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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Air Conditioners
Deutsch

MODELS
BEV unit

Français

BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Español

Italiano

ÅëëçíéêÜ

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

Nederlands

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

Portugues

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER ALGUNA
DUDA.

Ðóññêèé

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
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.
MONTAJDAN ÖNCE BU TALÝMATLARI DÝKKATLÝ BÝR BÝÇÝMDE OKUYUN.
GELECEKTE BAÞVURMAK ÜZERE BU ELKÝTABINI KOLAY ULAÞABÝLECEÐÝNÝZ BÝR YERDE
MUHAFAZA EDÝN.
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Acondicionador de aire con sistema VRV
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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 terminar la instalación realice una
prueba de funcionamiento para verificar por fallas y explicar al cliente cómo hacer funcionar el acondicionador de aire y su cuidado utilizando el manual de instrucciones. Solicite al cliente que guarde el manual de
instalación junto con el manual de instrucciones para su referencia en el futuro.
Este acondicionador de aire está incluido en la clasificación “artefacto no apto para el público en
general”.
Esta unidad es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede provocar radiointerferencias en cuyo caso el usuario debería adoptar las medidas apropiadas.
Significado de los avisos de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN.
ADVERTENCIA ..Si no respeta correctamente estas instrucciones, puede recibir heridas personales o
la pérdida de su vida.
PRECAUCIÓN ...Si no respeta correctamente estas instrucciones, puede provocar daños a la
propiedad o heridas personales que pueden ser de gravedad según las circunstancias.
ADVERTENCIA
• Solicite a su concesionario o personal cualificado que haga el trabajo de instalación.
No trate de instalar el acondicionador de aire por su cuenta. Una instalación incorrecta puede provocar
fugas de agua, descarga eléctrica o incendio.
• Instale el acondicionador de aire de acuerdo con las instrucciones de este manual de instalación.
Una instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, descarga eléctrica o incendio.
• Consulte con su concesionario local para el caso de fuga de refrigerante.
Cuando instala el acondicionador de aire en una habitación pequeña, es necesario tomar medidas adecuadas para que la cantidad de fugas de refrigerante no supere el límite de concentración en el caso de una
fuga. De lo contrario puede provocar un accidente por falta de oxígeno.
• Asegúrese de utilizar sólo los accesorios y piezas especificados para el trabajo de instalación.
Si no utiliza las piezas especificadas, la unidad puede caerse, provocar fugas de agua, descarga eléctrica
o incendio.
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• Instale el acondicionador de aire en una base lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la
unidad.
Una base débil puede hacer que el equipo se caiga y provocar heridas.
• Realice el trabajo de instalación especificado después de tener en cuenta los vientos fuertes, tifones o terremotos.
Si no tiene esto en cuenta en el trabajo de instalación puede caerse la unidad y provocar accidentes.
• 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.
• Asegúrese que todo el cableado está asegurado, se utilizan los cables especificados y que no hay tensión en las
conexiones de terminales o cables.
Las conexiones o cables mal asegurados puede provocar una acumulación de calor anormal o incendio.
• 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 tapa de la CAJA COMPO.EL pueda apretarse firmemente.
Una incorrecta posición de la tapa de la CAJA COMPO.EL puede provocar descargas eléctricas, fuego o
sobrecalentamiento de los terminales.
• Si hay fugas de gas refrigerante durante la instalación, ventile correctamente el área.
Pueden producirse gases tóxicos si el refrigerante entra en contacto con fuego.
• Después de terminar la instalación, verifique por fugas de gas refrigerante.
Puede producirse gas tóxico si hay fugas de gas refrigerante en la habitación y entra en contacto con una
fuente de fuego como la calefacción, cocina u olla.
• Asegúrese de desconectar la unidad antes de tocar las piezas eléctricas.
• No toque directamente el refrigerante que se ha filtrado desde las tuberías de refrigerante ni de otras
áreas, ya que podría tener el peligro quemadura por frío.
• Asegúrese de conectar el acondicionador de aire a una tierra.
No conecte la tierra a un tubo de servicio público, tierra de pararrayos o tierra del teléfono.
Una mala conexión a tierra puede provocar descarga eléctrica o incendio.
Una suba de tensión eléctrica por la caída de un rayo u otras fuentes puede dañar el acondicionador de aire.
• Instale bien el ruptor de fugas de tierra.
Si no se ha instalado el disyuntor de fuga a tierra puede provocar descargas eléctricas o incendios.
PRECAUCIÓN
• Instale las unidades BEV, el cable de alimentación y los de conexión, como mínimo, a 1 metro de los aparatos de televisión o radios, para evitar interferencias de imagen y ruido.
(Dependiendo de la intensidad de la señal entrante, una distancia de 1 metro puede no ser suficiente para
eliminar el ruido.)
• La distancia de transmisión del control remoto (juego inalámbrico) puede ser menor a la esperada con
luces fluorescentes electrónicas (de tipo inversión o inicio rápido).
Instale la unidad BEV tan alejada como sea posible de las lámparas fluorescentes.
• No instale el acondicionador de aire en los siguientes lugares:
1. Donde haya una gran concentración de rocío de aceite mineral o vapor (por ejemplo en la cocina).
Las piezas de plástico se deteriorarán, las piezas pueden caerse y puede provocar fugas de agua.
2. Donde haya gases corrosivos como la producción de gas de ácido sulfúrico.
Pueden corroerse los tubos de cobre o piezas soldadas si hay fuga de refrigerante.
3. Cerca de máquinas que emitan radiación electromagnética.
La radiación electromagnética puede afectar el funcionamiento del sistema de control y provocar un mal
funcionamiento de la unidad.
4. Donde haya fugas de gas inflamable, donde haya fibras de carbón o suspensión de polvo en el aire, que puede
encenderse o donde se manipulen inflamables volátiles tales como diluyente de pintura o gasolina.
El funcionamiento de la unidad en estas condiciones puede provocar un incendio.
5. No lo use en áreas donde haya aire salado, como en la costa, en fábricas u otras áreas con fluctuaciones
de voltaje significativas, ni en automóviles ni botes marinos.
Hacerlo podría provocar una avería.
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2. ANTES DE INSTALAR
2-1 SOBRE ESTE PRODUCTO
1. Este producto utiliza refrigerante R744 (CO2).
Se requiere prestar la mayor atención para manipular el refrigerante R744, y se deben tomar estrictas
medidas de seguridad para mantener las impurezas (incluyendo el aceite mineral y otros tipos de aceite,
así como la humedad) fuera del sistema. Asegúrese de seguir las instrucciones en “7. TRABAJOS EN
LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE”.
2. La presión de diseño es 12,3 MPa (4,0 MPa para R410A). Por lo tanto, las siguientes partes convencionales no pueden ser usadas.
• Tuberías de conexión
Se requiere de tuberías de pared gruesa. Refiérase a “7. TRABAJOS EN LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE” para las especificaciones de las tuberías.
• Conexiones de tuerca abocinada
No están disponibles. Efectúe las conexiones para soldar.
• Juntas para soldar de la tubería
Tuberías con un diámetro máximo de 12,7mm ... Haga conexiones de soldadura con procesamiento
abocinado del manguito.
Tuberías con un diámetro de 15,9mm ................ Use boquillas vendidas como accesorios opcionales.
• Codos
Use productos vendidos como accesorios opcionales.
• Instrumentos de instalación que soporten altas presiones, tales mangueras de carga y medidores de
presión
Use instrumentos resistentes a la presión que soporten una presión mínima de 12,3 MPa.
3. La unidad interior es una unidad dedicada a R744. Se pueden conectar los siguientes modelos de unidad
interior.
(No conecte otros modelos de unidad interior, de otra manera se podría producir la ruptura de la tubería.)

2-2 COMBINACIÓN
Instale una unidad BEV a la unidad interior. Como se muestra en la tabla de abajo.
Unidad BEV

BEVN32AV1

BEVN50AV1

BEVN125AV1

Unidad interior

FXSN20AV1
FXSN25AV1
FXSN32AV1

FXSN40AV1
FXSN50AV1

FXSN63AV1
FXSN100AV1

2-3 ACCESORIOS
Verifique que los siguientes accesorios están incluidos en la caja con la unidad.
Nombre

Abrazadera

(3) Aislación para el encaje

(4) Manual de instalación

Cantidad

10 pza.

2 pza.

1 pza.

Para tubería de líquido × 2
( D.I. φ35)
(1) 6 elementos cortos

(5) Etiqueta de precaución
1 pza.

Forma
(2) 4 elementos largos

Instálelo en la tapa de la CAJA COMPO.EL
de la unidad interior después de la
instalación.
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2-4 ÍTEM DE VERIFICACIÓN
• PRESTE ESPECIAL CUIDADO A LOS SIGUIENTES PUNTOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y VERIFIQUE UNA VEZ HECHA LA INSTALACIÓN.
Puntos a verificar después de terminar el trabajo
Puntos a verificar

Si no se hace bien, puede darse lo siguiente

¿La unidad interior y exterior están sujetas firmemente?

La unidad puede caer, vibrar o hacer ruido.

Verificación

¿Se ha hecho la prueba de fugas de gas?

El enfriamiento puede no ser suficientemente fuerte.

¿Es completo el aislamiento? (Tubería de refrigerante)

Hay filtración o quemadura.

¿El voltaje de la alimentación eléctrica corresponde al especificado en la placa en el aparato?

Puede haber un mal funcionamiento de la unidad o desgaste de las piezas.

¿El cableado y la tubería están bien instalados?

Puede haber un mal funcionamiento de la unidad o desgaste de las piezas.

¿La unidad está bien conectada a tierra?

Hay riesgo de descargas eléctricas en la filtración eléctrica.

¿El tamaño del cableado corresponde a las especificaciones?

Puede haber un mal funcionamiento de la unidad o desgaste de las piezas.

¿La longitud de la tubería de refrigerante y la carga de refrigerante adicional han sido anotadas?

No se sabe exactamente la carga de refrigerante en el
sistema.

También vea “PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD”.

3. ANTES DE INSTALAR
No se deshaga de los accesorios requeridos para los trabajos de instalación hasta que se haya completado la instalación del producto.
Transporte el producto al lugar de instalación sin desempacar. Tenga cuidado de no dañar las unidades, en
caso que sea inevitable el desempacarlas por adelantado.

4. SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN
〈〈Cuando mueva la unidad al sacarla de la caja de cartón, levántela sosteniéndola por las cuatro agarraderas sin ejercer presión en ningún otro componente, especialmente en la tubería de refrigerante.
Cuando puede superar los 30°C y el 80% HR en el techo o se induce aire fresco al techo, se requiere
una aislación extra (10mm o más de espesor de lana de vidrio o espuma de polietileno).〉〉
(1) Seleccione un lugar para la instalación que cumpla con las siguientes condiciones y solicite el
visto bueno de su cliente.
• Instale el producto en edificios que usen tableros de yeso (9,5mm de espesor o más) para los materiales de cielo, ya que el producto genera el sonido de flujo de refrigerante. Se recomienda instalar el producto lejos de lugares o salas donde el ruido sea molesto. Refiérase al siguiente dibujo para
seleccionar un lugar de instalación adecuado.
• Localización del micrófono
• General (dB)

0,1m
Xm

Tablero de yeso
(9,5mm de espesor)
Producto en conformidad con
ISO6308

Distancia de BEV
X

ESCALA A

1,5m

40

3,0m

37

5,0m

35

(El ruido de fondo ya está rectificado)

• En interiores, lugares no expuestos a la lluvia o a la luz solar directa, lugares con poco polvo, o lugares
con temperatura ambiente de 60°C o menos.
• Donde resista el peso de la unidad BEV.
• Donde el techo falso no se vea inclinado.
• Donde no existan riesgos de fuga de gas inflamable.
• Donde haya suficiente espacio libre alrededor como para hacer los trabajos de servicio y de mantenimiento con facilidad.
Español
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• Donde la longitud de la tubería total que incluye la unidad interior y la exterior sea inferior a la longitud
permitida.
(Consulte el manual de instalación que se incluye con la unidad exterior en su apartado “7-4 CONEXIONES DE TUBERÍAS”.)
• Ubicaciones en las que se puede instalar un orificio de mantenimiento. (Refiérase a la Fig. 1)

Conectado
a la unidad
exterior

Tapa de la CAJA COMPO.EL

200 o más

Conectado a la
unidad interior
Entrada de
servicio de
cables

200 o más
(Espacio para
mantenimiento)

100
o más

Asegúrese de crear un
orificio de mantenimiento
del tamaño que se
muestra en la figura a la
derecha.

NOTA)
100 o más

50
o más

Orificio para mantenimiento
600 o más

100
o más

〈〈Espacio de instalación〉〉
Instálelo de manera que la tapa de la CAJA COMPO.EL esté cara abajo.

NOTA) Si el orificio de mantenimiento no se puede colocar
directamente por debajo, asegúrese de que haya
un mínimo de 400mm de espacio libre.

(longitud: mm)

Fig. 1

(2) Después de haber analizado si el lugar donde se instalará la unidad puede soportar el peso, si
parece peligroso, instálela después de haber reforzado el lugar con tablas, vigas, etc.
(3) Evite cualquier tipo de contacto con la superficie del techo, dado que esto podría causar ruido y
vibraciones.
[PRECAUCIONES]
• Instale las unidades interior y exterior, el cable de alimentación, el cable de transmisión y el cable del control remoto, como mínimo, a 1 metro de los aparatos de televisión o radios, para evitar interferencias de
imagen y ruido.
(Según las ondas de radio, una distancia de 1 metro puede no ser suficiente para eliminar el ruido.)
〈〈Posición de adherencia del material de aislamiento al calor〉〉
Adhiera el material de aislamiento al calor en la posición indicada por

.

200
(longitud: mm)

5. PREPARATIVOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN
(1) Compruebe las posiciones relativas del agujero de techo, de la unidad y de los pernos de suspensión.
289

<Ejemplo de instalación>

Anclaje

Unidad BEV
propiamente dicha

289
(Paso del perno de suspensión)

5

Losa del techo

171

208

(Paso del perno
de suspensión)

Tuerca larga o bucle

Perno de suspensión

NOTA) Todas las piezas anteriores deberán
suministrarse en la obra.

(longitud: mm)
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(2) Abra los orificios de pernos de anilla o los orificios para hacer salir la tubería y el cableado al exterior de
la unidad.
• Ajuste las ubicaciones de los orificios mencionados anteriormente, ábralos y, a continuación, haga llegar la tubería (de refrigerante) y el cableado (de alimentación eléctrica y de transmisión) a las conexiones de la tubería y del cableado de la unidad. (Para más detalles, consulte las secciones
“7. TRABAJOS LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE” y “8. TRABAJOS EN EL CABLEADO ELÉCTRICO”.)
• Puede resultar necesario reforzar la estructura del techo para mantener la regularidad de la superficie
y evitar vibraciones. Para más detalles, póngase en contacto con un arquitecto o un carpintero.
(3) Instale los pernos de suspensión. (Utilice pernos de suspensión M8.)
• Si está predeterminado, utilice anclajes pasantes. Si no, también puede utilizar insertos o pernos de
anclaje incrustados para asegurarse de que el techo puede aguantar el peso de la unidad. Ajuste la distancia hasta el techo con antelación.

6. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD BEV
• Cuando lleve a cabo una instalación, utilice únicamente accesorios y componentes que cumplan con las
especificaciones indicadas.
(1) Instalación temporal de la unidad BEV.

Arandela
(suministrado
en el campo)

• Coloque los accesorios de suspensión en los pernos de suspensión. Fije los accesorios de suspensión por arriba y por debajo utilizando tuercas (tipo
M8, suministrado en el campo) y arandelas (tipo
M8, tamaño del diámetro exterior de 24 a 28mm)
(suministrado en el campo).

Doble tuerca
(suministrado en el campo)

(2) Ajuste la altura de la unidad principal con la tuerca.
(3) Compruebe que la unidad principal esté instalada a
un nivel uniforme.

Tuerca
(suministrado
en el campo)

Perno de suspensión
(suministrado en el campo)

Unidad BEV
propiamente dicha
Accesorio de
suspensión

(4) Apriete la tuerca de la parte inferior y la de la parte
inferior para que la unidad quede totalmente fijada.

7. TRABAJOS LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE
〈A los contratistas de los trabajos de tubería〉
No use fundente al momento de la soldadura y conexión de las tuberías de refrigerante. Use aleación de soldadura de cobre fosfórico (BCuP-2), que no requiere de fundente.
(El fundente con base de cloro causa corrosión a la tubería. Más aún, si incluye fluoruro, el fundente tendrá
influencias adversas sobre la línea de tubería de refrigerante, como el deterioro del aceite de la máquina de
refrigeración.)

7-1 SELECCIÓN DE LAS TUBERÍAS
• Refiérase al manual de instalación para la unidad exterior y decida el tamaño de cada tubería y seleccione
un juego de derivación de refrigerante apropiado.
• Use el siguiente tipo de tubería refrigerante.
Material: Tubería de cobre sin costura desoxidizada fosfórica (C1220T-1/2H o C1220T-H)
Espesor de la pared de la tubería: Producto que soporta 12,3 MPa
〈Ejemplos de espesor de la pared de la tubería〉

(longitud: mm)

Tamaño de la tubería
(diámetro externo)

Calidad del material

Espesor mínimo de la pared

φ6,4

1/2H

0,8

φ9,5

1/2H

1,0

φ12,7

1/2H

1,3

φ15,9

1/2H

1,8

Español
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• Asegúrese de usar las tuberías con las superficies externa e interna libres de contaminantes, tales como
sulfuros, óxidos, polvo, cascarillas, aceite y grasa, y humedad.
Es deseable que el aceite de adhesión en el sistema de tubería no sobrepase de 30mg por 10m.
• Efectúe los trabajos de tuberías dentro de la longitud permisible, la diferencia de altura permisible, y la longitud permisible después de la derivación especificadas en “7-6 PROCEDIMEINTO DE CONEXIÓN DE
TUBERÍA”.

7-2 HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN
Asegúrese de usar herramientas dedicadas, de manera que el acondicionador de aire mantenga una
resistencia a la presión adecuada y que se evite la contaminación por impurezas.
Compatibilidad con las herramientas convencionales (otros refrigerantes)
Nombre

Compatibilidad

Observaciones

Cortador de tuberías

• Use un cortador adecuado al espesor de la tubería.

Doblador de tubos

• Use un codo diferente vendido como accesorio opcional si el radio de doblado
requiere ser reducido.
• Use un codo diferente vendido como accesorio opcional para las partes de doblado
de las tuberías con diámetro de 15,9mm.

Expansor
(herramienta de expansión de
la tubería)

• Use una boquilla diferente vendida como accesorio opcional para las tuberías con
diámetro de 15,9mm en caso que se tenga dificultad para expandirlas.

7-3 PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA
Durante el período de los trabajos de instalación, efectúe la protección de la tubería de acuerdo con la Tabla
1, con el objeto de evitar el ingreso de humedad, polvo y suciedad.
Tabla 1
Lugar
Exterior
Interiores

Período de trabajo

Método de protección

Al menos un mes

Pinchado

Menos de un mes
Sin limitaciones

Pinchado o encintado

PRECAUCIÓN
Ponga extrema atención en el ingreso de polvo y suciedad en caso de la tubería pasando a través de los
orificios de penetración en las paredes, o al sacar los extremos de las tuberías al exterior.

7-4 CONEXIONES DE TUBERÍAS
• Asegúrese de efectuar la substitución de nitrógeno y el soplado de nitrógeno al momento de la soldadura.
(Refiérase a la Fig. 2)
Se generará una gran cantidad de película de oxidización en la superficie interna de la tubería si la soldadura se efectúa sin substitución de nitrógeno o soplado de nitrógeno en la tubería; de esta manera causando una influencia adversa sobre una variedad de válvulas y el compresor en el sistema de refrigerante
y obstruyendo la operación normal del acondicionador de aire.
• Al momento de la soldadura con aplicación de nitrógeno, use una válvula reductora y ajuste la presión de
2
nitrógeno a 0,02 MPa (aproximadamente 0,2 kg/cm ) o menos, que causa una sensación de brisa en la
mejilla.
Tubería de refrigerante

Válvula reductora de la presión
Componente para soldar

Nitrógeno
Encintado
Fig. 2

7

Válvula
manual
Nitrógeno
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PRECAUCIÓN
No utilice antioxidantes para soldar las juntas de los tubos. Los residuos pueden obstruir los tubos y
romper el equipo.
Conexiones de tubería
• Proteja la parte A con un paño mojado al momento de la soldadura, de manera que la temperatura de la
parte A no sobrepase de 80°C.
Parte A

Tubería de suministro en el campo

Unidad BEV

Soldadura

7-5 TRABAJOS DE AISLAMIENTO AL CALOR
• Después de la inspección de filtración de gas de las juntas de la tubería, refiérase a la Fig. 3 y a la
Fig. 4 y efectúe los trabajos de aislamiento en las juntas.
• Use el aislamiento para accesorios (3) para efectuar los trabajos de aislamiento al calor.
(Refiérase a la Fig. 3) El material de aislamiento al calor se provee para las tuberías de líquido y de gas,
respectivamente.
• Asegúrese de ajustar la costura del aislamiento para el accesorio (3) hacia arriba.
Use una abrazadera (2) para apretar ambos extremos de aislamiento para el accesorio.
(Refiérase a la Fig. 4)
Instalados en la raíz
Aislación para el encaje (3)
(accesorio)

Instalados en la raíz
Aislación para el encaje (3)
(accesorio)

Material de aislamiento al
calor para la tubería
(suministrado en el campo)

Material de aislamiento al
calor para la tubería
(suministrado en el campo)

Material de aislamiento al calor
para la tubería (lado de la unidad)
Fig. 3

Material de aislamiento al calor
para la tubería (lado de la unidad)

Corte los extremos marginales después del apriete.

Ajuste la costura hacia arriba.

Abrazadera (2) (accesorio)
Apriete la parte que se solapa con el material
de aislamiento al calor para la tubería.

Español
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7-6 PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN DE TUBERÍA
(1) Ejemplo de conexión para la unidad interior
• Es posible conectar una sola unidad interior a cada unidad BEV.
Tubería de gas
Unidad exterior

Unidad
BEV

Tubería de líquido

Unidad interior

Regulada al tamaño
del orificio de
conexión de la tubería
de la unidad interior.

A la unidad
exterior
Primera
tubería de
derivación

Unidad interior

Unidad
BEV

A

B

Unidad
BEV

Unidad interior

A la unidad
exterior

Unidad interior

15m

Rango de instalación
posible para la unidad
BEV

Unidad
BEV

15m o menos

(2) Posición de instalación de la unidad BEV
• Instale la unidad BEV en la escala de 15 m o diferencia de altura entre las unidades interiores.

Unidad interior
Unidad
BEV

(3) Longitud permitida después de la división (longitud real de la tubería)
A+B≤40m (longitud de la primera tubería derivada a la unidad interior)
B≤15m (longitud de la unidad BEV a la unidad interior)

8. TRABAJOS EN EL CABLEADO ELÉCTRICO
8-1 INSTRUCCIONES GENERALES
• Todas las piezas y materiales adquiridos localmente y el trabajo eléctrico deben cumplir la reglamentación
local.
• Utilice sólo alambre de cobre.
• Para los trabajos de cableado eléctrico, refiérase al “DIAGRAMA DEL CABLEADO” adherido a la tapa de
la CAJA COMPO.EL.
• 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.
• Hay una unidad BEV conectada a una unidad interior. Marque las unidades interiores y las unidades BEV con
las letras A, B, etc. y asegúrese de que el cableado del tablero de terminales de cada unidad dirigido a la unidad
exterior y a la unidad BEV esté conectado a su par. Si no coinciden el cableado y la tubería entre la unidad exterior y el binomio compuesto por una unidad BEV y una unidad interior, el sistema puede no funcionar correctamente.
• 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 las tuberías de gas y agua, a los conductores de pararrayos ni a los cables
de puesta a tierra telefónicos.
• Tubos de gas: pueden ocasionar explosiones o incendio si hay fugas de gas.
• Tubos de agua: no hay efecto de tierra si se utiliza tubería vinílica.
• Los cables de puesta a tierra telefónicos o conductores de pararrayos pueden causar un potencial eléctrico anormalmente alto en el suelo durante las tormentas eléctricas.

9
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(1) Características eléctricas
Unidades

Modelo
BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Fuente de alimentación

Hz

Voltaje

Mín.

Máx.

MCA

MFA

50

230

207

253

0,1

15

MCA: Amperios mínimos del circuito (A);

MFA: Amperios máximos del fusible (A)

NOTAS
• La Tabla anterior de Características eléctricas se refiere únicamente a la unidad BEV.
• Consulte los documentos técnicos para conocer otros detalles.
(2) Especificaciones para el cable suministrado en el campo
Cableado de la fuente de alimentación

Cableado de transmisión

Modelo
BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Cable

Tamaño

Cable

Tamaño

*H05VV

El tamaño debe respetar los códigos
locales.

Cable vinílico con vaina o cable
(2 hilos) (NOTA 2)

0,75 - 1,25 mm2

*Use un cable tipo H07RN-F cuando no se usan las tuberías protegidas.
NOTAS
1. Seleccione el tamaño determinado de cable eléctrico para la línea eléctrica según las normas de la
nación y región correspondiente.
2. Las especificaciones para el cableado local están en cumplimiento con IEC60245.
3. Espesor aislado: 1 mm o más
4. La longitud permitida del cableado de transmisión debe ser la siguiente.
Entre la unidad exterior, la unidad BEV y la unidad interior: Máximo 1000m (Longitud de cableado total: 2000m)
Entre la unidad BEV y la controlador remoto: Máximo 500m
5. Es posible tener hasta 16 derivaciones para el cableado de unidad a unidad. No se permiten más derivaciones después de la derivación.

8-2 EJEMPLO DEL CABLEADO COMPLETO DEL SISTEMA
Aquí se muestra un ejemplo de cableado de sistema simple.
• Conecte los terminales F1 y F2 (los terminales de interior a exterior) en la caja de distribución de la unidad
externa a los terminales F1 y F2 (para el lado exterior) de la primera unidad BEV 1.

Prohibido

No abra la tapa de la CAJA COMPO.EL 2
(al lado izquierdo), que no se toca durante
el trabajo de instalación.

CAJA COMPO. EL 1
CAJA
COMPO. A5P
A1P
EL 2
IN/D OUT/D
A B C

Prohibido

Use cables de transmisión de dos
conductores (sin polaridad).

No conecte los cables
de alimentación eléctrica
por ningún medio.

F1 F2

F1 F2

F1 F2

       
        

Unidad BEV 1

Unidad BEV 2

A la unidad externa de otro
sistema refrigerante

ABC

F1 F2

       
        

F1 F2 F1 F2

F1 F2

F1 F2

Unidad interior

Unidad interior

Conecte la línea (con los terminales sensibles a la polaridad)
de manera que los signos de los terminales coincidan.
Selector FRÍO/CALOR
Fuente de
alimentación

Unidad exterior
Fuente de alimentación

B

Unidad BEV
16V

230V

400V

B
16V

Unidad interior

B Interruptor de filtración de tierra
(usado para falla de tierra, sobrecarga
y protección contra corto y circuito)

Español
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Controlador remoto
Selector FRÍO/CALOR
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PRECAUCIONES
Terminal de estilo
Use terminales de estilo prensado de tipo anillo para conec- prensado de tipo anillo
tar los cables al tablero de terminales de alimentación elécCable
Instalar el
eléctrico
trica. Si no está disponible, observe los siguientes puntos
manguito de
aislamiento
durante el cableado.
• No cubra los cables trenzados con soldadura.
Conecte cables del No conecte cables No conecte cables
• No conecte cables de calibre diferente al mismo terminal mismo calibre a
del mismo calibre de diferentes
a un lado.
calibres.
de alimentación eléctrica. (El aflojamiento en la conexión ambos lados.
puede causar sobrecalentamiento.)
• Cuando conecte cables del mismo calibre, conéctelos de
acuerdo con la figura a la derecha.
• Use los cables eléctricos especificados. Conecte el cable
firmemente al terminal. Asegure el cable sin aplicar fuerza
excesiva en el terminal.
• Use un destornillador apropiado para apretar los tornillos del terminal. Un destornillador de cabeza
pequeña raspará la cabeza haciendo el apriete apropiado imposible.
• El apriete excesivo de los tornillos del terminal puede romperlos.
〈Precauciones para las conexiones de terminal de puesta a tierra〉
Asegúrese de conectar el cable de tierra de manera que la arandela de
copa salga de la parte cortada.
(De otra manera, el efecto de la puesta a tierra puede ser perdido debido a
un contacto insuficiente del cable de tierra.)
Par de apriete (N·m)
Bloque de terminales de control remoto/cableado
de transmisión (M3,5)

0,79~0,97

Bloque de terminales de alimentación eléctrica
(M4)

1,18~1,44

Cable de puesta a tierra (M4)

1,44~1,94

Arandela de copa
Terminal de estilo
prensado de tipo
anillo

Sección de corte

• El cableado de transmisión puede ser derivado a 16 líneas. Las líneas derivadas no pueden ser derivadas
más. (Refiérase a la Fig. 5)
Derivación
Subderivación

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Fig. 5

• No conecte 200 V al bloque de terminales para el cableado de transmisión por ningún medio.
De otra manera, el sistema completo resultará dañado.
• Asegúrese de mantener los siguientes límites, o de otra manera se podría producir un error de transmisión.
• Longitud de cableado: 1000 m máx.
• Longitud de cableado total: 2000 m máx.
• Número de derivaciones: 16 máx.
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8-3 CONEXIÓN DE CABLEADO
• Efectúe las conexiones de cableado después de completar el trabajo de tubería refrigerante.
• Verifique que todas las líneas de alimentación eléctrica estén desenergizadas.
• Suelte los dos tornillos de la CAJA COMPO.EL, quite la tapa, y conecte cada cable como se muestra en
la Fig. 6.
• Cuando se completan los trabajos de cableado, instale y asegure la tapa de la CAJA COMPO.EL.

TO IN/D TO OUT/D
UNIT
UNIT
F1 F2 F1 F2

X1A

Terminal de tierra
L

Presilla

Presilla

Abrazadera (1)
(accesorio)

Abrazadera (1)
(accesorio)

Cableado interunidades de la
unidad interior

Cableado inter-unidades
de la unidad exterior

N

Presilla
Abrazadera (1)
(accesorio)
Cable
de tierra
Cableado de la fuente
de alimentación
Tapa de la CAJA
COMPO.EL
Cableado de transmisión (cableado inter-unidades de la unidad interior)
Cableado de transmisión (cableado inter-unidades de la unidad exterior)

Presilla

Cableado de la fuente de alimentación

Abrazadera (1)
(accesorio)

Cable de tierra

Baja
tensión

Alta
tensión

Cableado interunidades de la
unidad interior
Presilla
Presilla
Abrazadera (1)
(accesorio)
Cableado interunidades de la
unidad exterior

Según vista
Cable de tierra

Abrazadera (1)
(accesorio)

Cableado de la fuente de alimentación

Fig. 6

• Cableado de alimentación eléctrica y cable de puesta a tierra
Conecte los cables de alimentación eléctrica a los terminales L y N del bloque de terminales de alimentación eléctrica (X1M).
Conecte el cable de puesta a tierra al terminal de tierra. En ese momento, tire los cables de alimentación
eléctrica en el equipo a lo largo del cable de tierra por el orificio pasante de cableado, átelos y fije firmemente los cables con la abrazadera de accesorio (1).

Español
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• Cableado de transmisión
Quite la tapa de la CAJA COMPO.EL, y conecte los cables de transmisión a los terminales de cableado de
transmisión (F1 y F2 en el lado interior y F1 y F2 en el lado exterior). En ese caso, tire los cables en el
equipo por el orificio pasante de cableado, átelos y fije firmemente los cables con la abrazadera de accesorio (1).
[PRECAUCIONES]
• No conecte los cables de alimentación eléctrica a los terminales F1 y F2 del bloque de terminales de
cableado de transmisión por ningún medio.
De otra manera, el sistema completo puede resultar dañado.
PRECAUCIÓN
• Use la abrazadera de accesorios (1) para fijar cada cable de manera que queden seguramente fijos, y que
no se aplique tensión sobre el bloque de conexión del cableado. Durante el cableado, disponga ordenadamente los cables de manera que la tapa de la CAJA COMPO.EL no se levante, y ponga la cubierta seguramente.
Cuando coloque la tapa de la CAJA COMPO.EL, ponga extrema atención de manera que los cables no
queden atascados en la tapa de la CAJA COMPO.EL.
• Después que los cables se conectan, selle la parte de extracción de cable con masilla o material de aislamiento al calor (suministrado en el campo), de manera que no quede espacio para evitar la intrusión de
animales pequeños desde el exterior.
Si se introducen insectos u otros animales pequeños, se podría producir un corto y circuito en la CAJA
COMPO.EL.
• Separe los cables de bajo voltaje (cableado de transmisión) al menos a 50 mm de los cables de alto
voltaje incluyendo los cables de alimentación eléctrica y de puesta a tierra fuera de los equipos, de manera que no sean conducidos a través de la misma ruta. De otra manera, los cables de transmisión recibirán ruido eléctrico (ruido externo), resultando en errores y fallas en el acondicionador de aire.

9. FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA
(1) Verifique que la tapa de la CAJA COMPO.EL esté cerrada después que se haya completado la instalación
de las unidades interior, BEV y exterior.
(2) Refiérase a los manuales de instalación provistos para las unidades interior y exterior para la operación
de prueba del acondicionador de aire.
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A1P

TABLERO DE CIRCUITOS IMPRESOS

LÁMPARA PARPADEANTE

HAP

REGLETA DE TERMINALES (ALIMENTACIÓN)

X1M

EL NOMBRE DEL MODELO SE CONFIRMA CON LA PLACA DEL NOMBRE DEL MODELO
POSICIONADA EN EL MANTO. (EL OTRO LADO DEL PLANO DE CABLEADO ESTÁ EN LA BOCA)

NOTAS)
1. ESTE DIAGRAMA DE CABLEADO SE APLICA SOLAMENTE A LA UNIDAD EV.
2.
: REGLETA DE TERMINALES,
: CONECTOR,
: CABLEADO INSTALADO LOCALMENTE,
: TIERRA DE PROTECCIÓN
3. EN LO QUE RESPECTA AL CABLEADO A LA IN/D UNIT (F1), (F2) Y OUT/D UNIT (F1), (F2)
EN X1M (A1P), REFIÉRASE AL MANUAL DE INSTALACIÓN.
4. LOS SIMBOLOS TIENEN LOS SIGUIENTES SIGNIFICADOS. (BLU: AZUL RED: ROJO)
5. USE ÚNICAMENTE CONDUCTORES DE COBRE.
6. LOS AJUSTES INCIALES DE LOS CONMNUTADORES DIP (DS1, 2) SON LOS SIGUIENTES.

FILTRO DE AIRE (NÚCLEO DE FERRITA)

(ENFRIAMIENTO SECUNDARIO)

VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELÉCTRICA

3D059090-1A

Z1C

Y1E

X1M (A1P) REGLETA DE TERMINALES (CONTROL)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE CONMUTACIÓN (A1P)

PS

(MONITOR DE SERVICIO-VERDE)

FUSIBLE (T, 3,15A, 250V)

F1U

DS1,DS2 INTERRUPTOR DIP

UNIDAD
INTERIOR

NOTA)3.

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA
~230V
50Hz

UNIDAD
EXTERIOR
O BEV

NOTA)6.

DIAGRAMA DEL CABLEADO

BEVN32, 50, 125AV1
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10. DIAGRAMA DEL CABLEADO
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