lugar desde el que 
que instalará la unidad 

n lugar que no reciba luz 
.

riores con control remoto 
áximo de 6).

8 m
 o 

men
os
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Filtro de aire

Retire la cubierta y 
colóquela en la 
superficie inferior.

Enganche firmemente 
a la unidad principal.

Unidad 
principal Filtro de aire

Unidad 
principal

(tras retirarlo)

Retire el filtro de la unidad principal 
mientras tira hacia abajo de las pestañas.

Presión
spacio de servicio (Unidad: mm)

onfiguración para utilizar la toma de aire trasera

5050
945 645

645

745

645

945

745

945

Techo

Puerta de servicio (apertura superior)

Expulsión de aire

Puerta de servicio (apertura superior)

Filtro de aire

Filtro de aire

<Toma de aire trasera>

Notificación de la conf
Puede modificarse la configuración del mome
control remoto de acuerdo con las condicione
Para el método de configuración, consulte “Ca
de calefacción” en los controles aplicables de 

En caso de tipo inalám
El sensor de la unidad interior con control rem
de recibir señales a una distancia de 8 m o me
Tenga en cuenta este dato a la hora de determ
utilizará el control remoto y la ubicación en la 
interior.
• Para impedir fallos de funcionamiento, elija u

del sol directa o luz de lámpara fluorescente
• Es posible colocar dos o más unidades inte

inalámbrico en una misma sala (hasta un m
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 Instalación de la unidad 
interior

• Coloque las tuercas (M10 o W3/8: adquiridas localmente) 
y las arandelas suministradas (Ø34) en los pernos de 
suspensión.

• Introduzca las arandelas sobre y debajo de la ranura en T 
del soporte de suspensión de la unidad interior para 
colgarla.

• Con la ayuda de un nivel, compruebe que los cuatro lados 
están en posición horizontal. (Grado horizontal: dentro de 
los 5 mm)

nidades

unidades

ión o pernos 

Estructura del marco de acero
Use los ángulos existentes o fije ángulos de soporte 
nuevos.

oma
e anclaje
laje de 

e tubo)

Perno de suspensión

 de soporte

Tuerca
(W3/8 o M10)

(1)
Arandela plana M10 
(Accesorio)

(2)
Arandela plana M10 
(Accesorio)

(1) Necesarias durante la obra las que no sean arandelas 
planas M10.

(2) Por seguridad, para evitar que el perno se caiga, 
asegúrese de colocarlo justo debajo de la abrazadera 
de suspensión, tal y como se indica en la ilustración.
(910 mm × 511 mm)

Perno de suspensión
(W3/8 o M10)

Tuerca
(W3/8 o M10)

17-ES 18-ES
67

910

37
2

35
9

42
2

50
2

163
33

40

12
0

805

1680

5980

Ø92

Toma de aire fresco 
(orificio ciego) Puerto de drenaje

Placa para colgar

Bloque de hormigón existente
Utilice anclajes, tapones o pernos pasantes.

Perno de 
suspensión

Ángulo
– 9 –

Instalación
ADVERTENCIAS

stale el aire acondicionado de modo que pueda resistir el peso sin problemas.
 no es suficientemente resistente, la unidad puede caer y producir lesiones.
ealice las tareas de instalación especificadas para proteger el aparato en caso de terremoto.
na instalación incompleta puede provocar accidentes, debido a la caída de las unidades.

UISITO
erve estrictamente las normas siguientes para evitar daños en las unidades interiores y lesiones físicas.
o coloque objetos pesados encima de la unidad interior. (ni siquiera cuando esté embalada)
empre que sea posible, transporte la unidad interior sin extraerla del embalaje. Si es absolutamente necesario mover la 
idad una vez desempaquetada, asegúrese de usar materiales adecuados, como tela de amortiguación, para evitar que 

 unidad sufra daños.
 mover la unidad interior, sujétela únicamente por las piezas metálicas de agarre (4 posiciones).
o aplique fuerza sobre ninguna otra pieza (tubo de refrigerante, bandeja de desagüe, piezas de espuma o de resina, etc.).
aga transportar el paquete por dos personas como mínimo y utilice cintas de plástico únicamente en los puntos 
pecificados.

imensiones exteriores (Unidad: mm)

67

103

21803 

57

21
0

845

16
8

21
21

21

20

(interior)

Filtro de aire Tubería del refrigerante

(in
te

rio
r)

 Instalación de los pern
suspensión

• Teniendo en cuenta la unidad interior y el tr
colgado de tubería / cableado, determine la
dirección de instalación.

• Una vez determinada la posición de la unid
haga un orificio en el techo y coloque el per
suspensión.

• Para el tamaño de la abertura y el paso de ro
de suspensión, consulte la vista externa.

• Cuando el techo ya tenga paneles, lleve el 
drenaje, el conducto del refrigerante, los ca
conexión de las unidades interior y exterior,
del mando a distancia hasta la posición en 
conecten los tubos y los cables antes de co
interior.

Debe adquirir localmente los pernos de suspe
tuercas.

◆ Instalación de los pernos 
suspensión

Utilice pernos de suspensión M10 (4 unidades
suministrados). 
Siguiendo la estructura existente, ajuste la inc
acuerdo con el tamaño mostrado en la vista e
unidad, como se indica a continuación.

Perno de 
suspensión M10 o W3/8 4 u

Tuerca M10 o W3/8 12 

Nuevo bloque de hormigón
Instale los pernos mediante soportes de inserc
de anclaje.

G
Perno d

(Soporte de 
tipo aleta)

(Soporte de tipo 
deslizante) (Perno de anc

suspensión d
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Vis

máx. 
45°

Vista lateral

Pliegue 
de 90°

Expulsión de aire

Vista lateral

Expulsión de aire

CO

Puerto de conexión del conducto 
de drenaje (encaje duro)

Alinee la abrazadera incluida con el 
extremo del tubo, colóquela para 
apretarla hacia arriba y apriétela.

Tubo de cloruro de vinilo de 
Ø25 (obtenido localmente)

 

te) al lado del 
 instalada.
 localmente) 

ra cloruro de 
 de vinilo con 
 agua.
e endurezca, 

licar presión a 
esagüe.

 descendiente 
 canalización 

e 850 mm de 

mm del 
 desagüe 
ántelo 

tablezca una 
ente hacia 

Comprobación del desagüe
Después de colocar los tubos, compruebe que el drenaje de 
agua se realice bien y que no haya fugas de agua en las 
partes de conexión de los tubos. Llegado a este punto, 
compruebe que no haya sonido anormal del motor de la 
bomba de desagüe. Cerciórese de comprobar el drenaje 
cuando se realice la instalación en periodos en que se utiliza 
calefacción.

Cuando finalice la instalación eléctrica:
Vierta agua como se muestra en la figura siguiente, 
compruebe si el agua se drena por el puerto de conexión del 
tubo de desagüe en el modo COOL, y después compruebe 
que no haya fugas de agua desde los tubos de desagüe.

PRECAUCIÓN

Vierta el agua lentamente.
Si se vierte de golpe, el agua llegará al interior de la unidad 
y causará problemas.

• Si aún no se ha completado la instalación eléctrica, saque 
el conector del interruptor de flotador (CN34: rojo) de la 
caja de control eléctrico y compruebe el drenaje 
enchufando la alimentación monofásica de 220 – 240 V a 
los bloques de terminales ➀ y ➁.
Si lo hace, el motor de la bomba de drenaje se pone en 
funcionamiento.

• Compruebe el drenaje de agua mientras examina el 
sonido que produce el motor de la bomba de drenaje 
mientras está en marcha.
(Si el sonido pasa de ser continua a intermitente, el 
drenaje de agua se realiza con normalidad.)

echo

300 mm 
o menos

E
le

va
ci

ón
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e 
85

0 
m
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 o
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Cubierta

Inserte el extremo del tubo 
en la bandeja de drenaje y 
dóblelo hacia abajo.

Agua
(1500 cc~2000 cc)

Bomba

Recipiente

19-ES 20-ES
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UISITO
egúrese de fijar el encaje blando con la abrazadera 
ra manguera suministrada y coloque la posición de 
riete en el lado superior.

tilice el manguito flexible suministrado doblándolo 45° o 
enos de forma que no se rompa ni atasque.

• No se debe emplear agente adhesivo para el puerto de 
conexión (conector rígido) de la unidad interior.
Asegúrese de emplear la abrazadera para manguera 
incluida para fijación, ya que de lo contrario podrían 
producirse daños o fugas de agua en el puerto de 
conexión de la tubería de desagüe.

Encaje para VP25 
(obtenido localmente)

Encaje duro

Un
ida

d 
int

er
ior

Encaje blando

Prohibido usar agentes adhesivos

Debajo del t
Unidad interior
Tubo de desagüe
PRECAUCIÓN

lice la canalización de desagüe siguiendo las 
aciones del Manual de instalación para obtener un 
aje adecuado del agua, y aplique aislante térmico 
 impedir el goteo por condensación.
stalación inadecuada de los conductos de drenaje 
e provocar fugas de agua en la habitación y la 
ectación del mobiliario.

aterial / aislante del tubo y 
maño

guientes materiales para la canalización y el 
iento deberán adquirirse localmente.

anguera flexible
erte el encaje blando de la manguera flexible 

inistrada en el puerto de conexión de la tubería de 
agüe hasta que toque el extremo.
ee la abrazadera para manguera suministrada al 

remo del puerto de conexión de la tubería y después 
iétela con seguridad.

REQUISITO
• Asegúrese de realizar el aislamiento térmico de los 

conductos de drenaje de la unidad interior.
• No se olvide de realizar el aislamiento térmico de la pieza 

de conexión con la unidad interior. 
Un aislamiento térmico que no sea completo provoca 
goteos por condensación.

• Coloque el conducto de drenaje inclinado hacia abajo 
(inclinación de 1/100 o más), y no dilate ni provoque 
retenciones en los conductos. Esto podría provocar un 
sonido anormal.

• Restrinja la longitud del conducto de drenaje transversal 
a un máximo de 20 m.
En caso de utilizar una tubería larga, coloque 
abrazaderas de soporte con un intervalo de entre 1,5 y 2 
metros, para así evitar ondulaciones.

• Prepare la tubería colectiva de la manera indicada en la 
ilustración de abajo.

• El tubo de cloruro de vinilo rígido no se puede conectar 
directamente al puerto de conexión del conducto de 
drenaje de la unidad interior.
Para la conexión con el puerto de conexión de la tubería 
de desagüe, asegúrese de fijar el manguito flexible 

rial del 
Manguito del tubo rígido de cloruro de vinilo 
para VP25

Tubo de cloruro de vinilo rígido VP25 
(diámetro nominal externo Ø32 mm)

nte Espuma de polietileno, grosor: 10 mm o más

ta superior
INCORRECTO

máx. 
45°

Vista lateral

Contrahuella 
(sifón)

Expulsión de aire

RRECTO

Ménsula de 
soporte

1/100 o más 
hacia abajo

Aislante térmico

1,5 m a 2 m

Forma 
arqueada

Sifón

INCORRECTO

VP25
Lo más largo posible (100 mm o más)

Inclinación hacia 
abajo de 1/100 o más

VP30 o superior

VP25 VP25

Tubería de desagüe de
conexión

• Conecte un encaje duro (obtenido localmen
encaje duro de la manguera que había sido

• Conecte los conductos de drenaje (obtenido
sucesivamente al encaje duro conectado.

REQUISITO
• Utilizando un agente adhesivo especial pa

vinilo, conecte los tubos rígidos de cloruro
firmeza, de manera que no haya fugas de

• Para que el agente adhesivo se seque y s
hacen falta varias aplicaciones. 
(Consulte el manual del adhesivo.) 
Llegado a este punto, asegúrese de no ap
la sección de conexión con los tubos de d

Desagüe ascendente
Cuando no se puede garantizar una pendiente
para el tubo de desagüe, puede utilizarse una
con drenaje superior.
• Ajuste la altura del tubo de desagüe dentro d

la superficie inferior de la unidad interior.
• Coloque el tubo de desagüe dentro de 300 

extremo del puerto de conexión del tubo de
extremo de la unidad interior, y después lev
verticalmente.

• Después de levantar el tubo de desagüe, es
pendiente para pueda doblarse inmediatam
abajo.
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<Toma de aire trasera>

<Toma de aire trasera>

ro de aire Unidad principal

Presión

tire el filtro de la unidad 
ncipal mientras tira hacia 
ajo de las pestañas.

Retire la cubierta y colóquela 
en la superficie inferior.

21-ES 22-ES
PRECAUCIÓN
Retire esta cubierta.
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s la comprobación, el motor de la bomba de drenaje se 
e en funcionamiento, con lo que se conecta el 
mutador flotante.
se realiza la comprobación extrayendo el conector del 
mutador flotante, asegúrese de volver a colocar el 
ector en su posición original.)

islamiento térmico
s comprobar el desagüe, utilizando el aislante térmico 
a la sección de conexión de desagüe, envuelva la 
nguera flexible sin dejar ningún espacio libre desde el 
remo del puerto de conexión del tubo de desagüe de la 
dad interior.
riendo el aislante térmico para la sección de conexión 
agüe, envuelva el tubo de desagüe con aislante 
ico (adquirido localmente) sin dejar ningún espacio 

e.

1 2

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

CN34 (ROJO)

Negro

Negro

Rojo

Blanco

Monofásica de 
220–240 VTerminales de 

alimentación

islante térmico 
ue se incluye

Aislante térmico que 
adquirirse localmente

Tubo de cloruro de vinilo rígido

Manguera flexible Abrazadera para manguera

6 Diseño del co

Organización
Con base en las siguientes dimensiones, fabri

Asegúrese de montar un filtro de aire en el lado
etc.
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100100
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100 100
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Volumen de aire (m³/h)

Limite superior de la 
presión estática externa 
(50 Pa)

Limite superior de 
la presión estática 
externa (35 Pa)

Limite superior 
de la presión 
estática 
externa 
(20 Pa)

Limite superior de 
la presión estática 
externa (10 Pa)

Bajo (10 Pa)

Bajo (20 Pa)

Bajo (35 Pa)

Bajo (50 Pa)

Alto
(35 Pa)

Limite inferior de la 
presión estática 
externa (50 Pa)

Limite inferior de 
la presión estática 
externa (35 Pa)

Alto (50 Pa)

Alto
(20 Pa)

Alto
(10 Pa)

Pérdida de presión 
del filtro estándar

Volumen de aire estándar: 690 m³/h

Limite inferior de la 
presión estática 
externa (20 Pa)

30

900

tá
tic

a 
ex

te
rn

a

Bajo (50 Pa)

Limite inferior de la 
presión estática 
externa (50 Pa)

Limite inferior de la 
presión estática 
externa (35 Pa)

(50 Pa)

Pa)

dar: 780 m³/h

Limite inferior de 
la presión estática 
externa (20 Pa)

23-ES 24-ES
– 12 –

400
0

10

20

500 600 700 800

P
re

si
ón

 e
s

Volumen de aire (m³/h)

Limite superior 
de la presión 
estática externa 
(20 Pa)

Limite superior de 
la presión estática 
externa (10 Pa)

Bajo (10 Pa)

Bajo (20 Pa)

Bajo (35 Pa)

Alto
(20 

Alto
(10 Pa)

Pérdida de presión 
del filtro estándar
étodo de conexión del conducto

PRECAUCIÓN

islamiento térmico incompleto del reborde de suministro de aire y del sellado podría provocar condensación y, por ende, 
teo de agua.

Cinta de aluminio
(Disponible en el mercado)

Aislante térmico con material adhesivo (100 mm de anchura, adquirido localmente)

 de aluminio (adquirida localmente)
ucto: Material aislante
onible en el mercado)

Aislante térmico con material adhesivo (100 mm de anchura, adquirido localmente)
Tape el tornillo Superficie inferior

Cinta de aluminio (adquirida localmente)

Cinta de aluminio (adquirida localmente)

Reborde (adquirido localmente)Conecte un conducto 
al interior del rebordeReborde

Lado de descarga 
de aire

Unidad interior
Lado de la 
toma de aire

Características del ven
◆Tipo SM30

◆Tipo SM56
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la presión 
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(10 Pa)

Bajo (10 Pa)

Bajo (20 Pa)

Bajo (35 Pa)
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L
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◆Ti
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e
arse en una 
oder resistir 
ñada y 
a durante un 
en ponerse 
ar que la 

ás de grosor. 

 de 
 de los 
encionales.

on la unidad 
cela.

n colocarse 
d. De lo 
ruido anormal.

ONDUCTOS
 de los 

 la unidad)
ediante una 

untos de 

tos

Longitud de los tubos y 
diferencias de altura 
autorizadas

Estos parámetros varían en función de la unidad exterior.
Para obtener más información al respecto, consulte el 
“Manual de instalación” que se suministra junto con la unidad 
exterior.

◆Abocinamiento

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

Rígido (tipo embrague)

▼ Tamaño del diámetro del abocinado: A 
(Unidad: mm)

RAV-SM
mm)

Lado del líquido Lado del gas
SM30 Ø6,4 Ø9,5

SM40, 45, 56 Ø6,4 Ø12,7

• Corte el tubo con un cortatubos.
Elimine todas las rebabas. 
Las rebabas pueden provocar fugas de gas.

• Introduzca una tuerca abocinada 
en el tubo y abocínelo.
Dado que los tamaños de 
abocinamiento para el 
refrigerante R410A son diferentes 
de los empleados para el 
refrigerante R22, se recomienda 
utilizar las herramientas de 
abocinamiento nuevas, 
fabricadas especialmente para el 
refrigerante R410A.
No obstante, también puede 
utilizar las herramientas 
convencionales si ajusta el 
margen de proyección del tubo de 
cobre.

Diámetro 
exterior del tubo 

de cobre

Herramienta para 
R410A utilizada

Herramienta 
convencional 

utilizada
R410A R410A

6,4 , 9,5
0 a 0,5 1,5 a 2,0

12,7

Diámetro exterior del tubo 
de cobre

A
R410A

6,4 9,1

9,5 13,2

12,7 16,6

* En el caso de realizar el abocinamiento 
para R410A con la herramienta de 
abocinamiento convencional, extráigala 
unos
0,5 mm más que para R22 para ajustarla al 
tamaño de abocinamiento especificado.
El calibrador de tubos de cobre puede 
resultar conveniente para ajustar el margen 
de proyección.

B

+0
-0,4

A

25-ES 26-ES
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po de conducto oculto

po de conducto oculto en techo con saliente

Canal

Cámara de suministro

Rejilla de suministro

Suministrando

Suministrando

Conducto redondo 
de 200 mm (diám.)

Unidad interior

Grilla de retorno de aire

Retornando

Suministrando

Rejilla de suministro

Suministrando
Cámara de 
suministro

Conducto redondo 
de 200 mm (diám.)

Retornando

Grilla de retorno de aire

Unidad interior

7 Tubería del re

Tubería del refrigerant
1 Si las unidades exteriores van a coloc

pared, la plataforma de soporte debe p
el peso. La plataforma debe estar dise
fabricada para garantizar su resistenci
largo periodo de tiempo. Además, deb
todos los medios necesarios para evit
unidad pueda caerse.

2 Utilice un tubo de cobre de 0,8 mm o m

3 Las tuercas abocinadas y los trabajos
abocinamiento también son diferentes
empleados para los refrigerantes conv
Retire la tuerca cónica suministrada c
principal del aire acondicionado y utilí

REQUISITO
Si el conducto de refrigerante es largo, debe
soportes cada 2,5-3 m para fijarlo en la pare
contrario, es posible que el equipo emita un 

PRECAUCIÓN

4 PUNTOS IMPORTANTES SOBRE LOS C
1. No debe quedar polvo ni humedad dentro

conductos de conexión.
2. Conexión apretada (entre los conductos y
3. Elimine el aire de los tubos de conexión m

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

conexión)

Tamaño de los conduc
Tamaño del tubo (
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 la sección de 
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en producirse 

uras hacia 

Tubo del 
Aislante térmico 
del conducto

mico incluido 
d de interior.
se hacia 
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UISITO
rieta demasiado, puede romperse la tuerca, en función 
s condiciones de la instalación.
ete el par de apriete indicado para la tuerca.

Abra completamente la válvula de la unidad exterior. Para 
ello, hace falta una llave hexagonal de 4 mm.
Para obtener más información al respecto, consulte el 
“Manual de instalación” que se suministra junto con la unidad 
exterior.

ado roscado 
xternamente

Lado roscado 
internamente

lice una llave 
ra el apriete.

Utilice una llave 
dinamométrica para el apriete.

Uniónaislamiento 
térmico 
(accesorio)

Cinta de fleje 
(no incluida)
ete de la conexión

PRECAUCIÓN

priete demasiado. De lo contrario, la tuerca puede 
erse.

r de apriete de las conexiones del tubo 
ocinado

◆Canalizaciones con la unidad 
exterior

El tamaño de la válvula dependerá de la unidad exterior.
Para obtener más información sobre la instalación, consulte 
el Manual de instalación de la unidad exterior.

Purga de aire
Con una bomba de vacío, purgue el aire desde el orificio de 
carga de la válvula de la unidad exterior.
Para obtener más información al respecto, consulte el 
Manual de instalación entregado junto con la unidad exterior.
• No debe utilizar el refrigerante sellado que hay en la 

unidad exterior para la purga de aire.

REQUISITO
Con respecto a las herramientas, como por ejemplo las 
mangueras de carga, deben usarse las diseñadas 
exclusivamente para el R410A.

◆Cantidad de refrigerante 
necesaria

A la hora de cargar refrigerante, utilice el del tipo “R410A” y 
siga las instrucciones del Manual de instalación entregado 
junto con la unidad exterior.
Utilice un medidor para asegurarse de que carga la cantidad 
indicada de refrigerante.

REQUISITO
• Si carga más o menos cantidad del refrigerante 

necesario, puede ocasionar problemas en el compresor.
Por ello, es fundamental que cargue exactamente la 
cantidad indicada.

• La persona que haya cargado el refrigerante debe anotar 
la longitud del conducto y la cantidad de refrigerante 
cargada en la placa que hay junto al panel de 
mantenimiento de la unidad exterior. Deben resolverse 
los problemas que surjan con el compresor y el ciclo de 

(Unidad: N•m)

etro exterior del tubo 
de cobre Par de apriete

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

9,5 mm (diám.) 34 a 42 (3,4 a 4,2 kgf•m)

12,7 mm (diám.) 49 a 61 (4,9 a 6,1 kgf•m)

sión del R410A es 
ior a la del R22
x. 1,6) Por tanto, utilice 
ve dinamométrica 
pretar, con el par 
ificado, las secciones 
nexión de los tubos 
rdados que conectan 
idades interiores y 
ores.
nexiones incorrectas 
n ocasionar no sólo 

 de gas, sino también 
mas en el ciclo de 
ración.
 los centros de los 
ctos de conexión y 
e manualmente la 
 abocinada tan fuerte 

 pueda con los dedos. 
tinuación, apriétela 
na llave inglesa o una 
inamométrica, tal 

 se muestra en la 

Abocinamiento 
en el lado de la 
unidad interior

Abocinamiento 
en el lado de la 
unidad exterior

◆Comprobación de fugas d
Con un detector de fugas o agua jabonosa, co
no hay ninguna fuga de gas en la parte de con
conducto ni en la tapa de la válvula.

REQUISITO
Debe utilizar un detector de fugas diseñado ex
para refrigerante HFC (R410A, R134a, etc.).

Aislamiento térmico
Coloque el aislamiento térmico para los condu
separado en la parte del líquido y la del gas.
• Para el aislamiento térmico de los conducto

gas, utilice material con resistencia térmica 
temperaturas de 120 °C o más.

• Para utilizar el tubo de aislamiento térmico q
junto con el producto, aísle de forma segura
conexión del tubo de la unidad interior sin d
espacio.

REQUISITO
• Coloque el aislamiento térmico en la secció

del conducto de la unidad interior hasta el
manera que el tubo quede totalmente cub
conducto queda expuesto al exterior, pued
fugas de agua.)

• Coloque el aislante térmico con las hendid
arriba (orientadas hacia el techo).

Unidad interior

Tuerca abocinada

Envuelva la tubería con el aislante tér
sin dejar ningún hueco entre la unida

La juntura debe orientar
arriba (lado del techo).
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◆C
Para el cableado del control remoto se utiliza un cable de 2 hilos sin polaridad.

1 Conecte el cable de conexión al terminal identificado con los números respectivos en el bloque de terminales de 
las unidades interior y exterior. 
H 2

2 A
D

s

n con los números de terminal. Las conexiones incorrectas pueden generar problemas.
 de conexión del cableado de la unidad interior.
ara que pueda dejar colgando la caja de control eléctrico al realizar tareas de 

 de baja tensión. (No conecte el circuito de alta tensión)

 eléctricas, retire la cubierta y el filtro del aire.
trico destornille los tornillos de montaje (2 posiciones) y presione la sección de 
ctrico queda colgada de la bisagra.)
 y fije los cables con el cordón unido a la caja de control eléctrico.
n del bloque de terminales.)
e la pieza de almacenamiento de los elementos eléctricos de la unidad interior; 
 se podrá sacar en el momento de la reparación.

rico si constreñir los cables.

1 2 3 A B

Lado D (Espacio: 8,5 mm)
Lado D (Espacio: 4 mm)

Seleccione el lado C o D par la posición de 
sujeción del cable de alimentación 
refiriéndose a la tabla siguiente de acuerdo 
con el tipo y diámetro del cable.
* La abrazadera de cable puede fijarse en el 

lado derecho o el izquierdo.
Cuando conecte un sistema gemelo, sujete 
los dos cables con una abrazadera de cable.
Tipo de 
cable Especificación Posición de sujeción 

de los cables
Cable 
multifilar

Cable trenzado de 
4 núcleos 2,5 mm² Lado D

Cable 
multifilar

Cable trenzado de 
4 núcleos 1,5 mm² Lado C

Bloque de terminales 
de la fuente de 
alimentación

Bloque de terminales 
del control remoto

Filtro de aire

Caja de control eléctrico

Tapa de la caja de control eléctrico

ierta

Tierra

29-ES 30-ES
07 RN-F o 60245 IEC 66 (1,5 mm  o más)

ísle los cables redundantes sin revestimiento (conductores) con cinta aislante para aplicaciones eléctricas.
ispóngalos de manera que no entren en contacto con ningún componente eléctrico o metálico.

Abrazadera del cable
– 15 –

Conexiones eléctricas
ADVERTENCIAS

onecte los cables indicados y fíjelos de forma segura, de modo que las tensiones externas que reciben los cables 
o afecten la parte de conexión de los terminales.
na conexión o fijación incorrecta puede provocar un incendio, etc.
segúrese de conectar el cable de tierra. (puesta a tierra)
na conexión a tierra incompleta puede producir descargas eléctricas.
o conecte los cables de tierra a tuberías de gas, de agua, pararrayos ni cables de tierra de los cables telefónicos.
a instalación del aparato debe realizarse conforme a las normas nacionales para cableados.
 falta de capacidad de un circuito eléctrico o un cableado incorrecto pueden producir una descarga eléctrica o 

cendio.

PRECAUCIÓN

ta unidad interior no tiene cable de alimentación.
 el cableado se realiza de forma incorrecta o incompleta, pueden producirse incendios o humo en la instalación eléctrica.
stale un disyuntor de fugas de tierra que no se active con las ondas de choque.
 caso de no instalar un disyuntor de este tipo, pueden producirse descargas eléctricas.
egúrese de utilizar las abrazaderas de cable entregadas con el producto.

 pelar los cables de alimentación y de interconexión, tenga la precaución de no dañar ni arañar el núcleo conductor ni el 
slante interior.
tilice el cable de alimentación y de interconexión del grosor y el tipo indicados, así como los dispositivos de protección 
tipulados.

UISITO
 relación con el cableado de alimentación, respete en todo momento la normativa de su país.
 relación con el cableado de alimentación de las unidades exteriores, consulte el Manual de instalación de cada unidad.

unca conecte una fuente de alimentación de 220 – 240 V a los bloques de terminales ( , , etc.) para realizar un 
bleado de control.
i lo hace, el sistema no funcionará.)
ite que el cableado eléctrico entre en contacto con la parte del conducto que alcanza las temperaturas más elevadas.

 recubrimiento del cable podría derretirse y ocasionar problemas graves.
espués de conectar los cables a los bloques de terminales, cree un sifón y fije los cables con la abrazadera.
se la línea del conducto de refrigerante y la de cableado de control por la misma línea.

o encienda la unidad interior hasta que haya purgado los conductos de refrigerante.

ableado del mando a distancia

A B

Conexión de los cable
REQUISITO
• Conecte los cables de manera que concuerde
• Pase los cables por la guía de los puertos
• Deje un trozo de cable (aprox. 100 mm) p

mantenimiento u otros propósitos.
• Con el control remoto se utiliza un circuito

• Antes de retirar la tapa de la caja de partes
• Para retirar la tapa de la caja de control eléc

enganche. (La tapa de la caja de control elé
• Apriete los tornillos del bloque te terminales

(No aplique tensión a la sección de conexió
• Realice un bucle para el cable de conexión d

de no hacerlo, la caja de control eléctrico no
• Monte la cubierta de la caja de control eléct

Tornillo
(2 posiciones)

Cub
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Procedimientos básicos para 
modificar los ajustes

Los ajustes deben modificarse cuando el aire acondicionado 
no está en marcha.
(Compruebe que el aire acondicionado esté parado antes de 
realizar modificaciones.)

1 Pulse simultáneamente los botones  y de ajuste 
de temperatura  durante al menos 4 segundos 
o más.
Transcurrido este tiempo, la pantalla empezará a 
parpadear tal y como se muestra en la ilustración.
Compruebe que CODE No. sea [01].
• Si CODE No. no es [01], pulse el botón  para 

borrar las indicaciones de la pantalla y repita los 
pasos desde el principio. 
(No se puede utilizar el control remoto durante un 
tiempo tras pulsar el botón .)

2 Cada vez que pulsa el botón , cambian los 
números de las unidades interiores del grupo de 
control de forma cíclica. Seleccione la unidad 
interior cuyos ajustes desee modificar.
El ventilador de la unidad seleccionada entra en 
funcionamiento. Puede confirmar la unidad interior 
cuyos ajustes desea modificar.

3 Con los botones de ajuste de temperatura  / 
, especifique CODE No. [  ].

4 Con los botones de tiempo del temporizador  / 
, seleccione SET DATA [  ].

el control 
cundario o el 
en el caso del 
be instalar el 
ar los ajustes.

Puede 
utilizarse el 
control remoto

inutos

Puede 
utilizarse el 
control remoto

inuto

1

6

1
3

25

4

 

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

31-ES 32-ES
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220-240 V~
ableado
etire un tornillo y después retire la cubierta de la 
aja de control eléctrico.

ele los extremos de los cables (10 mm).

aga coincidir el color de los cables con los 
úmeros de terminal en los bloques de terminales 
e las unidades interior y exterior y atornille 

irmemente los cables a sus terminales 
orrespondientes.

onecte los conductores de tierra a los terminales 
orrespondientes.

ije el cable con la abrazadera para cables.

ije con seguridad la cubierta de la caja de partes 
léctricas y del bloque te terminales con los 
ornillos de fijación.

tema único

▼ Sistema gemelo sincrónico

* Para obtener más información sobre el cableado/
instalación del control remoto, consulte el Manual de 
instalación suministrado con el control remoto.

Cableado del control remoto
• Pele el cable que va a conectar unos 9 mm.
• Para el cableado del control remoto se utiliza un cable de 

2 hilos sin polaridad. (cables de 0,5 mm² a 2,0 mm²)

◆Diagrama del cableado

aga un lazo en el cable a lo largo del margen de 
orma que el cuadro eléctrico pueda retirarse en caso 
e reparación.

L

1 3
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Cable de conexión

Cable de tierra

A B

1 2 3

Interior

Mando a distancia
Cableado del 
mando a distancia

A B

1 2 3

A B

1

1

L N

2
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3

3

Interior

Cables de 
interconexión del 
sistema

Mando a distancia
Cableado del 
mando a distancia

Exterior

Cableado entre unidades 
del control remoto

Cableado entre 
unidades de 
alimentación interior

Interior

220-240 V~

A
B

A
B

Bloque de terminales

Unidad de 
control 
remoto

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

Cable del control remoto 
(no suministrado)

9 Controles apl
REQUISITO
• Al poner en funcionamiento este aire acon

primera vez, deben pasar unos 5 minutos a
usar el control remoto. Es normal.
<Al encender el equipo por primera vez
instalación> 
Deben pasar unos 5 minutos antes de po
control remoto.

<Al encender el equipo por segunda ve
más adelante)> 
Debe pasar aproximadamente 1 minuto a
utilizar el control remoto.

• Los ajustes normales de la unidad interior
programados de fábrica. 
Sin embargo, puede modificarlos para ada
necesidades.

• Para modificar los ajustes, debe utilizar el c
con el cable.
* Los ajustes no pueden modificarse con 

remoto inalámbrico, el control remoto se
sistema sin control remoto (únicamente 
controlador remoto central). Por ello, de
control remoto con el cable para modific

Puesta 
en 
marcha

“SETTING” 
parpadea

“SETTING” 
se apaga

Aprox. 5 m

Puesta 
en 
marcha

“SETTING” 
parpadea

“SETTING” 
se apaga

Aprox. 1 m
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<Cam

predeterminada en fábrica, ponga SW501-1 y SW501-2 en 
OFF, conecte un control remoto con cable, a la venta por 
separado, y después establezca los datos de data of CODE 
No. [5d] a “0000” en “Configuración de la presión estática 

D
conf

0000 10 Pa Estándar (ajuste de fábrica)

0001 20 Pa Presión estática alta 1

0003 35 Pa Presión estática alta 2

ñal de 

omento de 
n de 
mbiar.
básico:

1].
ccione los 
endido de la 
 siguiente.

n de 

ra de 
obtener unos 
 de la unidad 
ás, 

positivos para 
cumula en el 

o:

ue [06].
ione los datos 
mar como 

s de la tabla 

Ajuste del modo de ahorro de 
energía

* Cuando se utiliza una unidad exterior del tipo RAV-
SP***2AT / SM***3AT o anterior, el nivel de energía está 
fijado al 75 % con independencia del valor en la pantalla.

1 Pulse el botón  durante, al menos, cuatro 
segundos con el aparato de aire acondicionado 
parado.

 parpadea.
En la pantalla aparecerá CODE No. “C2”.

2 Seleccione la unidad interior que desea configurar 
pulsando  (parte izquierda del botón).
Cada vez que pulse el botón cambiarán los números de 
unidad en el orden siguiente:

El ventilador de la unidad seleccionada entra en 
funcionamiento.

3 Programe los ajustes de ahorro de energía 
pulsando los botones TIME  .
Cada vez que pulse el botón, el nivel de alimentación 
cambiará en un 1 % dentro del rango 100 % to 50 %.
* El ajuste predeterminado de fábrica es 75 %.

4 Elija el ajuste que desee pulsando el botón .

5 Pulse el botón  para completar la configuración.

o de la señal 

fábrica)

configuración
temperatura 

de detección
0000 Sin cambios

0001 +1 °C

ábrica)

Unit No. 
1-1

Unit No. 
1-2

Unit No. 
1-3

Unit No. 
1-4

Ajuste del nivel de energía en 
modo de ahorro de energía

33-ES 34-ES
externa” de esta página.0006 50 Pa Presión estática alta 3 0002 +2°C (ajuste de f

0003 +3 °C

0004 +4 °C

0005 +5 °C

0006 +6 °C
– 17 –

ulse el botón . Cuando la pantalla deje de 
arpadear y quede encendida, la configuración 
abrá terminado.
Para modificar los ajustes de otra unidad interior, 
repita desde 2.
Para modificar otros ajustes de la unidad interior 
seleccionada, repita desde 3.
Con el botón  puede borrar los ajustes. 
Para configurar los ajustes después de pulsar el 
botón , repita desde 2.

uando haya terminado de definir los ajustes, pulse 
l botón  para guardarlos. 
l pulsar el botón , “SETTING” parpadeará y 
esaparecerán las indicaciones de la pantalla. A 
ontinuación, el aparato de aire acondicionado pasará 
l modo de parada normal.

(Mientras “SETTING” parpadea, no se puede utilizar el 
ontrol remoto.)

onfiguración de la presión 
stática externa
rese de configurar un cambio de toma con base en la 
ncia (presión estática externa) del conducto que se ha 

nectar.
ealizar un cambio de toma, siga los procesos básicos 
2 → 3 → 4 → 5 → 6).
ecifique [5d] como número de código en 3.
relación con los datos de configuración de 4, 
ccione datos de configuración de la presión estática 

erna que quiera configurar de entre las opciones de la 
iente tabla.

bio en el mando a distancia con cable>

◆Cuando se utiliza el control 
remoto inalámbrico

Cambie la configuración de presión estática externa con el 
conmutador DIP de la placa de circuito impreso de la sección 
del receptor.
Para obtener más información, consulte el manual del kit de 
control remoto inalámbrico. La configuración de techo alto 
con el conmutador de la placa de circuito impreso del 
microordenador interior.
* Sin embargo, una vez cambiada la configuración, será 

posible ajustar a 0001 o 0006, pero el ajuste a 0000 
requiere un cambio de datos de configuración a 0000 
utilizando el control remoto con cable (a la venta por 
separado) con la configuración normal del conmutador 
(ajuste de fábrica).

◆Para restablecer los ajustes de 
fábrica

Para devolver la configuración del conmutador DIP a la 
atos de 
iguración Presión estática externa

Datos de configuración SW501-1 SW501-2
0000

(Ajuste de fábrica) OFF OFF

0001 ON OFF

0003 OFF ON

0006 ON ON

SW501-1

MCU(IC501)

SW501-2

Configuración de la se
filtro

Según las condiciones de instalación, el m
encendido de la señal de filtro (notificació
necesidad de limpiar el filtro) se puede ca
Siga el procedimiento de funcionamiento 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
• Al especificar CODE No. en el 3, indique [0
• Para los [Datos de configuración] de 4, sele

datos de configuración del momento de enc
señal de filtro entre las opciones de la tabla

Para mejorar la funció
calefacción

Existe la posibilidad de aumentar la temperatu
detección de la calefacción cuando sea difícil 
resultados satisfactorios debido a la ubicación
interior o a la estructura de la habitación. Adem
recomendamos utilizar un ventilador u otros dis
facilitar la circulación del aire caliente que se a
techo.
Siga el procedimiento de funcionamiento básic
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
• Al especificar CODE No. en el paso 3, indiq
• En relación con los datos del paso 4, selecc

de configuración del valor que quiere progra
temperatura de detección entre las opcione
siguiente.

Datos de 
configuración

Momento de encendid
del filtro

0000 Ninguno

0001 150 H

0002 2500 H (ajuste de 

0003 5000 H

0004 10000 H

Datos de Valor de cambio de la 
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04
Temperatura (de la bobina) del 

intercambiador de calor de la unidad 
interior (TC)

F3
Horas de funcionamiento acumuladas 
por el ventilador de la unidad interior 

compresor (TS)

64 —

65 Temperatura del disipador de calor 
(THS)

lo
ite el funcionamiento simultáneo ON/OFF de dos unidades interiores para el 

bleado, consulte el capítulo “Instalación eléctrica” de este manual.
figuración automática de identificaciones, indicada en la pantalla por un icono 

puede utilizar el control remoto.

tar la identificación automática es de aprox. 5 minutos.

temas con varias unidades
áximo de ocho unidades interiores integradas en un grupo.

iduales

bleado de los sistemas con una línea individual (línea de refrigerante idéntica), 

liza del modo siguiente.
unidad interior conectada al control remoto a los bloques de terminales (A/B) de 

las otras unidades interiores tendiendo el cable entre unidades del control remoto.
• Al conectar la alimentación, empieza la configuración automática de identificaciones, indicada en la pantalla por un icono 

que parpadea. Durante la configuración automática, no se puede utilizar el control remoto.

El tiempo necesario para completar la identificación automática es de aprox. 5 minutos.

onfiguración de las identificaciones automáticas de forma manual teniendo en 
l del grupo.
rriba es un caso de sistemas complejos en los cuales se utiliza un control remoto 
 sistemas de varias unidades gemelas.

ncender la unidad

 interior

ior Unidad exterior Unidad exterior Unidad exterior

Unidad interiorUnidad interiorUnidad interiorior

figuración de las identificaciones tras encender la unidad

(Máx. 8 unidades)

35-ES 36-ES
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(x1 h) 6A Corriente de funcionamiento (x1/10)

F1 Horas de funcionamiento acumuladas 
del compresor (x100 h)

NOTA
En algunos casos es necesario modificar la c
cuenta la configuración del sistema de contro
• La configuración del sistema mencionada a

para controlar, integrados en un grupo, los
unción de control del control remoto
unción permite activar el modo de control del mantenimiento desde el control remoto al realizar una prueba de 
namiento para obtener las temperaturas de los sensores del control remoto, la unidad interior y la unidad exterior.

ulse los botones  y  ala vez durante al menos 4 segundos para activar el modo de control de 
antenimiento.
 continuación, se iluminará el indicador de control de mantenimiento y aparecerá primero el número de la unidad interior 
rincipal. CODE No.  aparecerá también.

on los botones TEMP.  , seleccione el número de sensor y otros datos (CODE No.) que quiera controlar. 
Véase la tabla siguiente.)

on el botón  (parte izquierda del botón), seleccione la unidad interior que quiera controlar. A 
ontinuación, aparecerán las temperaturas de los sensores de las unidades interiores y la unidad exterior que 
orman parte del grupo de control.

ulse el botón  para volver a la pantalla normal.

1 3
4

2

Datos de la unidad interior
CODE No. Nombre de los datos

01 Temperatura ambiente (control 
remoto)

02 Temperatura de la toma de aire de la 
unidad interior (TA)

03
Temperatura (de la bobina) del 

intercambiador de calor de la unidad 
interior (TCJ)

Datos de la unidad exterior
CODE No. Nombre de los datos

60
Temperatura (de la bobina) del 

intercambiador de calor de la unidad 
exterior (TE)

61 Temperatura del aire exterior (TO)

62 Temperatura de expulsión del 
compresor (TD)

63 Temperatura de succión del 

Control en grupo

◆Sistema simultáneo geme
Una combinación con una unidad exterior perm
sistema gemelo.

▼ Sistema gemelo

• Para obtener más información acerca del ca
• Al conectar la alimentación, empieza la con

que parpadea.
Durante la configuración automática, no se 

El tiempo necesario para comple

◆Control de grupo para sis
Un control remoto puede controlar hasta un m

▼ Control de grupo en sistemas indiv

• Para obtener más información acerca del ca
consulte el capítulo “Instalación eléctrica”.

• El cableado entre las distintas líneas se rea
Conecte el bloque de terminales (A/B) de la 

Unidad exterior

Fin de la configuración de las identificaciones tras e

Mando a distancia

Unidad interior Unidad

Unidad exterior Unidad exter

Unidad interUnidad interior

Mando a distancia
Fin de la con
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 para borrar 
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á utilizar el 
 minuto.) 
d interior cuyo 
nidad 

Cada vez que pulse el botón , se mostrará el número 
de la unidad interior siguiente del grupo de control. 
Seleccione la unidad interior cuya configuración desee 
modificar.

ión de la 
icado, ya que 
 seleccionada.

tura  / 

)

izador  / 
a de [3] a [2].

 la pantalla 

Paso 4
1 Con los botones de ajuste de temperatura  / 

, indique CODE No. [13]. 
(CODE No. [13]: identificación de la unidad interior)

2 Con los botones de tiempo del temporizador  / 
, cambie la identificación interior de [3] a [2].

3 Pulse el botón .
La configuración habrá terminado cuando la pantalla 
deje de parpadear.

Paso 5
1 Con los botones de ajuste de temperatura  / 

, indique CODE No. [14]. 
(CODE No. [14]: identificación del grupo)

2 Con los botones de tiempo del temporizador  / 
, cambie los datos de configuración de [0001] a 

[0002].
(Datos de configuración [Unidad de cabecera: 0001] 
[Unidad secundaria: 0002])

3 Pulse el botón .
La configuración habrá terminado cuando la pantalla 
deje de parpadear.

3 -1, 
4 -1, 
5 -1,

7

3 -3, 
4 -3, 
5 -3, 

lla varían en 
ad interior.)

Núm. de la unidad interior antes de que 
se muestre el cambio de la configuración.

Núm. de la unidad interior antes de que 
se muestre el cambio de la configuración.

Núm. de la unidad interior antes de que 
se muestre el cambio de la configuración.

37-ES 38-ES
En este momento, se puede confirmar la posic
unidad interior cuya configuración se ha modif
se pondrá en marcha el ventilador de la unidad

Paso 3
1 Con los botones de ajuste de tempera

, indique CODE No. [12]. 
(CODE No. [12]: identificación de la línea

2 Con los botones de tiempo del tempor
, cambie la identificación de la líne

3 Pulse el botón .
La configuración habrá terminado cuando
deje de parpadear.
– 19 –

rupo de control para sistema complejo (ejemplo)

Unidad exterior

Sistema de línea

N.º de unidad interior

Tras configuración automática 
de identificaciones

(ejemplo de configuración aleatoria)

Tras modificación de la 
programación de 

identificaciones manuales

(ejemplo de modificación de programación de identificaciones)

Unidad exterior

Unidad interior Unidad interior Unidad interior

Identificación 
de línea

Dirección 
del grupo

Identificación de unidad interior

Identificación: 1-1-1 Identificación: 2-1-2 Identificación: 2-2-2

Identificación: 1-1-2 Identificación: 2-1-2 Identificación: 3-3-1

Ejemplo de paso ➀

<Sistema único> <Sistema gemelo>

La identificación de arriba se 
programación mediante la identificación 
automática cuando la alimentación está 
conectada. Sin embargo, tanto las 
identificaciones de líneas como las de 
unidades interiores se ajustan al azar. 
Por este motivo, se ha de modificar la 
configuración para que las 
identificaciones de líneas coincidan con 
las de las unidades interiores.

◆Ejemplo de paso ➀ 
Procedimiento de configuración manual de
identificaciones
Para modificar la configuración, el sistema de
parado.
(No olvide parar la unidad.)

Paso 1
Pulse simultáneamente los botones  +  
4 segundos o más. Transcurrido este tiempo, lo
empezarán a parpadear en la pantalla. Compr
CODE No. que aparece sea [10].
• Si el CODE No. no es [10], pulse el botón 

las indicaciones de la pantalla y repita el pro
desde el primer paso. 
(Después de pulsar el botón  no se podr
control remoto durante aproximadamente 1
(En el caso de un grupo de control, la unida
número aparezca primero pasará a ser la u
principal.)

Paso 2

2,61

7

3 -2, 
4 -2, 
5 -2

(*Las indicaciones que aparecen en panta
función del número de modelo de la unid
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Una v
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config
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* Si l

cua
botón , significa que la configuración de las 
identificaciones es incorrecta.
En este caso, será necesario volver a realizar la 
configuración.
Tendrá que empezar desde el paso 1.

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

otón  para 

ciones y la 

ilizar el control 

nto a 
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 las regiones 
tar por debajo 

ante al menos 
.
ezarán a 
ODE No. que 

 para borrar 
cedimiento 

rá utilizar el 
 minuto.)

Cada vez que pulse el botón , se mostrará el 
número de la unidad interior siguiente del grupo de control. 
Seleccione la unidad interior cuya configuración desee 
modificar. En este momento, se puede confirmar la posición 
de la unidad interior cuya configuración se ha modificado, ya 

nidad 

 / , 

Paso 4
Con los botones de tiempo del temporizador  / , 
seleccione SET DATA [0001]. 

Paso 5
Pulse el botón .
La configuración habrá terminado cuando la pantalla deje de 
parpadear.

Paso 6
Pulse el botón . (En este momento se guardará la 
configuración.)
Al pulsar el botón , desaparecen las indicaciones y la 
unidad vuelve 
al estado normal de parada. (Después de pulsar el botón  
no se podrá utilizar el control remoto durante 
aproximadamente 1 minuto.)
• Esta función no está disponible para SM56 que tenga 

unidad exterior de serie 2.

ían en 
rior.)

Datos de 
configuración Funcionamiento a 8 °C

0000 Ninguno
(Ajuste de fábrica)

0001 Funcionamiento a 8 °C

39-ES 40-ES
– 20 –

Paso 2
En un control en grupo, cada vez que pulse el botón 

, se mostrará el número de unidad interior por orden.
En este momento podrá confirmar la posición de la unidad 
interior, ya que sólo se pondrá en marcha el ventilador de la 
unidad interior seleccionada. 
(En el caso de un grupo de control, la unidad interior cuyo 
número aparezca primero pasará a ser la unidad principal.)

que se pondrá en marcha el ventilador de la u
seleccionada.

Paso 3
Con los botones de ajuste de temperatura 
indique CODE No. [d1].
 6
ea modificar la configuración de otra unidad interior, 

 los pasos del 2 al 5.
ez finalizada esta configuración, pulse  para 
ionar el número de unidad antes del cambio de 
uración, especifique el CODE No. [12], [13], [14] en 
rden con los botones de ajuste de temperatura  / 
, a continuación, compruebe los contenidos 

icados.

robación de modificación de la identificación antes de 
icar:
] → Tras la modificación: [2-2-2]

sa el botón , se borrarán los valores de 
uración modificados.
te caso, repita el procedimiento desde el paso 2.)

 7
ez comprobado que los cambios sean correctos, pulse 
ón . (En este momento se guardará la 
uración.) Al pulsar el botón , desaparecen las 
ciones y la unidad vuelve al estado normal de parada. 
ués de pulsar el botón  no se podrá utilizar el control 
o durante aproximadamente 1 minuto.)
a unidad sigue sin aceptar órdenes del control remoto 
ndo ha transcurrido 1 minuto o más desde que pulsó el 

◆Para averiguar la posición de una 
unidad interior correspondiente a 
partir de su número de unidad 
interior conocido

Para realizar esta comprobación, la unidad debe estar 
parada.
(No olvide detener el equipo.)

Paso 1
Pulse simultáneamente los botones  +  durante 4 
segundos o más.
Transcurrido este tiempo, los indicadores siguientes 
empezarán a parpadear en la pantalla.
En este momento, es posible determinar la posición, ya que 
se pondrá en marcha el ventilador de la unidad interior.
• En el caso de los controles en grupo, el número de unidad 

interior aparece [ ] y se ponen en marcha los 
ventiladores de todas las unidades interiores que forman 
parte del grupo.

Compruebe que el CODE No. que aparece sea [01].
• Si el CODE No. no es [01], pulse el botón  para borrar 

las indicaciones de la pantalla y repita el procedimiento 
desde el primer paso.
(Después de pulsar el botón  no se podrá utilizar el 
control remoto durante aproximadamente 1 minuto.)

Núm. de la unidad interior antes de que 
se muestre el cambio de la configuración.

21,3
1

Paso 3
Después de realizar la comprobación, pulse el b
volver al modo de funcionamiento normal.
Al pulsar el botón , desaparecen las indica
unidad vuelve al estado normal de parada.
(Después de pulsar el botón  no se podrá ut
remoto durante aproximadamente 1 minuto.)

Ajuste del funcionamie
8 °C (únicamente SDI s
DI serie 4)

Puede seleccionarse el precalentamiento para
frías en que la temperatura ambiente pueda es
de cero.

Paso 1
Pulse los botones  +  +  a la vez dur
4 segundos con el aire acondicionado parado
Transcurrido este tiempo, los indicadores emp
parpadear en la pantalla. Compruebe que el C
aparece sea [10].
• Si el CODE No. no es [10], pulse el botón 

las indicaciones de la pantalla y repita el pro
desde el primer paso.
(Después de pulsar el botón  no se pod
control remoto durante aproximadamente 1

Paso 2

(*Las indicaciones que aparecen en pantalla var
función del número de modelo de la unidad inte
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carga excesiva. 5 Pulse el botón  para cancelar (desactivar) el 

modo de prueba de funcionamiento.
([TEST] desaparecerá de la pantalla y la unidad volverá 
al estado normal.)

1.

2.

o

urante 10 
i!” y la 

 forzado de 
tos, se 

riamiento.
. Si la 
r el cableado.

iento, vuelva 
 (aprox. 1 

 unidades 
iento forzado 

◆Medidas
Vuelva a conectar correctamente 
los cales entre las unidades 
interiores

RARY

A

1 2 3

B

1 2 3

A

1 2 3

B

A

1 2 3

B

1 2 3

A

1 2 3

B

Conexión incorrecta

Unidad interior

Unidad exterior

Mando a 
distancia

Conexión incorrecta

Unidad interior

Unidad exterior

Mando a 
distancia

Desconecte la 
conexión ➂-➂ entre las 
unidades interiores.

41-ES 42-ES
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Prueba de funcionamiento

ntes de la prueba de 
ncionamiento

es de conectar la alimentación, realice las 
probaciones siguientes.

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

ómo efectuar una prueba de 
ncionamiento

 en marcha la unidad con el control remoto tal como 
normalmente.
btener más información sobre el funcionamiento de la 

d, consulte el Manual del propietario entregado junto 
l equipo.
levar a cabo una prueba de funcionamiento forzada 
ndo el procedimiento explicado incluso el termostato 
e el proceso.
vitar un funcionamiento en serie, la prueba forzada 
a cuando han transcurrido 60 minutos y el sistema 
 al modo normal.

PRECAUCIÓN

ebe utilizar la prueba de funcionamiento forzada para 
iones que no sean probar el funcionamiento de la 
ad, dado que los dispositivos tienen que soportar una 

◆Control remoto con cable

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

2 Pulse el botón .

3 Con el botón , seleccione el modo de 
funcionamiento [REFRIGERACIÓN] o 
[CALEFACCIÓN].
• No seleccione un modo que no sea 

[REFRIGERACIÓN] o [CALEFACCIÓN].
• Mientras dura la prueba, no puede utilizarse la 

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

funcionando como siempre.

4 Una vez terminada la prueba, pulse el botón 
 para desactivarla.

(En la pantalla aparecerá lo mismo que en 1.)

Compruebe, utilizando un megóhmetro de 500 V, que 
exista una resistencia de 1 MΩ o más entre los bloques 
de terminales 1 a 3 y el suelo (conexión a tierra).
Si se detecta una resistencia inferior a 1 MΩ, no ponga 
la unidad en funcionamiento.
Compruebe que la válvula de la unidad exterior esté 
completamente abierta.

2, 4
3

1,5

◆Control remoto inalámbric
(TCB-AX32E2)
1 Cuando pulse el botón TEMPORARY d

segundos o más, se oirá un sonido “¡P
operación cambiará a funcionamiento
refrigeración. Después de unos 3 minu
iniciará a la fuerza la operación de enf
Compruebe si comienza a soplar aire frío
operación no se inicia, vuelva a comproba

2 Para detener una prueba de funcionam
a pulsar una vez el botón TEMPORARY
segundo).
• Compruebe el cableado/tubería de las

interior y exterior durante el funcionam
de refrigeración.

Botón TEMPO



◆A
1 P

d

2 “
m

3 P
a

4 P
“

5 C
f
e

4

o
ctar el interruptor de alimentación principal.

s; si lo hace, puede recibir una descarga eléctrica.

iltro de aire>

e muestra en la ilustración) del filtro del aire y, a continuación, tire para extraerlo.

gase en contacto con 
solicitar el servicio de 

cacia de la 

.

2 Limpieza con agua o con aspirador
• Si hay mucha suciedad, limpie el filtro de aire con agua tibia mezclada con un 

ecar el filtro de aire en un lugar protegido de la 

tras presiona las pestañas.
stración).

orno a la unidad, el método de limpieza del filtro 
 del extremo del conducto. Solicite al constructor 

3

1,2

Retire el filtro de la unidad 
principal mientras tira hacia 
abajo de las pestañas.

Filtro de aire Unidad principal

Presión

43-ES 44-ES
– 22 –

detergente neutro o solo con agua.
• Después de limpiarlo con agua, deje s

luz solar directa.

3 Coloque el filtro de aire.
Encaje el filtro en la unidad principal mien
(Hacia delante, como se muestra en la ilu

4 Pulse .
Desaparecerá el indicador .

NOTA
Cuando se conecten conductos de aire de ret
de aire varía en función de las características
la construcción del conducto de aire.
juste de nuevo la identificación
ulse los botones , , y TIME  a la vez 
urante al menos 4 segundos.

” parpadea en la pantalla como se 
uestra en la siguiente ilustración.

ulse el botón . “ ” cambia de parpadeo 
 encendido.

ulse el botón . “ ” desaparece y 
SETTING” parpadea. (Deben pasar 5 minutos.)

uando desaparezca “SETTING”, el reajuste habrá 
inalizado y la unidad de aire acondicionado entra 
n el modo de reposo normal.

14

3

2

 

 

11Mantenimient
Para el mantenimiento, asegúrese de descone

PRECAUCIÓN

No toque los botones con las manos húmeda

◆<Mantenimiento diario>

◆<Método de limpieza del f
1 Extraiga el filtro de aire.

Pulse las pestañas (hacia delante, como s

Limpieza del filtro de aire
1 Si  aparece en el control remoto, pón

un profesional de mantenimiento para 
limpieza del filtro.

2 El atasco del filtro de aire reduce la efi
refrigeración/calefacción.

3 Una vez realizada la limpieza, pulse 
Desaparecerá el indicador .



• N
• Pu

▼ Ma
Para p
acond
Si el a
periód
Adem
utiliza
Como
y exte
limpie
Aunqu
Si las
agua 

Inspe
La ins

▼ Lis

Interc

Moto

Venti

Filtro

Band

Interc

Moto escuchan ruidos extraños.

Filtro Interior Polvo/suciedad, avería
• Limpiar el filtro con agua si está sucio.
• Reemplazarlo por uno nuevo si está 

dañado.

Venti

Rejill
desc

Band

Pane
lama

Exter

 problemas

ión de 

e aire, el 
nterior 

do el sistema 

, siga los 
del registro de 

e 

ire 
errores 
ción. (El 
ta 4 errores.)
rato en 

1 Si mantiene pulsados los botones  y  a la vez 
durante al menos 4 segundos, aparecerá la pantalla 
siguiente.

o], se accede 

ece en CODE 

.
n que ha 

.

2 Cada vez que pulse el botón  de ajuste de la 
temperatura, aparecerá el siguiente error guardado 
en el registro de errores.
Los números de CODE No. indican CODE No. [01] (el 
más reciente) → [04] (el más antiguo).

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

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

rior donde 
 el error

1

45-ES 46-ES
lador Interior
• Vibraciones, equilibrio
• Polvo/suciedad, aspecto

• Reemplazar el ventilador si aparecen 
vibraciones o se altera el equilibrio.

• Cepillar o limpiar el filtro con agua 
cuando esté sucio.

as de toma/
arga de aire Interior/exterior Polvo/suciedad, arañazos Fijarlas o reemplazarlas si están 

averiadas o deformadas.

eja de desagüe Interior Acumulación de polvo/suciedad, 
contaminación de drenaje

Limpiar la bandeja de desagüe y 
comprobar que tiene inclinación 
descendente para permitir el drenaje.

l decorativo, 
s Interior Polvo/suciedad, arañazos Limpiarlo cuando esté sucio o aplicar 

recubrimiento de reparación.

ior Exterior
• Óxido, deterioro exterior del 

aislante
• Deterioro/separación del 

aislante
Aplicar recubrimiento reparador.

Si aparece  [comprobación de servici
al modo de historial de errores.
• [01: orden del registro de errores] apar

No.
• El [código de error] aparece en CHECK
• La [identificación de la unidad interior e

producido el error] aparece en Unit No
.

– 23 –

PRECAUCIÓN

o ponga en marcha el aire acondicionado si el filtro de aire no está colocado.
lse el botón de colocación del filtro. (Se apagará el indicador .)

ntenimiento periódico
reservar el medio ambiente, se recomienda encarecidamente que las unidades interior y exterior del aparato de aire 
icionado se limpien y conserven regularmente para garantizar un funcionamiento eficaz de la unidad.
parato de aire acondicionado se utiliza durante mucho tiempo, es recomendable llevar a cabo un mantenimiento 
ico (una vez al año). 
ás, se debe comprobar el exterior de la unidad para detectar posible oxidación o arañazos. Para quitarlos, basta con 
r un producto antioxidante, si es necesario.
 pauta general, si una unidad interior funciona durante 8 horas o más diariamente, se deben limpiar las unidades interior 
rior como mínimo una vez cada 3 meses. Póngase en contacto con un profesional para llevar a cabo los trabajos de 
za y mantenimiento.
e es un gasto que debe asumir el propietario, este mantenimiento ayuda a prolongar la vida útil del producto.

 unidades interior y exterior no se limpian regularmente, los resultados serán bajo rendimiento, congelación, fugas de 
e incluso un fallo del compresor.

cción previa al mantenimiento
pección de seguimiento la debe llevar a cabo un instalador cualificado o una persona de mantenimiento cualificada.

ta de mantenimiento

Piezas Método de inspección

ambiador de calor Acceda por la abertura para inspección y quite el panel de acceso. Examine el intercambiador de 
calor si hubiera algún atasco o daños.

r del ventilador Acceda por la abertura para inspección y compruebe que no se oiga ningún ruido anormal.

lador Acceda por la abertura para inspección y quite el panel de acceso. Examine el ventilador si hubiera 
algún movimiento, daños o polvo adhesivo.

Vaya al lugar de la instalación y compruebe que no haya manchas ni roturas en el filtro.

eja de desagüe Acceda por la abertura para inspección y quite el panel de acceso. Compruebe que no haya atascos 
y que el agua de drenaje no esté contaminada.

Pieza Unidad Comprobar (visualmente/
auditivamente) Mantenimiento

ambiador de calor Interior/exterior Acumulación de polvo/suciedad, 
arañazos

Limpiar el intercambiador de calor cuando 
se bloquee.

r del ventilador Interior/exterior Ruidos Tomar las medidas necesarias si se 

12Resolución de

Consulta y comprobac
problemas

Cuando ocurre un error en el acondicionador d
código de comprobación y el Nº de la unidad i
aparecen en la pantalla del control remoto.
El código de comprobación solo aparece cuan
está en funcionamiento.
Si las indicaciones de la pantalla desaparecen
pasos que se indican en el apartado “Consulta 
errores” para averiguar cuál es el problema.

Consulta del registro d
errores

Si se ha producido un error en el aparato de a
acondicionado, puede consultar el registro de 
siguiendo los pasos que se indican a continua
registro de errores almacena en memoria has
El registro puede consultarse tanto con el apa
funcionamiento como si está parado.

Código de 
comprobación

Nº de unidad inte
se ha producido

3

2



C
Pant

del co
rem

con c

Indica

E0

E0

E0

E0

E0

E0

E1

E1

E3

F0 calor (TCJ) de la 
unidad interior

un circuito abierto o un cortocircuito en el sensor del 
intercambiador de calor (TCJ).

automático

F02 ALT

Error del sensor del 
intercambiador de 
calor (TC) de la unidad 
interior

Interior

Sensor del intercambiador de calor (TC), placa de circuito 
impreso de la unidad interior --- Se ha detectado un 
circuito abierto o un cortocircuito en el sensor del 
intercambiador de calor (TC).

Reinicio 
automático

F0

F0

F0

F0

nsor de la 
 ambiente 
 interior Interior

Sensor de temperatura ambiente (TA), placa de circuito 
impreso de la unidad interior --- Se ha detectado un 
circuito abierto o un cortocircuito en el sensor de la 
temperatura ambiente (TA).

Reinicio 
automático

nsor TS (1) Exterior El sensor TS (1) no está bien colocado, está 
desconectado o ha sufrido un cortocircuito.

Parada 
completa

nsor del 
 calor Exterior El sensor de temperatura del disipador de calor IGBT ha 

detectado una temperatura anormal.
Parada 

completa

exión del 
mperatura Exterior Es posible que el sensor de temperatura (TE/TS) esté 

mal conectado.
Parada 

completa

laca de 
reso de la 
ior

Interior Placa de circuito impreso de la unidad interior --- Error 
EEPROM

Reinicio 
automático

cuito 
la unidad Exterior Placa de circuito impreso de la unidad exterior ---- En 

caso de Error EEPROM
Parada 

completa

 compresor 
 exterior Exterior

Circuito de detección de la corriente, tensión de 
alimentación --- Se ha alcanzado la frecuencia mínima en 
el desbloqueo de control de corriente o en la intensidad 
de corriente de cortocircuito (ldc) tras una excitación 
directa.

Parada 
completa

 compresor 
 exterior Exterior Circuito del compresor --- Se ha detectado un bloqueo del 

compresor.
Parada 

completa

ircuito de 
e corriente 
 exterior

Exterior
Circuito de detección corriente, placa de circuito impreso 
de la unidad exterior --- Se ha detectado una corriente 
anormal en AC-CT o una pérdida de fase.

Parada 
completa

ento del 
del 
)

Exterior El termostato del armazón no funciona correctamente Parada 
completa

tema de 
 de la 
rior

Exterior

Corriente, circuito de conmutación de alta presión, placa 
de circuito impreso de la unidad exterior --- Se ha 
detectado un error en el sensor de presión Ps o se ha 
activado el modo de protección de baja presión.

Parada 
completa

teriores 
duplicadas Interior

Error de configuración de la identificación de la unidad 
interior --- Hay dos unidades principales o más dentro de 
un grupo.

Parada 
completa

po en una 
ior Interior

Error de configuración de la identificación de la unidad 
interior --- Al menos una de las unidades interiores 
individuales está conectada a un grupo.

Parada 
completa

nfigurado 
ción del 
 unidad 

interior 

Interior
Error de configuración de la identificación de la unidad 
interior --- No se ha configurado la identificación del grupo 
de la unidad interior.

Parada 
completa

L09 SIM
No se ha configurado 
el nivel de consumo de 
la unidad interior

Interior No se ha programado el nivel de consumo de la unidad 
interior.

Parada 
completa

Placa de circuito 
la unidad Exterior En caso de error de ajuste del cable de puente de la placa 

de circuito impreso de la unidad exterior (mantenimiento)
Parada 

completa

unicación 
Control 
central del 
adaptador 
de red

Configuración de la identificación, control remoto del 
control central, adaptador de red --- La identificación 
utilizada en las comunicaciones del control central está 
duplicada.

Reinicio 
automático

nidad Exterior

Error de la unidad exterior Parada 
completa

1) Error de comunicación entre IPDU MCU y CDB MCU
Parada 

completa2) El sensor de temperatura del disipador de calor ha 
detectado una temperatura anormal en IGBT.

rmal de 
os en la 
ior 
nto)

Interior
Dispositivos externos, placa de circuito impreso de la 
unidad exterior --- Parada anormal a causa de la 
recepción de datos externos incorrectos en CN80

Parada 
completa

ción del 
ema

Componente 
afectado

Componentes que deben verificarse / 
descripción del error

Estado del aire 
acondicionado

47-ES 48-ES
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4 ALT

Error del sensor de la 
temperatura de 
descarga de la unidad 
exterior (TD)

Exterior

Sensor de temperatura de la unidad exterior (TD), placa 
de circuito impreso de la unidad exterior --- Se ha 
detectado un circuito abierto o un cortocircuito en el 
sensor de la temperatura de expulsión.

Parada 
completa

6 ALT

Error del sensor de 
temperatura de la 
unidad exterior 
(TE/TS)

Exterior

Sensores de temperatura de la unidad exterior (TE/TS), 
placa de circuito impreso de la unidad exterior --- Se ha 
detectado un circuito abierto o un cortocircuito en el 
sensor del intercambiador de calor.

Parada 
completa

7 ALT Error del sensor TL Exterior El sensor TL no está bien colocado, está desconectado o 
ha sufrido un cortocircuito.

Parada 
completa

8 ALT

Error del sensor de 
temperatura del aire 
exterior de la unidad 
exterior

Exterior

Sensor de temperatura de la unidad exterior (TO), placa 
de circuito impreso de la unidad exterior --- Se ha 
detectado un circuito abierto o un cortocircuito en el 
sensor de la temperatura del aire exterior.

En marcha

L10 SIM impreso de 
exterior

L20 SIM Error de com
LAN

L29 SIM Error de la u
exterior

L30 SIM

Entrada ano
datos extern
unidad inter
(enclavamie
ódigos de comprobación y componentes a comprobarse
alla 
ntrol 
oto 
able

Control remoto inalámbrico
Visualización del bloque 

sensor de la unidad 
receptora

Identificación del 
problema

Componente 
afectado

Componentes que deben verificarse / 
descripción del error

Estado del aire 
acondicionado

ción Funcionamiento Temporizador    Preparado
 GR GR OR Parpadeo

1

No hay control remoto 
principal Mando a 

distancia

Configuración incorrecta del control remoto --- No se ha 
configurado el control remoto principal (con dos controles 
remotos). *

Error de comunicación 
del control remoto

No se recibe ninguna señal procedente de la unidad 
interior.

2 Error de transmisión 
del control remoto

Mando a 
distancia

Cables de interconexión del sistema, placa de circuito 
impreso de la unidad interior, control remoto 
--- No pueden enviarse señales a la unidad interior.

*

3

Error de comunicación 
convencional entre la 
unidad interior y el 
control remoto 

Interior
Control remoto, adaptador de red, placa de circuito 
impreso de la unidad interior --- No se reciben datos del 
control remoto o del adaptador de red.

Reinicio 
automático

4

Error de comunicación 
en serie entre la 
unidad interior y la 
unidad exterior Interior

Cables de interconexión del sistema, placa de circuito 
impreso de la unidad interior, placa de circuito impreso de 
la unidad exterior --- Error de comunicación entre la 
unidad interior y la unidad exterior.

Reinicio 
automático

Error de comunicación 
IPDU-CDB

8
Identificaciones 
duplicadas de la 
unidad interior 

Interior Error de configuración de la identificación de la unidad 
interior --- La misma identificación aparece dos veces.

Reinicio 
automático

9 Controles remotos 
principales duplicados

Mando a 
distancia

Error de configuración de la identificación del control 
remoto --- Hay dos controles remotos configurados como 
principales en el modo de doble control remoto.

*
 (*La unidad interior principal se para y emite un aviso 
acústico, mientras que las unidades interiores 
secundarias siguen funcionando.) 

0 Error de comunicación 
CPU-CPU Interior

Placa de circuito impreso de la unidad interior --- Error de 
comunicación entre la MCU principal y la MCU del 
microordenador del motor.

Reinicio 
automático

8

Error de comunicación 
convencional entre la 
unidad interior 
principal y las 
unidades secundarias

Interior

Placa de circuito impreso de la unidad interior --- No 
puede establecerse una comunicación normal entre la 
unidad interior principal y las secundarias o entre la 
unidad principal de un sistema doble y las (sub) unidades 
secundarias.

Reinicio 
automático

1 Error de comunicación 
IPDU Exterior Error de comunicación entre IPDU y CDB Parada 

completa

1 ALT

Error del sensor del 
intercambiador de Interior

Sensor del intercambiador de calor (TCJ), placa de 
circuito impreso de la unidad interior --- Se ha detectado Reinicio 

F10 ALT

Error del se
temperatura
de la unidad
(TA)

F12 ALT Error del se

F13 ALT Error del se
disipador de

F15 ALT Error de con
sensor de te

F29 SIM
Error de la p
circuito imp
unidad inter

F31 SIM
Placa de cir
impreso de 
exterior

H01 Avería en el
de la unidad

H02 Bloqueo del
de la unidad

H03
Error en el c
detección d
de la unidad

H04
Funcionami
termostato 
armazón (1

H06
Error del sis
baja presión
unidad exte

L03 SIM
Unidades in
principales 

L07 SIM
Línea de gru
unidad inter
individual 

L08 SIM

No se ha co
la identifica
grupo de la

Pantalla 
del control 

remoto 
con cable

Control remoto inalámbrico
Visualización del bloque 

sensor de la unidad 
receptora

Identifica
probl

Indicación Funcionamiento Temporizador    Preparado
 GR GR OR Parpadeo



 : Iluminación  : parpadeo  : apagado  : el aparato de aire acondicionado entra automáticamente en el modo de configuración de 
las ide
ALT: c
Visual

L3

P0

P0

P0

P0

P0

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2

P31 ALT Error de la unidad 
interior Interior

completa

Véanse los componentes por comprobar y las 
descripciones de los errores E03/L07/L03/L08.

Reinicio 
automático

Pant
del co

rem
con c

Indica

49-ES 50-ES
ntificaciones automáticas.
uando dos LED parpadeen, lo hacen de forma alternativa.  SIM: cuando dos LED parpadeen, lo hacen sincronizados.
ización de la unidad receptora OR: naranja    GR: verde
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1 SIM Error de secuencia de 
fase, etc. Exterior

Secuencia de fases de la alimentación, placa de circuito 
impreso de la unidad exterior --- Se ha detectado una 
secuencia de fases anormal en la alimentación trifásica.

En 
funcionamiento 

(con el termostato 
apagado) 

1 ALT Error del ventilador de 
la unidad interior Interior

Motor del ventilador de la unidad interior, placa de circuito 
impreso de la unidad interior --- Se ha detectado un error 
en el ventilador de la unidad interior del A/C. (Se ha 
activado el relé térmico del motor.)

Parada 
completa

3 ALT
Error en la temperatura 
de descarga de la 
unidad exterior

Exterior Se ha detectado un error de desbloqueo de la 
temperatura de descarga.

Parada 
completa

4 ALT
Error del sistema de 
alta presión de la 
unidad exterior

Exterior
Conmutador de alta presión --- Se ha activado IOL o se 
ha detectado un error en el control de desbloqueo de alta 
presión con TE.

Parada 
completa

5 ALT Detección de una fase 
abierta Exterior

Es posible que el cable de alimentación esté mal 
conectado. Compruebe la fase abierta y la tensión de la 
alimentación.

Parada 
completa

7 ALT Sobrecalentamiento 
del disipador térmico Exterior El sensor de temperatura del disipador de calor IGBT ha 

detectado una temperatura anormal.
Parada 

completa

0 ALT
Detección de derrame 
de agua en la unidad 
interior

Interior

Tubo de desagüe, obstrucción del drenaje, circuito del 
interruptor de flotador, placa de circuito impreso de la 
unidad interior --- No funciona el desagüe o se ha 
activado el interruptor de flotador.

Parada 
completa

5 ALT Detección de una fuga 
de gas Exterior Es posible que haya una fuga de gas en el conducto o en 

otras conexiones. Compruebe que no haya fugas de gas.
Parada 

completa

9 ALT Error en la válvula de 4 
vías

Exterior
(Interior)

Válvula de 4 vías, sensores de temperatura de la unidad 
interior (TC/TCJ) --- Se ha detectado una caída de la 
temperatura registrada por el sensor del disipador de 
calor de la unidad interior en el modo de calefacción.

Reinicio 
automático

(Reinicio 
automático)

0 ALT Modo de protección de 
alta presión Exterior Protección de alta presión Parada 

completa

2 ALT Error del ventilador de 
la unidad exterior Exterior

Motor del ventilador de la unidad exterior, placa de 
circuito impreso de la unidad exterior --- Se ha detectado 
un error (sobreintensidad, bloqueo, etc.) en el circuito de 
control del ventilador de la unidad exterior.

Parada 
completa

6 ALT
Idc del inversor de la 
unidad exterior 
activado

Exterior

IGBT, placa de circuito impreso de la unidad exterior, 
cableado del inversor, compresor --- Se ha activado la 
protección contra cortacircuitos de los dispositivos del 
circuito de control del compresor (G-Tr/IGBT).

Parada 
completa

9 ALT Error de posición de la 
unidad exterior Exterior Placa de circuito impreso de la unidad exterior --- Se ha 

detectado un error de posición en el motor del compresor.
Parada 

completa

Otra unidad interior del grupo emite una alarma. Parada 

alla 
ntrol 
oto 
able

Control remoto inalámbrico
Visualización del bloque 

sensor de la unidad 
receptora

Identificación del 
problema

Componente 
afectado

Componentes que deben verificarse / 
descripción del error

Estado del aire 
acondicionado

ción Funcionamiento Temporizador    Preparado
 GR GR OR Parpadeo
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