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1.

EN PRIMER LUGAR

• Este documento es un manual de instalación para el Inverter VRV
Daikin de la Serie “VRVIII-Q”. Antes de instalar la unidad, lea este
manual cuidadosamente y siga las instrucciones que incluye.
Después de la instalación, realice una prueba de funcionamiento
para garantizar que la unidad funciona correctamente; use luego el
manual de uso para explicar al cliente cómo usar y cuidar la unidad.
• Finalmente, asegúrese de que el cliente guarde este manual
junto con el manual de uso en un lugar seguro.
• Este manual no describe cómo instalar la unidad interior.
Consulte el manual de instalación incluido con la unidad exterior
con ese propósito.

Español

Lea detenidamente estas “Precauciones de seguridad” antes de
instalar el sistema de climatización y asegúrese de instalarlo correctamente.
Una vez terminada la instalación, realice una prueba de funcionamiento para comprobar que no haya fallos y explique al cliente cómo
usar el sistema de climatización. Pida al cliente que guarde este
manual de instalación junto con el manual de uso para consultarlo en
el futuro.
Este sistema de climatización se distribuye bajo la clasificación
“aparatos no accesibles al público en general”.
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 ..... No seguir estas instrucciones correctamente puede provocar daños materiales o
lesiones personales, que pueden ser graves
en función de las circunstancias.
ADVERTENCIA
• Solicite a su concesionario o personal cualificado que haga el
trabajo de instalación.
No intente instalar el sistema de climatización usted mismo.
Una instalación incorrecta puede provocar escapes de agua,
descargas eléctricas o incendios.
• Instale el sistema de climatización de acuerdo con las instrucciones que se proporcionan en este manual de instalación.
Una instalación incorrecta puede provocar escapes de agua, descargas eléctricas o incendios.
• Cuando se instale la unidad en una sala pequeña, debe
procurarse que la concentración de refrigerante se mantenga
dentro de los límites de seguridad permitidos, en caso de producirse un escape de refrigerante.
Para más información, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió la unidad. Una cantidad excesiva de
refrigerante en un ambiente cerrado puede dar lugar a una
reducción de oxígeno.
• Asegúrese de utilizar exclusivamente los accesorios y
componentes especificados para el trabajo de instalación.
No utilizar los componentes especificados puede dar lugar a la
caída de la unidad, escapes de agua, descargas eléctricas o
incendio.
• Instale el sistema de climatización sobre unos cimientos lo
suficientemente fuertes como para soportar su peso.
Unos cimientos que no resulten lo suficientemente fuertes
pueden dar lugar a que el equipo se caiga o que se produzcan
lesiones.
• Realice el trabajo de instalación especificado teniendo en cuenta
los vientos fuertes, tifones o terremotos.
Realizar el trabajo de instalación sin tener en cuenta estos factores puede dar lugar a la caída de la unidad y a accidentes.
• Asegúrese de que esta unidad disponga de un circuito de alimentación independiente y que toda la instalación eléctrica la lleve
a cabo personal debidamente preparado de acuerdo con las leyes
y reglamentos locales y de conformidad con este manual de
instalación.
Una alimentación eléctrica insuficiente o una construcción eléctrica incorrecta puede producir descargas eléctricas o incendios.
• Asegúrese de que todos los cables estén protegidos, tanto los
especificados como los utilizados, y que las conexiones terminales o cables no estén sometidos a esfuerzos.
La conexión o sujeción incorrecta de los cables puede dar lugar a
la acumulación anormal de calor o a incendios.
• Cuando se instala el cableado eléctrico y se conectan los cables
del mando a distancia y el cableado de transmisión, los cables
deben colocarse de manera que la tapa del CUADRO ELÉCTRICO
quede perfectamente cerrada.
Si la tapa del CUADRO ELÉCTRICO no se cierra correctamente,
pueden producirse descargas eléctricas, incendios o recalentamiento de los terminales.

1
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• Si hay un escape de gas refrigerante durante la instalación,
ventile la zona inmediatamente.
Pueden producirse emanaciones de gas tóxico si el refrigerante
entra en contacto con fuego.
• Una vez terminada la instalación, compruebe que no haya fugas
de gas refrigerante.
Pueden producirse emanaciones de gas tóxico si hay escapes de
gas refrigerante en la sala y entra en contacto con una fuente de
incendio, como ventiladores, hornos o cocinas.
• No toque directamente el refrigerante de las fugas de los tubos de
refrigerante u otras áreas, ya que existe el peligro de congelación.
• Asegúrese de desconectar la alimentación antes de tocar componentes eléctricos.
• No permita a los niños que se monten en la unidad exterior y no
coloque objetos encima de la unidad exterior.
Si la unidad está floja y cae, puede provocar lesiones.
• Asegúrese de conectar a tierra el sistema de climatización.
No conecte a tierra la unidad a una tubería de servicios,
pararrayos o toma de teléfono. Una conexión a tierra incorrecta puede provocar descargas eléctricas o incendios.
Una corriente de alta tensión de los rayos u otras fuentes puede producir daños en el sistema de climatización.
• Asegúrese de instalar un disyuntor de fugas a tierra.
No instalar un disyuntor de fugas a tierra, puede producir
descargas eléctricas o incendios.
PRECAUCIÓN
• Al tiempo que sigue las instrucciones de este manual de instalación, instale la tubería de drenaje para garantizar un drenaje
adecuado y aislar la tubería contra la condensación.
Una tubería de drenaje incorrecta puede dar lugar a escapes
de agua en interiores y daños a la propiedad.
• Instale las unidades interior y exterior, cable eléctrico y cables de
conexión alejados en por lo menos 1 metro de televisores o
radios para evitar interferencias en la imagen y ruido.
(En función de la intensidad de la señal de entrada, 1 metro de
distancia puede no ser suficiente para eliminar el ruido.)
• La distancia de transmisión al mando a distancia (kit inalámbrico)
puede ser más corta de lo previsto en salas con lámparas fluorescentes electrónicas (tipos de inverter o arranque rápido).
Instale la unidad interior lo más lejos posible de las lámparas fluorescentes.
• Asegúrese de aplicar medidas adecuadas para evitar que la
unidad exterior sea utilizada como refugio de animales pequeños.
Si los animales pequeños hacen contacto con los componentes
eléctricos, pueden provocar averías, humo o incendios.
Instruya al cliente para que mantenga el área alrededor de la
unidad limpia.
• No instale el sistema de climatización en los siguientes lugares:
1. Donde haya una alta concentración de neblinas o vapores de
aceite mineral (por ej., la cocina).
Los componentes plásticos pueden deteriorarse o caerse, y dar
lugar a escapes de agua.
2. Donde se produzcan gases corrosivos, como el del ácido sulfuroso.
Los tubos de cobre corroídos o los componentes soldados
pueden producir escapes de refrigerante.
3. Cerca de maquinaria que emita radiación electromagnética.
La radiación electromagnética puede afectar el funcionamiento del sistema de control y producir una avería en la
unidad.
4. Donde pueda haber escapes de gases inflamables, donde
pueda haber suspensión de fibras de carbono o polvos inflamables en el aire, o donde se utilicen sustancias inflamables
volátiles como disolventes de pintura o gasolina.
Utilizar la unidad en esas condiciones puede provocar incendios.

1-2 Aviso especial sobre el producto
[CLASIFICACIÓN]
Este sistema de climatización se distribuye bajo la clasificación
“aparatos no accesibles al público en general”.
[REFRIGERANTE]
El Sistema VRVIII usa refrigerante R410A.
• El refrigerante R410A exige que se respeten precauciones para
que el sistema se mantenga estrictamente limpio, seco y cerrado.
Lea detenidamente el capítulo “TUBERÍA DEL REFRIGERANTE”
y siga correctamente estos procedimientos.
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A.Limpio y seco
Se deben tomar estrictas medidas para mantener las impurezas (incluyendo el aceite SUNISO y otros aceites minerales,
así como la humedad) fuera del sistema.
B.Herméticamente sellado
El R410A no contiene cloro, no destruye la capa de ozono y
no reduce la protección de la tierra contra radiaciones ultravioletas peligrosas. El R410A puede contribuir ligeramente al
efecto invernadero, si se producen emanaciones de este
refrigerante que lleguen a la atmósfera. En consecuencia, la
hermeticidad es un factor especialmente importante de la
instalación. Lea detenidamente el capítulo “TUBERÍA DEL
REFRIGERANTE” y siga estrictamente los procedimientos
correctos.
• Como la presión del diseño es 4,0 MPa o 40 bares (para las
unidades R407C: 3,3 MPa o 33 bares) el grosor de los tubos debe
ser mayor que anteriormente. Como el R410A es un refrigerante
mezclado, el refrigerante adicional requerido debe ser cambiado
a su estado líquido. (Si el sistema se carga con refrigerante en
estado gaseoso, como consecuencia del cambio de composición, el sistema no funcionará normalmente.) La unidad interior ha sido diseñada para el uso con el R410A. Consulte el
catálogo para buscar los modelos de unidad interior que se
pueden conectar. (No se consigue un funcionamiento normal
cuando se conectan unidades diseñadas originalmente para
otros refrigerantes.)
Límite de la carga total máxima de refrigerante
El la carga total máxima de refrigerante de un sistema VRVIII debe
ser inferior a 100 kg, para respetar la exigencia CE (norma
EN60335-2-40).
Esto significa que en caso de que la carga máxima total de refrigerante del sistema (carga de fábrica y adicional) sea igual o superior a
100 kg, usted debe dividir su sistema de unidades exteriores múltiples en sistemas independientes más pequeños con menos de
100 kg de carga de refrigerante cada uno.
Para la carga recomendada de fábrica, consulte la placa de identificación de la unidad.
Información importante sobre el refrigerante utilizado
Este producto contiene gases invernadero fluorados cubiertos por
el protocolo de Kyoto. No ventile gases a la atmósfera.
(1)
1975
GWP valor:
Tipo de refrigerante: R410A
(1)
GWP = factor de calentamiento global
Complete con tinta indeleble,

la cantidad de refrigerante cargada en fábrica del producto,

la cantidad adicional de refrigerante cargada en la obra y

+
la carga total de refrigerante que aparece en la etiqueta
de carga de refrigerante que se suministra con el producto.
La etiqueta rellenada debe pegarse cerca del orificio de carga del
producto (por ejemplo, dentro de la cubierta de servicio).
4

cantidad de refrigerante cargada en fábrica del pro1 ducto: consulte la placa de
1
(2)
identificación de la unidad
2

cantidad adicional de
2 refrigerante cargada en la
obra

3 3 Carga total de refrigerante
6

5

Contiene gases invernadero
4 fluorados cubierto por el protocolo de Kyoto
5 unidad exterior
6

cilindro de refrigerante y
colector de carga

(2) En caso de sistemas exteriores múltiples, sólo debe pegarse 1
etiqueta, que indique la carga de refrigerante total de fábrica de
todas las unidades conectadas en el sistema de refrigerante.
[PRESIÓN DE DISEÑO]
Como la presión de diseño es de 4,0 MPa o 40 bares, el espesor de
pared de los tubos debe seleccionarse cuidadosamente de acuerdo
con los reglamentos locales y nacionales relevantes.

1-3 Requisitos para desechar la unidad y sus
componentes
El desmontaje de la unidad y el tratamiento del refrigerante, el aceite
y otros componentes, debe realizarse de acuerdo con las normativas
locales y nacionales pertinentes.

Español
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2.

INTRODUCCIÓN

• Las unidades de la serie “VRVIII-Q” están diseñadas para instalación exterior y para ser utilizadas en aplicaciones de refrigeración y como bombas de calor. Las unidades exteriores se
ofrecen en tres tamaños estándar, con un sistema único o
sistema múltiple que combina hasta dos unidades exteriores con
las que se puede alcanzar una capacidad nominal de refrigeración de 22,4 kW a 118 kW y una capacidad nominal de calefacción de 25,0 kW a 132 kW.
• Las unidades “VRV” pueden combinarse con las unidades interiores Daikin serie VRV para fines de climatización. Utilice siempre
unidades interiores adecuadas compatibles con R410A. Para
conocer los modelos de unidades interiores compatibles con
R410A, consulte los catálogos de productos.
La combinación con otro refrigerante en las unidades interiores
puede provocar un mal funcionamiento.

2-1 Combinación
Las unidades interiores pueden instalarse en el siguiente rango:
<Unidad exterior> <Índice de capacidad total
<Cantidad total de
de unidades interiores>
unidades interiores>
RQYQ8PY1B .....................100 ~ 260
13 unidades
RQYQ10PY1B ...................125 ~ 325
16 unidades
RQYQ12PY1B ...................150 ~ 390
19 unidades
RQYQ14PY1B ...................175 ~ 455
22 unidades
RQYQ16PY1B ...................200 ~ 520
26 unidades
RQYQ18PY1B ...................225 ~ 585
29 unidades
RQYQ20PY1B ...................250 ~ 650
32 unidades
RQYQ22PY1B ...................275 ~ 715
35 unidades
RQYQ24PY1B ...................300 ~ 780
39 unidades
RQYQ26PY1B ...................325 ~ 845
42 unidades
RQYQ28PY1B ...................350 ~ 910
45 unidades
RQYQ30PY1B ...................375 ~ 975
48 unidades
RQYQ32PY1B ...................400 ~ 1040
52 unidades
RQYQ34PY1B ...................425 ~ 1105
55 unidades
RQYQ36PY1B ...................450 ~ 1170
58 unidades
RQYQ38PY1B ...................475 ~ 1235
61 unidades
RQYQ40PY1B ...................500 ~ 1300
64 unidades
RQYQ42PY1B ...................525 ~ 1365
64 unidades
RQYQ44PY1B ...................550 ~ 1430
64 unidades
RQYQ46PY1B ...................575 ~ 1495
64 unidades
RQYQ48PY1B ...................600 ~ 1560
64 unidades
Nota
• Asegúrese de conectar una unidad interior R410A.
Consulte el catálogo para buscar los modelos de unidades interiores que se pueden conectar.
• Arriba se observa la capacidad total y el número total de
unidades de las unidades interiores cuando se las configura en
combinación estándar. Consulte la referencia técnica para
obtener más detalles sobre la capacidad total y el número total de
unidades interiores cuando se usa una configuración que no es la
combinación estándar. La combinación estándar es la siguiente.
<Unidad combinada>
RQYQ8PY1B
RQYQ10PY1B
RQYQ12PY1B
RQYQ14PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ18PY1B
RQYQ20PY1B
RQYQ22PY1B
RQYQ24PY1B
RQYQ26PY1B
RQYQ28PY1B
RQYQ30PY1B
RQYQ32PY1B
RQYQ34PY1B
RQYQ36PY1B
RQYQ38PY1B
RQYQ40PY1B
RQYQ42PY1B
RQYQ44PY1B
RQYQ46PY1B
RQYQ48PY1B

Español

<Unidad independiente>
RQYQ8PY1B
RQYQ10PY1B
RQYQ12PY1B
RQYQ14PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ8PY1B+ RQYQ10PY1B
RQYQ8PY1B+ RQYQ12PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ12PY1B
RQYQ12PY1B+ RQYQ12PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ12PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ14PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ16PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ10PY1B+ RQYQ14PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ10PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ12PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ12PY1B+ RQYQ12PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ16PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ12PY1B+ RQYQ16PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ14PY1B+ RQYQ16PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ16PY1B+ RQYQ16PY1B+ RQYQ16PY1B

• Si la capacidad total de las unidades exteriores conectadas
sobrepasa la capacidad de la unidad exterior, el rendimiento de
refrigeración y calefacción puede disminuir cuando se usan las
unidades interiores. Para más detalles, consulte la tabla de
capacidad en el libro de datos de ingeniería.
• Hay restricciones para el orden de conexión del tubo de refrigerante entre unidades exteriores en el caso del sistema múltiple.
Instale cumpliendo con las restricciones siguientes.
<Restricciones>
Las capacidades de las unidades exteriores A, B y C deben cumplir las siguientes condiciones.
A≥B≥C
Unidad
Unidad
Unidad
exterior A exterior B
exterior C

a la unidad interior
Kit de tubería de
conexión de unidades
exteriores múltiples

2-2 Accesorios estándar suministrados
Se incluyen los siguientes accesorios. La figura 1 muestra la ubicación de almacenamiento de los accesorios.
Tipo Q8~16
Nombre

Abrazadera (1)

Abrazadera (2)

Abrazadera (3)

Cantidad

9 unidades

2 unidades

1 unidad

Forma

Pequeña

Grande
Tipo Q8~16

Tubo accesoNombre rio del lado de
gas (1)
Cantidad

1 unidad

Tubo accesorio del Tubo accesorio del
lado de gas (2)
lado de líquido (1)
1 unidad

1 unidad

Forma

Tipo
Q8 · 10

Tipo
Q12 ·
14 · 16

Tipo Q8~16
Tubo accesorio
Nombre
del lado de
líquido (2)
Cantidad

1 unidad

Forma

Tipo Q8 ·
10 ·14 · 16 Tipo
Q12

Otros
1 unidad de cada elemento
• Manual de funcionamiento
• Manual de instalación
• Lista de comprobación de los sistemas
instalados
• Declaración de conformidad (PED, EMC,
MD)
• Etiqueta “SOLICITUD DE INDICACIÓN”
(registros de instalación)
• Etiqueta “CARGA DE REF. ADICIONAL”

(Consulte la figura 1)
1. Manual de funcionamiento
2. Manual de instalación
3. Abrazaderas
4. Tubos accesorios
Nota
Conserve los accesorios hasta que la instalación esté terminada.
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BHFP22P100

BHFP22P151

KHRP26M73TP KHRP26M73HP

Nota
Asegúrese de que los accesorios comprados por separado hayan
sido diseñados para el uso con R410A.

2-4 Especificaciones técnicas y eléctricas

(Consulte la figura 3)
1. Parte frontal
2. Sin límite de altura de pared
3. Espacio de servicio de la parte delantera
4. Espacio de servicio del lado de aspiración

Consulte la guía de datos de ingeniería para obtener la lista completa de especificaciones.

2-5 Componentes principales

La figura 2 muestra el proceso de instalación. Realice la instalación
en el orden de los pasos que se indica.
(Consulte la figura 2)
1. “3. SELECCIÓN DEL LUGAR”
2. “4. INSPECCIÓN Y MANEJO DE LA UNIDAD”
3. “5. COLOCACIÓN DE LA UNIDAD”
4. “6. TUBERÍA DE REFRIGERANTE”
5. “7. TENDIDO DE CABLES”
6. “8. PRUEBA DE HERMETICIDAD Y DE SECADO EN
VACÍO”
7. “9. AISLAMIENTO DE TUBOS”
8. “10. COMPROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE
DISPOSITIVOS E INSTALACIÓN”
9. “11. CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL Y COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO”
10. “13. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO”
11. Operaciones que requieren encender la alimentación.

3.

h1 = A (Altura real) – 1.500
h2 = B (Altura real) – 500
Nota

1.

SELECCIÓN DEL LUGAR

Seleccione un lugar para la instalación que cumpla las siguientes
condiciones. Pida permiso al cliente.
1. No debe existir peligro de incendio debido a escapes de gases
inflamables.
2. Seleccione la ubicación de la unidad de manera que ni el aire
descargado ni el sonido generado por la unidad sean una molestia para nadie.
3. Los cimientos deben ser lo suficientemente fuertes como para
soportar el peso de la unidad, y el suelo ha de ser llano y uniforme
para evitar vibraciones y ruidos.
4. La longitud de la tubería entre la unidad exterior y la interior no
puede exceder la longitud de tubería permitida. (Consulte
“6. TUBERÍA DE REFRIGERANTE”)
5. Lugares donde las ranuras de succión y salida no miran generalmente hacia el viento.
Si el viento sopla directamente a la abertura de aspiración o salida, afectará el funcionamiento de la unidad.
Si fuera necesario, instale algún tipo de obstrucción para bloquear el viento.
6. El espacio alrededor de la unidad debe ser adecuado para realizar tareas de servicio y debe haber el espacio mínimo necesario
para la entrada y salida de aire.
(Consulte los “Ejemplos de espacio de instalación”, donde encontrará los requisitos de espacio mínimo.)

4

h1

2-6 Proceso de instalación

Para los patrones 1 y 2 en la figura 3:
• Altura de pared para el lado delantero – no mayor de 1500 mm.
• Altura de pared para el lado de succión – no mayor de 500 mm.
• Altura de pared para los lados – sin límite.
• Si la altura supera los valores mencionados, calcule h1 y h2
que muestra la figura siguiente y añada h1/2 al espacio de
servicio de la parte frontal y h2/2 al espacio de servicio del
lado de aspiración.

A

Para obtener datos sobre los componentes principales y la función
de los componentes principales, consulte la guía de datos de ingeniería.

h2

3 unidades

B

Nombre del kit

2 unidades

500

Número de unidades exteriores
conectadas
Nombre del kit
• Reductor de tamaño de tubo

Lado de aspiración

Colector
KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
REFNET
Junta REFNET KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
• Kit de tubería de conexión múltiple de unidades exteriores

Ejemplos de espacio de instalación
• La exigencia de espacio de instalación mostrada en la figura 3 es
una referencia para funcionamiento en modo de refrigeración con
una temperatura del aire exterior de 35 °C.
Si la temperatura exterior de diseño supera los 35 °C o si la carga
de calor supera la capacidad máxima en todas las unidades exteriores, tome un espacio aun mayor para la entrada, según se ilustra en la figura 3.
• Durante la instalación, instale las unidades usando el patrón más
adecuado de los que muestra la figura 3 para el lugar en cuestión,
teniendo en cuenta tránsito humano y viento.
• Si el número de unidades instaladas fuera mayor que el que se
muestra en el patrón de la figura 3, instale las unidades de modo
que no se produzcan cortocircuitos.
• En cuanto al espacio delante de la unidad, considere el espacio
necesario para la tubería de refrigerante local cuando instala las
unidades.
• Si las condiciones de trabajo que muestra la figura 3 no tienen
vigencia, comuníquese con su concesionario o directamente con
Daikin.

Parte frontal

Para instalar las unidades exteriores también se necesitan las siguientes piezas opcionales. Para seleccionar un kit óptimo, consulte
“6-5 Ejemplo de conexión”.
• Juego de derivación de refrigerante

1500

2-3 Accesorio opcional

2.

3.
4.

Un sistema de climatización con inverter puede producir ruidos electrónicos generados por la transmisión de AM.
Busque un lugar para instalar la unidad principal de climatización y los cables eléctricos a una distancia adecuada de
equipos de música, ordenadores, etc.
Especialmente en el caso de lugares con recepción débil,
asegúrese de que haya una distancia de no menos de 3
metros para los mandos a distancia interiores, coloque el
cableado de alimentación y el cableado de transmisión en
conductos y ponga a tierra los conductos.
(Consulte la figura 4)
1. Unidad interior
2. Interruptor de ramal, disyuntor de sobrecorriente
3. Control remoto
4. Selector CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN
5. Ordenador personal o radio
Cuando realiza la instalación en lugares con mucha nieve,
tome las medidas siguientes para la nieve.
• Asegúrese de que la base sea lo suficientemente alta para
que las aberturas de entrada no queden obstruidas por la
nieve.
• Retire la la rejilla trasera de entrada para evitar que se
acumule la nieve en las aletas.
Si podría gotear condensado en el piso de abajo (o en el
pasillo), en función del estado del piso tome medidas como
la instalación de un kit de bandeja de drenaje central.
El refrigerante R410A en sí mismo no resulta tóxico ni inflamable y es seguro. Sin embargo, si se produce un escape de
refrigerante su concentración puede exceder el límite permitido
según el tamaño de la sala. Por ese motivo, podría ser necesario tomar medidas preventivas contra escapes. Consulte “14.
PRECAUCIÓN SOBRE FUGAS DE REFRIGERANTE” para
ver más detalles.
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4.

INSPECCIÓN Y MANEJO DE LA UNIDAD

• A la entrega del producto, debe comprobarse el embalaje y notificar de inmediato cualquier daño que se observe al departamento de reclamaciones del transportista.
• Al manipularse la unidad, téngase en cuenta lo siguiente:

1.

2.
3.
4.

5.

Se trata de un producto frágil y debe manejarse la unidad
con cuidado.
Mantenga la unidad en posición vertical para evitar daños al
compresor.
Decida la ruta de transporte.
Si se usara una carretilla elevadora inserte la horquilla dentro de
la abertura del patín situado debajo de la unidad.
(Consulte la figura 5)
Si se ha de colgar la unidad, use una eslinga de tela para no
dañar la unidad. Tenga en cuenta los puntos que siguen y cuelgue la unidad siguiendo el procedimiento ilustrado en la figura 6.
• Use una eslinga lo suficientemente fuerte para soportar la
masa de la unidad.
• Use 2 correas de no menos de 8m de largo.
• Coloque tela o tablas adicionales en los lugares en los que la
carcasa entra en contracto con la eslinga para evitar daños.
• Levante la unidad asegurándose de que se la eleve en su centro de gravedad.
Después de la instalación, retire la presilla de transporte unida a
las aberturas grandes. (Consulte la figura 6)
(Consulte la figura 5)
1. Carretilla elevadora
2. Gancho
3. Abertura del patín
4. Protector para el transporte (amarillo)

Nota
Aplique una tela de relleno en la horquilla para evitar que se desprenda el revestimiento del bastidor inferior y que se produzca herrumbre cuando se implanta la unidad con tratamiento anticorrosión
usando una carretilla elevadora.

COLOCACIÓN DE LA UNIDAD

• Asegúrese de que la unidad se instale nivelada sobre una base lo
suficientemente fuerte como para impedir vibraciones y ruidos.
(Consulte la figura 7)
• La base debe ser más grande alrededor que la anchura de las
patas de la unidad (66 mm) y debe sustentar la unidad.
(Consulte la figura 8)
Si se coloca caucho de protección, colóquelo en toda la cara de
la base.
• La altura de la base debe ser de no menos de 150 mm desde el
piso.
• Fije la unidad a sus cimientos con pernos de anclaje. (Utilice cuatro pernos, con sus correspondientes tuercas y arandelas, del tipo
M12 que se adquiere en cualquier establecimiento.)
• Los pernos deben insertarse 20 mm.
20

(Consulte la figura 7)
1. La unidad no se puede apoyar con
los pies independientes solamente
en las cuatro esquinas.
2, 3. Asegúrese de instalar en la base que mira a las cuatro
esquinas y centros de la unidad.
(Consulte la figura 8)
1. Punto de perno de anclaje (φ15 diá. : 4 posiciones)
2. Profundidad del producto
3. Ancho de la pata de apoyo
Modelo

A

B

Tipo Q8 · 10 · 12

930

792

Tipo Q14 · 16

1240

1102

Nota
• Hay restricciones para el orden de conexión del tubo de refrigerante entre unidades exteriores en el caso del sistema múltiple.
Consulte la Nota en “2-1 Combinación” para conocer más
detalles.
• Cuando la instalación se realiza en un techo, asegúrese de que el
piso del techo sea lo suficientemente resistente y impermeabilice
todo el trabajo.

Español

Arandelas de resina

6.

TUBERÍA DE REFRIGERANTE

Nota
• La instalación de tuberías debe realizarla un técnico en refrigeración homologado y cumplir con las normas locales y nacionales pertinentes.
• Una vez terminado el trabajo de las tuberías, no abra en ningún
caso la válvula de cierre hasta terminar “7. TENDIDO DE
CABLES” y “10. COMPROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE
DISPOSITIVOS E INSTALACIÓN” estén terminados.
• No utilice fundente para soldar la tubería de refrigerante. Use metal
de relleno de soldadura de cobre al fósforo (BCuP-2: JIS Z 3264/
B-Cu93P-710/795: ISO 3677) que no precisa fundente.
(El fundente tiene una influencia extremadamente dañina
sobre los sistemas de tubería de refrigerante. Por ejemplo, si
se usa un fundente basado en cloro se corroerán los tubos o,
más concretamente, si el fundente contiene flúor se dañará el
aceite refrigerante.)

6-1 Selección del material de las tuberías y juego
de derivación de refrigerante

(Consulte la figura 6)
1. Soporte de correa
2. Paño
3. Abertura del patín

5.

• Asegúrese de que el área alrededor del equipo tenga un drenaje
adecuado disponiendo ranuras de drenaje alrededor de los
cimientos.
A veces, la unidad exterior descarga agua de drenaje cuando
está en funcionamiento.
• Para el tipo anticorrosión, use tuercas con arandelas de resina. Si
se desprende la pintura en las conexiones de tuerca, el efecto
anticorrosión puede reducirse.

• Use solamente tubos que estén limpios por dentro y por fuera y
que no acumulen azufre, oxidantes, suciedad, aceites de corte,
humedad u otros contaminantes nocivos. (Los materiales
extraños dentro de las tuberías, incluso aceites de fabricación,
debe ser de 30 mg/10 m o menos.)
• Utilice los elementos siguientes para la tubería de refrigerante.
Material: Tubo de cobre sin juntas de cobre desoxidado con
fósforo
Tamaño: Ver “6-5 Ejemplo de conexión” para determinar el
tamaño correcto.
Grosor: Seleccione un grosor para las tuberías de refrigerante que se ajuste a las correspondientes leyes locales y
nacionales.
El tubo de refrigerante (tubo de gas y tubo de líquido) y la derivación de refrigerante deben cumplir la condición de presión
de diseño de 3,3 MPa.
Si no fuera posible confirmarlo, use el kit de derivación de
refrigerante seleccionado con “6-5 Ejemplo de conexión”.
Los tubos existentes deben cumplir la condición de presión de
diseño de 3,3 MPa.
Específicamente, no debe haber corrosión y el grosor del tubo
no debe menor que el grosor más pequeño indicado abajo.
El grado de temple (tipos O y 1/2H) de la tabla indica los tipos
de material especificados en JIS H 3300.
(unidad: mm)
Tipo O

Grado de temple
diámetro exterior

φ6,4

φ9,5 φ12,7 φ15,9

grosor más pequeño 0,4* 0,5* 0,7* 0,9*
* En el caso de flexión 3×D o más (D: D.E. del tubo de refrigerante)
(unidad: mm)
Grado de temple

Tipo 1/2H

diámetro exterior

φ19,1 φ22,2 φ25,4 φ28,6 φ31,8 φ34,9 φ38,1 φ41,3

grosor más
pequeño

0,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,1

• Para la instalación de la tubería, respete la longitud máxima tolerada, la diferencia de altura y la longitud después de una derivación indicada en “6-5 Ejemplo de conexión”.
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4. Procedimiento 1:
Confirme que la válvula de cierre esté cerrada.
5. Procedimiento 2:
Conecte una manguera de carga al orificio de servicio
de las válvulas de cierre del lado de líquido y del lado de
gas y retire el gas del tubo pinzado.
6. Procedimiento 3:
Después de retirar el gas del tubo pinzado, disuelva la
soldadura con un quemador y retire el tubo pinzado.

• Se necesita un kit de derivación de refrigerante (vendido por separado) para instalar las derivaciones y para la conexión de
tuberías entre las unidades exteriores (en el caso de un sistema
múltiple).
Use solamente elementos vendidos por separado específicamente seleccionados de acuerdo con la selección del kit de derivación de refrigerante en “6-5 Ejemplo de conexión”.

Interior

Período de instalación
Más de un mes
Menos de un mes
Cualquier período

Método de protección
Presión localizada en el tubo
Presión localizada o
encintado del tubo

Nota
Tenga especial cuidado para evitar la entrada de polvo o
suciedad cuando se hace pasar la tubería a través de agujeros en
las paredes y cuando se hacen pasar bordes de tubos al exterior.

6-3 Conexión de tubos
•

•

Asegúrese de realizar una permutación de nitrógeno o un
soplado de nitrógeno al soldar. (Consulte la figura 10)
Soldar sin permutación de nitrógeno o soplado de nitrógeno
en la tubería creará grandes cantidades de película oxidada
en la cara interna de los tubos, afectando negativamente a las
válvulas y compresores del sistema de refrigeración e impidiendo el funcionamiento normal.
(Consulte la figura 10)
1. Tubo de refrigerante
2. Lugar que va a soldarse
3. Nitrógeno
4. Encintado
5. Válvula manual
6. Regulador
El regulador de presión del nitrógeno liberado cuando se realiza la soldadura debe fijarse a 0,02 MPa (aproximadamente
2
0,2kg/cm : lo suficiente para sentir una ligera brisa en la
mejilla).

3.

Conexión de la tubería de refrigerante a las unidades exteriores
<En caso de un sistema simple: Tipo Q8~16>
(Consulte la figura 14)
1. Si se conecta a la parte frontal
2. Cuando se conecta en el lado lateral (fondo)
3. Extraiga la cubierta de la válvula de cierre para conectar.
4. Retire el orificio ciego del bastidor inferior y tienda la
tubería debajo del bastidor inferior.
5. Válvula de cierre del lado de gas
6. Válvula de cierre del lado de líquido
7. Orificio de carga de refrigerante
8. Soldadura
9. Tubo accesorio del lado de líquido (1)
10. Tubo accesorio del lado de gas (1)
11. Tubo accesorio del lado de gas (2)
12. Tubo accesorio del lado de líquido (2)
13. Orificio golpeando
14. Perfore el orificio ciego
15. Tubería del lado de gas (suministro en el campo)
16. Tubería del lado del líquido (suministro en el campo)

Procesamiento del tubo accesorio del lado de gas (2)
Sólo en el caso de conexión en el lateral, corte el tubo accesorio
del lado de gas (2) consultando la figura más abajo.

Tubo accesorio
del lado de
gas (2)

A

Nota
No utilice antioxidantes cuando suelde las juntas de los tubos.
Los residuos pueden obstruir los tubos y averiar el equipo.

6-4 Conexión de la tubería del refrigerante
1. Dirección de salida de los tubos

6

C

Tubería del lado de gas
(suministro en el campo)

25

90

Precauciones al expulsar la placa de los orificios ciegos
• Abra el orificio ciego del bastidor de base perforando 4 concavidades alrededor del orificio con una mecha de 6 mm.
(Consulte la figura 12)
(Consulte la figura 12)
1. Orificio ciego
2. Taladro
3. Sección cóncava
• Evite daños a la carcasa
• Después de quitar la placa de los orificios, recomendamos retirar
las rebabas y pintarlos usando la pintura de reparación para evitar la oxidación.
• Cuando se hace pasar cableado eléctrico a través de los orificios
ciegos, proteja el cableado con un conducto o casquillo, con
cuidado para evitar daños al cableado.
2. Para retirar el tubo pinzado
• Cuando conecta la tubería de refrigerante a una unidad exterior, retire el tubo pinzado. (Consulte la figura 13)
• Hay que retirar el tubo pinzado siguiendo el procedimiento
indicado en la figura 13.
(Consulte la figura 13)
1. Válvula de cierre (lado de líquido · lado de gas)
2. Orificio de servicio
3. Interferencia de tubería

Tubo accesorio del lado de
gas (2)

150

Las tuberías locales entre unidades se pueden conectar hacia
adelante o a los costados (salida por el fondo) según se ilustra en
la figura 11.
(Al pasar por el fondo, use el orificio ciego del bastidor inferior.)
(Consulte la figura 11)
1. Conexión izquierda
2. Conexión frontal
3. Conexión derecha

Ubicación
del corte

D

Lugar
Unidad

Una vez retirado el gas, retire el tubo pinzado.
Si queda gas en el interior, podría hacer estallar el tubo pinzado
cuando se disuelve la soldadura, con los consiguientes daños.

A

Proteja la tubería para evitar la entrada de humedad, polvo,
suciedad, etc. a la tubería.

PRECAUCIÓN

B

6-2 Protección contra la contaminación al instalar los tubos

Base
(mm)
Modelo

A

B

C

D

Tipo Q8

156

17

188

247

Tipo Q10

156

23

192

247

Tipo Q12

150

29

192

247

Tipo Q14 · 16

150

29

192

251
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<En el caso de un sistema múltiple: RQYQ18~48PY1B>
(Consulte la figura 15)
1. Si se conecta a la parte frontal
2. Cuando se conecta en el lado lateral (fondo)
3. Extraiga la cubierta de la válvula de cierre para conectar.
4. Retire el orificio ciego del bastidor inferior y tienda la
tubería debajo del bastidor inferior.
5. Válvula de cierre del lado de gas
6. Válvula de cierre del lado de líquido
7. Orificio de carga de refrigerante
8. Soldadura
9. Tubo accesorio del lado de líquido (1)
10. Tubo accesorio del lado de gas (1)
11. Tubo accesorio del lado de gas (2)
12. Tubo accesorio del lado de líquido (2)
13. Orificio golpeando
14. Perfore el orificio ciego

4.

Precauciones para conectar la tubería entre unidades exteriores
(en el caso de un sistema múltiple)
El kit de tubería de conexión múltiple de unidades exteriores (vendido por separado) se necesita para conectar la tubería entre
unidades exteriores en un sistema múltiple. Realice la instalación
de la tubería sólo después de considerar las limitaciones de instalación enumeradas aquí y en “5. Derivación de la tubería de
refrigerante”, consultando siempre el manual de instalación del
kit.
(1) La tubería entre las unidades exteriores se debe instalar
nivelada (Patrón 1) o con elevación (Patrón 2). De lo contrario podría acumularse aceite en los tubos.

Patrón 1

Conexiones frontales

Nivel
a la unidad interior
Tuberías entre unidades exteriores

Nota
<Conexión de la tubería de refrigerante>
• Cuando se conecta la tubería en obra, use siempre la tubería
accesoria.
• Asegúrese de que la tubería de la obra no entre en contacto con
otras tuberías, con el bastidor inferior o con los paneles laterales
de la unidad.
<Sistemas múltiples>
• El kit de tubería de conexión múltiple de unidades exteriores (vendido por separado) se necesita cuando se conecta la tubería
entre unidades exteriores.
Cuando instala estas tuberías, consulte el manual de instalación
incluido en el kit.

Conexiones laterales (fondo)

a la unidad interior
Tuberías entre unidades exteriores

Patrón 2

Conexiones frontales

Aumento
a la unidad interior
Conexiones laterales (fondo)

a la unidad interior
Cambie al patrón 1 o patrón 2

Patrón prohibido
Inclinación
hacia abajo

Conexiones frontales
a la unidad interior

Inclinación hacia abajo

Conexiones laterales (inferiores)
a la unidad interior
Inclinación hacia abajo
El aceite queda en la tubería
(2) Para evitar el riesgo de que el aceite se detenga en la unidad
que se para, conecte siempre la válvula de corte y la tubería
entre las unidades exteriores según se ilustra en la figura A
o B.

A
A

B

B
Conexiones frontales

Español

Conexiones laterales (inferiores)
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Patrón prohibido
Conexiones frontales
a la unidad interior

Conexiones laterales (inferiores)
a la unidad interior
El aceite queda en la unidad exterior que se detiene.
Cambie al patrón 1 o patrón 2
Unidad A

Unidad A
Unidad B

<Kit de tubería de conexión múltiple de unidades exteriores>
• Instale la junta en sentido horizontal de modo que la etiqueta
de advertencia que lleva unida mire directamente hacia arriba,
y la inclinación sea de no más de ±15°.
(Consulte la figura 18-1)
No la instale verticalmente. (Consulte la figura 18-2)
• Mantenga un tramo recto de 500 mm o más hasta la división
de la junta sin envolver tuberías de la obra alrededor de esta
área.
Es posible mantener un largo recto de 500 mm conectando
por lo menos 120 mm de tubo de la obra (recta) a la junta.
(Consulte la figura 18-3)
(Consulte la figura 18)
1. Etiqueta de advertencia
2. Superficie horizontal
3. ±15° o menos
4. Tierra
5. Tubo de la obra (longitud de 120 mm o más)
6. Parte recta de 500 mm o más

Unidad B

a la unidad
a la unidad
interior
interior
Cuando el sistema se detiene el aceite queda en la unidad exterior B.
Cambie según se ilustra en la figura que sigue.
Altura de elevación:
200 mm o más

a la unidad
interior
a la unidad
interior
(3) Si la longitud de tubería entre las unidades exteriores
excede los 2 m, cree una elevación de 200 mm o más en la
línea de gas a una distancia de 2 m del kit de tubería de conexión múltiple de unidades exteriores.

Si menos de 2 m
Tubo del gas de la unidad exterior
a la unidad
interior

Si 2 m o más
Tubo del gas de la unidad exterior
a la unidad
interior

inferior a 2 m

Altura de
elevación:
200 mm o más

inferior a 2 m
2m o más

5.

Derivación de la tubería de refrigerante
Tenga en cuenta las restricciones que siguen cuando se instala el
kit de derivación de refrigerante y lea el manual de instrucciones
de instalación que se incluye en el kit.
(Una instalación incorrecta puede dar lugar a una avería o un fallo
de la unidad exterior.)
<Junta REFNET>
Instale la junta REFNET para que se divida en sentido horizontal
o vertical.
(Consulte la figura 16)
1. Superficie horizontal
2. ±30° o menos
3. Horizontal
4. Vertical
<Colector REFNET>
Instale la junta REFNET para que se divida en sentido horizontal.
(Consulte la figura 17)
1. Superficie horizontal

8
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Longitud equivalente
Longitud de extensión total

Longitud real del tubo

Sistema de unidad
exterior de conexión
múltiple (Q18~)

Sistema de unidad
exterior individual
(Q8~16)

Entre unidad exterior y unidad interior
Entre unidad interior y unidad interior
Entre unidad exterior y unidad exterior

Ejemplo de unidades interiores conectadas de
forma descendente

* Cuando esté instalado un sistema exterior múltiple,
asegúrese de utilizar el kit de tubería de conexión de
unidades exteriores múltiples, que se vende por separado
de forma especial.
La tabla de la derecha muestra cómo elegir el kit adecuado.

Los juegos de derivación de refrigerante sólo
se pueden utilizar con el refrigerante R410A.

Selección del kit de tuberías de derivación de
refrigerante

Longitud real de tubo

Diferencia de altura
Diferencia de altura
Diferencia de altura

Entre el kit de tubería de conexión
múltiple de la unidad exterior y la unidad
Longitud real del tubo y
exterior (sólo para sistemas de conexiones longitud equivalente
múltiples)

Longitud permisible después de la derivación

Altura
permitida

Longitud
máxima
permitida

Entre la unidad exterior (*2) y la
unidad interior

(*1)“
” muestra el kit de tubería de conexión
múltiple de la unidad exterior. El kit de tubería de
conexión de la unidad exterior debe estar ubicado
en el nivel.
(*2)Para los sistemas de conexiones múltiples,
cambie los términos “unidad exterior” por “kit de
tubería de conexión múltiple de la unidad exterior”
al ir leyendo las instrucciones.

El kit de tubería de conexión múltiple de
unidades exteriores (BHFP22P100,
BHFP22P151) se debe utilizar como accesorio
opcional para un sistema de unidad exterior de
conexión múltiple. Como seleccionar el kit
correcto de acuerdo a esta página.
Asegúrese de no utilizar el kit de tubería de
conexión de la unidad exterior (BHFP22M90)
o soldaduras en T.

(Conexión de 8 unidades interiores)

Ejemplos de conexión

u

A

h

b

1

B

a
h

A

1

b
B

i

i

c
C

j

d

3

D

k

e

4

E

l

f

5

F

m

g

6

C

j
3

d
D

k
4

e
E

l

G

n
7 H2
8

p

H1

5

f
m

F

6

g
G

n
7 H2
8

p

H1

Juntas REFNET (A-G)

Unidad interior ( 1 - 8 )

2

c

t

H3

Unidad interior ( 1 - 8 )

2

Juntas REFNET (A-G)

H1

H1
1

d
2

a

3

b

4

f
5

g

1

d
2

e
3

t
b

A

4

f

H3

6

h

j

B

7

8

k
H2

5

g
6

i

h

j

B

7

8

k
H2

Juntas REFNET (A • B)

Unidad interior ( 1 - 8 )

c

Colector REFNET

s

Unidad exterior

r
u

e

i

Juntas REFNET (A • B)

Unidad interior ( 1 - 8 )

c

A

Unidad exterior

Colector REFNET

a

Ejemplo de derivación de refrigerante mediante
una junta REFNET y un colector REFNET

c
2

d

b

3

e
4

5

f
6

u

c
2

d

a

3

s

e
4

5

f

H3

6

Unidad interior ( 1 - 8 )

1

r

t

Unidad interior ( 1 - 8 )

1

Unidad exterior

Unidad exterior

b

a

g

g

Nombre del juego de derivación de refrigerante
KHRP26A33T
KHRP26A72T
KHRP26A73T + KHRP26M73TP

(Ejemplo) Con juntas REFNET C,
unidades interiores 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Índice de capacidad total de las unidades interiores
< 200
200 ≤ x< 290
290 ≤ x< 640
640 ≤ x

t

H1

h
7 H2

i

r ≤10m (Longitud equivalente ≤13m)
s ≤10m (Longitud equivalente ≤13m)
t ≤10m (Longitud equivalente ≤13m)

8

H1

Conexión de derivación que se va a utilizar
KHRP26M22H (4 derivaciones máximo)
KHRP26M33H (8 derivaciones máximo)
KHRP26M72H (8 derivaciones máximo) (* Nota)
KHRP26M73H + KHRP26M73HP

Cantidad de unidades exteriores
Juego de 2
Juego de 3

(* Nota)
Si el tamaño de tubo
por encima del
colector REFNET es
φ34,9 o superior, será
necesario el
KHRP26M73HP.

(Ejemplo) Con colector REFNET,
unidades interiores 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

BHFP22P100
BHFP22P151

Nombre del kit de tubería de conexión múltiple de la unidad exterior

Cómo seleccionar un kit de tubería de conexión múltiple exterior de la unidad exterior
• Necesario para en tipo de capacidad Q18 o superior de la unidad exterior.

Índice de capacidad total de las unidades interiores
< 200
200 ≤ x< 290
290 ≤ x< 640
640 ≤ x

Como seleccionar el colector REFNET
• Seleccione en la tabla siguiente de acuerdo al índice de capacidad total de las unidades interiores conectadas al
colector REFNET.
(Nota) La unidad interior de tipo 250 no puede conectarse más abajo que el colector REFNET.
Utilice junta(s) REFNET.

(Ejemplo) Con juntas REFNET B, unidades interiores 7 + 8
(Ejemplo) Con colector REFNET, unidades interiores 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Conexión de derivación que se va a utilizar
KHRP26A22T
KHRP26A33T
KHRP26A72T
KHRP26A73T + KHRP26M73TP

• Otras juntas REFNET (excepto las de la primera derivación) se seleccionarán mediante la siguiente tabla según
el índice de capacidad total de todas las unidades interiores conectadas debajo de la junta REFNET.

Tipo de capacidad de la unidad exterior
Tipo Q8, 10
Tipo Q12~22
Tipo Q 24~

Como seleccionar la junta REFNET
• Al utilizar una junta REFNET en la primera derivación desde la unidad exterior (junta REFNET A en el ejemplo
anterior), seleccione el juego que necesite de la siguiente tabla según la capacidad de la unidad exterior.

s

Unidad exterior
Diferencia de altura entre la unidad exterior y las interiores (H1). ≤50m (≤40m si la unidad exterior está por debajo.)
Diferencia de altura entre las unidades interiores. (H2) ≤15m
r
Diferencia de altura entre las unidades exteriores. (H3) ≤5m
u
Longitud de las tuberías desde el primer kit de derivación de refrigerante (ya sea una junta o colector REFNET) hasta la unidad interior. ≤40m (Ver Nota 1 - Página siguiente)
Ejemplo unidad 8 : b + c + d + e + f + g + p ≤40m
Ejemplo unidad 6 : b + h ≤40m, 8 : i + k ≤40m
Ejemplo unidad 8 : i ≤40m

Longitud real del tubo entre el kit de tubería de conexión múltiple de la unidad exterior y la unidad exterior. ≤10m
Longitud equivalente entre el kit de tubería de conexión múltiple de la unidad exterior y la unidad exterior. ≤13m

Longitud total de las tuberías desde la unidad exterior (∗2) hasta todas las unidades interiores. ≤300m

Longitud de los tubos entre la unidad exterior (*2) y las unidades interiores

8

i

Colector REFNET

h
7 H2

Colector REFNET

Ejemplo de derivación de refrigerante usando
un colector REFNET

≤150m
Ejemplo unidad 6 : a + b + h ≤150m, 8 : a + i + k ≤150m
Ejemplo unidad 8 : a + i ≤150m
Ejemplo unidad 8 : a + b + c + d + e + f + g + p ≤150m
Longitud de tubo equivalente entre la unidad exterior (*2) y la unidad interior. ≤175m (asumiendo, para facilitar el cálculo, que la longitud equivalente de la junta REFNET es de 0,5m y que la del colector REFNET es de 1m.)

(*1)

Unidad exterior
Kit de tubería
de conexión
múltiple de primera
unidad exterior
r
s

a

Unidad exterior

Ejemplo de derivación de refrigerante usando una junta REFNET

Instalación de las tuberías de refrigerante (tabla adjunta)
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6-5 Ejemplo de conexión

9

10

Parte D

Parte A

Parte B

Unidad exterior

Parte A

Parte C

Unidad exterior

+

R=

×0,37 +

×0,26 +

φ19,1

φ15,9

φ12,7

Longitud total
(en metros) del
tamaño de las
tuberías del
líquido con φ15,9

φ22,2

φ19,1

φ15,9

0kg
0,7kg
2,1kg
1,7kg
2,0kg

Q8
Q10
Q12
Q14
Q16

Q26

Q24

Q22

Q20

Q18

2,7kg

4,2kg

2,8kg

2,1kg

0,7kg

×0,18 +

Q36

Q34

Q32

Q30

Q28

φ12,7

φ34,9
φ54,1

φ28,6*
φ34,9
φ41,3

φ15,9
φ19,1

φ9,5

φ19,1
φ25,4
φ28,6

φ15,9
φ19,1
φ22,2

φ22,2

φ19,1

φ15,9

φ12,7

Tamaño
máximo

tubo de líquido
Tamaño
estándar

Tamaño
máximo

Tamaño
estándar

tubo de gas

(unidad: mm)

4,1kg

2,7kg

4,0kg

3,7kg

4,1kg

Q46

Q44

Q42

Q40

Q38

Longitud total (en
metros) del
tamaño de las
tuberías del
líquido conφ12,7

5,7kg

6,1kg

4,7kg

6,2kg

4,8kg

×0,12 +

Q48

Longitud total
(en metros) del
tamaño de las
tuberías del
líquido con φ9,5

6,0kg

×0,059

φ19,1
φ22,2
φ28,6

φ25,4

φ9,5

φ6,4

φ15,9

φ12,7
φ15,9*
φ15,9

Tamaño
estándar

Tamaño
máximo

φ19,1

a : φ15,9 × 40 m
b : φ15,9 × 5 m
c : φ9,5 × 35 m
d : φ9,5 × 35 m

e : φ9,5 × 35 m
f : φ9,5 × 35 m
g : φ9,5 × 30 m
h : φ9,5 × 20 m

i+r c+d+e+f+g+h+s

j+k

Tipo Q22 26,0 kg

R= 45 0,18 + 23 0,12 + 195 0,059 + 40 0,022 + 2,8 =26,045

(Ejemplo)
Cuando la unidad exterior
es del tipo Q22 y cada
longitud de las tuberías
coincide con las de la
derecha.

a+b

(unidad: mm)

φ12,7

φ9,5

Tamaño
máximo

tubo de líquido

Tamaño
estándar

tubo de gas

i :φ12,7 × 20 m
j : φ6,4 × 20 m
k : φ6,4 × 20 m
r : φ12,7 × 3 m

s : φ9,5 × 5 m

*1 Los tubos existentes deben cumplir la condición de presión de diseño de
3,3 MPa.
Específicamente, para confirmar que el grosor del tubo no debe ser inferior
al grosor mínimo necesario indicado en el manual de instalación (1).
*2 Los tubos existentes se deben conectar en la Parte A.

Tipo P20 · 25 · 32 · 40 · 50
Tipo P63 *φ12,7 es aplicable
Tipo P80
Tipo P100 · 125 · 140
Tipo P200
Tipo P250

Tipo de capacidad
de la unidad interior

• Haga coincidir con el tamaño de la tubería de conexión de la unidad interior.

Tuberías entre la conexión de derivación del refrigerante ~
la unidad interior (Parte E)

Ejemplo de derivaciones de refrigerante mediante juntas y colectores REFNET

*φ25,4 es aplicable en el caso de 290 ≤ x <420, si está disponible en el lugar
de la instalación.

< 150
150 ≤ x < 200
200 ≤ x < 290
290 ≤ x < 420
420 ≤ x < 640
640 ≤ x < 920
920 ≤ x

Capacidad total de
las unidades
interiores

Valor de corrección por la capacidad de la unidad exterior

Longitud total
(en metros) del
tamaño de las
tuberías del
líquido con φ19,1

φ54,1

φ41,3

φ34,9
φ41,3

φ34,9

φ28,6

Longitud total (en
metros) del
tamaño de las
×0,022 +
tuberías del
líquido conφ6,4

Longitud total (en
metros) del
tamaño de las
tuberías del
líquido con φ22,2

Tipo Q12
Tipo Q14
Tipo Q16
Tipo Q18~22
Tipo Q24
Tipo Q26~34
Tipo Q36~48

Tuberías entre la unidad exterior ~ conexión de derivación del
• Cuando la longitud equivalente de las tuberías entre la unidad exterior ~ la
unidad interior es de 90m o superior, los tamaños de los tubos principales
refrigerante (Parte A)
del lado del gas y del líquido (Parte A) deben aumentarse.
• Seleccione de la siguiente tabla de acuerdo al nombre del
sistema de la unidad exterior.
[lado de líquido]
Tubería entre el kit de tubería de conexión múltiple de la unidad exterior (Parte B) [lado de gas]
Tipo Q8 : φ19,1 → φ22,2
Tipo Q8, 10 : φ9,5 → φ12,7
• Seleccione de la siguiente tabla de acuerdo al tipo de capacidad individual
Tipo Q10 : φ22,2 → φ25,4*
Tipo Q12~16 : φ12,7 → φ15,9
de fabricación de la unidad exterior.
Tipo Q12, 14 : Sin aumento
Tipo Q18~24 : φ15,9 → φ19,1
La tubería entre el kit de tubería de conexión múltiple de la unidad exterior ~
Tipo Q16~22 : φ28,6 → φ31,8
Tipo Q26~48 : φ19,1 → φ22,2
la unidad exterior (Parte C)
Tipo Q24 : Sin aumento
• Seleccione de la siguiente tabla de acuerdo al tipo de capacidad individual
* Si hay en el sitio, utilice este tamaño.
Tipo Q26~34 : φ34,9 → φ38,1
de fabricación de la unidad exterior.
De lo contrario, no puede
Tipo Q36~48 : Sin aumento
(unidad: mm)
aumentarse.
tubo de gas
tubo de líquido
Tubería entre los kits de derivación del refrigerante (Parte D)
Nombre del sistema
tamaño
tamaño
tamaño
tamaño
• Seleccione de la siguiente tabla en función de la capacidad total de las
de la unidad exterior
máximo
máximo
estándar
estándar
unidades interiores conectadas de forma descendente.
(Nota) Los tamaños de las tuberías de conexión no deben sobrepasar
φ19,1
Tipo Q8
φ28,6
φ9,5
los tamaños de los tubos principales (Parte A).
φ22,2
Tipo Q10

8 b + c + d + e + f + g + p ≤ 90 m
Aumente el tamaño de tubo de
b, c, d, e, f, g

a+b×2+c×2+d×2+e×2+f×2+g×2
+ h + i + j + k + l + m + n + p ≤ 300 m
h, i, j....... p ≤ 40 m
La unidad interior más lejana 8
La unidad interior más cercana 1
( a + b + c + d + e + f + g + p ) - ( a + h ) ≤ 40 m

1. Es necesario aumentar el tamaño del tubo si la longitud del tubo entre el primer kit
de derivación y el último kit de derivación es superior a 40m. (Los reductores
deben comprarse en el lugar de la instalación)
Si el tamaño del tubo aumentado es mayor al tamaño del tubo principal, aumente
entonces el tamaño del tubo principal al mismo tamaño del tubo.

2. Para el cálculo de la longitud de la extensión total, debe duplicarse la longitud real
de los tubos anteriores. (excepto el tubo principal y los tubos que no se
aumentaron)

3. Unidad interior al kit de ramal más cercano ≤ 40 m

4. La diferencia entre
[Unidad exterior a la unidad interior más alejada] y [Unidad exterior a la unidad
interior más cercana]
≤ 40 m

Condiciones necesarias

a
h

A

1

b
i

B

j

C

3

d
k

D

4

e
l

E

φ34,9 → φ38,1*

5

f
m

F

6

g
n

G

7
8

p

H1

Junta REFNET (A-G)

Unidades interiores ( 1 - 8 )

2

c

Unidad exterior

Aumente el tamaño de tubo de la siguiente forma
φ 9,5 → φ12,7
φ15,9 → φ19,1
φ22,2 → φ25,4*
φ12,7 → φ15,9
φ19,1 → φ22,2
φ28,6 → φ31,8*

Dibujos a modo de ejemplo
*Si hay en el sitio, utilice
este tamaño.
De lo contrario, no
puede aumentarse.

La longitud tolerada después del primer kit de ramal de refrigerante a las unidades interiores es de 40 m o menos, sin embargo puede extenderse a 90 m si se satisfacen todas las siguientes condiciones. (En el caso de “Derive con la junta REFNET”)

∗ Nota 1

Cantidad de recarga R (kg)
( • Redondeo a dos posiciones decimales para R.)
NOTA: LA CANTIDAD DE CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL PREVIA A
LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO ES SOLAMENTE UN VALOR D
CORRECCIÓN POR LA CAPACIDAD DE LA UNIDAD EXTERIOR.

Método de cálculo de la cantidad de recarga de
refrigerante

Parte E

Unidad interior

< para sistemas de conexiones múltiples >

Parte E

Unidad interior

Parte D

Selección del tamaño de los tubos

< para sistemas individuales>
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7.

TENDIDO DE CABLES
PRECAUCIÓN

• La instalación del tendido de cables y sus componentes debe
estar a cargo de un técnico electricista y cumplir con las normas
locales y nacionales pertinentes.
• Debe utilizarse un circuito eléctrico específico. No debe compartirse nunca la alimentación con otro aparato.
• No debe instalarse nunca un modificador de fase. Puesto que la
unidad está equipada con un inverter, la instalación de un modificador de fase no sólo deteriorará el efecto de mejora del factor
de potencia sino que además puede provocar un accidente por
calentamiento anormal de modificador debido a las ondas de alta
frecuencia.
• Continúe con la instalación del cableado después de desconectar
las fuentes de alimentación eléctrica.
• Siempre conecte a tierra los cables de acuerdo con las normas
pertinentes locales y nacionales.
• Esta unidad contiene un dispositivo inverter. Realice la conexión
a tierra y deje que la carga elimine el impacto en otros dispositivos mediante la reducción del ruido generado por el dispositivo
de conversión y para impedir que la corriente perdida a tierra se
cargue en el casco exterior del producto.
• No conecte el cable de conexión a tierra a tubos de gas o de
agua, tubos de alcantarillado, pararrayos cables de conexión a
tierra del teléfono.
Tubos del gas: pueden explotar o incendiarse si se produce un
escape de gas.
Tubos de alcantarillado: no hay efecto de descarga a tierra si
se utiliza tubería plástica rígida.
Cables de conexión a tierra del teléfono y pararrayos:
peligrosos cuando son alcanzados por un rayo, debido a un
aumento anormal de la potencia eléctrica en la conexión a tierra.
• Asegúrese de instalar un disyuntor de pérdida a tierra.
Esta unidad utiliza un inverter, de manera que es preciso instalar
un disyuntor de pérdida a tierra capaz de manejar altos armónicos a fin de impedir que el disyuntor de pérdida a tierra mismo
se averíe.
• Debe utilizarse un disyuntor de pérdida a tierra especial para
la protección de averías de la conexión a tierra, conjuntamente
con el interruptor principal o fusible, en el cableado.
Nota
• El cableado eléctrico se debe hacer de acuerdo con los diagramas de cableado y la descripción que incluye este manual.
• No debe ponerse en funcionamiento hasta que la instalación de
la tubería del refrigerante esté terminada.
(Si se lo hace funcionar antes de terminar la instalación de las
tuberías, puede averiarse el compresor.)
• No retire el termistor, sensor, etc. cuando conecte el cableado de
alimentación y el de transmisión.
(Si se pone en funcionamiento la unidad sin ellos, puede averiarse el compresor.)
• Este producto tiene un detector de protección de fase invertida
que sólo funciona cuando se conecta la electricidad. Si hay un
corte eléctrico o se conecta y desconecta cuando el producto
está funcionando, instale un circuito de protección de fase
invertida en el lugar. El funcionamiento del producto con fase
invertida puede romper el compresor y otras piezas.
• Fije el cable de alimentación de forma segura. Si utiliza una alimentación a la que le falte una fase N o ésta sea la equivocada,
se averiará la unidad.
• No conecte nunca el cable de alimentación eléctrica en inversión
de fase.
La unidad normalmente no puede funcionar en inversión de fase.
Si usted la conecta en inversión de fase, cambie dos de las tres
fases.
• Asegúrese de que la relación de desequilibrio eléctrico no sea
superior a 2%. Si fuera superior, se reduciría la vida de servicio
de la unidad.
Si la relación fuera de más de 4%, la unidad se apagará y aparecerá un código de avería en el mando a distancia interior.
• Conecte el cable de forma segura utilizando el cable específico, y
fíjelo con la abrazadera suministrada sin aplicar presión externa
en los elementos terminales (terminal del cableado eléctrico,
terminal del cableado de transmisión y terminal de conexión a
tierra).

Español

7-1 Circuito eléctrico, dispositivo de seguridad y
requisitos de cables
• Debe proporcionarse un circuito eléctrico (véase la tabla a continuación) para la conexión de la unidad. Este circuito ha de estar
protegido con los dispositivos de seguridad necesarios, como un
interruptor principal, un fusible de acción retardada en cada fase
y un disyuntor de pérdida a tierra.
• Cuando se utilicen disyuntores de corriente residual, asegúrese
de usar una corriente de funcionamiento residual tipo 200 mA de
alta velocidad (1 segundo o menos).
• Utilice únicamente conductores de cobre.
• Utilice cable con aislamiento para el cable eléctrico.
• Seleccione el tipo y tamaño del cable eléctrico de acuerdo con
las normas pertinentes locales y nacionales.
• Las especificaciones técnicas del cableado eléctrico deben ser
conformes con IEC60245.
• Use cable tipo H05VV cuando se usan tubos protegidos.
Use cable tipo H07RN-F cuando no se usan tubos protegidos.

RQYQ8PY1B
RQYQ10PY1B
RQYQ12PY1B
RQYQ14PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ18PY1B
RQYQ20PY1B
RQYQ22PY1B
RQYQ24PY1B
RQYQ26PY1B
RQYQ28PY1B
RQYQ30PY1B
RQYQ32PY1B
RQYQ34PY1B
RQYQ36PY1B
RQYQ38PY1B
RQYQ40PY1B
RQYQ42PY1B
RQYQ44PY1B
RQYQ46PY1B
RQYQ48PY1B

Fase y
frecuencia

Tensión

Amperios
mínimos del
circuito

Fusibles
recomendados

φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz

380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V

18,5A
21,6A
22,7A
31,5A
31,5A
32,5A
41,2A
44,3A
50,0A
51,0A
54,1A
55,2A
63,0A
64,0A
65,0A
73,7A
81,5A
82,5A
83,5A
86,6A
87,7A

25A
25A
25A
35A
35A
40A
50A
50A
60A
60A
60A
70A
70A
80A
80A
90A
90A
100A
100A
100A
100A

Nota
La tabla anterior indica las especificaciones de alimentación eléctrica para combinaciones estándar (véase 2. INTRODUCCIÓN).

7-2 Ejemplo de conexión de cables para todo el
sistema
(Consulte la figura 19)
1. Alimentación eléctrica
2. Interruptor principal
3. Disyuntor de pérdida a tierra
4. Fusible
5. Unidad exterior
6. Selector de FRÍO/CALOR
7. Mando a distancia
8. Unidad interior
Nota
• Asegúrese de que el cableado eléctrico débil (p.ej. para el
mando a distancia, entre unidades, etc.) y el fuerte no pasen
uno cerca del otro, manteniéndolos a una distancia mínima de
50 mm.
La proximidad puede provocar interferencias eléctricas,
averías y roturas.
• Asegúrese de conectar el cableado eléctrico al bloque de terminales del cableado eléctrico, y fíjelo como se describe en
“7-5 Procedimiento de conexión del cableado de alimentación”.
• El cableado de transmisión debe fijarse como se describe en
“7-4 Procedimiento de conexión del cableado de transmisión”.
• Fije el cableado con una abrazadera de modo que el bloqueador de aislamiento se sujete para evitar el contacto con las
tuberías.
• Dé forma a los cables para evitar la deformación de estructuras como la tapa del CUADRO ELÉCTRICO. Y cierre la tapa
firmemente.
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7-3 Procedimiento de cable conductor
• El cableado de alimentación y el cableado de tierra salen
pasando por el agujero del cableado de alimentación a los costados, la parte delantera (orificio ciego) o el bastidor inferior (orificio
ciego).
• El cableado de transmisión sale pasando por el agujero del
cableado (orificio ciego) en la parte delantera de la unidad o por
un agujero de tubería.
(Consulte la figura 20)
1. Diagrama del cableado eléctrico
2. En la parte de atrás de la tapa del CUADRO ELÉCTRICO.
3. Cableado de alimentación, cableado de tierra (dentro de
un conducto)
4. (Cuando el cableado sale a través del panel lateral.)
5. Cableado de transmisión
6. Abertura del tubo
7. Conducto
8. Para el cableado de alimentación y el cableado de tierra
9. A través de la tapa
10. Corte las zonas sombreadas antes de usar.
11. Virutas
12. Orificio ciego
13. Para el cableado de transmisión
Nota
• Abra los orificios ciegos con un martillo o elemento similar.
• Después de quitar la placa de los orificios, recomendamos retirar
las rebabas y pintarlos usando la pintura de reparación para evitar la oxidación.
• Cuando se hace pasar cableado a través de orificios ciegos,
retire las rebabas alrededor de los orificios ciegos y proteja el
cableado con cinta protectora. (Consulte la figura 20)
• Si existe la posibilidad de que entren animales pequeños a la
unidad, bloquee los huecos (partes sombreadas en la figura 20)
con material (suministrado en obra).

7-4 Procedimiento de conexión del cableado de
transmisión
• Consultando las figuras 21, 22 conecte el cableado de transmisión entre la unidad exterior y la unidad interior, entre unidades
exteriores de otro sistema, unidades exteriores del mismo
sistema (sistema múltiple solamente) o al selector de FRÍO/
CALOR.
(Consulte la figura 21)
1. Ejemplo de conexión para sistema simple
2. Unidad exterior
3. Selector de FRÍO/CALOR
4. A la unidad exterior de otro sistema
5. Haga coincidir los símbolos de los terminales. (Con
polaridad)
6. Use cables dobles
7. Unidad interior
8. No conectar nunca el cable eléctrico
(Consulte la figura 22)
1. Ejemplo de conexión para sistema múltiple
2. Unidad exterior A (unidad maestra)
3. Unidad exterior B (unidad secundaria)
4. Selector de FRÍO/CALOR
5. A unidad interior
6. A la unidad exterior de otro sistema
• Todo el cableado de transmisión se suministra en la obra. Para
todo el cableado hay que usar cable de vinilo forrado de
2
0,75-1,25 mm o cable (doble). (Triple solamente para el selector
de FRÍO/CALOR.)

• El cableado de transmisión (acerca del símbolo 1 ~ 3 , véase
las figuras 21, 22) debe respetar las limitaciones siguientes.
Si se superan los valores límite, pueden surgir problemas de
transmisión.
1 Entre unidad exterior y unidad interior
Entre unidades exteriores de otros sistemas
Longitud máx. del cableado
: 1.000 m
Longitud máx. total del cableado
: 2.000 m
No. máx. de derivaciones
: 16
[Nota]
No se admite una
derivación después
de otra (véase la
figura 23)
No. máx. de unidades exteriores de otro sistema que es
posible conectar
: 10
(Consulte la figura 23)
1. Unidad exterior
2. Unidad interior
3. Derivación 1
4. Derivación 2
5. No se admite una derivación después de otra
6. Línea principal
7. Controlador remoto central, etc.
8. Derivación 3
9. Cableado de transmisión entre unidad exterior y unidad
interior
10. Cableado de transmisión entre unidades exteriores
2 Entre unidades exteriores del mismo sistema (solamente para
sistema múltiple)
Longitud máx. del cableado
: 30 m
3 Cableado de transmisión al selector de FRÍO/CALOR
2
Longitud máx. del cableado
: 500 m
• El cableado de transmisión dentro del CUADRO ELÉCTRICO se
debe sujetar con la abrazadera (1) según se ilustra en la figura
24.
(Consulte la figura 24)
1. En el CUADRO ELÉCTRICO
2. Sujete al CUADRO ELÉCTRICO con la abrazadera
accesoria (1).
• Fuera de las unidades, el cableado de transmisión debe terminar
simultáneamente con la tubería de refrigerante local y se lo debe
envolver con cinta (suministrada en la obra) según se ilustra en la
figura 25.
(Consulte la figura 25)
1. Tubo de líquido
2. Tubo de gas
3. Cableado de transmisión
4. Material aislante
5. Cinta de acabado
• Para los sistemas múltiples
1. El cableado de transmisión entre unidades exteriores en el
mismo sistema de tubos debe conectarse a los terminales Q1
y Q2 (TO MULTI UNIT).
Conectar los cables a los terminales F1, F2 (TO OUT/D UNIT)
da lugar a la avería del sistema.
2. El cableado a otros sistemas se debe conectar a los terminales F1 y F2 (TO OUT/D UNIT) de la placa de circuito impreso
de la unidad maestra. La unidad exterior que conecta el
cableado de transmisión a la unidad interior es la unidad maestra. Las demás son unidades secundarias.
PRECAUCIÓN
• No conecte el cableado de alimentación a terminales destinadas al
cableado de transmisión. Esto podría destruir el sistema completo.
• Cuando conecta cables al bloque de terminales en la PCI, el
exceso de calor o el apriete excesivo podría dañar la placa. Una
con cuidado.
En la tabla a continuación, consulte el par de apriete de los terminales del cableado de transmisión.
Tamaño del tornillo

12

Par de apriete (N · m)

M3 ABC I/P

0,53 - 0,63

M3,5 (A1P)

0,80 - 0,96
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7-5 Procedimiento de conexión del cableado de
alimentación
Asegúrese de conectar el cableado de alimentación al bloque de terminales de alimentación y fijarlo con la abrazadera incluida como se
muestra en la figura 26.

7-6 Procedimiento de cableado de las unidades
interiores
• Consulte la figura 27 para asegurar y pasar el cableado eléctrico
y de transmisión utilizando las abrazaderas incluidas (1), (2) y (3).
(Consulte la figura 27)
1. Sujete con la abrazadera accesoria (3).
2. Conducto eléctrico
3. Cuando se hace salir los cables de alimentación/tierra
por el lado izquierdo.
4. Cuando se hace salir los cables de transmisión por la
abertura para tuberías.
5. Cuando se hace salir los cables de alimentación/tierra
por la parte frontal.
6. Saque más de 50 mm.
7. Cuando se hace salir los cables de transmisión por el
orificio ciego.
8. Sujete a la parte trasera del soporte de columna con la
abrazadera accesoria (2).
9. Cuando se hace salir los cables de alimentación/tierra
por el lado derecho.
10. Cableado eléctrico
11. Cableado de transmisión
12. Cable de conexión a tierra
13. Asegure al lado trasero de la viga de soporte utilizando
la abrazadera accesoria (1).
14. Sujete a la parte trasera del soporte de columna con la
abrazadera accesoria (2).
15. Cuando efectúe el cableado, proceda con precaución para
no separar el material aislante acústico del compresor.

(Consulte la figura 26)
1. Alimentación eléctrica (3N~50Hz 380-415V)
2. Disyuntor de pérdida a tierra
3. Interruptor de derivación, disyuntor de sobreintensidad
4. Cable de conexión a tierra
5. Conecte los manguitos de aislamiento
6. Bloque de terminales de la alimentación eléctrica
7. Terminal de conexión a tierra
8. Abrazadera (1) (accesoria)
• Las fases L1, L2, L3 y N del cableado de alimentación se deben
sujetar por separado al gancho usando la abrazadera incluida (1).
• El cableado de tierra se debe unir al cableado de alimentación
con la abrazadera incluida (1) para no someter a fuerzas exteriores al área de los terminales.
• Tienda los cables de modo que el cableado de tierra no entre en
contacto con el cableado conductor del compresor. Si se tocan,
tendría un efecto adverso sobre otros dispositivos.
PRECAUCIÓN
• Use terminales engastados con manguitos de aislamiento para
las conexiones. (Consulte la figura siguiente).

Cable de alimentación
Terminal rizado

PRECAUCIÓN

Manguito de aislamiento
• Para el cableado utilice el cable de alimentación indicado y
conéctelo firmemente, y a continuación fíjelo para impedir que se
aplique presión externa al cuadro de terminales.
• Utilice el destornillador apropiado para apretar los tornillos del
terminal. Un destornillador con una cabeza pequeña dañará la
cabeza e imposibilitará un apriete adecuado.
• Un apriete excesivo de los tornillos del terminal puede romperlos.
Consulte el par de apriete correcto para los tornillos del terminal
en la siguiente tabla.

Tamaño del tornillo

Par de apriete (N·m)

Terminal eléctrico,
terminal a tierra M8

5,5 ~7,3

• Al tirar hacia fuera del cable de tierra, haga que pase a través de
la sección recortada en la arandela cóncava. (Consulte la figura
siguiente). Una conexión a tierra defectuosa puede impedir que
se consiga una buena tierra.

• El cableado de transmisión debe estar por lo menos a 50 mm del
cableado de alimentación.
• Asegúrese de que el cableado no entre en contacto con los tubos
(partes sombreadas en la figura 27).
• Una vez terminada la instalación del cableado, compruebe que
no haya conexiones flojas entre componentes eléctricos del
CUADRO ELÉCTRICO.

8.

PRUEBA DE HERMETICIDAD Y DE
SECADO EN VACÍO

Nota
• Utilice siempre gas nitrógeno para la prueba de hermeticidad.
• No abra en ningún caso la válvula de cierre hasta que haya terminado la medición de aislamiento del circuito de alimentación
principal. (Si se realiza la medición después de abrir la válvula de
cierre, el valor de aislamiento caerá.)

8-1 Preparativos
<Herramientas necesarias>

Arandela cóncava
Terminal rizado
Sección del corte
• Cuando se conectan dos cables a un solo terminal, conéctelos de
modo que las partes traseras del engarce queden frente a frente.
Además, asegúrese de que el cable más delgado quede arriba,
sujetando los dos cables simultáneamente al gancho de resina
con la abrazadera incluida (1).

Bloque de
terminales

Terminal
rizado

Cable: angosto
Cable: grueso
Gancho
de resina

Español

Colector de
manómetro
Válvula de la
manguera de
carga

• Para impedir la entrada de impurezas y garantizar
la suficiente resistencia a la presión, utilice siempre
las herramientas especialmente destinadas al
R410A.
• Utilice una manguera de carga con adhesión a
presión para conectar el puerto de servicio de
las válvulas de cierre o el puerto de carga de
refrigerante.

• La bomba para el secado en vacío debe poder
reducir la presión a –100,7 kPa (5 Torr –755 mm Hg).
Bomba de vacío • Preste atención para que el aceite de la bomba no
caiga hacia atrás en el tubo de refrigerante durante
la parada de la bomba.
<Sistema para la prueba de hermeticidad y secado en vacío>
• Consulte la figura 28 para conectar un tanque de nitrógeno, tanque
de refrigerante y una bomba de vacío en la unidad exterior.
El tanque de refrigerante y la conexión de la manguera de carga al
orificio de carga de refrigerante o válvula A, C en la figura 28 son
necesarios en “11. CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL Y
COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO”.
• La válvula de cierre y la válvula A~C de la figura 28 debe de estar
abierta o cerrada según se indica en la tabla a continuación.
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(Consulte la figura 28)
1. Múltiple de medición
2. Nitrógeno
3. Equipo de medición
4. Tanque R410A (con sifón)
5. Bomba de vacío
6. Manguera de carga
7. Válvula de cierre del lado de líquido
8. Válvula de cierre del lado de gas
9. Orificio de servicio de la válvula de cierre
10. Válvula B
11. Válvula C
12. Válvula A
13. Unidad exterior
14. Compuerta de carga de refrigerante
15. A unidad interior
16. Tuberías entre unidades
17. Flujo de refrigerante

A

B

9.

Válvula de
cierre

Válvula
Estado de las válvulas A, B y C
y válvulas de cierre

(2) Si la presión no alcanza –100,7 kPa incluso después de
despresurizar durante un mínimo de dos horas, repita el proceso
de interrupción y secado en vacío.
Después del secado en vacío, mantenga el secado durante una hora
y asegúrese de que la presión no aumenta supervisando con ayuda
de un vacuómetro.

C

Prueba de hermeticidad y secado
en vacío
(Cierre la válvula A y las válvulas
Cierre Abierto Abierto
de cierre correctamente. De lo
contrario, se escapará el refrigerante de la unidad.)

Lado
Lado
de
de gas
líquido

Cierre

Cierre

Nota
• La prueba de hermeticidad y el secado en
vacío deben realizarse usando los puertos
de servicio de la válvula de cierre del lado
de gas y el lado de líquido.
Consulte en la etiqueta [R410A] adjunta a la
placa frontal de la unidad exterior la información sobre la ubicación del puerto de
servicio (consulte la figura de la derecha).
• Consulte el [Procedimiento de accionaEtiqueta [R410A]
miento de la válvula de cierre] en “11-1
Antes del trabajo” para obtener información
sobre el manejo de la válvula.
• La compuerta de carga de refrigerante está conectada al tubo de
la unidad.
Cuando se envía, la unidad contiene refrigerante, por lo que debe
prestar atención al conectar la manguera de carga.

8-2 Método de secado en vacío y prueba de hermeticidad
Una vez terminado el trabajo de las tuberías, realice la prueba de
hermeticidad y el secado en vacío.
<Prueba de hermeticidad>
Presurice los tubos de líquido y gas a 3,3 MPa (33 bar) (no presurice a más de 3,3 MPa (33 bar)). Si en 24 horas la presión no ha
bajado, el sistema ha superado correctamente la prueba.
Si se produce una caída de presión, compruebe si hay fugas,
realice las reparaciones necesarias y lleve a cabo de nuevo la
prueba de hermeticidad.
<Secado en vacío>
Evacúe los tubos de líquido y gas del sistema utilizando una
bomba de vacío durante más de 2 horas y lleve el sistema a
–100,7 kPa o menos. Después de mantener el sistema en esas
condiciones durante más de una hora, compruebe si el vacuómetro sube o no. Si sube, es posible que el sistema contenga
humedad o bien tenga escapes.
Nota
Si entra humedad en la tubería, siga las indicaciones.
(Por ejemplo, si se realizan tareas en la temporada de lluvias, si
el trabajo actual dura tanto como para que se forme condensación en el interior de las tuberías, si existe la posibilidad
de que entre agua de lluvia en las tuberías durante el trabajo,
etc.)
(1) Después de realizar el secado en vacío durante dos horas, presurice a 0,05 MPa (esto es, interrupción de vacío) con gas nitrógeno
y a continuación despresurice hasta –100,7 kPa durante una hora
utilizando la bomba de vacío (secado en vacío).
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AISLAMIENTO DE TUBOS

• El aislamiento de los tubos se debe hacer después de realizar
“8. PRUEBA DE HERMETICIDAD Y DE SECADO EN VACÍO”.
• Siempre aísle la tubería del lado de líquido y la tubería del lado de
gas de las tuberías entre unidades y del kit de derivación del
refrigerante. Si no aísla los tubos, se podrían producir fugas o
quemaduras. (La tubería del lado de gas puede alcanzar temperaturas de 120°C. Asegúrese de que el aislamiento utilizado
pueda soportar estas temperaturas.)
• Refuerce el aislamiento de la tubería refrigerante de acuerdo con
el entorno de la instalación. Puede formarse condensación en la
superficie del aislamiento.
 Temperatura ambiente: 30°C, humedad: 75% al 80%
humedad relativa: grosor mín.: 15 mm.
 Si la temperatura ambiente supera 30°C y la humedad 80% de
humedad relativa, el grosor mín. es de 20 mm.
• Si existe una posibilidad de que la condensación formada en la
válvula de cierre pueda gotear sobre la unidad interior a través de
resquicios entre el aislamiento y la tubería debido a que la unidad
exterior se encuentra más arriba que la interior, etc., debe
impedirse esta fuga mediante el calafateo de las conexiones, etc.
(Consulte la figura 29)
• La tapa del orificio de salida de tubería debe acoplarse después
de abrir un orificio ciego. (Consulte la figura 30)
• Si cabe la posibilidad de que se introduzcan animales pequeños
o similares en la unidad a través del orificio de salida de la
tubería, ciérrelo con material de bloqueo (suministrado en la
obra) después de llevar a cabo el paso “11. CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL Y COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO”. (Consulte la figura 30)
(Consulte la figura 29)
1. Válvula de cierre del lado de líquido
2. Válvula de cierre del lado de gas
3. Tuberías interiores entre unidades
4. Material aislante
5. Calafateo, etc.
6. Orificio de carga de refrigerante
(Consulte la figura 30)
1. Tapa del orificio de salida de tubería
2. Abra un orificio ciego en “
”.
3. Bloquee “
”.
4. Tubería del lado de líquido
5. Tubería del lado de gas
Nota
• Después de realizar los orificios, se recomienda retirar las rebabas de los orificios (consulte la figura 30) y pintar los bordes y las
zonas alrededor de los bordes con la pintura para reparar.

10. COMPROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DISPOSITIVOS E INSTALACIÓN
Asegúrese de verificar lo siguiente.
Para los que hagan el trabajo eléctrico
1. Asegúrese que no hay cableado de transmisión fallado o aflojamiento de una tuerca.
Vea el “7-4 Procedimiento de conexión del cableado de transmisión”.
2. Asegúrese que no hay cableado eléctrico fallado o aflojamiento
de una tuerca.
Vea el “7-5 Procedimiento de conexión del cableado de alimentación”.
3. ¿Se deterioró el aislamiento del circuito eléctrico principal?
Mida el aislamiento y verifique que el aislamiento está por encima
del valor regular de acuerdo con los reglamentos locales y
nacionales correspondientes.
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Para quienes realizan la instalación de tuberías
1. Asegúrese de que el tamaño de la tubería sea el adecuado.
Consulte “6-1 Selección del material de las tuberías y juego
de derivación de refrigerante”.
2. Asegúrese de que se realice la instalación de aislamiento.
Consulte “9. AISLAMIENTO DE TUBOS”.
3. Asegúrese de que no existan cables de refrigerante defectuosos.
Consulte “6. TUBERÍA DE REFRIGERANTE”.

11. CARGA DE REFRIGERANTE
ADICIONAL Y COMPROBACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO
La unidad exterior está cargada de fábrica con refrigerante y, en
función del tamaño y de la longitud de los tubos cuando se instala,
puede necesitar una carga adicional de refrigerante.
Para cargar refrigerante adicional, siga el procedimiento que se
indica en este capítulo.
A continuación, lleve a cabo la prueba de funcionamiento.

11-1 Antes del trabajo
[Acerca del depósito de refrigerante]
Compruebe si el depósito dispone de un tubo de sifón antes de cargar y coloque el depósito de forma que el refrigerante se cargue en
forma líquida (Consulte la figura siguiente.)

<Tamaño de la válvula de cierre>
Tipo Q8 Tipo Q10 Tipo Q12 Tipo Q14 Tipo Q16
φ 9,5
El tipo de Q12 caballos correVálvula de cierre del sponde a la tubería de diámetro
lado de líquido
12,7 en el sitio utilizando el tubo
accesorio.

φ 25,4
El tipo Q10 caballos corresponde a la tubería con
diámetro 22,2 en el sitio utiliVálvula de cierre del φ 15,9 φ 19,1
zando el tubo accesorio.
lado de gas
El tipo de Q12~16 caballos corresponde a la tubería con
diámetro de 28,6 en el sitio utilizando el tubo accesorio.
<Par de apriete>
Tamaño
Par de apriete N·m (gire a la derecha para cerrar)
de la
válvula de Eje (cuerpo de la válvula) Tapa (tapa Compuerta
de la válvula) de servicio
cierre

Con tubo de sifón

Mantenga el depósito en posición vertical y cargue.
(El tubo de sifón se introduce totalmente, por lo que
no es necesario cargar el depósito hacia abajo en
forma de líquido.)

φ 9,5

5,4 - 6,6

φ 12,7

8,1 - 9,9

φ 15,9

13,5 - 16,5

Llave
hexagonal
6 mm

27,0 - 33,0

Llave
hexagonal
8 mm

φ 19,1

Otros depósitos

φ 25,4

PRECAUCIÓN

[Procedimiento de operación de válvula de cierre]
Cuando utilice la válvula de cierre, siga el procedimiento que se
indica a continuación.
Nota
• No abra la válvula de cierre hasta que se termine el “10. COMPROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DISPOSITIVOS E
INSTALACIÓN”. Si se deja abierta la válvula de cierre sin
encender la unidad, puede provocar que el refrigerante se acumule en el compresor y con ello se degrade el aislamiento.
• Asegúrese de utilizar las herramientas adecuadas.
La válvula de cierre no es de tipo de control de dirección. Si se
fuerza su apertura, se puede romper el cuerpo de la válvula.
• Cuando se utilice una compuerta de servicio, use la manguera de
carga.
• Después de apretar la tapa, compruebe que no haya escapes de
gas refrigerante.

Llave
hexagonal
4 mm

13,5 - 16,5
18,0 - 22,0
11,5 - 13,9
22,5 - 27,5

(Consulte la figura 34)
1. Compuerta de servicio
2. Tapa
3. Orificios hex.
4. Eje (cuerpo de la válvula)
5. Sección de sellado

Mantenga el depósito en posición vertical y cargue.

• Utilice siempre el refrigerante adecuado (R410A). Si se carga con
un refrigerante que contenga un material inadecuado, se pueden
producir explosiones o accidentes.
• El R410A es un refrigerante mezclado, por lo que cargarlo en
forma gaseosa puede hacer que cambie la composición del
refrigerante, impidiendo el funcionamiento normal.

φ 12,7

[Para abrir]
Retire la tapa y gire el eje hacia la izquierda con la llave hexagonal (JISB4648).
2. Gírela hasta que se detenga el eje.
3. Asegúrese de apretar bien la tapa.
(Para el par de apriete, consulte el apartado <Par de apriete>.)

1.

[Para cerrar]
1. Retire la tapa y gire el eje hacia la derecha con la llave hexagonal
(JISB4648).
2. Apriete bien la válvula hasta que el eje entre en contacto con el
precinto del cuerpo principal.
3. Asegúrese de apretar bien la tapa.
(Para el par de apriete, consulte el apartado <Par de apriete>.)

[Par de apriete]
Los tamaños de las válvulas de cierre de cada modelo y el par de
apriete de cada uno se enumeran en la tabla siguiente.

Español
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[Para conectar a la unidad interior R22]
Para conectar una unidad interior compatible con R22, la siguiente configuración es necesaria (R410 está ajustado por defecto en fábrica).
Es imposible conectar en combinación una unidad R410 y una unidad R22. (Para el tipo K y las versiones siguientes, es posible la conexión de
la unidad interior R22.)
(Indicador LED: h ...Apagado i ...Encendido j ...Intermitente ∗ ...Indeterminado)

Indicadores LED
H1P

H2P

H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

Desde el Modo de ajuste 1 (LED1: luces apagadas)

h

∗

i

h

h

h

h

(1) Sujete el botón MODE (BS1) durante 5 segundos. LED1 luces encendidas.

i

∗

h

h

h

h

h

(2) Pulse el botón SET (BS2) 62 veces. Confirme la pantalla LED según se indica en la
derecha de esta tabla.

i

i

i

i

i

i

h

(3) Pulse el botón RETURN (BS3) una vez. LED7 parpadea.

i

h

h

h

h

h

j

(4) Pulse el botón SET (BS2) una vez y ajuste el valor de ajuste. Ajuste de 2 a 1.

i

h

h

h

h

j

h

(5) Pulse el botón RETURN (BS3). Los LED que parpadean cambian a encendidos.

i

h

h

h

h

i

h

(6) Pulse el botón RETURN (BS3) de nuevo. El ajuste se ha cambiado.

i

h

h

h

h

h

h

(7) Pulse el botón MODE (BS1) una vez para salir del Modo de ajuste. Sale del Modo de
ajuste y vuelve al Modo normal.

h

∗

i

h

h

h

h

Nota
Pulse el botón MODE (BS1) si tiene dudas durante el funcionamiento. De esta forma se vuelve al Modo de ajuste 1 (predeterminado).
[Comprobación del número de unidades conectadas]
Se puede averiguar cuántas unidades interiores o exteriores están activadas en el sistema utilizando el pulsador de la PCI (A1P) de la unidad
exterior (en el caso de una unidad principal en un sistema múltiple).
Siga el procedimiento que se indica a continuación para comprobar cuántas unidades interiores o exteriores están activadas.
(Indicador LED: h ...Apagado i ...Encendido j ...Intermitente ∗ ...Indeterminado)

Indicadores LED
H1P

H2P

H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

(1) Pulse el botón de MODE (BS1) una vez y ajústelo en el MODO DE SUPERVISIÓN
(H1P: Intermitente).

j

h

h

h

h

h

h

(2) Pulse el botón de ajuste SET (BS2) las veces necesarias Para comprobar el número
hasta que el LED corresponda.
de unidades exteriores:
ocho veces

j

h

h

i

h

h

h

Para comprobar el número
de unidades interiores:
cinco veces

j

h

h

h

i

h

i

j

∗

∗

∗

∗

∗

∗

j

h

j

h

j

j

h

h

h

i

h

h

h

h

(3) Pulse el botón RETURN (BS3) y lea el número de unidades en la pantalla de H2P a
H7P.
[Método de lectura]
La visualización de H2P a H7P debe leerse como un número binario, donde j representa “1” y h “0”.

Ej.: Para el LED de la derecha, sería
que significa que están conectadas
22 unidades.

“0 1 0 1 1 0 ”,

32 × 0 + 16 × 1 + 8 × 0 + 4 × 1 + 2 × 1 + 1 × 0 = 22 unidades
Nota: “000000” indica 64 unidades.
(4) Pulse el botón MODE (BS1) una vez. De esta forma se vuelve al Modo de ajuste 1
(predeterminado).

Nota
Pulse el botón MODE (BS1) si tiene dudas durante el funcionamiento. De esta forma se vuelve al Modo de ajuste 1 (predeterminado).

11-2 Procedimiento de adición de carga de refrigerante y verificación del funcionamiento
ADVERTENCIA

ADVERTENCIA DE DESCARGA ELÉCTRICA

• Asegúrese de cerrar la tapa del CUADRO ELÉCTRICO antes
de encender la alimentación al cargar el refrigerante.
• Configure la PCI (A1P) de la unidad exterior y compruebe el
indicador LED después de encender la alimentación a través de
la compuerta de inspección, que se encuentra en la tapa del
CUADRO ELÉCTRICO.
• Utilice una varilla aislada para usar los pulsadores a través de la
compuerta de inspección del CUADRO ELÉCTRICO.
Existe riesgo de descargas eléctricas si se toca cualquier pieza
con corriente, puesto que esta operación debe realizarse con la
alimentación conectada.

16

PRECAUCIÓN
• Asegúrese de usar herramientas de protección (guantes y
gafas protectores) al cargar el refrigerante.
• Debido al riesgo de golpeteo de líquido, no se debe cargar más
refrigerante que el máximo permitido.
• No cargue refrigerante cuando trabaje con la unidad interior.
• Cuando abra el panel frontal, preste atención a la rotación del ventilador durante el trabajo.
Cuando la unidad exterior deje de funcionar, es posible que el ventilador siga girando durante un tiempo.
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Nota
• Si la operación se realiza 12 minutos después de encender las
unidades interior y exterior, H2P se encenderá y el compresor no
funcionará.
• Para garantizar una distribución uniforme del refrigerante, es
posible que el compresor tarde unos 10 minutos en arrancar
después de que la unidad empiece a funcionar. Esto no significa
que exista algún problema.
<Acerca de la carga de refrigerante>
• La compuerta de carga de refrigerante está conectada al tubo en
el interior de la unidad.
Cuando la unidad se entrega de fábrica, las tuberías internas de
la unidad ya están cargadas con refrigerante, por lo que debe
prestar atención al conectar la manguera de carga.
• Después de añadir el refrigerante, asegúrese de cerrar la tapa de
la compuerta de carga de refrigerante.
El par de apriete de la tapa es de 11,5 a 13,9 N·m.
• Consulte el apartado [Procedimiento de operación de la válvula
de cierre] en el capítulo 11-1 para obtener información sobre la
forma de manejar las válvulas de cierre.
• Cuando termine o interrumpa la carga de refrigerante, cierre
inmediatamente la válvula del depósito de refrigerante. Si el
depósito se deja con la válvula abierta, la cantidad de refrigerante
correctamente cargado puede exceder del punto. Se puede cargar más refrigerante por cualquier presión restante después de
parar la máquina.
<Acerca de la operación de comprobación>
• Asegúrese de realizar la comprobación de funcionamiento
después de la instalación. De lo contrario el código “U3” de
avería será mostrado y la operación normal no puede ser
realizada.
El fallo “Comprobación de cableado incorrecto” también puede
provocar un funcionamiento defectuoso. El rendimiento puede
caer debido a un fallo de “Evaluación de la longitud de la tubería”.
• La prueba de funcionamiento debe llevarse a cabo en cada
sistema de tuberías de refrigerante.
La verificación es imposible si se hacen sistemas plurales de una
vez.
• Los problemas individuales de cada unidad interior no se pueden
comprobar.
Acerca de estos problemas, realice la prueba de funcionamiento
una vez terminada la operación de comprobación. (Véase el
capítulo 13)
• La comprobación no se puede realizar en el modo de recuperación ni en otros modos de servicio.
<Acerca de la recarga de refrigerante>
• Cuando los tamaños y longitudes de las tuberías de la obra han
sido determinados, calcule la cantidad de recarga de refrigerante
usando el método de cálculo de la cantidad de carga de refrigerante y luego cargue de acuerdo con “6-5 Ejemplo de conexión”.
(La duración de la comprobación se debe acortar.)
Si bien se supone que el cálculo no exigirá recarga, ocasionalmente se necesita recarga en función de las circunstancias de
instalación, etc.
• En el caso de tuberías largas para las que no se han determinado
los tamaños/las longitudes de las tuberías de la obra, el LED de
la unidad exterior indica la recarga de refrigerante, y (en el caso
de BRC1A52) en el mando a distancia.
Consulte la lista de indicaciones del mando a distancia en “11-2
Procedimiento de adición de carga de refrigerante y verificación
del funcionamiento”.
<Notas sobre la comprobación>
• Si la comprobación se realiza aproximadamente dentro de los 12
minutos siguientes al encendido de las unidades interior, BS y
exterior, H2P se encenderá y el compresor no se pondrá en funcionamiento.
Inicie la comprobación después de confirmar la indicación correcta del LED de acuerdo con “Operación de comprobación”.
• Para sistemas de unidades exteriores de conexión múltiple, las
comprobaciones de las indicaciones de los LED se deben hacer
en la unidad maestra, y se deben usar los pulsadores de la
unidad.
La unidad exterior a la que se conectan los cables de conexión de
la unidad exterior es la unidad maestra.

Español

• Puede tardar aproximadamente 10 min. desde que se activa el
funcionamiento hasta que el compresor empieza a funcionar.
Esto no es indicio de avería; es para estabilizar el estado del
refrigerante.
• Las unidades interiores no se pueden comprobar cada una por
separado.
Compruébelas en funcionamiento normal mediante el mando a
distancia después de esta operación de comprobación.
• No realice la prueba de funcionamiento cuando trabaja en las
unidades interiores.
Durante la operación de comprobación no solamente funcionan
las unidades exteriores sino también las unidades interiores.
• Cierre todos los paneles exteriores excepto el del cuadro eléctrico cuando trabaja.
• La recarga de acuerdo con una operación de comprobación debe
hacerse con una temperatura exterior de 0°C o más alta, y una
temperatura interior de 10°C o más alta.
Si la temperatura exterior es demasiado baja, la temperatura del
depósito de refrigerante baja y puede ocurrir que no sea posible
cargar.
Si la temperatura interior es demasiado baja, puede dar lugar a
un exceso de carga.
• Cierre los paneles exteriores, excepto cuando usa los pulsadores
o cuando instala el tubo de carga.
• Es posible que el sonido del flujo de refrigerante, de la activación
de las válvulas solenoide, etc., ocasionalmente sea más alto que
de costumbre durante el funcionamiento.
1. Asegúrese de que se han realizado los siguientes trabajos de
conformidad con el manual de instalación.
 Canalización
 Cableado
 Prueba de hermeticidad
 Secado en vacío
 Instalación de la unidad interior
2. Calcule la “cantidad de carga adicional” de lo siguiente.
cantidad de
carga adicional

3.

RQYQ8PY1B

0,0kg

RQYQ10PY1B

0,7kg

RQYQ12PY1B

2,1kg

RQYQ14PY1B

1,7kg

RQYQ16PY1B

2,0kg

RQYQ18PY1B

0,7kg

RQYQ20PY1B

2,1kg

RQYQ22PY1B

2,8kg

RQYQ24PY1B

4,2kg

RQYQ26PY1B

2,7kg

RQYQ28PY1B

4,1kg

RQYQ30PY1B

3,7kg

RQYQ32PY1B

4,0kg

RQYQ34PY1B

2,7kg

RQYQ36PY1B

4,1kg

RQYQ38PY1B

4,8kg

RQYQ40PY1B

6,2kg

RQYQ42PY1B

4,7kg

RQYQ44PY1B

6,1kg

RQYQ46PY1B

5,7kg

RQYQ48PY1B

6,0kg

Abra la válvula C (ver la figura 31. Las válvulas A y B, las válvulas
de cierre del lado de líquido y las del lado de gas deben permanecer cerradas) y cambie el refrigerante de la “cantidad de
carga adicional” desde el orificio de servicio de la válvula de
cierre del lado de líquido.
Si se cargó totalmente la “cantidad de carga adicional” cierre la
válvula C y vaya al paso 4.
Si no se cargó totalmente la “cantidad de carga adicional” vaya al
paso 4.
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(Consulte la figura 31)
1. Dispositivo de medición
2. Depósito R410A (con sifón)
3. Manguera de carga
4. Válvula de cierre del lado de líquido
5. Válvula de cierre del lado de gas
6. Orificio de servicio de la válvula de cierre
7. Válvula B
8. Válvula C
9. Válvula A
10. Unidad exterior
11. Compuerta de carga de refrigerante
12. A unidad interior
13. Tuberías compradas localmente
14. Flujo de refrigerante

•

•

4.

5.

13. Flujo de refrigerante
14. A unidad interior
15. En el caso de un sistema múltiple si es necesario acelerarlo.
Asegúrese de que ha completado en su totalidad la LISTA DE
COMPROBACIÓN DE LOS SISTEMAS INSTALADOS suministrada y, a continuación, fírmelo con su firma.

(Consulte la figura 35)
1. R410A
2. Depósito
3. (Método de sifón)
4. Tubo de carga
5. Válvula A
6. Lado de gas
7. Lado de líquido
8. Unidad exterior
9. A unidad interior
10. Unidad secundaria
11. Orificio de carga de refrigerante
12. Orificio de servicio de la válvula de cierre
13. Escala
14. Muestra las tuberías compradas localmente
Use un tubo de carga con saliente de empuje (en el extremo de
conexión) para conectar la compuerta de carga de refrigerante a
la placa de fijación de la válvula de corte.
Tenga cuidado para evitar las fugas de refrigerante al conectar el
tubo de carga.
La compuerta de carga de refrigerante está montada en tuberías
internas del producto, en las que el fabricante ya ha cargado
refrigerante.
Válvula de cierre
del lado de líquido

Válvula de cierre del lado de
gas

abierta

abierta

Lleve a cabo la operación de carga de refrigerante según la sección [Operación de comprobación] y cargue el refrigerante restante de la “cantidad de carga adicional”. Para realizar la carga
automática de refrigerante, se utiliza el pulsador de la PCI (A1P)
de la unidad exterior (En el caso de una unidad principal en un
sistema múltiple). (Ver la figura 32) Además, el refrigerante se
carga mediante del orificio de carga de refrigerante a través de la
válvula A. (Ver figura 33)
Para el funcionamiento del pulsador y la apertura o cierre de la
válvula, siga el procedimiento de trabajo.

Nota
El refrigerante se cargará a aproximadamente a 22kg por hora a
temperatura ambiente de 30°C sobre sustancia seca (6kg a 0°C
sobre sustancia seca).
Si es necesario acelerarlo en el caso de un sistema múltiple, conecte
los depósitos de refrigerante a cada unidad exterior como se muestra en la figura 33.
(Consulte la figura 32)
1. Tapa del CUADRO ELÉCTRICO
2. Entrada de tubo
3. Puerta de inspección
4. Etiqueta “Precauciones de servicio”
5. LED (H1~8P)
6. Pulsador (BS1-5)
7. Levantar la parte que sobresale para abrir la tapa
(Consulte la figura 33)
1. Dispositivo de medición
2. Depósito R410A (con sifón)
3. Manguera de carga
4. Válvula de cierre del lado de líquido
5. Válvula de cierre del lado de gas
6. Orificio de servicio de la válvula de cierre
7. Válvula B
8. Válvula C
9. Válvula A
10. Unidad exterior
11. Compuerta de carga de refrigerante
12. Tuberías compradas localmente
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11-2-1 Procedimiento de carga de refrigerante
[Operación de comprobación]
Procedimientos

(1) Cambie a [Modo de ajuste 1] (H1P : apagado)
La luz H1P está generalmente apagada. Si H1P está l (parpadeando) o k
(encendida), pulse el botón “MODE” (BS1) una vez para ir al [Modo de ajuste 1].
(Si H2P está encendido, compruebe los códigos de avería con un mando a
distancia para determinar la causa. Repare la pieza defectuosa de acuerdo con la
lista del manual de instalación (1) 11).
(2) Después de confirmar que ha vuelto al estado normal, pulse el botón “TEST”
(BS4) más de 5 segundos.
Empieza el calentamiento para el funcionamiento y la indicación LED cambia
según se describe a la derecha (en 50 segundos aprox.)
Cierre todos los paneles exteriores después de volver a colocar la tapa de
servicio. (*2)

Condiciones operativas
(Cada tiempo mencionado abajo es un tiempo de
funcionamiento estándar. Puede cambiar en
función de las circunstancias de la instalación, etc.)
normal (H2P : apagado)

defecto (H2P : encendido)
Funcionamiento para comprobar la cantidad
de refrigerante 1
Encienda el ventilador interior para mantener
estable la condición del refrigerante.
(Puede tardar hasta 30 min., en función de la
condición del refrigerante.)
Funcionamiento para comprobar la válvula de
cierre y el cableado mal conectado (5 min. aprox.)
(La prevención de la contaminación se activa de
manera simultánea.)
Funcionamiento para comprobar la cantidad de refrigerante 2
Compruebe la cantidad de refrigerante y haga
los ajustes necesarios.
(La prevención de la contaminación se activa de
manera simultánea.)

1) • Cuando el sistema se detiene, abra el panel exterior del cuadro eléctrico y
luego compruebe las indicaciones del LED a través de la puerta de inspección.
Si la indicación del LED es la de la derecha, conecte el depósito de
refrigerante a la compuerta de recarga de refrigerante.
• Pulse el botón de prueba de funcionamiento (BS4) durante más
de 5 segundos después de la conexión del depósito de refrigerante.
La indicación del LED cambia; luego, vuelva a arrancar. (Use un
cilindro de refrigerante con una cantidad suficiente de refrigerante.)

El sistema deja de funcionar para calentamiento
antes de la recarga de refrigerante; después el
LED indica que hay que conectar el depósito de
refrigerante (como a la derecha).

(3) Cuando se necesita recarga (*4)

Cuando no se necesita recarga

Espere que el sistema se estabilice después de
volver a arrancar.
2) • Abra la válvula del depósito de refrigerante cuando la indicación
del LED cambia como a la derecha. (*3)
• Pulse el botón “TEST” (BS4) una vez dentro de los 3 min.
siguientes a la apertura de la válvula. La Indicación del LED cambia.
• Cierre inmediatamente la puerta de inspección y todos los
paneles exteriores. (*2)

El LED indica que hay que abrir la válvula del
depósito de refrigerante (como a la derecha) 6
min. aprox. después del reinicio.

Funcionamiento para la recarga de
refrigerante (1~60 min.)
(La prevención de la contaminación se activa de
manera simultánea.)
3) • Cierre la válvula del depósito de refrigerante cuando el sistema esté detenido.
• Abra el panel exterior del cuadro eléctrico y luego compruebe las
indicaciones del LED a través de la compuerta de inspección.
• Si el LED muestra las indicaciones del LED para [cerrar] la válvula
del depósito refrigerante (como en el lado superior derecho) se habrá
completado la recarga.
Pulse el botón “TEST” (BS4) de nuevo durante más de 5 segundos.
La indicación LED cambia y luego se reinicia.
Cierre inmediatamente la compuerta de inspección y todos los paneles exteriores. (*2)

El sistema deja de funcionar al completar la
recarga del refrigerante, después el LED indica
que hay que cerrar la válvula del depósito de
refrigerante (como a la derecha).
El sistema deja de funcionar debido a la
cantidad insuficiente de recarga del refrigerante,
después el LED indica que hay que cambiar el
depósito de refrigerante (como a la derecha).
Espere a que el sistema se estabilice después
del reinicio.
Funcionamiento para prevención de la contaminación (30 ~ 60 min.)
Duración máxima de 1 hora.
Medición automática de la longitud de la tubería (10 min. aprox.)
Esta medición es para comprobar la longitud de
las tuberías de la obra.
La verificación final de la cantidad de
refrigerante se efectúa al mismo tiempo.

(4) • Una vez que el sistema se detiene, abra el panel exterior del cuadro eléctrico y
luego compruebe las indicaciones del LED a través de la compuerta de inspección. Concluido correctamente (H2P : apagado)
• Cuando haya concluido correctamente.
• Desconecte el depósito de refrigerante.
Defecto determinado (H2P : encendido)
• Cierre todos los paneles exteriores después de volver a colocar la puerta de inspección.
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Indicaciones del LED h: apagado
MODE HWL:i
H1P

H2P

C/H SELECTOR

k: encendido l: parpadeando

L.N.O.P DEMANDA

IND MASTER SLAVE
H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

hhkhhhh
hkkhhhh
hlhhhhk

A
B

C

hlhhhkh

C

hlhhhkk

C

Indicaciones del LED para conectar el
depósito de refrigerante

lllhkhh
hlhhkhh
Indicaciones del LED para [abrir] la
válvula del depósito de refrigerante

lllhkhk
hlhhkhk
Indicaciones del LED para [cerrar] la
válvula del depósito de refrigerante

lllhkkh
Indicaciones del LED cuando la cantidad
de recarga de refrigerante no es suficiente.

lllhlhh
hlhhkkh
hlhhkkk
hlhkhhh
hhkhhhh
hkkhhhh
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Funciones del pulsador

indicaciones
en el mando
a distancia
(*1)

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MODO

SET

RETURN

TEST

RESET

Pulse para reinicializar la dirección
cuando cambia el cableado o se añaden
unidades interiores.
Use para una operación de comprobación.
• Pulse para confirmar los ajustes,
• Para cancel la prueba de funcionamiento,
• Para volver al procedimiento (1) después de la reparación
de la pieza defectuosa. (cancelación del código de error)
Pulse para seleccionar valores de ajuste.
• Pulse para cambiar modos de ajuste,
• Pulse para volver al procedimiento (1), cuando faltan los procedimientos.

(

(

• Si el sistema se detiene y un control remoto indica cualquier
defecto, repare la pieza defectuosa de acuerdo con la lista del
manual de instalación (1) 11.
Vuelva a realizar un funcionamiento de prueba después de la
reparación.
• Para volver a realizar un funcionamiento de prueba, pulse el botón
“RETURN” (BS3) para que el LED vuelva a las indicaciones “normales”
según el procedimiento (1).

D
(P8)

C
C
(*3)

C
D
(P9)

D
(PA)

C
C
C

Si no se pulsa el botón “TEST” (BS4) dentro de
los 3 min. siguientes a la indicación de abrir la
válvula, vuelve al procedimiento (3) 1) y detiene el
sistema nuevamente.
En este caso, el depósito de refrigerante se ha vaciado o la
válvula del depósito de refrigerante no está abierta.
Si el depósito de refrigerante está vacío, cambie el tanque y luego pulse
el botón “TEST” (BS4) durante más de 5 seg. para reiniciar el sistema.
Las indicaciones del LED cambian y luego espere a que el
sistema se estabilice antes del funcionamiento de recarga de la
refrigeración. A continuación abra la válvula del cilindro de
refrigerante con el procedimiento siguiente (3) 2).
• Si el sistema se detiene y un control remoto indica cualquier
defecto, repare la pieza defectuosa de acuerdo con la lista del
manual de instalación (1) 11.
Vuelva a realizar un funcionamiento de prueba después de la reparación.
• Para volver a realizar un funcionamiento de comprobación, pulse el botón “RETURN”
(BS3) para que el LED vuelva a las indicaciones “normales” según el procedimiento (1).
(*1) : Consulte Indicaciones del mando a distancia durante la operación
de comprobación para confirmar los detalles de cada indicación.
(*2) : Si los paneles exteriores no están cerrados, es posible que la unidad
no funcione normalmente cuando la temperatura exterior es alta, etc.
(*3) : El mando a distancia no indica los procedimientos. Asegúrese de
comprobar las indicaciones del LED en funcionamiento.
(*4) : Registre la cantidad de refrigerante recargado en la etiqueta de
carga de refrigerante adicional.
ADVERTENCIA

A
B

ADVERTENCIA DE DESCARGA ELÉCTRICA

• No se aleje de la unidad exterior si el panel exterior no está cerrado
durante una prueba de funcionamiento.
• Si debe alejarse de la unidad exterior, siga una de las instrucciones
que se indican a continuación
1. Deje a otro técnico instalador en su lugar.
2. Pulse “RETURN” (BS3) para cancelar la prueba de funcionamiento.
(En este caso, cierre todos los paneles exteriores y cierre también
la válvula si hay un cilindro conectado.)
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 Indicaciones del mando a distancia durante la operación de
comprobación (para BRC1C62)
A.Antes de la operación de comprobación
Indicaciones normales
Después de la operación de comprobación
*1 Independientemente de los ajustes anteriores, siempre indica
modo de refrigeración después de una operación de comprobación.
*2 La indicación de “
” ocasionalmente puede parpadear,
encenderse o apagarse, de acuerdo con el ajuste del interruptor
de refrigeración/calefacción del mando a distancia.
Consulte el manual de instrucciones de la unidad interior, donde
encontrará más detalles.

1
Todas las indicaciones están iluminadas.

*1
*2
˚C

1 Luz piloto (apagada)
B.Códigos de error (indicaciones de defecto)
(Nota) Los códigos de error son ejemplos y se muestran a los fines de
referencia solamente.
(1) Antes de la operación de comprobación

1
UNIT No.

Todas las demás indicaciones
están iluminadas.

˚C

2

3

4

(2) Durante la operación de comprobación

Todas las demás indicaciones
están iluminadas.

UNIT No.
TEST

5

6

8

7

1 2 3 5 6 7 parpadeando
4 8 Luz piloto (parpadeando)
Repare la pieza defectuosa de acuerdo con la lista del manual de
instalación (1) 11.
C.Indicaciones durante la operación de comprobación

Todas las demás indicaciones
están iluminadas.
TEST

1
1 Luz piloto (iluminada)
D.Indicaciones durante la operación de comprobación
(Para cuando se necesita recarga del depósito de refrigerante.
(El compresor no se hace funcionar.))

Todas las demás indicaciones
están iluminadas.

UNIT No.
TEST

1

*Código de
error
indicado en

2

3

Procedimientos que deben realizarse

P8

Conecte el depósito de refrigerante.

P9

Cierre la válvula del depósito de refrigerante.

PA

Esto indica una solicitud (instrucción) para volver a
conectar el depósito de refrigerante si la cantidad de
recarga del refrigerante no fuera suficiente.
Esto ocurre, o bien, si se vacía el cilindro del refrigerante, o si la válvula del cilindro no está abierta.
Cambie el cilindro o abra la válvula del cilindro
después del reinicio.
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Muestra un código de error pero ningún tipo de defecto.
Indica las instrucciones de los procedimientos de recarga del
refrigerante.
Las indicaciones serán diferentes en función de cada control
remoto y/o accesorio opcional.

[El mando a distancia muestra el código de avería]
Código
de
avería

Error de instalación

Solución

Subsane la avería consultando el
La unidad interior del
A*
manual de instalación de la
C*
mando a distancia de
unidad interior o el manual de
(Nota) conexión está averiada.
uso de la unidad exterior.
La válvula de cierre de
E3, F4
una unidad exterior ha
Abra la válvula de cierre.
F3, UF
quedado cerrada.
Cambie dos de las tres fases (L1,
Las fases de la
U1
alimentación a la unidad L2, L3) y conecte con la fase
correcta.
exterior se invierten.
La operación de
Lleve a cabo nuevamente la
U3
comprobación no ha
operación de comprobación.
terminado normalmente.
No hay suministro de
alimentación (incluso
Suministre alimentación eléctrica
U1
casos de interrupción de correctamente a la unidad
U4
LC
fase) a la unidad exterior, exterior, BS o interior.
BS o interior.
Un modelo que no se
puede conectar en un
Cambie a tubería individual y
sistema de unidades
desconecte el cableado de los
U7
exteriores múltiples se ha
UA
terminales de las unidades
conectado en un sistema
exteriores múltiples (Q1, Q2)
de unidades exteriores
múltiples.
Se muestra un código de avería en
el mando a distancia, o bien han
surgido problemas en la unidad BS
o interior y el mando a distancia no
muestra un código de avería.
Problemas en otra
Subsane el problema en las
unidad BS y unidad
unidades BS e interior
U9
interior dentro del
correspondientes. Si el mando a
mismo sistema.
distancia no muestra un código de
avería, pulse el botón de
inspección prueba “Inspection/
Test” del mando a distancia para
mostrar el código de avería.
Haga concordar el sistema de
Cableado incorrecto
refrigerante y los cables de
UF
entre unidades.
conexión entre las unidades.
Si se conectó o
desconectó un cable de
Complete la instalación del
transmisión exteriorcableado de transmisión y vuelva
UF
exterior durante la
a realizar la operación de
operación de
comprobación.
comprobación.
Conecte el cableado entre
unidades (interior-exterior,
exterior-exterior, unidades
exteriores múltiples).
Si se aplicó una tensión de 100 V
o más alta a la PCI de la unidad
exterior (A1P), la PCI de la
U4, U7 Cableado incorrecto
unidad exterior o la la PCI de la
UH, UF entre unidades.
unidad BS puede estar dañada.
Si aparece la indicación de
avería “UH” aun después de
corregir la conexión, es
necesario cambiar la PCI.
Consulte el manual de servicio
detalladamente.
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13. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Código
de
avería

Error de instalación

Solución

PJ

El ajuste del interruptor
DIP (DS1) es incorrecto
después del cambio de
la la PCI de la unidad
exterior (A1P).

Siga la información sobre piezas
de repuesto con una PCI de
repuesto de la unidad exterior y
corrija el ajuste.

Compruebe lo siguiente.
• Todas las válvulas de cierre están
abiertas.
No es posible continuar • El depósito de refrigerante está
con la operación de
conectado.
P2
comprobación por las
• La válvula del depósito de
caídas de presión.
refrigerante está abierta.
• Hay un objeto extraño que impide
el cierre de la entrada o salida de
la unidad interior.
Indicación de realizar una Realice la operación de
carga de refrigerante
comprobación según “11-2
adicional durante la
Procedimiento de adición de
P8
PA
operación de
carga de refrigerante y
comprobación (no es una verificación del
avería).
funcionamiento”.
Ajuste la configuración necesaria para la unidad interior R22.
La unidad interior R22
Consulte la sección “11. CARGA
UA
está conectada.
DE REFRIGERANTE ADICIONAL Y COMPROBACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO”.
Si aparece cualquier código de avería distinto de los anteriores, consulte en el manual de servicio la forma de actuar.

12. AJUSTES EN LA OBRA
Nota
En el caso de un sistema múltiple, todos los ajustes en la obra
deben realizarse en la unidad maestra o principal. Los ajustes
realizados en las unidades subordinadas no son válidos.
La unidad exterior a la que está conectado el cable de transmisión de la unidad interior es la unidad maestra y todas las
demás son unidades subordinadas.

12-1 Ajustes en la obra con la alimentación apagada
Si se conectó el selector FRÍO/
CALOR a la unidad exterior en
Compuerta
“7. TENDIDO DE CABLES”,
de inspección
ajuste el interruptor dip (DS1) de Tapa del
CUADRO
Etiqueta
la PCI de la unidad exterior
ELÉCTRICO
[Precaución
de servicio]
(A1P) en “Encendido” (el ajuste
cuando se lo envía de fábrica es
“Apagado”).
Para determinar la posición del
interruptor dip (DS1), consulte la etiqueta “Precauciones de servicio”
(a la derecha) pegada a la tapa del CUADRO ELÉCTRICO.
ADVERTENCIA

ADVERTENCIA DE DESCARGA ELÉCTRICA

No trabaje nunca con la alimentación encendida.
Existe grave riesgo de descarga eléctrica si se toca cualquier parte
en tensión.

12-2 Ajustes en la obra con la alimentación encendida
Utilice los pulsadores (BS1 a BS5) de la PCI de la unidad exterior
(A1P) para realizar los ajustes en la obra necesarios.
Consulte la etiqueta “Precauciones de servicio” de la tapa del
CUADRO ELÉCTRICO para obtener información sobre la ubicación
y el método de funcionamiento de los pulsadores y la configuración
en la obra.
Asegúrese de registrar el ajuste en la etiqueta accesoria “SOLICITUD DE INDICACIÓN”.
ADVERTENCIA

ADVERTENCIA DE DESCARGA ELÉCTRICA

Utilice una varilla aislada para utilizar los pulsadores a través de la
compuerta de inspección del CUADRO ELÉCTRICO.
Existe riesgo de descargas eléctricas si se toca cualquier pieza con
corriente, puesto que esta operación debe realizarse con la alimentación conectada.
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13-1 Antes de la prueba de funcionamiento
• Asegúrese de que se han terminado los siguientes trabajos de
acuerdo con el manual de instalación.
 Canalización
 Cableado
 Prueba de hermeticidad
 Secado en vacío
 Carga de refrigerante adicional.
• Asegúrese de que se han terminado todos los trabajos de la
unidad interior y de que no existe peligro para utilizarla.

13-2 Prueba de funcionamiento
Una vez finalizada la comprobación, ponga en marcha la unidad de
la manera habitual y compruebe lo siguiente.
(1) Asegúrese de que las unidades interior y exterior funcionan normalmente.
(2) Ponga en funcionamiento cada unidad interior individualmente y
asegúrese de que también esté funcionando su unidad exterior
correspondiente.
(3) Compruebe si sale aire frío (o caliente) de la unidad interior.
(4) Pulse los botones de sentido y potencia del ventilador en el
mando a distancia para comprobar si funcionan correctamente.
Nota
• La calefacción no será posible si la temperatura exterior es de
24°C o superior. Consulte el manual de funcionamiento.
• Si se oye un sonido de golpe en la compresión líquida del compresor, detenga la unidad inmediatamente y suministre corriente
al calentador del cárter durante un tiempo suficiente antes de
reanudar la operación.
• Una vez detenido, el compresor no volverá a arrancar hasta dentro de 5 minutos, incluso si pulsa el botón de encendido/apagado
del mando a distancia.
• Cuando se detiene el funcionamiento del sistema con el mando a
distancia, las unidades exteriores pueden continuar funcionando
durante otros 5 minutos como máximo.
• El ventilador de la unidad exterior puede girar a baja velocidad si
se efectúan los ajustes de bajo ruido nocturno o nivel de bajo
ruido externo, pero no se trata de ninguna avería.

13-3 Comprobaciones después de la prueba de
funcionamiento
Realice las siguientes comprobaciones una vez terminada la
prueba de funcionamiento.
• Registre el contenido del ajuste en la obra.
→ Regístrelo en la etiqueta accesoria “SOLICITUD DE INDICACIÓN”.
Adhiera la etiqueta a la parte trasera del panel frontal.
• Registre la fecha de instalación.
→ Registre la fecha de instalación en la etiqueta accesoria
“SOLICITUD DE INDICACIÓN” de conformidad con
IEC60335-2-40.
Adhiera la etiqueta a la parte trasera del panel frontal.
Nota
Una vez finalizada la prueba, cuando se entregue la unidad al cliente, asegúrese de que la cubierta del CUADRO ELÉCTRICO, la
puerta de inspección y la carcasa de la unidad estén en su sitio.

14. PRECAUCIÓN SOBRE FUGAS DE
REFRIGERANTE
(Puntos que hay que tener en cuenta relacionados con la fuga
de refrigerante)
Introducción
El instalador y el especialista en el sistema deben garantizar
seguridad contra fugas de acuerdo con los reglamentos y las
normas locales. Las normas siguientes pueden tener vigencia
si no rigen reglamentos locales.
El Sistema VRV, al igual que otros sistemas de climatización, usa
R410A como refrigerante. R410A en sí es un refrigerante absolutamente seguro, no tóxico y no combustible. No obstante, hay que
tener cuidado para garantizar que el equipo de climatización se
instale en un ambiente suficientemente grande. De esta forma, se
garantiza que no se supere el nivel máximo de concentración de gas
refrigerante, en el caso poco probable de fugas importantes en el
sistema, de acuerdo con los reglamentos y las normas locales
vigentes.
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Nivel máximo de concentración
La carga máxima de refrigerantes y el cálculo de la concentración
máxima de refrigerante están directamente relacionados con el
espacio ocupado por personas al que pueden llegar las fugas.

3.

Cálculo de la densidad de refrigerante usando los resultados de
los cálculos de los pasos 1 y 2 anteriores.
volumen total de refrigerante en el
sistema de refrigerante

3

La unidad de medida de la concentración es kg/m (el peso en kg del
3
gas refrigerante en 1m de volumen de espacio ocupado).

3

tamaño (m ) de la habitación más
pequeña en la que hay una unidad
interior instalada

Es necesario cumplir con los reglamentos y las normas locales
vigentes, referentes al nivel de concentración máximo permitido.
En Australia, el nivel máximo permitido de concentración de refriger3
ante en un espacio habitado está limitado a 0,35kg/m para R407C y
3
0,44 kg/m para R410A.
1
2

4.

≤

nivel máximo de con3
centración (kg/m )

Si el resultado del cálculo anterior supera el nivel máximo de concentración, realice cálculos similares para la segunda y la tercera
habitación más pequeña hasta que el resultado no llegue a la
concentración máxima.
Para situaciones en las que el resultado supera el nivel máximo
de concentración.
Cuando la instalación de un equipo da lugar a una concentración
superior al nivel máximo de concentración, será necesario revisar
el sistema. Consulte con su distribuidor Daikin.

1. dirección del flujo de refrigerante
2. recinto donde ocurrió la fuga de refrigerante (flujo de salida del refrigerante del sistema)
Preste especial atención al lugar, como el sótano, etc., donde
puede quedar refrigerante, ya que el refrigerante es más pesado
que el aire.
Procedimiento para comprobar la concentración máxima
Compruebe el nivel máximo de concentración de acuerdo con los
pasos 1 a 4 que siguen, y tome las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento.

1.

Calcule la cantidad de refrigerante (kg) cargada a cada sistema
por separado.
cantidad de refrigerante en un
sistema de una
sola unidad (cantidad de refrigerante con la que se
carga el sistema
antes de salir de la
fábrica)

+

cantidad de carga
adicional (cantidad
de refrigerante añadido en la obra de
acuerdo con la longitud o el diámetro de
la tubería de refrigerante)

=

cantidad de
refrigerante
(kg) total del
sistema

Nota
• Cuando una instalación única de refrigerante se divide en dos
sistemas de refrigerante totalmente independientes, use la cantidad de refrigerante con la que se carga cada sistema independiente.
2. Calcule el volumen de la habitación más pequeña (m3 )
En casos como el siguiente, calcule el volumen de (A), (B) como
habitación única o como la habitación más pequeña.
A.Cuando no hay divisiones de habitaciones más pequeñas

B.Cuando hay una división de la habitación pero hay una
abertura entre las habitaciones lo suficientemente grande
para permitir el flujo libre de aire de entrada y salida.

1
2

1. abertura entre habitaciones
2. partición
(Cuando hay una abertura sin puerta o cuando hay aberturas por
encima y por debajo de la puerta, cada una equivalente en
tamaño a 0,15% o más del área de suelo.)
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