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ESQUEMA Y DIMENSIONES
Unidad Interior ABQ 71 CV1
E

K

Todas las dimensiones están en mm

E

A

A

K

B
C
G
H

Dimensión
A
Modelo
372
ABQ 71 CV1

N

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1001

959

920

410

285

600

339

121

213

54

100

245

216

Unidad Interior ABQ 100 / 125 / 140 CVI
E

E

K

A

A

Traducción de las instrucciones originales

M

Español

F

J

I

L
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K
G

B

H
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Dimensión
Modelo
ABQ 100 CV1
ABQ 125 CV1
ABQ 140 CV1

A
359
359
359

B

J

F

I

L

D

N

C

D

1115 1072 1030
1369 1326 1287
1569 1526 1487

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

467
594
694

378
378
378

541
541
541

256
256
256

180
180
180

306
306
306

119
256
356

170
170
170

234
234
234

234
234
234

Nota es válido sólo para Turquía: La vida útil de nuestros productos es de diez (10) años
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MANUAL DE INSTALACIÓN
Este manual facilita instrucciones de instalación que garantizan un seguro y buen funcionamiento de la unidad de aire acondicionado.
Es posible que sea necesario realizar un ajuste especial para adecuarse a los requisitos locales.
Por favor, antes de usar su equipo de aire acondicionado, lea cuidadosamente este manual de instrucciones, y consérvelo para futuras consultas.
Este aparato está diseñado para ser utilizado por especialistas o usuarios formados, en tiendas, industria ligera y en granjas, o para uso comercial por personas no expertas.
Este equipo no está previsto para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o psicológicas, incluyendo a los niños, al igual que personas sin experiencia o
conocimientos necesarios para ello, a menos que dispongan de una supervisión o instrucciones sobre el uso del equipo proporcionadas por una persona responsable de su seguridad.
Deberá vigilarse a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

! ADVERTENCIA

! PRECAUCIÓN

• La instalación y el mantenimiento deben ser realizador por personas calificadas
que estén familiarizadas con el código y los reglamentos locales y que tengan
experiencia en este tipo de equipo.
• Todo el cableado de campo debe instalarse de acuerdo al reglamento de
cableado nacional.
• Antes de comenzar la instalación eléctrica de acuerdo con el diagrama de
cableado, asegúrese de que el voltaje nominal de la unidad se corresponde con
el de la place de identificación.
• La unidad debe estar PUESTA A TIERRA para evitar posibles peligros debidos
a fallas del aislamiento.
• Ningún cable eléctrico debe tocar el conducto de refrigeración ni ninguna parte
móvil de los motores de ventilación.
• Antes de iniciar la instalación o reparación de la unidad, asegúrese de que ha
sido apagara (OFF).
• Desconéctela de la fuente de energía principal antes de una revisión de la unidad
de acondicionador de aire.
• NO tire del cable de energía cuando esté en funcionamiento. Esto puede causar
graves sacudidas lo que puede producir un incendio.
• Mantenga las unidades interiores y exteriores, el cable de corriente y el cableado
de transmisión, como mínimo a 1metro de las TVs y radios, para evitar imágenes
distorsionadas y estáticas. {Dependiendo del tipo y fuente de ondas eléctricas,
se mostrarán estáticas incluso a más de 1metro de distancia}.

Asegúrese de seguir durante la instalación los siguientes puntos importantes.
• No instalar la unidad ahí donde pueda haber fuga de gas inflamable.
Si el gas se escapa y se acumula alrededor de la unidad, podría iniciarse
un incendio.
• Asegúrese de que la tubería de desagüe está conectada correctamente.
Si la tubería de desagüe no está conectada correctamenta se puede
producir una fuga de agua que mojaría los muebles.
• No sobrecargar la unidad.
Esta unidad está pre-cargada en fábrica.
Su sobrecarga ocasionará sobre-corrinte o rotura del compresor.
• Asegúrese de que el panel de la unidad vuelve a cubrirla bien colocado o
de cualquier reparación.
Un panel mal sujetado hará que la unidad haga ruido al funcionar.
• Los extremos afilados y superficies de la bobina son lugares potenciales
que podrían provocar peligro de lesiones.
Evite todo contacto con estas partes.
• Antes de desenchufar la fuente de energía, coloque el interruptor de control
remoto ON/OFF en posición “OFF” para impedir la molesta activación
de la unidad. Si no es así, los ventiladores de la unidad empezarán a girar
automáticamente cuando se restablezca la corriente, significando un peligro
para el personal técnico o para el usuario.
• No opere aparatos de calor cerca de la unidad de aire acondicionado. Esto podría
derretir el panel de plástico o deformarlo como resultado del calor excesivo.
• No instale las unidades en o cerca de la puerta.
• No opere aparatos de calor cerca de la unidad de aire acondicionado ni los
utilice en una habitación donde haya aceite mineral, vapor de aceite ya que
eso puede provocar que una pieza de plástico se derrita o deforme como
resultado del calor excesivo o de una reacción química.
• Cuando la unidad se utilice en la cocina, evite que entre harina en la zona
de aspiración de la unidad.
• Esta unidad no es adecuada para su uso en fábricas donde haya niebla de aceite
cortante o haya polvo de acero o en zonas donde el voltaje fluctúe mucho.
• No instale las unidades en un lugar como un muelle caliente o una planta
refinadora de petróleo donde haya gases sulfúricos.
• Asegúrese de que el color de los cables de la unidad exterior y de las marcas
de la terminal son iguales a los de la unidad interior respectivamente.
• IMPORTANTE: NO INSTALE O UTILICE LA UNIDAD DE AIRE
ACONDICIONADO EN UNA HABITACIÓN DE LAVANDERÍA.
• No utilice cables con líos o junturas para la alimentación entrante.
• Evite el contacto directo de cualquier limpiador de tratamiento de serpentín
en la parte plástica. Esto podría provocar deformaciones en la parte plástica
como resultado de una reacción química.
• Para cualquier duda sobre piezas de recambio, póngase en contacto con
su proveedor autorizado.
• El equipamiento no es aplicable para un ambiente potencialmente
explosivo.

AVISO

Requisitos para la eliminación
Su acondicionador de aire está marcado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con el resto de residuos
domésticos no clasificados.
No intente desmontar el sistema usted mismo: El desmantelamiento del acondicionador de aire, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes,
debe ser efectuado por un instalador competente de acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables.
Los acondicionadores de aire deben ser tratados en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de desechar este
producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas. Contacte, por favor,
con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información.
Las pilas del control remoto deben extraerse y eliminarse por separado y de acuerdo con la normativa local y nacional aplicable.
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DIAGRAMMA DE LA INSTALACIÓN

CINTA DE CORCHO TOTALMENTE AISLADA

AISLAMIENTO PARA TUBERÍA DE CONEXIÓN INTERIOR

Español

UNIDAD INTERIOR
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INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR
La unidad interior debe ser instalada de forma que no haya
ningún corto circuito de la descarga de aire frío. Respecte la
separación de la instalación. No ponga la unidad de interior
donde haya luz solar directa sobre la unidad. La posición es
conveniente para la instalación del drenaje y las tuberías y ha
detener una distancia grande entre una puerta y la unidad.

Distancia central del eje (ver esquema abajo)
A

Montaje de techo cerrado
L

• Utilice el colgador suministrado con la unidad.
• Asegúrese de que el techo es suficientemente fuerte para
aguantar el peso.

Material aislante
(suministro de campo)

Ver detalle A
Lado de entrada de aire

300mm
o más

Cinta de aluminio
(suministro de campo)

10mm

Lado de salida de aire

Cinta de aluminio
(suministro de campo)

300mm* o más

Techo

2300mm o más

Suministro de campo

Suelo
Arandela para montura para colgar
(incluida)

* Pueden más pequeños de 300 mm si el techo es extraíble

ABQ
A mm (pulgada) L mm (pulgada)
71 CV 1
959 (37,8)
339 (13,3)
100 CV 1
1264 (49,8)
401 (15,8)
125 CV 1
1326 (52,2)
266 (10,5)
140 CV 1
1526 (60,1)
266 (10,5)
Proporcionar separación para facilitar el servicio y el flujo de
aire óptimo como se muestra en el diagrama.

Detalle A

l
Inc

10mm (0,39")

Trabajo de tubería de drenaje oculta en techo

inación
Correa de
drenaje

Parte inferior
de la unidad

100 100
o más o más

Apretar

No dejar sobre agua
Aislar con seguridad

Unidad: mm

• La tubería de drenaje ha de estar instalada como se muestra en el diagrama (ver diagrama arriba) para evitar daños provocados por fugas
y condensación.
• Para obtener el mejor resultado, guarde la tubería lo más corta posible. Incline la tubería a un ángulo para mejorar el flujo.
• Asegúrese de que la tubería de drenaje está aislada con seguridad.
• Es necesario proporcionar un codo de desagüe en la salida de drenaje para aliviar la presión que existe dentro de la unidad comparado con
la presión atmosférica externa cuando la unidad esta en funcionamiento. El codo de desagüe es para evitar la posibilidad de salpicaduras
o un olor.
• Las tuberías han de estar lo más rectas posibles para una limpieza mas fácil y para evitar la acumulación de suciedad y las ruinas.
• Lleve a cabo una prueba de drenaje de agua después de que se complete la instalación. Asegúrese de que el flujo de drenaje es suave.
• En entornos húmedos, utilice una bandeja de drenaje extra para cubrir el área entera de la unidad interior.
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TUBERÍA DE REFRIGERANTE
• Inserte las tuercas abocinadas, montadas sobre las partes
de la conexión tanto de la unidad de interior como de la
unidad de exterior, en las tuberías de cobre.

Instalación De Tuberías y Tecnica De Abocinamiento
• No use tuberías de cobre dañadas o contaminadas. Si se ha
expuesto alguna tubería, evaporador o condensador o ha
estado abierto durante 15 segundos o más, el sistema ha de
aspirarse. Generalmente, no retire los plásticos, tapones de
goma y tuercas de latón de las válvulas, empalmes, tubos y
serpentines hasta estar preparado para su conexión.
• Si es necesario algún trabajo de cobresoldadura, asegúrese
de hacer pasar gas nitrógeno a través de los tubos y juntas
mientras realiza el trabajo de soldadura. De este modo, se
evitará la formación de hollín en las paredes interiores de
los tubos de cobre.
• Corte la tubería paso a paso, haciendo avanzar la cuchilla
del cortador de tubos lentamente. Un exceso de fuerza y un
corte profundo producirían una mayor deformación de la
tubería y, por lo tanto, más rebabas. Véase la Fig. A.
• Retire las rebabas de los bordes cortados de las tuberías
con un extractor, como se muestra en la Fig. B. Así evitará
una irregularidad en las caras abocinadas que resultaría en
una fuga de gas. Sujete el tubo por su parte superior y la
herramienta quitarrebabas en la posición inferior para evitar
que las virutas metálicas se introduzcan en el tubo.

• La longitud exacta de la tubería que sobresale del bloque
de estamparse determina mediante una herramienta de
abocinamiento. Véase la Fig. C
• Fije la tubería firmemente sobre la matriz de abocinamiento.
Alinee los centros de la matriz de abocinamiento y del
punzón de abocinamiento, y apriete entonces el punzón
de abocinamiento completamente.

Conexión De Las Tuberías A Las Unidades

Ø Tubo, D

A (mm)

Pulgada mm

Fig. A
Corte del tubo de cobre

1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"

1/4t

Tubo de cobre

6,35
9,52
12,70
15,88
19,05

Imperial
Rigido
(Tipo tuerca de mariposa) (Tipo de acoplamiento)
1,3
0,7
1,6
1,0
1,9
1,3
2,2
1,7
2,5
2,0

Tamaño de la Tubería, mm (pulg)
6,35 (1/4")
9,52 (3/8")
12,70 (1/2")
15,88 (5/8")
19,05 (3/4")

Fig. B

Español

• Alinee el centro de la tubería y apriete suficientemente la
tuerca abocinada con los dedos. Véase la Fig. D
• Finalmente, apriete la tuerca abocinada con la llave
dinamométrica hasta que la llave haga “clic”.
• Al apretar la tuerca abocinada con la llave dinamométrica,
asegúrese de que aprieta en el sentido indicado por la flecha
de la llave.
• La conexión de tubería de refrigerante están aisladas por
poliuretano de celda cerrada.

Par, Nm / (ft-lb)
18 (13,3)
42 (31,0)
55 (40,6)
65 (48,0)
78 (57,6)

Retirar las rebabas
Fig. D

Junta abocinada

Tubería de interior

Tubo Abocinado

Tuerca abocinada

Fig. C
D
A

Tubo de cobre
Bloque de estampar

Llave dinamométrica
Llave de tuercas
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CONEXIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO
•
•
•
•
•
•
•

Todos los alambres deben estar conectados firmemente.
Asegúrese de que ningún cable toque las tuberías de refrigeración, el compresor ni las piezas en movimiento.
El cable de conexión entre la unidad interior y la unidad exterior se debe clavar con el anclaje de cable provisto.
El cable del enchufe para el toma corriente debe de ser equivalente H07RN-F, tomando este como un minimo requerimiento.
Asegúrese de no aplicar presión externa a los conectores y cables del borne.
Asegúrese de que todas las cubiertas se fijen correctamente para evitar cualquier espacio.
Utilice terminales preformados para conectar los cables a la regleta de bornes de la fuente de alimentación. Conecte los cables siguiendo
las indicaciones en la regleta de bornes. (Consulte el diagrama de conexiones colocado en la unidad).
Aplique manguitos de aislamiento

Conductor eléctrico
Terminal redondo preformado

• Use el destornillador adecuado para ajustar los tornillos de los bornes. Los destornilladores incorrectos pueden dañar la cabeza del
tornillo.
• Si se ajusta demasiado se pueden dañar los tornillos del borne.
• No conecte cables de diferente calibre al mismo borne.
• Mantenga el cableado ordenado. Evite que el cableado obstruya otras piezas y la cubierta de la caja de bornes.
Conecte cables del mismo
calibre a ambos lados.

No conecte cables del mismo
calibre a un lado.

No conecte cables de
distinto calibre.

PRECAUCIONES ESPECIALES AL OCUPARSE DE LA UNIDAD DE R410A
R410A es un refrigerante nuevo de HFC que no daña la capa de
ozono. La presión de funcionamiento de este refrigerante nuevo
es 1,6 veces más alta que el refrigerante convencional(R22), o sea
que es esencial una instalación/servicio apropiado.
• Nunca refrigerante del uso con excepción de R410A en un
acondicionador de aire que se diseña para funcionar con
R410A.
• El aceite de POE o PVE se utiliza como lubricante para el
compresor de R410A, que es diferente del aceite mineral
usado para el compresor R22. Durante la instalación o el
mantenimiento, la precaución adicional se debe tomar para no
exponer el sistema de R410A demasiado largo al aire húmedo.
El aceite residual de POE o PVE en la tubería y los componentes
pueden absorber la humedad del aire.
• Evitar mischarging, el diámetro del puerto del servicio enla
válvula de la llamarada es diferente de el de R22.

• Utilice las herramientas y los materiales exclusivamente
para el refrigerante R410A. Las herramientas para R410A
son exclusivamente válvula mul’tiple, manguera de carga,
manómetro de presión, detector del escape del gas, herramientas
de la llamarada, llave de esfuerzo de torsión, bomba de vacío y
cilindro del refrigerante.
• Pues un acondicionador de aire de R410A incurre en una presión
más alta que las unidades R22, es esencial elegir las pipas de
cobre correctamente. Nunca deluente de cobre de las pipas del
usuario que 0,8mm aunque están disponibles en el mercado.
• Si el gas del refrigerante se escapó durante la instalación/
servicing, sea seguro ventilar completamente. Si el gas
refrigerante viene en contacto con el fuego, un gas venenoso
puede ocurrir.
• Al instalar o quitando un acondicionador de aire, no permita que
el aire o la humedad permanezca en el ciclo refrigerante.

ASPIRACIÓN Y CARGA
La aspiración es necesaria para eliminar toda la humedad y aire del sistema.

Purga de la tubería y la unidad interior

• Arranque la bomba de vacío. Evacue aproximadamente durante
30 minutos. El tiempo de evacuación varía según la capacidad
de la bomba de vacío. Asegúrese de que la aguja del calibrador
de carga se ha movido hacia -760mmHg.
Precaución
• Si la aguja del calibrador no se mueve a -760mmHg, compruebe
las fugas de gas (utilizando detector de refrigerante) en la
conexión de tipo abocinada de la unidad interior y exterior y
repare la fuga antes de seguir con el siguiente paso.
• Cierre la válvula del calibrador de cambio y pare la bomba
de vacío.

La unidad interior y los tubos de conexión refrigerantes deben
ser purgados de aire porque el aire que contiene la humedad que
permanece en el ciclo refrigerante puede hacer funcionar mal al
compresor.
• Retirar las tapas de la válvula y del agujero de servicio.
• Conecte el centro del calibrador de carga a la bomba de
vacío.
• Conecte el calibrador de carga al orificio de servicio de la
válvula de 3 vías.
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• In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any language,
the English version of this manual shall prevail.
• The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time without prior
notification.
• En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera autorité.
• Le fabriquant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques techniques
des appareils présentés dans ce manuel.
• Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt die Ausführung
in Englisch.
• Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben dem Hersteller
jederzeit vorbehalten.
• In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd dan de Engelse versie,
geldt de Engelse versie.
• De fabrikant behoudt zich het recht voor specificaties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, te allen tijde te
herzien zonder voorafgaande kennisgeving.
• En caso de conflicto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá la versión
inglesa.
• El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones y diseños contenidos en el presente
manual en cualquier momento y sin notificación previa.
• В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста, английский
вариант рассматривается как приоритетный.
• Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию в любое время без
предварительного уведомления.
• Bu kılavuzun anlaşılmasında bir çatışma olduğunda ve farklı dillerdeki tercümeler farklılık gösterdiğinde, bu kılavuzun ıngilizce
sürümü üstün tutulacaktır.
• Üretici burada bulunan teknik özellikleri ve tasarımları herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı
tutar.
• Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπερισχύει η Αγγλική
έκδοση αυτού του εγχειριδίου.
• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που περιέχονται στο παρόν οποιαδήποτε
στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer conflito na interpretação deste Manual e de
qualquer tradução do mesmo.
• O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especificações e concepção/design aqui contido a qualquer
altura sem aviso prévio.
•

Nel caso ci fossero conflitti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue, la versione
in lingua inglese prevale.

•

Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specificazione e disegno contenuti qui senza precedente notifica.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

P.O.Box 18674, Galleries 4, 11th Floor,
Downtown Jebel Ali, Dubai, UAE.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Importer for Turkey
Hürriyet Mahallesi Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi
No:49/1-2 Kartal − İstanbul
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