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INSTALLATION MANUAL

SPILIT SYSTEM

Air Conditioners

English

Deutsch

MODELS
(Ceiling mounted Multi flow cassette type)

FFQ25BV1B
FFQ35BV1B
FFQ50BV1B
FFQ60BV1B

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.

Français

Español

Italiano



Nederlands

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.
LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER
ALGUNA DUDA.

Portugues

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.

Russian


      
 
     
    
         .
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.
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CE - DECLARATION OF CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION DE CONFORMITE

CE - CONFORMITEITSVERKLARING
CE - DECLARACION DE CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

CE -  
CE - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE
CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE - ERKLÆRING OM SAMSVAR
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d’air conditionné visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
 
              o o       :
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:

FFQ25BV1B
FFQ35BV1B
FFQ50BV1B
FFQ60BV1B
are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu’ils soient utilisés conformément à nos instructions:
conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
      ( )   ( )  ( )      ( )   ,     "    #           :
eatão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker iöverensstämmelse med vära instruktioner:
respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:

EN60335-2-40,
following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.

overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:

Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.

    $ :
de acordo com o previsto em:
under iagttagelse af bestemmelserne i:

Low Voltage 73/23/EEC*
Machinery Safety 98/37/EEC*
Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC*

enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:

% ,   #  
.
Directivas, conforme alteração em.
Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktilvejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

*Note
*Hinweis
*Remarque

as set out in the Technical Construction File DAIKIN.TCF.021 and judged positively by KEMA according to the Certificate 2024351-QUA/EMC02-4565.
wie in der Technischen Konstruktionsakte DAIKIN.TCF.021 aufgeführt und von KEMA positiv ausgezeichnet gemäß Zertifikat 2024351-QUA/EMC02-4565.
tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique DAIKIN.TCF.021 et jugé positivement par KEMA conformément au Certificat 2024351-QUA/EMC02-4565.

*Bemerk
*Nota
*Nota

zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier DAIKIN.TCF.021 en in orde bevonden door KEMA overeenkomstig Certificaat 2024351-QUA/EMC02-4565.
tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica DAIKIN.TCF.021 y juzgado positivamente por KEMA según el Certificado 2024351-QUA/EMC02-4565.
delineato nel File Tecnico di Costruzione DAIKIN.TCF.021 e giudicato positivamente da KEMA secondo il Certificato 2024351-QUA/EMC02-4565.

*' 
*Nota
*Bemærk

    (   )# *#  +    DAIKIN.TCF.021       
      2024351-QUA/EMC02-4565.
tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção DAIKIN.TCF.021 e com o parecer positivo de KEMA de acordo como Certificado 2024351-QUA/EMC02-4565.
som anført i den Tekniske Konstruktionsfil DAIKIN.TCF.021 og positivt vurderet af KEMA i henhold til Certifikat 2024351-QUA/EMC02-4565.

*Information utrustningen är utförd i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen DAIKIN.TCF.021 som positivt intygas av KEMA vilket också framgår av Certifikat 2024351-QUA/
EMC02-4565.
*Merk
som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen DAIKIN.TCF.021 og gjennom positiv bedømmelse av KEMA ifølge Sertifikat 2024351-QUA/EMC02-4565.
*Huom
jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa DAIKIN.TCF.021 ja jotka KEMA on hyväksynyt Sertifikaatin 2024351-QUA/EMC02-4565.

Hiroshi Jinno
Manager Quality Control Department
Sakai, 1st of January 2003

Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
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Acondicionador de aire sistema Split
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1. PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD
Lea estas “PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD” cuidadosamente antes de instalar el equipo de aire
acondicionado y asegúrese de instalarlo correctamente. Después de completar la instalación, asegúrese
de que el aparato funciona correctamente durante el funcionamiento inicial. Dé instrucciones al cliente
sobre el funcionamiento y su mantenimiento.
Asimismo, informe a los clientes que deben conservar este manual de instalación junto con el manual de
uso para referencia futura.
Este acondicionador de aire está incluido en la clasificación “artefacto no apto para el público en general”.
Significado de los símbolos de advertencia y precaución.
ADVERTENCIA .Si no se tiene en cuenta esta advertencia puede provocar la muerte.
PRECAUCIÓN ....Si no se tiene en cuenta esta precaución puede provocar heridas o daños en el
equipo.

ADVERTENCIA
WARNING
• Solicite a su concesionario o técnico cualificado para que le realice todos los trabajos de instalación. No
trate de instalar por su cuenta.
Una instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, descarga eléctrica o fuego.
• Realice el trabajo de instalación de acuerdo con las instrucciones de este manual de instalación.
Una instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, descarga eléctrica o fuego.
• Asegúrese de utilizar sólo los accesorios y piezas especificados para el trabajo de instalación.
Si no se utilizan las piezas especificadas puede provocar fugas de agua, descarga eléctrica, fuego o la
unidad puede caerse.
• Instale el acondicionador de aire sobre una base lo suficientemente fuerte como para soportar el peso
de la unidad.
• Realice el trabajo de instalación especificado después de hacer un cálculo de los efectos derivados de
los vientos fuertes, tifones o terremotos.
Un trabajo de instalación incorrecto puede hacer que el equipo se caiga y provoque accidentes.

Español
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• Asegúrese de que hay un circuito de alimentación eléctrica separado para esta unidad y que todo el trabajo eléctrico se ha encargado a un electricista profesional de acuerdo con las leyes y reglamentos
locales y este manual de instalación.
Una capacidad de alimentación eléctrica insuficiente o una instalación eléctrica incorrecta puede provocar descargas eléctricas o fuego.
• Compruebe que todo el cableado esté asegurado, que se utilizan los cables especificados y que no
actúan fuerzas externas sobre las conexiones de terminales o los cables.
Una conexión o instalación incorrecta puede provocar un fuego.
• Cuando se instala el cable para la alimentación eléctrica y se conectan los cables entre las unidades interior y exterior, coloque los cables de tal forma que la cubierta de la caja de interruptores puede apretarse
firmemente.
Una incorrecta posición de la cubierta de la caja de interruptores puede provocar descargas eléctricas,
fuego o sobrecalentamiento de los terminales.
• Si se produce una fuga de gas refrigerante durante la instalación, ventile inmediatamente el lugar.
Pueden producirse gases tóxicos cuando el gas refrigerante entra en contacto con una llama.
• Después de completar el trabajo de instalación, verifique que no hay fugas de gas refrigerante.
Se pueden producir gases tóxicos cuando se produce una fuga de gas refrigerante en la habitación y
entra en contacto con una llama, por ejemplo de un aparato de calefacción de queroseno, estufa o cocinilla.
• Antes de tocar las piezas eléctricas, desconecte la unidad.

•
•
•
•
•
•
•

2

PRECAUCIÓN
Conecte a tierra el acondicionador de aire.
No conecte el cable de tierra a los tubos de gas o agua, al pararrayos, ni a los cables de tierra telefónicos.
Una mala conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas.
Instale bien el ruptor de fugas de tierra.
Si no se ha instalado el ruptor de fugas a tierra puede provocar descargas eléctricas.
Cuando se siguen las instrucciones de este manual de instalación, instale la tubería de drenaje para asegurar un drenaje correcto y aísle la tubería para evitar que se condense la humedad.
Una tubería de drenaje mal instalada puede provocar fugas de agua y daños a la propiedad.
Instale las unidades interior y exterior, el cable de alimentación y los de conexión, como mínimo, a
1 metro de los aparatos de televisión o radios, para evitar interferencia de imagen o ruidos.
(Según las ondas de radio, una distancia de 1 metro puede no ser suficiente para eliminar el ruido.)
La distancia de transmisión del control remoto (juego sin cables) puede ser más corta de lo esperado en
habitaciones donde hay lámparas fluorescentes electrónicas (tipos inversor o de encendido rápido).
Instale la unidad interior lo más lejos posible de las lámparas fluorescentes.
No instale el acondicionador de aire en los siguientes lugares:
(a) donde haya aceite mineral o esté lleno de vapor o rociado de aceite, por ejemplo en las cocinas.
Las piezas de plástico pueden deteriorarse y caerse o producirse fugas de agua.
(b) donde haya gases corrosivos, por ejemplo gas de ácido sulfúrico.
La corrosión de la tubería de cobre o piezas soldadas puede provocar fugas de refrigerante.
(c) cerca de máquinas que emiten ondas electromagnéticas
Las ondas electromagnéticas puede afectar el funcionamiento del sistema de control y provocar un
mal funcionamiento del equipo.
(d) donde pueden producirse fugas de gases inflamables, donde hay fibra de carbón o suspensión de
polvo inflamable en el aire o donde se trabaja con inflamables volátiles tales como diluyente de
pintura o gasolina.
El funcionamiento de la unidad en estas condiciones puede provocar un incendio.

Español

es.fm Page 3 Friday, May 23, 2003 10:23 PM

2. ANTES DE INSTALAR
• Cuando mueva la unidad al sacarla de la caja de cartón, levántela sosteniéndola de los salientes
para izar sin ejercer presión en ningún otro componente, especialmente en la tubería de refrigerante, la de desagüe y otros componentes de resina.
• Verifique el tipo de refrigerante R410A que debe utilizar antes de instalar la unidad. (Si utiliza un refrigerante incorrecto la unidad no funcionará con normalidad).
• Deberá mantener bajo su custodia los accesorios necesarios para la instalación hasta que se finalicen
los trabajos de la misma. No los deseche.
• Decida sobre la mejor forma de realizar el transporte.
• No saque la unidad de su caja durante el transporte, hasta haber llegado al lugar de instalación. Utilice
una eslinga de material blando o placas protectoras junto con una cuerda para levantarlo en caso de ser
absolutamente necesario abrir y sacarlo de la caja.
• Sobre todo, no abra el embalaje (superior) que contiene la caja de control hasta colgar la unidad.
• Cuando seleccione un lugar para la instalación, consulte el patrón de papel.
• Para instalar la unidad exterior, consulte el manual de instalación que acompaña a la misma.
• No utilice la unidad en ubicaciones con elevado contenido de sal en el aire, como en viviendas situadas
delante del mar, ubicaciones donde haya fluctuaciones de voltaje, como fábricas, o en automóviles o
embarcaciones.

2-1

ACCESORIOS

Verifique que los siguientes accesorios están incluidos en la caja con la unidad.

Nombre

(1) Manguera
de drenaje

(2) Abrazadera

Cantidad

1 pza.

1 pza.

(3) Arandela para la
ménsula colgante (4) Abrazadera
8 pza.

(5) Patrón de papel
para la instalación

(Grande) (Pequeño)
6 pza.
1 pza.

También se utiliza
como material
de embalaje.

Forma

Nombre

(6) Tornillos
(M5)

Cantidad

4 pza.

Forma

2-2

1 pza.

(7) Placa de fijación Aislación para
de arandelas
el encaje
4 pza.

Para la
instalación
del patrón
de pape

Almohadilla
selladora

(12) Material
sellador

1 cada uno

1 cada uno

2 pza.

(8) para tubo
de gas

(10) Grande

(Otros)
Manual de
operación
Manual de
instalación

(9) para tubo
de liguido

(11) Pequeño

ACCESORIOS OPCIONALES

• Las piezas en la lista del siguiente cuadro son necesarias para la unidad interior. (Refiérase a la Cuadro 1, 2)
Cuadro 1
Modelo de unidad
FFQ25·35·50·60BV1B

Español

Panel de decoración opcional
BYFQ60BW1
Color : Blanco
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• Estos son dos tipos de control remoto: con cable e inalámbrico. Seleccione un controlador remoto de la
Cuadro 2 según el pedido del cliente e instálelo en un sitio adecuado.
Cuadro 2
Tipo de controlador remoto
Tipo cableado
Tipo sin cables

Mercado europeo
Tipo de refrigTipo con bomba
eración solamente
de calor
BRC1C517
BRC7E531W
BRC7E530W

Mercado australiano
Tipo de refrigTipo con bomba
eración solamente
de calor
BRC1C61
BRC7E531W
BRC7E530W

NOTA
• Si quiere utilizar un control remoto que no figura en la “Cuadro 2” de la página 4, seleccione un control
remoto adecuado después de consultar catálogos y material técnico.

PRESTE ESPECIAL CUIDADO A LOS SIGUIENTES PUNTOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y VERIFIQUE UNA VEZ HECHA LA INSTALACIÓN
a. Puntos a verificar después de terminar el trabajo
Puntos a verificar
¿La unidad interior y exterior están sujetas
firmemente?
¿Se ha hecho la prueba de fugas de gas?
¿La unidad está bien aislada?
¿El drenaje se realiza correctamente?
¿El voltaje de la alimentación eléctrica
corresponde al especificado en la placa en
el aparato?
¿El cableado y la tubería están bien
instalados?
¿La unidad está bien conectada a tierra?
¿El tamaño del cableado corresponde a las
especificaciones?
¿Hay algo que está bloqueando la salida o
la entrada de aire de las unidades
interiores y exteriores?
¿La longitud de la tubería de refrigerante y
la carga de refrigerante adicional han sido
anotadas?

Si no se hace bien, puede darse lo siguiente

Verificación

La unidad puede caer, vibrar o hacer ruido.
El enfriamiento puede no ser
suficientemente fuerte.
Puede gotear la humedad condensada en
el aparato.
Puede gotear la humedad condensada en
el aparato.
Puede haber un mal funcionamiento de la
unidad o desgaste de las piezas.
Puede haber un mal funcionamiento de la
unidad o desgaste de las piezas.
Puede haber fugas eléctricas peligrosas.
Puede haber un mal funcionamiento de la
unidad o desgaste de las piezas.
El enfriamiento puede no ser suficientemente fuerte.
No se sabe exactamente la carga de
refrigerante en el sistema.

b. Puntos a verificar en el momento de la entrega

También revise la sección “PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD”
Puntos a verificar

Verificación

¿Se explicó el funcionamiento con el manual de instrucciones en mano, a su cliente?
¿Se entregó el manual de instrucciones a su cliente?

4
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c. Puntos a explicar para el funcionamiento
Los puntos con las marcas
ADVERTENCIA y
PRECAUCIÓN en el manual de instrucciones son
puntos que pueden provocar heridas corporales y daños materiales además del uso general de este
producto. Por lo tanto, es necesario dar una explicación detallada sobre el contenido del manual y solicitar a sus clientes que lean el manual de instrucciones.

2-3

NOTA PARA EL TECNICO ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN

Enséñeles a los clientes cómo operar la unidad correctamente (en especial limpiar los filtros, operar distintas funciones y regular la temperatura) haciéndoles realizar las operaciones mirando el manual.

3. SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN
Coloque más material para aislación térmica en el cuerpo de la unidad cuando crea que la unidad relativa
del cielo raso supere el 80%. Utilice lana de vidrio, espuma de polietileno, o similar de un espesor de 10 mm
o más como material para aislación térmica.
Para esta unidad, es posible seleccionar el sentido del caudal de aire.
Para permitir una descarga del aire en 2 ó 3 direcciones, es necesario adquirir el elemento de sellado de la
salida de descarga del aire.
(1) Seleccione un lugar para la instalación que cumpla con las siguientes condiciones y solicite el
visto bueno de su cliente.
• En el espacio superior (incluyendo la parte posterior del cielo raso) de la unidad interior donde sea
imposible que gotee agua del tubo de refrigerante, desagüe, agua, etc.
• Donde pueda asegurarse una óptima circulación del aire.
• Donde no haya obstáculos que bloqueen el paso del aire.
• Donde el agua condensada pueda drenarse fácilmente.
• Donde el techo sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la unidad interior.
• Donde el techo falso no se vea inclinado.
• Donde haya suficiente espacio libre alrededor como para hacer los trabajos de servicio y de mantenimiento con facilidad.
• Donde no existan riesgos de fuga de gas inflamable.
• Donde la tubería entre las unidades interior y exterior tengan una longitud que esté dentro de las
especificaciones. (Lea el manual de instalación de la unidad exterior.)

[Espacio requerido para la instalación] (mm)
>

>

* 1500

>

* 1500

1500

2500

Salida del aire

>

>

Para instalación
en sitios altos

H

* 1500

Entrada
de aire

Salida del
aire

>

* 1500

>

Fig. 1

* 1500

>

* 1500

Fig. 2
NOTA
• Deje un espacio de 200 mm o más donde aparece marcado con *, en los lados en los que la salida de aire está cerrada.
Modelo
FFQ25·35·50·60

Español
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PRECAUCIÓN
• Instale las unidades interior y exterior, el cable de alimentación y los de conexión, como mínimo, a
1 metro de los aparatos de televisión o radios, para evitar interferencia de imagen o ruidos.
(Según las ondas de radio, una distancia de 1 metro puede no ser suficiente para eliminar el ruido.)
(2) Sentido del caudal de aire
Seleccione los sentidos del caudal de aire que mejor se adecuen a la habitación y al punto de instalación.
(Para una salida del aire en 2 ó 3 direcciones, es necesario realizar parámetros de campo mediante el
control remoto y cerrar la/s salida/s del aire. Consulte el manual de instalación del kit opcional de almohadilla de bloqueo y el apartado titulado 10. AJUSTES LOCALES.)
(3) Utilice los pernos de suspensión para hacer la instalación. Verifique que el techo tiene la suficiente fuerza como para soportar el peso del aparato. Si tuviera dudas, refuerce el techo antes de
instalar el aparato.
(Las distancias para la instalación están marcadas en el patrón de papel para la instalación. Utilice el
papel para verificar los puntos que tienen que ser reforzados.)

4. PREPARATIVOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN
Tubería de
refrigerante
Perno de
suspensión
(×4)

20 ≤

533 (Paso del perno de suspensión)
575 (Unidad interior)
585-660 (Abertura del cielo raso)
700 (Panel de decoración)

Techo
falso

(Dimensiones de la abertura
del cielo raso)
585 – *660
Soporte
colgante

20 ≤

(180)

700 (Panel de decoración)
585-660 (Abertura del cielo raso)
575 (Unidad interior)
533 (Paso del perno de suspensión)

(1) Relación entre la abertura del techo y posición del perno de suspensión.

(mm)

(Dimensiones de superposición del
panel con el cielo raso)
Visto desde A
Fig. 4

Fig. 3

A

NOTA
• Es posible realizar la instalación con dimensiones del cielo raso de 660 mm (marcado con *). Sin
embargo, para lograr una dimensión de 20 mm de superposición del cielo raso con el panel, la separación entre el cielo raso y la unidad debe ser de 45 mm o menos. Si la separación entre el cielo raso y la
unidad supera los 45 mm, coloque material del cielo raso a la parte
o recubra el cielo raso.

Techo falso

Techo falso

Material del cielo raso
< 45

< 45

(mm)
Fig. 5

(2) Haga la abertura del cielo raso para instalación cuando corresponda. (Para los cielos rasos existentes.)
• Consulte el patrón de papel para la instalación (5), para conocer las dimensiones de la abertura del
cielo raso.
• Cree la abertura del cielo raso necesaria para la instalación. Desde el lado de la abertura de la salida
de la caja, implemente la tubería de refrigerante y de drenaje y el cableado para el control remoto (no
es necesario para el tipo inalámbrico), así como la salida de la caja de la unidad interior-exterior. Consulte las secciones TUBERÍA o CABLEADO.
6
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• Una vez realizada una abertura en el cielo raso, quizá sea necesario reforzar las vigas del techo para
mantener su nivel y evitar la vibración. Consulte al constructor para conocer detalles.
(3) Instale los pernos de suspensión.
(Utilice pernos tamaño M8 - M10.)
Emplee un anclaje de vacío para el cielo raso existente
y anclaje o inserto hundido, u otro componente de
obtención local, para el cielo raso nuevo, para reforzarlo
de modo que soporte el peso de la unidad.Regule la
separación (50-100 mm) desde el cielo raso antes de
continuar.

<Ejeemplo de instalación>
Baldosa del techo
Anclaje
Tuerca larga o tensor
Perno de suspensión
Cielo raso
Fig. 6

(mm)

NOTA
• Todos los componentes antedichos están incluidos.

5. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR
Con respecto a las piezas a utilizar para el trabajo de instalación, utilice los accesorios suministrados y las
piezas especificadas indicadas por nuestra empresa.
(1) Para los cielos rasos nuevos
(1-1) Instale en forma temporaria la unidad interior.
• Fije la ménsula colgante al perno de suspensión. Asegúrese de fijarla bien mediante tuerca y arandela (3) desde los lados superior e inferior de la ménsula colgante.
La placa de fijación de la arandela (7) impide que ésta se caiga.

Tuerca (campo proporcionado)
Arandela (3) (incluido)
Insertar
Ménsula colgante

Placa de fijación de la arandela (7)
(incluido)

Ajuste
(doble tuerca)

[Fijación de la arandela]

[Fijación de la ménsula colgante]
Fig. 7

Fig. 8

(1-2) Consulte el patrón de papel para instalación (5), para conocer las dimensiones de la abertura del cielo raso.
Consulte al constructor o carpintero sobre los detalles.
• El centro de la abertura del cielo raso se indica en el plano de papel para instalación.
El centro de la unidad se indica en el plano de papel para la instalación.
• Fije el plano de papel a la unidad, con tornillos (6) (×4).

Patrón de papel para la instalación (5)
(incluido)

Tornillos (6)
(incluido)

Tornillos (6)
(incluido)

[Instalación del patrón de panel para la instalación]
Fig. 9
Español
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<Trabajos en el cielo raso>
(1-3) Ajuste la unidad en la posición correcta para instalación.
(Consulte los 4.PREPARATIVOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN-(1).)
(1-4) Verifique que la unidad esté a nivel horizontal.
PRECAUCIÓN
• La unidad interior está equipada con una bomba de
desagüe incorporada y un interruptor de flotador.
Verifique que esté a nivel utilizando un nivel de agua
o tubo vinílico lleno de agua.
(S i se inclina la unidad en contra del caudal de condensado, puede fallar la llave del flotante y provocar goteo.)

Nivel del
agua

Tubo de
vinilo

[Mantener la horizontalidad]
(1-5) Retire la placa de fijación de la arandela (7) usada para evitar
que la arandela falle y ajuste la tuerca superior.
(1-6) Retire el patrón de papel para la instalación (5).

Fig. 10

(2) Para los cielos rasos existentes
(2-1) Instale en forma temporaria la unidad interior.
• Fije la ménsula colgante al perno de suspensión. Asegúrese de fijarla bien mediante tuerca y arandela (3) desde los lados superior e inferior de la ménsula colgante. La placa de fijación de la arandela (7) impide que ésta se caiga.

Tuerca (campo proporcionado)
Arandela (3) (incluido)
Insertar
Ménsula colgante
Ajuste
(doble tuerca)

Placa de fijación de la arandela (7)
(incluido)
[Fijación de la arandela]

[Fijación de la ménsula colgante]
Fig. 11

Fig. 12

(2-2) Regule altura y posición de la unidad.
(Consulte la sección 4.PREPARATIVOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN-(1).)
(2-3) Siga los pasos (1-4), (1-5) en (1) Para cielos rasos nuevos.

6. T RABAJOS LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE
<Para la tubería de refrigerante de la unidad exterior, lea el manual de instalación que viene con la
unidad exterior.>
<Realice el trabajo completo de aislación térmica de ambos lados de la tubería de gas y de líquido.
Caso contrario, a veces puede haber fugas de agua.>
(Al emplear bomba de calor, la temperatura de la tubería del gas puede llegar hasta unos 120 °C, por lo que
conviene usar una aislación con suficiente resistencia.)
<Asimismo, en aquellos casos en que la temperatura y la humedad de las secciones de la tubería de
refrigerante puedan superar los 30 °C o el 80% de HR, refuerce la aislación del refrigerante. (a un
espesor de 20 mm o más) Posiblemente se forme condensación en la superficie del material
aislante.>
<Antes de efectuar trabajos en los tubos de refrigerante, verifique qué tipo de refrigerante se utiliza.
La unidad no funcionará correctamente si los tipos de refrigerante no son idénticos.>

8
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PRECAUCIÓN
• Utilice un cortatubos y abocardado apropiados para el tipo de refrigerante.
• Aplique aceite de éster o éter alrededor de las secciones abocardadas, antes de efectuar la conexión.
• Para evitar que el polvo, la humedad u otras sustancias extrañas penetren en el tubo, contraiga
el extremo o séllelo con cinta.
• No permita que se mezcle en el circuito de refrigeración ningún componente -aire, etc.- que no
sea el refrigerante designado. Si pierde el gas refrigerante mientras está trabajando en la
unidad, ventile bien toda la habitación de inmediato.
• Se carga la unidad exterior con refrigerante.
• Utilice, juntas, una llave de tuercas y una llave inglesa, como muestra
el dibujo, para conectar o desconectar tubos a/de la unidad.
(Refiérase a la Fig. 13)
• Refiérase a la “Cuadro 3” para conocer las dimensiones de los
espacios de la tuerca abocardada.
• Al conectar la tuerca abocardada, recubra la sección abocardada
(por dentro y por fuera) con aceite de éster o éter, gire primero
tres o cuatro veces y luego atornille. (Refiérase a la Fig. 14)

Llave torsiométrica
Llave de
apretar tuercas
Unión de
la tubería
Tuerca abocinada

Fig. 13

Aceite de éster o éter

PRECAUCIÓN
Un ajuste excesivo puede dañar el abocardado y
causar fugas de refrigerante.

Fig. 14

NOTA
• Utilice la tuerca abocardada que se incluye con el cuerpo principal de la unidad.
Cuadro 3
Tamaño del
tubo
ø6,4 (1/4”)
ø9,5 (3/8”)
ø12,7 (1/2”)

Par de apriete
14,2 - 17,2 N·m
(144 - 175 kgf·cm)
32,7 - 39,9 N·m
(333 - 407 kgf·cm)
49,5 - 60,3 N·m
(505 - 615 kgf·cm)

Dimensiones de
abocinado A (mm)

Abocardado

8,7-9,1
,

,

12,8-13,2
16,2 - 16,6

• Consulte la “Cuadro 3” para determinar la torsión de ajuste correcta.
PRECAUCIÓN
Un ajuste excesivo puede dañar el abocardado y causar fugas de refrigerante.
No recomendable pero en caso de emergencia
Debe utilizar una llave de torsión pero, si está obligado a instalar la unidad sin dicha llave, deberá aplicar el
método de instalación antes indicado a continuación.
Una vez finalizado el trabajo, cerciórese de comprobar que no existe ninguna fuga de gas.
Cuando apriete la tuerca abocinada con una llave inglesa, hay un punto en donde la torsión de apriete
aumenta repentinamente. A partir de ese momento, apriete más la tuerca abocinada en el ángulo que se
indica a continuación:
Tamaño del
tubo
ø 6,4 (1/4”)
ø 9,5 (3/8”)
ø 12,7 (1/2”)

Español

Ángulo de mayor apriete
De 60 a 90 grados
De 60 a 90 grados
De 30 a 60 grados

Longitud de brazo de la herramienta
recomendada
150 mm aprox.
200 mm aprox.
250 mm aprox.
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PRECAUCIÓN
PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA CUANDO SE SUELDEN LAS TUBERÍAS DE REFRIGERANTE
“No utilice fundente para soldar la tubería de refrigerante. En su lugar, utilice un metal de filtro de soldadura de cobre fosforoso (BcuP) que no requiere fundente.”
(El fundente tiene un efecto extremadamente perjudicial en los sistemas de tuberías de refrigerante. Por
ejemplo, si se usa fundente con base de cloro, ocasionará la corrosión del conducto o, en concreto, si el
fundente contiene flúor dañará el aceite refrigerante. )
• Antes de soldar el tubo de refrigerante local, deberá inyectar gas nitrógeno a través del tubo para purgar
el aire de su interior.
Si realiza la soldadura sin inyectar gas nitrógeno, se formará una gran cantidad de láminas de óxido en el
interior del tubo, lo que podría provocar un funcionamiento erróneo del sistema.
• Inicie los trabajos de soldadura del tubo de refrigerante solamente cuando haya realizado la sustitución
de nitrógeno o mientras inyecta nitrógeno en el tubo refrigerante. Una vez haya finalizado, conecte la
unidad interior con una conexión abocardada o abridada.
• El nitrógeno debería establecerse a 0,02 Mpa (0,2 kg/cm2) con una válvula reductora de la presión si se
efectúa la soldadura mientras hay nitrógeno en el interior del tubo. (Refiérase a la Fig. 15)

Tubo de
refrigerante

Encintado
válvula
manual

Parte que
va a soldarse
Nitrógeno

Válvula reductora
de la presión

Nitrógeno
Fig. 15

• Jamás olvide realizar trabajos de aislación térmica en la sección de conexión de tubos después de haber
controlado las posibles fugas de gas mediante estudio exhaustivo de la siguiente figura y con los materiales aislantes térmicos incluidos para instalación (8) y (9). (Sujete ambos extremos con las abrazaderas
(4).) (Refiérase a la Fig. 16)
• Envuelva la almohadilla selladora (11) únicamente en torno a la aislación de las juntas del lado de la
tubería de gas. (Refiérase a la Fig. 16)

Almohadilla selladora pequeño
(incluido) (11)
(Envuelva la unión de la tubería
con la almohadilla selladora.)

Abrazadera (4)
(Grandeⴒ4)
(incluido)
Tubería de líquido

Aislación para acople (incluido) (9)
(para el tubo de líquido)
Aislación para acople (incluido) (8)
(para el tubo de gas)
Tubería de gas
Fig. 16

PRECAUCIÓN
Aísle toda la tubería local hasta la conexión dentro de la unidad. Una tubería expuesta puede causar condensación o quemaduras si se toca.

10
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7. TRABAJOS EN LA TUBERÍA DE DRENAJE
(1) Realice la tubería de desagüe
• Disponga los tubos de modo de garantizar un desagüe sin problemas.
• Emplee un tubo de diámetro igual o mayor (con excepción de la sección ascendente) que el del tubo de
conexión (tubo de PVC, diámetro nominal 20 mm, diámetro externo 26 mm).
• Mantenga corto el tubo de desagüe e inclinado hacia abajo, a un gradiente mínimo de 1/100, para evitar
la formación de huecos de aire.
• Si la manguera de desagüe no puede situarse de manera que posea la pendiente suficiente, consulte el apartado
PRECAUCIONES PARA LA TUBERÍA DE ELEVACIÓN DE DRENAJE en la página 11.
• Para evitar que la manguera de desagüe cuelgue, espacie los soportes de suspensión cada 1 o 1,5 m.

Ménsula de soporte

,

Inclinación de
más de 1/100

CORRECTO

INCORRECTO

INCORRECTO

Fig. 17

Fig. 18

• Utilice la manguera (1) y abrazadera (2) que se incluyen.
• Inserte la manguera de desagüe en la toma de desagüe hasta la base, y ajuste bien la abrazadera dentro
de la sección de una cinta gris de la punta de manguera insertada. Ajuste la abrazadera hasta que la
cabeza del tornillo quede a menos de 4 mm de la manguera.
• Controle que se realice el trabajo de aislación térmica en los siguientes 2 puntos, para evitar pérdidas de
agua posibles causadas por la condensación de vapor.
• Tubo de desagüe interior
• La toma de drenaje
• Envuelva la almohadilla selladora incluida (10) en la abrazadera y la manguera de desagüe para aislar.

Abrazadera (2)
(incluido)

Abrazadera (2)
(incluido)

Forro de sellado grande (10)
(incluido)

Manguera de
drenaje (1)
(incluido)

Cinta (Gris)

4mm

Fig. 19

Fig. 20

<PRECAUCIONES PARA LA TUBERÍA DE ELEVACIÓN DE DRENAJE>
• Instale los tubos de elevación de drenaje a una altura menor que los 545 mm.
• Instale las tuberías de elevación de drenaje a un ángulo apropiado respecto de la unidad interior y a no
más de 300 mm de ésta.

Losa del cielo raso

Adjustable
( 545)
205

1-1,5m

Abrazadera (incluido) (2)

750

300

Manguera de drenaje (incluido) (1)

Ménsula de soporte

(mm)

Tubo de elevación de drenaje
Sección ascendente

Fig. 21
NOTA
• Para garantizar que no haya demasiada presión sobre la manguera de desagüe que se incluye (1), no la
doble ni tuerza al instalarla. (Puede ocasionar fugas.)
• En caso de convergencia de múltiples tubos de drenaje, realice la instalación según el procedimiento que
se indica a continuación.
Español
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100mm

Inclinación descendente con una
pendiente mínima de 1/100 para
evitar la formación de bolsas de aire.

Tubos de drenaje que convierten a la junta T
Fig. 22
Seleccione los tubos de drenaje convergentes cuyos calibres se adecuan a la capacidad de operación de la
unidad.
(2) Una vez finalizado el trabajo en la tubería, controle que el drenaje circule correctamente.
• Agregue lentamente unos 1000 centímetros cúbicos de agua desde la salida de agua y verifique la circulación del desagüe.
SI SE HA TERMINADO EL TRABAJO DE CABLEADO ELÉCTRICO
• Compruebe la circulación del desagüe durante el funcionamiento de refrigeración.
SI NO SE HA TERMINADO EL TRABAJO DE CABLEADO ELÉCTRICO
• Retire la tapa de la caja de control. Conecte la fuente de alimentación monofásica (MONOFÁSICA
50 Hz 220-240 V) a las conexiones 1 y 2 del bloque de terminales del suministro de energía. No conecte
a la conexión 3 del bloque de terminales del suministro de energía. (La bomba de desagüe no
funcionará). Cuando realice trabajos de conexión alrededor de la caja de control, compruebe que no se
suelta ninguno de los conectores. Asegúrese de colocar la tapa de la caja de control antes de activar la
alimentación.
• Una vez confirmado el drenaje (Fig. 23 y Fig. 24), apague el aparato y desconéctelo del suministro eléctrico.
• Coloque la tapa de la caja de control tal como estaba.

Tubo de drenaje

Fig. 23

Recipiente de plástico
para verter
(La longitud del tubo debe
ser de unos 100 mm.)

12

100

(mm)
Salida de drenaje de servicio (con tapón de goma)
(Utilice esta salida para drenar agua de la bandeja
de drenaje)
<Agregar agua a través de la salida de descarga de aire.>
[Método para agregar agua]
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Tapa de la
caja de control

Retire la tapa de
la caja del interruptor.
(retire 2 tornillos).

Placa de terminales de
suministro de energía
1

2

3

No.3
No.1 No.2

Alimentación
eléctrica monofásica
(50 Hz 220-240V)

Fig. 24

PRECAUCIÓN
Conexiones de la tubería de desagüe
No conecte la tubería de desagüe a los tubos de cloacas con olor a amoníaco. El amoníaco de las aguas
cloacales puede entrar en la unidad interior a través de los tubos de desagüe y oxidar el intercambiador de
calor.
No olvide que se convertirá en la causa del bloqueo del tubo de drenaje si el agua se acumula en el tubo de
drenaje.

Español
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8. EJEMPLO DE CABLEADO
Para el cableado de las unidades exteriores, consulte el manual de instalación que viene con la unidad exterior.
Confirme el tipo de sistema
• Tipo por pares: 1 control remoto controla 1 unidad interior (sistema normal) (Refiérase a la Fig. 25)
• Multisistema: Entre 1 y 4 unidades interiores se conectan a 1 unidad exterior. Las unidades interiores se
controlan mediante el control remoto conectado a cada una de ellas. (Refiérase a la Fig. 26)
No obstante, el control de grupo no es necesario.
• Control de grupo:1 control remoto controla hasta 16 unidades interiores. (Todas las unidades interiores
funcionan de acuerdo con el control remoto) (Refiérase a la Fig. 27)
• Control mediante 2 controles remotos: 2 controles remotos controlan 1 unidad interior.
(Refiérase a la Fig. 28)

Tipo por pares

Multisistema
Fuente de alimentación principal

Fuente de alimentación principal
Interruptor
principal
Fusible

Interruptor principal
Fusible
Unidad exterior

Unidad exterior
1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

P1 P2

P1 P2

P1 P2

Unidad
interior

Unidad interior
P1 P2

Control remoto
(accesorios opcionales)

Fig. 25

P1 P2

Unidad
interior
P1 P2

Unidad
interior
P1 P2

P1 P2

Control remoto
(accesorios opcionales)

Fig. 26

Control de grupo
Fuente de
alimentación principal
Interruptor
principal
Fusible

1 2 3

Control mediante 2 controles remotos
Fuente de
alimentación principal
Interruptor
principal
Fusible

Fuente de
alimentación principal
Interruptor
principal
Fusible

Fuente de alimentación principal
Interruptor principal
Fusible

Unidad exterior

Unidad exterior

Unidad exterior

Unidad exterior

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

P1 P2

P1 P2

Unidad interior

Unidad interior
P1 P2

Control remoto
(accesorios opcionales)

Fig. 27

P1 P2

P1 P2

Unidad interior

Unidad interior
Control remoto 1
(accesorios
P P
opcionales)
1

2

P1 P2

Control remoto 2
(accesorios
opcionales)

Fig. 28

NOTA
1. Todos los cableados de transmisión excepto los cables para el control remoto están polarizados y deben
coincidir con el símbolo de terminal.
de un tablero
2. En caso de que deba utilizarse un cable blindado, conecte una porción blindada con el
de terminales del controlador remoto. (Conecte también la tierra del control remoto a un componente
metálico conectado a tierra.)
3. Para el control remoto del control grupal, elija el que se adecue a la unidad interior con más funciones
(como la aleta de giro colocada)
14
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9. TRABAJOS EN EL CABLEADO ELÉCTRICO
• Todas las piezas y materiales adquiridos localmente y el trabajo eléctrico deben cumplir la reglamentación local.
• Utilice sólo alambre de cobre.
• Para los trabajos en el cableado eléctrico, consulte también la “Etiqueta del diagrama de cableado”
adherida en la tapa de la caja de terminales.
• Para más detalles sobre el cableado del control remoto, consulte el manual de instalación que viene con
el control remoto.
• Todos los trabajos eléctricos deben encargarse a un electricista profesional.
• Se debe instalar un interruptor automático capaz de cortar la alimentación a todo el sistema.
• Consulte el manual de instalación que viene con la unidad exterior para el tamaño del cable eléctrico de
alimentación eléctrica a conectar a la unidad exterior, la capacidad del ruptor de circuito e interruptor y
para las instrucciones del cableado.
• No olvide la conexión a tierra del acondicionador de aire.
• No conecte el cable de tierra a los tubos de gas o agua, al pararrayos, ni a los cables de tierra telefónicos.
• Tuberías de agua: pueden ocasionar explosiones o incendio si hay fugas de gas.
• Plomería: no hay efecto de tierra si se utiliza tubería vinílica.
• Cables de tierra de teléfono o varas pararrayos: pueden provocar un potencial eléctrico anormalmente
alto en la tierra durante tormentas eléctricas.
• Especificaciones para el cable local
Cuadro 4
Cable
Cableado entre unidades
Cable del control remoto
Cableado al terminal de
tierra

H05VV – U4G (NOTA 1)
Cable de vinilo con vaina o cable (2 alambres)
(NOTA 2)
Conecte el cable a tierra de acuerdo con la
normativa local

Tamaño
(mm2)
2,5
0,75-1,25
2,0

Longitud
–
Máxima.
500m*
–

*Esta es la longitud total extendida en el sistema al hacer el control grupal.
NOTA
1. Aparece solo en caso de tubos protegidos. Utilice H07RN-F en caso de que no haya protección.
2. Para el mercado europeo y asiático: Cable vinílico con vaina o cable (Espesor aislado: 1mm o más)
Para el mercado común australiano: Cable blindado (Espesor aislado: 1mm o más)
PRECAUCIÓN
• Disponga los cables y fije bien una tapa para que no flote durante el trabajo del cableado.
• No sujete el cable del control remoto junto con el cableado entre unidades. De lo contrario, podría producirse un funcionamiento erróneo.
• El cable del control remoto y el cableado entre unidades deberían situarse a una distancia mínima de 50
mm de otros cables eléctricos. Si no respeta esta pauta puede producirse un funcionamiento erróneo
debido al ruido eléctrico.
Conexión del cableado entre unidades, cable de descarga a tierra, y para el cable del control remoto
(Refiérase a la Fig. 29)
• Cableado entre unidades y el cable de tierra
Retire la tapa de la caja de terminales y conecte los cables del número correspondiente al tablero de terminales de la fuente de alimentación (4P) ubicado en el interior. Y conecte el cable de tierra al bloque de
terminales. Al hacerlo, hale los cables hacia dentro por el orificio y fíjelos bien con la abrazadera
incluida (4).
• Deje los cables lo suficientemente holgados entre la abrazadera (4) y el bloque de terminales de suministro de energía. (Utilice la Fig. 30 como guía y deje al menos 80 mm para retirar la vaina).
• Retire la tapa de la caja de terminales y hale los cables hacia dentro por el orificio, y conecte al tablero de
terminales para el controlador remoto (6P), (sin polaridad) Fije bien el cable del controlador remoto con la
abrazadera incluida (4).
Español
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• Deje los cables lo suficientemente holgados entre la abrazadera (4) y el bloque de terminales para el control remoto.
• Tras la conexión, coloque el material sellador (12).
• Asegúrese de acoplarlo para impedir la filtración de agua, así como de cualquier insecto u otro ser vivo
pequeño del exterior. De lo contrario, podría producirse un cortocircuito en la caja de control.
Cableado del cable del control remoto

Cable del controlador remoto

a tierra la parte blindada del cable.
(Conecte
Consulte la Nota 2 del apartado “8. EJEMPLO DE CABLEADO” )
Nota

Bloque de terminales para
el control remoto (6P)

m

15m

10~

(incluido)
Abrazadera (4)
(grande)

Tapa de la caja de control

(incluido)
Abrazadera (4)
(pequeña)
Tras fijar la abrazadera
(4) (pequeña) a la
vaina del cable, sujete
la vaina del cable con
la abrazadera (4)
(grande) al elemento
de fijación.

Elemento de
Asegúrese de fijar la vaina del cable.
fijación
Después de fijar la abrazadera al
elemento de sujeción, corte el
material sobrante.
Cableado entre unidades

Etiqueta del diagrama
de cableado
(Parte trasera de la tapa
de la caja de control)

Retire la tapa de la caja del interruptor.
(retire 2 tornillos).

Unidad
exterior

Nota

Unidad
interior

(Cableado entre unidades)
Cómo conectar el bloque
de terminales de la fuente
de alimentación (4P) al
cable de tierra.

10~15mm

Cableado entre
unidades
Abrazadera (4)
(grande)
(incluido)

Elemento de
fijación

16

Fig. 29

Placa de terminales
de suministro de
energía
Asegúrese de fijar la vaina
del cable. Después de fijar
la abrazadera al elemento
de sujeción, corte el
material sobrante.

Nota) Asegúrese de acoplarlo para impedir la filtración de
agua, así como de cualquier insecto u otro ser vivo
pequeño del exterior. De lo contrario, podría
producirse un cortocircuito en la caja de control
(incluido)
Material sellador (12)
Conecte a los
orificios de cableado
sin dejar ningún
espacio.

(Exterior)

Material
sellador(12)
(incluido)

Cableado
(Interior)

Cableado
al exterior

[Colocación de las almohadillas selladoras]
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Observe las notas mencionadas a continuación para conectar al bloque de terminales de la fuente de alimentación.
• Pares de apriete para los bloques de terminales
• Utilice el destornillador apropiado para apretar los tornillos del terminal. Si la boca del destornillador
es demasiado pequeña puede dañarse la cabeza del tornillo y no podrá apretarse correctamente.
• Si los tornillos del terminal se aprietan demasiado fuerte, pueden dañarse.
• Consulte los pares de apriete correctos para los tornillos del terminal en la siguiente tabla.
Par de apriete
Bloque de terminales para el control
remoto (6P)
Bloque de terminales de suministro de
energía (4P)

0,79~0,97 N·m
1,18~1,44 N·m

Precauciones necesarias para el cableado de la fuente de alimentación
Utilice un terminal de tipo rígido circular para la conexión al bloque de terminales de la fuente de alimentación. En caso de que no se pueda utilizar por causas inevitables, respete las siguientes instrucciones.
Asegúrese de pelar la vaina del cableado entre las unidades más de 80 mm. (Refiérase a la Fig. 30)
• Para el cableado, utilice los cables indicados, efectúe conexiones completas y fije los cables de modo que
no se apliquen fuerzas externas a los terminales.

Conecte el manguito
de aislamiento.
Terminal de tipo rizo
Cableado entre unidades
ás

Fig. 30

m

o

m

0m

8

PRECAUCIÓN
Al sujetar los tubos, aplique presión a las conexiones de tubos mediante las abrazaderas incluidas, para
realizar la sujeción adecuada. Asimismo, al efectuar la conexión, compruebe que la tapa de la caja de control queda ajustada. Para ello, disponga los cables ordenadamente y coloque con firmeza la tapa de la caja
de control. Cuando coloque la tapa de la caja de control, asegúrese de que ningún cable quede atrapado en
los bordes. Pase los cables por la tubería a través de los orificios, para no dañarlos.
Verifique que el cable del control remoto, el cableado entre unidades y otros cables eléctricos no pasen por
los mismos lugares fuera de la máquina; para ello, sepárelas al menos 50 mm, porque el ruido eléctrico
(estática externa) puede causar fallas de funcionamiento o roturas.

10. AJUSTES LOCALES
(1) Compruebe que las tapas de la caja de control estén cerradas en las unidades interior y exterior.
(2) Los ajustes en el lugar deben realizarse utilizando el control remoto, de acuerdo con las condiciones en las que se realizó la instalación.
• Se debe hacer el ajuste cambiando el “No. de modo”, “NO. DE PRIMER CÓDIGO” y “NO. DE SEGUNDO
CÓDIGO”.
• La “Ajustes locales” incluida con el control remoto describe el orden de configuración y el método de funcionamiento.

Español
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10-1 Definir la dirección de salida del aire
• Para cambiar la dirección de salida del aire (2 ó 3 direcciones), consulte el manual de instalación opcional
del material sellador del kit de salida de descarga de aire o el manual de servicio. (El NO. DE SEGUNDO
CÓDIGO es un valor configurado de fábrica a “01” para la salida de aire en 4 direcciones).

10-2 Ajustes de opciones
• Para el ajuste de opciones, vea las instrucciones de instalación que vienen con la opción.

10-3 Ajuste de símbolo de filtro de aire
• Los controles remotos tienen una pantalla de cristal líquido con símbolo de filtro de aire para indicar que
ha llegado la hora de limpiar los filtros de aire.
• Cambie el NO. DE SEGUNDO CÓDIGO de acuerdo con el “Cuadro 5” según la cantidad de suciedad o
polvo en la habitación.
(El NO. DE SEGUNDO CÓDIGO se ha ajustado en fábrica a “01” para poca contaminación del filtro.)
Cuadro 5
Ajuste
Poca contaminación
del filtro de aire
Gran contaminación
del filtro de aire

Tiempo de separación de
indicación del signo del filtro de
aire (tipo larga vida)

No. de modo

NO. DE
PRIMER
CÓDIGO

10 (20)

0

Aprox. 2500 horas

NO. DE
SEGUNDO
CÓDIGO
01

Aprox. 1250 horas

02

10-4 Para instrumentar el control grupal
• Si se utiliza como unidad par, puede controlar hasta 16 unidades con el control remoto.
• En este caso, todas las unidades interiores del grupo operan según el control remoto del control grupal.
• Seleccione un control remoto que corresponda a la mayor cantidad posible de funciones (aleta de giro,
etc.) del grupo.
Unidad exterior 1 Unidad exterior 2 Unidad exterior 3
Unidad interior 1 Unidad interior 2 Unidad interior 3
Control remoto del control grupal

Método de cableado (Consulte 9. TRABAJOS EN EL CABLEADO ELÉCTRICO de la página 15.)
(1) Retire la tapa de la caja de control.
(2) Realice un cableado cruzado del bloque de terminales del control remoto (P1 P 2) dentro de la caja
del interruptor. (No hay polaridad.)
(Refiérase a la Fig. 27 de la página 14 y la Cuadro 4 de la página 15)

10-5 Dos controles remotos (Control de 1 unidad interior mediante 2 controles remotos)
• Cuando utilice 2 controles remotos, uno de ellos debe estar en la posición principal “PRINCIPAL” y el otro
en la posición secundaria “SECUNDARIO”.
CONMUTACIÓN PRINCIPAL/SECUNDARIO
en el espacio que queda entre la parte superior e inferior del controlador
(1) Inserte un destornillador
remoto y trabajando desde las 2 posiciones, fuerce la parte superior. (El tablero PC del controlador
remoto se coloca en la parte superior del controlador remoto.) (Refiérase a la Fig. 31)
(2) Conecte el interruptor de conmutación principal/secundario en una de las tarjetas de circuitos impresos de control remoto a “S”. (Deje el interruptor del otro control remoto en “M”.) (Refiérase a la Fig. 32)

18
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Fig. 31

Fig. 32

Parte superior del
control remoto

Parte inferior del
control remoto
Introduzca el destornillador aquí y trabaje
lentamente para desmontar la parte superior
del control remoto.

(Ajuste de fábrica) S

M

(Sólo es necesario
cambiar un control S
remoto si se dejan M
intactos los ajustes
de fábrica.)

Tarjeta de circuitos
impresos del
control remoto

Método de cableado (Consulte 9. TRABAJOS EN EL CABLEADO ELÉCTRICO de la página 15.)
(3) Retire la tapa de la caja del interruptor.
(4) Añada el control remoto 2 al bloque de terminales del control remoto (P1 P 2) de la caja del interruptor. (No hay polaridad.) (Refiérase a la Fig. 28 de la página 14 y la Cuadro 4 de la página 15)

11. INSTALACIÓN DEL PANEL DECORATIVO
<Lea la sección “12 FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA” antes de realizar una prueba sin instalar los paneles
decorativos.>
Lea el manual de instalación de los paneles.
Una vez instalado el panel decorativo,compruebe que no haya espacio entre el cuerpo de la unidad y el panel.

12. FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA
(1) Compruebe que las tapas de la caja de control estén cerradas en las unidades interior y exterior.
(2) Consulte la sección PRESTE ESPECIAL CUIDADO A LOS SIGUIENTES PUNTOS DURANTE LA
CONSTRUCCIÓN Y VERIFIQUE UNA VEZ HECHA LA INSTALACIÓN de la página 4.
• Después de terminar la construcción de la tubería de refrigerante, tubería de drenaje y cableado eléctrico, pruebe el funcionamiento, para proteger la unidad.

12-1 FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA
Abra la válvula de cierre del lado de gas.
Abra la válvula de cierre del lado de líquido.
Electrifique durante 6 horas.
Conmute al modo de enfriamiento con el control remoto y haga funcionar con el botón ENCENDIDO/
APAGADO (
).
) 4 veces (2 veces en el caso
5. Oprima el botón de INSPECCIÓN/FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA (
del control remoto sin cables) y haga funcionar en el modo de prueba durante 3 minutos.
) para asegurarse que
6. Oprima el botón de AJUSTE DE SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN DE AIRE (
la unidad está funcionando.
).
7. Oprima el botón de INSPECCIÓN/FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA y haga funcionar normalmente (
8. Confirme el funcionamiento de acuerdo al manual de instrucciones.
1.
2.
3.
4.

Español
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PRECAUCIONES
1. Consulte el apartado “12-2 CÓMO DIAGNOSTICAR UN FUNCIONAMIENTO ERRÓNEO” si la unidad no
funciona correctamente.
2. Una vez completada la prueba, pulse una vez el botón de INSPECCIÓN/FUNCIONAMIENTO DE
PRUEBA para dejar la unidad en modo inspección, y compruebe que el código de falla sea “00” (= normal).
Si aparece cualquier código excepto “00”, consulte 12-2 CÓMO DIAGNOSTICAR UN
FUNCIONAMIENTO ERRÓNEO.
NOTA
• Si una falla impide que funcione, refiérase a los siguientes diagnósticos de fallas.

12-2 CÓMO DIAGNOSTICAR UN FUNCIONAMIENTO ERRÓNEO
• Si el acondicionador de aire no funciona correctamente después de instarlo, es probable que se haya producido una de las fallas que se muestran en la tabla siguiente.
Indicación del control remoto

Sin indicación

88*
88 destella

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falla
Problemas eléctricos o conexión de fase abierta
Cableado incorrecto entre unidades interior y exterior
Falla del tablero de PC interior
Falla del conjunto PCB de alimentación eléctrica
Cableado de conexión del control remoto incorrecto
Falla del control remoto
Falla del fusible
Falla del tablero de PC interior
Cableado incorrecto entre unidades interior y exterior
Cableado incorrecto entre unidades interior y exterior

*Después de activar la alimentación, el máximo es de 90 segundos aunque solo indique “88”. No es un
problema y se ajusta para 90 segundos.
 Efectúe un diagnóstico utilizando la pantalla de cristal líquido del control remoto.
1. Con el control remoto con cable. (Nota 1)
Cuando el funcionamiento se detiene debido a problemas, la luz de funcionamiento parpadea y “
”y
el código de error se muestran en la pantalla de cristal líquido.
En ese caso, efectúe un diagnóstico del error consultando la tabla con la lista de códigos de error. En el
caso de un control de grupo, se muestra el número de la unidad para poder identificar la unidad interior
que presenta un error. (Nota 2)
Con
el control remoto inalámbrico.
2.
(Refiérase también al manual de uso que acompaña el control remoto inalámbrico.)
NOTA
1. En caso del controlador remoto con cable, pulse el botón INSPECCIÓN/FUNCIONAMIENTO DE
PRUEBA; en el control remoto, “
” comienza a destellar y cambia el modo de inspección.
2. Mantenga pulsado el botón ENCENDIDO/APAGADO durante 5 segundos o más en el modo de inspección y
desaparece el historial de problemas anterior, después de que el código de problemas se enciende y apaga
dos veces, seguido por el código “00” (normal). La pantalla cambia del modo de inspección al modo normal.
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12-3 Código de funcionamiento erróneo
• En los casos en que el código de error se deja en blanco, la indicación “
” no se muestra. Si bien el
sistema sigue trabajando, inspecciónelo y haga las reparaciones necesarias.
• Según el tipo de unidad interior o exterior, quizá no se indique el código de falla.
Código
A1
A3
A5
A6
AH

AJ
C4
C5
C9
CJ
E0
E1
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
F3
H3
H4
H6
H7
H8
H9
J3
J5
J6
J8
J9
L4
L5

Español

Falla/Comentarios
Falla del tablero PC de la unidad interior
Nivel de agua de drenaje anormal
Protector anticongelante o detenido por el control de alta presión.
Sobrecarga, sobrecorriente o bloqueo del motor del ventilador interior
Falla del filtro de aire
Únicamente no funciona el filtro de aire.
Tipo incorrecto
La información de capacidad es incorrecta. O no hay nada programado en el IC de
retención de datos.
El sensor (R2T) de la temperatura del intercambiador de calor es defectuoso
El sensor (R3T) de la temperatura del intercambiador de calor es defectuoso
El sensor de la temperatura del aire de aspiración es defectuoso
Falla del sensor del control remoto
El termistor del control remoto no funciona, pero es posible el funcionamiento del termo del sistema.
Acción del dispositivo de seguridad (unidad exterior)
Falla del tablero PC de la unidad exterior
Alta presión anómala (unidad exterior)
Baja presión anómala (unidad exterior)
Falla de la traba del motor del compresor
Bloqueo del motor del compresor en caso de sobrecorriente (exterior)
Falla de la traba del motor del ventilador exterior
Falla de sobrecorriente instantánea del ventilador exterior
Sobrecorriente de entrada (unidad exterior)
Falla de la válvula de expansión electrónica (unidad exterior)
Funcionamiento erróneo del conmutador de refrigeración/calefacción (unidad exterior)
Temperatura anormal del tubo de descarga (unidad exterior)
Falla de la llave de alta presión (unidad exterior)
Falla de la llave de baja presión (unidad exterior)
Posición incorrecta del sensor de detección (unidad exterior)
Falla de la señal de posición del motor exterior
Anormalidade do CT (unidad exterior)
Falla del termistor de aire exterior (unidad exterior)
Falla del termistor del tubo de descarga (unidad exterior)
Falla del termistor del tubo de succión (unidad exterior)
Falla del termistor del intercambiador de calor (unidad exterior)
Funcionamiento erróneo del termistor del tubo de líquido (calefacción) (exterior)
Funcionamiento erróneo del termistor del tubo de gas (refrigeración) (exterior)
Sobrecalentamiento de la aleta termorradiante (unidad exterior)
Falla de refrigeración del inversor.
Sobrecorriente instantánea (unidad exterior)
Posible falla de tierra o cortocircuito en el motor del compresor.
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L8
L9
LC
P1
P3
P4
PJ
U0
U1
U2

U4
UF

U5
U8
UA
UC

Térmica eléctrica (unidad exterior)
Posible sobrecarga eléctrica en el compresor o línea cortada en el motor del compresor.
Prevención de detenciones (unidad exterior)
Compresor posiblemente bloqueado.
Falla de transmisión entre los inversores de las unidades de control exterior (unidad exterior)
Fase abierta o bajo voltaje en el circuito principal (unidad exterior)
Falla del sensor de temperatura del tablero (unidad exterior)
Falla del sensor de temperatura de la aleta termorradiadora (unidad exterior)
Tipo establecido incorrecto (unidad exterior)
La información de capacidad es incorrecta. O no hay nada programado en el IC de
retención de datos.
Temperatura anormal del tubo de aspiración o falta de refrigerante.
Fase inversa
Bifásica invertida de los conductores L1, L2 y L3.
Falla de la tensión de alimentación (NOTA 3)
Incluye la falla en 52C.
Error de transmisión (unidad inteiror – unidad exterior)
Cableado incorrecto entre las unidades interior y exterior o funcionamiento erróneo de la
placa de circuito impreso montada en las unidades interior y exterior.
Si se muestra UF, el cableado entre las unidades interior y exterior no es correcto. Por lo
tanto, desconecte inmediatamente el suministro eléctrico y corrija el cableado. (El compresor y el ventilador instalados en la unidad exterior pueden comenzar a trabajar independientemente del funcionamiento del control remoto.)
Error de transmisión (unidad inteiror – unidad exterior)
La transmisión es incorrecta entre la unidad interior y el control remoto.
Falla de la transmisión entre los controles principales y secundarios.
(Falla en el control remoto secundario.)
Falta configuración para el sistema Multi.
La configuración es incorrecta para la llave selectora del sistema múltiple. (Vea la llave SS2 del
tablero PC de la unidad principal.) Combinación incorrecta con la unidad interior y exterior.
Superposición de la dirección de control central

13. DIAGRAMA DEL CABLEADO
(Refiérase a la Fig. 33)
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1
3

A LA UNIDAD EXTERIOR
CONTROL REMOTO POR CABLE

2
4

5

UNIDAD DE RECEPTOR/INDICADOR

6

7
9
11

UNIDAD INTERIOR (PRINCIPAL)
CONTROLADOR REMOTO
CONTROL REMOTO CENTRAL

8
10
12

NOTA) 3
CAJA DE EL CONMUTADORES
EN EL CASO DE UN SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO
UNIDAD INTERIOR (SECUNDARIO)
NOTA) 5
NOTA) 1
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(ADAPTADOR DE CONTROL DE GRUPO)

X35A CONECTOR

(ADAPTADOR PARA EL CABLEADO)

X33A CONECTOR

CIRCUITO DE TRANSMISION

TC

TERMISTOR (AIRE)

H4P

A

(DESCONGELAMIENTO -ANARANJADO)

DIODO EMISOR DE LUZ

(SIGNO DEL FILTRO - ROJO)

H3P DIODO EMISOR DE LUZ

(TEMPORIZADOR - VERDE)

H2P DIODO EMISOR DE LUZ

(ENCENDIDO - ROJO)

H1P DIODO EMISOR DE LUZ

(ENCENDIDO/APAGADO)

BS1 BOTÓN DE PRESIÓN

A4P TABLERO DE CIRCUITOS IMPRESOSS

A3P TABLERO DE CIRCUITOS IMPRESOSS

(UNIDAD INDICADORA/RECEPTORA)

CONTROLADOR REMOTO INALÁMBRICO

(PRINCIPAL/SECUNDARIO)

SS1 CONMUTADOR DE SELECCION

R1T

CONTROL REMOTO CABLEADO

DE SEÑALES

RECEPTOR DE SEÑALES

RC

X2M REGLETA DE TERMINALES

X1M REGLETA DE TERMINALES

V1TR CIRCUITO DE CONTROL DE FASE

T1R TRANSFORMADOR (220-240V/22V)

1

7
9

4

6

8

X61A INTERFAZ PARA LA SERIE SKY AIR)

R3T TERMISTOR (BOBINA-2)

S1L INTERRUPTOR DEL FLOTADOR

X60A CONECTOR (ADAPTADOR DE

R2T TERMISTOR (BOBINA-1)

DE ENTRADA DEL EXTERIOR)

INTERRUPTOR TÉRMICO (M1F EMPOTRADA) X40A CONECTOR (ENCENDIDO/ APAGADO

R1T TERMISTOR (AIRE)

QIM

MIS MOTOR (ALETA OSCILANTE)

MIP MOTOR (BOMBA DE DRENAJE)

MIF MOTOR (VENTILADOR INTERIOR)

KPR RELEVADOR MAGNETICO (M1P)

CONECTOR PARA PIEZAS OPCIONALES

DIRECCIÓN INALÁMBRICA)

(MONITOR DE SERVICIO VERDE)

(CONFIGURACIÓN DE

SS2 CONMUTADOR DE SELECCION

HAP DIODO EMISOR DE LUZ

CAPACITOR (M1F)

(PRINCIPAL/SECUNDARIO)

SS1 CONMUTADOR DE SELECCION

F1U FUSIBLE (F5A 250V)

C1

IMPRESOS

A1P TABLERO DE CIRCUITOS

5

2
11,12

10

3

: DISTINCIÓN POR COLORES DE LOS CONECTORES DE LOS COMPONENTES.
: COLOR DE LOS CONECTORES DE LOS COMPONENTES.
: COLOR DEL CONECTOR DE LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO.

: TERMINAL
: CONECTOR
: CABLEADO INSTALADO LOCALMENTE
2. EN EL CASO DE UTILIZAR UN CONTROL REMOTO CENTRALIZADO, CONECTE EN LA UNIDAD DE
ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL QUE VIENE JUNTO CON LA UNIDAD.
3. X24A ESTÁ CONECTADO CUANDO SE UTILIZA EL JUEGO DEL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO.
4. EL MODELO DEL CONTROL REMOTO VARÍA DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE COMBINACIÓN.
CONFIRME LA DOCUMENTACIÓN Y CATÁLOGOS DE INGENIERÍA, ETC. ANTES DE EFECTUAR LA
CONEXIÓN.
5. HAGA LA CONEXIÓN A TIERRA DEL CABLE BLINDADO DEL CONTROL REMOTO A LA UNIDAD INTERIOR
(EN CASO DE UTILIZAR CABLE BLINDADO).
6. LOS SÍMBOLOS INDICAN LO SIGUIENTE
RED: ROJO BLK: NEGRO WHT: BLANCO YLW: AMARILLO PRP: PÚRPURA GRY: GRIS BLU: AZUL

1.

NOTAS)

2

1

DIAGRAMA DEL CABLEADO
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Fig. 33
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