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Acondicionador de aire con sistema VRV
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1.

EN PRIMER LUGAR

• Este documento es un manual de instalación para el Inversor
VRV de la serie RXYN10AY1 de Daikin. Antes de instalar la
unidad, lea completamente este manual y siga las instrucciones
explicadas. Después de la instalación, haga una prueba de funcionamiento para asegurarse que la unidad funciona correctamente y explique al cliente cómo hacerlo funcionar y los cuidados
a tener en cuenta, utilizando el manual de instrucciones.
• Por ultimo, asegúrese de que el cliente guarde este manual junto
con el manual de instrucciones en un lugar seguro.
• Este manual no describe la manera de instalar la unidad interior.
Refiérase al manual de instalación que se incluye con la unidad
interior para eso.

1-1 Precauciones para su seguridad
Lea estas “Precauciones para su seguridad” con atención antes de
instalar este sistema de climatización y asegúrese de instalarlo correctamente.
Después de terminar la instalación realice una prueba de funcionamiento para verificar por fallas y explicar al cliente cómo hacer funcionar el acondicionador de aire y su cuidado utilizando el manual de
instrucciones. Solicite al cliente que guarde el manual de instalación
junto con el manual de instrucciones para su referencia en el futuro.
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.

Español
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PRECAUCIÓN ..... Si no respeta correctamente estas instrucciones, puede provocar daños a la
propiedad o heridas personales que
pueden ser de gravedad según las circunstancias.
ADVERTENCIA
• Solicite a su concesionario o personal cualificado que haga el
trabajo de instalación.
No trate de instalar el acondicionador de aire por su cuenta.
Una instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, descarga eléctrica o incendio.
• Instale el acondicionador de aire de acuerdo con las instrucciones de este manual de instalación.
Una instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, descarga eléctrica o incendio.
• Si instala la unidad en una habitación pequeña, adopte las medidas necesarias para que la concentración de refrigerante no
supere los límites de seguridad permitidos en caso de fuga de
refrigerante.
Contacte al lugar de compra para mayores informaciones. El
refrigerante excesivo en un ambiente cerrado puede causar deficiencia de oxígeno.
• Asegúrese de utilizar sólo los accesorios y piezas especificados
para el trabajo de instalación.
Si no utiliza las piezas especificadas, la unidad puede caerse,
provocar fugas de agua, descarga eléctrica o incendio.
• Instale el acondicionador de aire en una base lo suficientemente
fuerte como para soportar el peso de la unidad.
Una base débil puede hacer que el equipo se caiga y provocar
heridas.
• Realice el trabajo de instalación especificado después de tener
en cuenta los vientos fuertes, tifones o terremotos.
Si no tiene esto en cuenta en el trabajo de instalación puede caerse la unidad y provocar accidentes.
• Asegúrese de que hay un circuito de alimentación eléctrica separado para esta unidad y que todo el trabajo eléctrico se ha
encargado a un electricista profesional de acuerdo con las leyes
y reglamentos locales y este manual de instalación.
Una capacidad de alimentación eléctrica insuficiente o una instalación eléctrica incorrecta puede provocar descargas eléctricas o
fuego.
• Asegúrese que todo el cableado está asegurado, se utilizan los
cables especificados y que no hay tensión en las conexiones de
terminales o cables.
Las conexiones o cables mal asegurados puede provocar una
acumulación de calor anormal o incendio.
• Cuando conecta el cableado de la alimentación eléctrica y el
cableado del control remoto y el cableado de la transmisión,
coloque los cables de tal forma que la tapa de la CAJA COMPO.
EL 1. está bien apretada.
Una incorrecta posición de la tapa de la CAJA COMPO.EL 1
puede provocar descargas eléctricas, fuego o sobrecalentamiento de los terminales.
• Si hay fugas de gas refrigerante durante la instalación, ventile
correctamente el área.
Pueden producirse gases tóxicos si el refrigerante entra en contacto con fuego.
• Después de terminar la instalación, verifique por fugas de gas
refrigerante.
Puede producirse gas tóxico si hay fugas de gas refrigerante en
la habitación y entra en contacto con una fuente de fuego como la
calefacción, cocina u olla.
• No toque directamente el refrigerante que se ha filtrado desde las
cañerías de refrigerante ni de otras áreas, ya que podría tener el
peligro quemadura por frío.
• Asegúrese de desconectar la unidad antes de tocar las piezas
eléctricas.
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• No permita que los niños suban a la unidad externa y evite poner
objetos sobre ella.
Se podrían producir lesiones si la unidad se suelta o cae.
• Asegúrese de conectar el acondicionador de aire a una
tierra.
No conecte la tierra a un tubo de servicio público, tierra
de pararrayos o tierra del teléfono.
Una mala conexión a tierra puede provocar descarga eléctrica o
incendio.
Una suba de tensión eléctrica por la caída de un rayo u otras
fuentes puede dañar el acondicionador de aire.
• Instale bien el ruptor de fugas de tierra.
Si no se ha instalado el disyuntor de fuga a tierra puede provocar
descargas eléctricas o incendios.

2.

PRECAUCIÓN
• Respete las siguientes instrucciones de este manual de instalación e instale la tubería de drenaje para asegurar un drenaje
correcto y aísle la tubería para evitar la condensación.
Una tubería de drenaje incorrecta puede provocar fugas de agua
en el interior y daños a la propiedad
• Instale las unidades interior y exterior, cable eléctrico y cables de
conexión a por lo menos 1 metro de los televisores o radios para
evitar interferencia y ruido de la imagen.
(Según la fuerza de la señal recibida, una distancia de
1 metro puede no ser suficiente para eliminar el ruido.)
• La distancia de transmisión del control remoto (juego inalámbrico)
puede ser menor a la esperada con luces fluorescentes electrónicas (de tipo inversión o inicio rápido).
Instale la unidad interior lo más lejos que sea posible de luces
fluorescentes.
• Asegúrese de proveer las medidas apropiadas con el objeto de
evitar que la unidad externa sea usada como cobertizo para animales pequeños.
Los animales pequeños que toquen las partes eléctricas pueden
causar mal funcionamiento, humo o incendio. Sírvase instruir al
cliente para mantener el área alrededor de la unidad limpia.
• No instale el acondicionador de aire en los siguientes lugares:
1. Donde haya una gran concentración de rocío de aceite mineral
o vapor (por ejemplo en la cocina).
Las piezas de plástico se deteriorarán, las piezas pueden caerse y puede provocar fugas de agua.
2. Donde haya gases corrosivos como la producción de gas de
ácido sulfúrico.
Pueden corroerse los tubos de cobre o piezas soldadas si hay
fuga de refrigerante.
3. Cerca de máquinas que emitan radiación electromagnética.
La radiación electromagnética puede afectar el funcionamiento
del sistema de control y provocar un mal funcionamiento de la
unidad.
4. Donde haya fugas de gas inflamable, donde haya fibras de
carbón o suspensión de polvo en el aire, que puede encenderse o donde se manipulen inflamables volátiles tales como
diluyente de pintura o gasolina.
El funcionamiento de la unidad en estas condiciones puede
provocar un incendio.

2.

ANTES DE INSTALAR

3.

La presión de diseño es 12,3 MPa (4,0 MPa para R410A).
Por lo tanto, las siguientes partes convencionales no pueden ser
usadas.
• Tuberías de conexión
Se requiere de tuberías de pared gruesa. Refiérase a
“6. TUBERÍA DE REFRIGERANTE” para las especificaciones de las tuberías.
• Conexiones de tuerca abocinada
No están disponibles. Efectúe las conexiones para soldar.
• Juntas para soldar de la tubería
Tuberías con un diámetro máximo de 12,7mm ... Efectúe las
conexiones para soldar con procesamiento abocinado del
manguito.
Tuberías con un diámetro de 15,9 mm.............. Use boquillas
vendidas como accesorios opcionales.
• Codos
Use productos vendidos como accesorios opcionales.
• Instrumentos de instalación que deben soportar altas presiones, tales mangueras de carga y medidores de presión
Use instrumentos resistentes a la presión que soporten una
presión mínima de 12,3 MPa.
La unidad interior es una unidad dedicada a R744. Se pueden
conectar los siguientes modelos de unidad interior. (No conecte
otros modelos de unidad interior, de otra manera se podría producir la ruptura de la tubería.)
PRECAUCIÓN

• Cuando se instala la unidad interior, refiérase al manual de instalación suministrado para la unidad interior.
• Los accesorios opcionales son requeridos para la instalación del
producto. Refiérase a la información sobre accesorios opcionales.

2-2 Accesorios estándar incluidos
Se incluyen los siguientes accesorios. El lugar de almacenamiento
de los accesorios aparece en la figura.
Nota
No se deshaga de ninguno de los accesorios hasta terminar la instalación.
Tubería de Tubería de
Abrazadera Abrazadera Abrazadera accesorios accesorios
Nombre
del lado de del lado de
(1)
(2)
(3)
gas (2)
gas (1)
Cantidad

Pequeño

Nombre
Cantidad

1 pza.

1 pza.

1 pza.

Grande

Gruesa

Tubo accesorio Tubo accesorio
del lado de
del lado de
Silenciador
líquido (2)
líquido (1)
1 pza.

1 pza.

1 pza.

Forma
Delgada
Nombre Tubo de aislamiento térmico
Cantidad

Forma

2

2 pzas.

Forma

2-1 Referente a este producto
1. Este producto utiliza refrigerante R744 (CO2).
Se requiere prestar la mayor atención para manipular el refrigerante R744, y se deben tomar estrictas medidas de seguridad
para mantener las impurezas (incluyendo el aceite mineral y otros
tipos de aceite, así como la humedad) fuera del sistema. Asegúrese de seguir las instrucciones en “6. TUBERÍA DE REFRIGERANTE”.

8 pzas.

1 pza.

Otros
1 pza. para cada ítem
• Manual de instrucciones
• Manual de instalación
• Librillo del diagrama de
cableado eléctrico
• Declaración de conformidad
• Etiqueta “SOLICITUD
POR LA INDICACIÓN”
(Registros de instalación)

Español
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Nota
Asegúrese que los materiales de la tubería soporten una
presión de 12,3 MPa.
• Use un codo diferente vendido como accesorio opcional si el
radio de doblado requiere ser reducido. Esto es particularmente
importante para las partes de doblado de las tuberías con un
diámetro de 15,9 mm.

Codo

3.

BHFN2A10L

Conexión con un diámetro de 6,4 pulgadas

BHFN3A10L

Conexión con un diámetro de 9,5 pulgadas

BHFN4A10L

Conexión con un diámetro de 12,7 pulgadas

BHFN5A10L

Conexión con un diámetro de 15,9 pulgadas

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

Seleccione una localización para instalación que satisfaga las
siguientes condiciones. Obtenga el permiso del cliente.

(Patrón 2) NOTA)

≥50

≥50
Lado
delantero

≥300

(Patrón 1) NOTA)

≥10
≥20

≥10
≥20
Lado delantero

(Patrón 2) NOTA)

≥50
≥100

≥50
≥100
Lado delantero

(Patrón 3)

Sin límite a la
altura de la pared
≥200
≥400

≥400

Lado delantero

Lado delantero

NOTA) Para los patrones 1 y 2
• 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 lo anterior, calcule h1 y h2 mostrados en la
figura de abajo y añada h1/2 al espacio de servicio del lado
delantero y h2/2 al espacio de servicio del lado de succión.

h1

1. No haya peligro de incendio debido a fugas de gas inflamable.
2. Seleccione la ubicación de la unidad de forma tal que ni el aire

Lado delantero

descargado ni el sonido que genera la unidad molesten a nadie.

1500

4. La longitud de la tubería entre la unidad exterior y la interior no

A

3. La base sea fuerte para soportar el peso de la unidad y el piso
sea plano para evitar vibraciones y generación de ruidos.

Sin límite a la
altura de la pared

(Patrón 3)

≥200

≥500

≥500
≥100

Conexión con un diámetro de 15,9 pulgadas

≥10
Lado
delantero

≥500

BHFN5A10S

≥10

< Cuando se instala en serie >

Espacio de servicio Espacio de servicio
Espacio de servicio Espacio de servicio en el lado delantero en el lado de succión
en el lado delantero en el lado de succión

BHRN26A33T

• El procesamiento abocinado de manguito de las tuberías con un
diámetro de 15,9 mm es difícil. Use el siguiente cubículo como
accesorio opcional para conectar las tuberías.
Cubículo

(Patrón 1) NOTA)

≥300

Junta REFNET

< Si se instala como una unidad simple >

≥100

• Se requiere de los siguientes kits de derivación de refrigerante
como accesorio opcional para la tubería. Refiérase a
“6. TUBERÍA DE REFRIGERANTE” para seleccionar el kit de
derivación de refrigerante.

≥500

2-4 Accesorios opcionales

supere la permitida.
(Consulte la “6. TUBERÍA DE REFRIGERANTE”)

h2

16 unidades

B

125 - 325

500

Unidad interior
Capacidad total de unidades interiores Cantidad total de unidades interiores

≥300

Las unidades interiores pueden instalarse en el siguiente rango.

Lateral de aspiración

2-3 Combinación

≥300

Tubos accesorios

Espacio de servicio Espacio de servicio Espacio de servicio Espacio de servicio
en el lado delantero en el lado de succión en el lado delantero en el lado de succión

Manual de instrucciones
Manual de instalación
Abrazaderas

Ejemplos de espacio de instalación
• Los requerimientos de espacio de instalación mostrados en la figura siguiente constituyen una referencia para la operación de
enfriamiento cuando la temperatura exterior es de 35°C.
Si la temperatura exterior de diseño sobrepasa de 35°C o la
carga de calentamiento sobrepasa la capacidad máxima en
todas las unidades exteriores, tome un espacio aun mayor en la
entrada que se muestra en la siguiente figura.
• Durante la instalación, instale las unidades usando los patrones
más apropiados que se muestran en la siguiente figura para la
localización en cuestión, tomando en consideración el trafico
humano y el viento.
• Si el número de unidades instaladas es mayor que el que se
muestra en el patrón de la siguiente figura, instale las unidades
de manera que no hayan corto y circuitos.
• Con respecto al espacio en el frente de la unidad, considere el
espacio necesario para la tubería de refrigerante local cuando
instale las unidades.
• Si la condición de trabajo en la siguiente figura no se aplica, contacte a su concesionario o a Daikin directamente.

5. Lugares donde las ranuras de succión y salida no miran generalmente hacia el viento.
El viento que sopla directamente por las ranuras de succión o salida interfiere con el funcionamiento de la unidad.
Si fuera necesario, instale algún tipo de obstrucción para bloquear el viento.

6. El espacio alrededor de la unidad es adecuado para el servicio y

Espacio de servicio
Espacio de servicio
h1 = A (Altura efectiva) – 1500
h2 = B (Altura efectiva) – 500

hay un mínimo espacio para las entradas y salidas de aire.
(Vea los “Ejemplos de espacio de instalación” para los requisitos
de espacio mínimo.)

Español
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• Levante la unidad asegurando que se levanta por su centro de
gravedad.

PRECAUCIÓN

Soporte de
correa

Control remoto

≥1000

Interruptor de
ramal, disyuntor
de sobrecorriente
Ordenador
personal
o radio

≥1000

≥1500

Unidad interior

Selector
FRÍO/
CALOR
0
0
0
≥1 ≥1500
≥1500
≥1500

Orificio (pequeño)
(Orificio 40×30)
(mm)

3.

2. Si se condensa la humedad, puede gotear escalera abajo (o en el
pasillo) según las condiciones del piso, tome medidas tales como
la instalación del kit de bandeja de drenaje (de venta por separado).

3. El refrigerante R744 no es tóxico, no es inflamable y es seguro.
Sin embargo, si hay fugas, su concentración puede exceder el
límite permitido según el tamaño de la habitación. Debido a esto,
podría ser necesario tomar medidas contra las filtraciones.
Véanse los “Datos de ingeniería” para los detalles.

4. Cuando instale en un lugar donde hay mucha nieve, tome las
siguientes medidas contra la nieve.
• Asegúrese que la base es lo suficientemente alta como para
que la admisión no quede tapada por la nieve.
• Desmonte la rejilla de admisión trasera para evitar que la
nieve se acumule en las aletas.

Después de la instalación, remueve la grapa de transporte instalada en las aperturas grandes.

Nota
Aplique un paño de llenado en la horquilla para evitar que el recubrimiento del fondo se salga y que se produzca corrosión cuando se
transporta la unidad de tipo con tratamiento anticorrosivo usando un
carro de horquillas.

5.

COLOCACIÓN DE LA UNIDAD

• Asegúrese de que la unidad se instala nivelada sobre una base lo
suficientemente resistente para evitar vibraciones y ruido.
• La base debe ser mayor que el ancho de las patas de la unidad
(66 mm), y debe soportar la unidad.
Si se coloca un caucho protector, instale en toda la superficie de
la base.
• La altura de la base debería encontrarse al menos 150 mm por
encima del suelo.
• Asegure la unidad a su base con pernos de base. (Utilice cuatro
pernos de base de tipo M12, tuercas y arandelas de venta en los
comercios.)
• Los pernos de base deben introducirse 20 mm.
20

a partir de la transmisión AM. Analice dónde va a instalar el
acondicionador de aire principal y los cables eléctricos y mantenga distancias adecuadas lejos del equipo estéreo, las computadoras personales, etc.
Especialmente para los lugares con mala recepción, asegúrese
que hay una distancia de por lo menos 3 metros para los controles
remotos interiores, coloque el cableado eléctrico y el cableado de
transmisión en los conductos y conecte a tierra los conductos.

MANIPULACIÓN DE LA UNIDAD

Orificio (grande)

El producto no
puede ser soportado por las cuatro
esquinas.

00

≥1

0

0
≥1

00
Centro del
≥1
00
producto
≥1
Centro del producto
Base de viga

Tornillos fijos para la grapas de transporte.
Si se cuelga la unidad, use una eslinga de paño para evitar dañar
la unidad. Mantenga en mente los siguientes puntos, cuelgue la
unidad siguiendo el procedimiento que se muestra en la siguiente
figura.
• Utilice un soporte lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la unidad.
• Utilice 2 correas de por lo menos 8 m de largo.
• Coloque paño adicional o tableros en los lugares donde la
caja entra en contacto con el soporte para evitar daños.

729

Grapas de transporte (amarillo)

765
(Profundidad del producto)

930
792

Horquilla

≥1

Punto del perno de fundación
(φ15 diá. : 4 posiciones)

631
(Dimensión exterior
de la base)

de horquillas a través de las aperturas grandes en el fondo de la
unidad.

00

00

≥1

631
(Dimensión interior
de la base)

1. Decida sobre la ruta de transporte.
2. Si se va a usar un carro de horquillas, pase los brazos del carro

4

Tablero

Interruptor de
ramal, disyuntor
de sobrecorriente

1. Un acondicionador de aire inversor puede causar ruido generado

4.

Soporte de correa

Ancho de la base y posiciones de los pernos de la base

Español
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Nota
• Cuando se instala sobre el techo, asegúrese que el piso del techo
sea suficientemente resistente y que efectúe la impermeabilización al agua de todos los trabajos.
• Asegúrese que el área alrededor de la máquina drena bien, instalando ranuras de drenaje alrededor de la base.
El agua de drenaje se descarga a veces por la unidad exterior
cuando está funcionando.

6.

TUBERÍA DE REFRIGERANTE

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

6-1 Selección de material de tubería y kit de
ramal de refrigerante
• Refiérase a la siguiente tabla para la sección de diámetro de la
tubería.
• Se dispone de los siguientes tipos de tuberías de refrigerante.
Material: Tubería de cobre sin costura desoxidizada fosfórica
(C1220T-1/2H o C1220T-H)
Espesor de la pared de la tubería: Producto que soporta 12,3 MPa
〈Ejemplos de espesor de la pared de la tubería〉 (longitud: mm)
Tamaño de la tubería
(Diámetro externo)

Material

Espesor menor

φ6,4

1/2H

0,8

φ9,5

1/2H

1,0

φ12,7

1/2H

1,3

φ15,9

1/2H

1,8

• Utilice sólo tubos limpios adentro y afuera que no tienen acumulación peligrosa de sulfuro, oxidantes, suciedad, aceite de corte,
humedad u otra contaminación. (Las materias extrañas dentro de
los tubos, incluyendo aceites para fabricación deben ser de
30 mg/10 m o menos.)
• Para los trabajos de tubería, respete la longitud tolerada máxima,
la diferencia en altura, y la longitud después de la derivación
indicadas.
• Se requiere del kit de derivación de refrigerante que se vende
como accesorio opcional para efectuar la derivación de la tubería.
Seleccione el kit de acuerdo con la siguiente “Selección del kit
de derivación de refrigerante”.
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6
1

B1

b

∗

B

i

2

B2

c

∗

C

j

3

B3

d

∗

k

D

4

B4

e

∗

E

l

5

B5

f

∗

m

F

6

B6

g

∗

∗

Selección del kit de derivación de refrigerante

Cómo calcular el refrigerante adicional que
deberá añadirse
Refrigerante adicional que debe añadirse: R (kg)
(R debería redondearse en las unidades de 0,1 kg.)

Selección del tamaño del tubo

R=

0,039
0,009

Longitud total (m) del tamaño
del tubo de líquido φ9,5

∼
∼
8

B8

Unidad interior

Unidad BEV

Índice de capacidad
total de la unidad interior

0,016

< 138
138 ≤

φ9,5

Tubo de líquido

TIPO INTERIOR
FXSN20
FXSN25
FXSN32
FXSN40
FXSN50
FXSN63
FXSN100

ÍNDICE DE CAPACIDAD
20
25
32
40
50
63
100

Índice de capacidad total de unidad interior

Tubo de gas
φ12,7
φ15,9

Tamaño de la tubería (D. E.)

Tubo de líquido
φ6,4

Tamaño de la tubería (D. E.)
Tubo de gas
φ9,5

e : φ9,5 × 10m
f : φ9,5 × 10m
g : φ9,5 × 10m
h : φ6,4 × 20m

i : φ6,4 × 10m
j : φ6,4 × 10m
k : φ6,4 × 9m
l : φ6,4 × 3m

a+b+c+d
+e+f+g

h+i+j+k
+l+m+n+p

32×8
unidades

6,8

R = 90 × 0,039 + 59 × 0,016 + 256 × 0,009 =6,758

a : φ9,5 × 30m
b : φ9,5 × 10m
c : φ9,5 × 10m
d : φ9,5 × 10m

m: φ6,4 × 3m
n : φ6,4 × 3m
p : φ6,4 × 1m

Ejemplo: En caso de conectar ocho unidades interiores de tipo 32 para
la derivación de refrigerante.

Tipo 20~100

Tipo de capacidad de la
unidad interior

Seleccione las tuberías de la siguiente tabla de acuerdo con la capacidad
de la unidad interior.
(unidad : mm)

Seleccione las tuberías de la siguiente tabla de acuerdo con la capacidad
total de las unidades internas conectadas aguas abajo.
(unidad : mm)
Índice de capacidad total de
unidad interior

La tubería entre la junta REFNET y la unidad interior

Tubería entre juntas REFNET

Longitud total (m) del tamaño
del tubo de líquido φ6,4

Tubo de líquido
φ9,5

Tamaño de la tubería (D. E.)
Tubo de gas
φ15,9

(unidad : mm)

Tubería entre la unidad exterior y la junta REFNET (Parte a)

Todo el juego de derivación del refrigerante
BHRN26A33T
(Ejemplo: Junta REFNET (A-G))

Unidad de ejemplo 8 : b + c + d + e + f + g + p ≤ 40 m

Longitud de la tubería desde la primera junta REFNET a la unidad interior ≤ 40 m

Diferencia de altura entre las unidades interiores (H2) ≤ 15 m

Diferencia de altura

Entre unidades interior e interior

Longitud real del tubo

La diferencia en altura entre las unidades exterior e interior (H1) ≤ 50 m ( ≤ 40 m si la unidad exterior está abajo)

Diferencia de altura

Los kits de derivación de refrigerante
sólo pueden ser usados con el R744

1

B1

∗ Longitud de tubería equivalente entre cada unidad BEV y la unidad interior correspondiente. Refiérase al manual de instalación de la unidad BEV.

8

B8

Longitud de tubería total desde la unidad exterior a todas las unidades interiores ≤ 300 m

∗

H2

H1

Longitud real del tubo

7

B7

p

La longitud de tubería equivalente entre las unidades interior y exterior ≤ 175 m (se asume que la longitud de tubería equivalente de la junta REFNET es de 0,5 m)

n

G

Longitud de extensión total

Unidad de ejemplo 8 : a + b + c + d + e + f + g + p ≤ 150 m

Longitud de tubería efectiva entre las unidades exterior e interior ≤ 150 m

h

A

Junta REFNET (A~G)

Longitud equivalente

Longitud real del tubo

a

Unidad exterior

Entre unidades exterior e interiores

Entre unidades exterior e interiores

Longitud permitida después de la derivación

Longitud
de altura
permisible

Longitud
máxima
permitida

(En caso de conectar 8 unidades interiores y
8 unidades BEV.)

Ejemplo de conexión
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6-2 Herramientas de instalación
Asegúrese de usar herramientas dedicadas, de manera que el
acondicionador de aire mantenga una resistencia a la presión
adecuada y que se evite la contaminación por impurezas.
Compatibilidad con las herramientas convencionales (otros refrigerantes)
Nombre

Compatibilidad

6-5 Conexión de la tubería del refrigerante
1. Sentido para sacar los tubos
La tubería inter-unidades local puede ser conectada ya sea hacia
adelante, o a los lados (sacadas desde el fondo), como se muestra en la siguiente figura.
Cuando pase hacia afuera por el fondo, utilice el orificio golpeando en el marco en el fondo.

Observaciones

Cortador de
tuberías

• Use un cortador adecuado al
espesor de la tubería.

Doblador de
tubos

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

Conexión lateral derecha

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

Expansor
(herramienta de
expansión de la
tubería)

6-3 Protección contra contaminación cuando
instale tubos

Conexión frontal
Conexión lateral izquierda
Precauciones cuando golpea para abrir los orificios
• Abra el orificio golpeando en el marco de base taladrando los 4
cóncavos alrededor con una broca de 6 mm.

Orificio golpeando

Proteja la tubería para evitar que entre humedad, suciedad, polvo,
etc. en la tubería.
Lugar
Exterior
Interior

Período de instalación

Método de protección

Más de un mes

Interferencia en el tubo

Menos de un mes

Apriete o enrolle cinta en
el tubo

Sin importar el período

Nota
Tenga especial cuidado para evitar la suciedad o polvo cuando pase
los tubos por los orificios en las paredes y cuando pase los bordes
de tubo al exterior.

6-4 Conexión de tubos
• Asegúrese de hacer la permutación de nitrógeno o soplado de
nitrógeno en el soldado.

Tubería de refrigerante
Sitio que se
debe soldar

Regulador

Sección cóncava
(4 puntos)

• Asegúrese de evitar que se dañe la caja
• Después de golpear para abrir los orificios, se recomienda eliminar las rebabas y pintarlas utilizando la pintura de reparación
para evitar la corrosión.
• Cuando pase un cableado eléctrico por los orificios golpeando,
proteja el cableado con un conducto o bujes, asegurándose de no
dañar el cableado.

2.

Eliminación de interferencia de tubería
En caso de conectar la tubería de refrigerante a la unidad
exterior, quite la tubería de espacio de la manera que se indica en
el siguiente procedimiento.
Refiérase a “Método de operación de la válvula de cierre”
para manipular la válvula de cierre.

Procedimiento 1
Confirme que la
válvula de cierre
está cerrada.

Nitrógeno
Cinta
Válvula de mano

Procedimiento 2
Conecte una manguera de carga
al orificio de servicio del lado de
líquido y las válvulas de cierre del
lado de gas, y remueva el gas de
la tubería de pinchado.

Nitrógeno
El soldado sin permutación de nitrógeno o soplado de nitrógeno
en el tubo creará una gran película oxidada en el interior de los
tubos, afectando adversamente las válvulas y compresores en el
sistema de refrigeración y evitando un funcionamiento normal.
• El regulador de de presión para el nitrógeno liberado cuando se
efectúa soldadura al latón debe ser ajustado a 0,02 MPa
2
(aproximadamente 0,2 kg/cm : Suficiente para sentir una leve
brisa sobre sus mejillas).
Nota
No utilice antioxidantes cuando suelde las uniones de tubos.
Los residuos pueden tapar los tubos y destruir el equipo.

Taladro

Interferencia de
tubería (Pequeño)
Tubería
en el sitio

Procedimiento 4
Derrita el material de soldadura al latón con un quemador
y remueva la tubería de pinchado (grande) después que
el gas en la tubería de pinchado se descarga.

Interferencia
de tubería
(Grande)
Interferencia
de tubería
(Pequeño)

Corte

Procedimiento 3
Corte la tubería de pinchado (pequeña) con
una herramienta apropiada, tal como un
cortador de tubería, y abra la sección en cruz
para verificar que no hay aceite residual.
Nota: Si el aceite sale de la sección de corte, corte
la tubería de pinchado (grande) con un cortador de
tubería y remueva la tubería de pinchado.

Parte de la figura de detalle de la tubería de pinchado

Español
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5.

Conexión del silenciador
• Conecte el silenciador suministrado a la tubería de gas.

ADVERTENCIA
Quite la tubería de pinchado (grande) después de descargar el
aceite y el gas en la tubería.
No derrita el material de soldadura de latón mientras queda aceite y
gas en la tubería, de otra manera el aceite podría inflamarse o la
tubería podría reventar y causar lesiones.

3. Conexión de la tubería de refrigerante en las unidades

PRECAUCIÓN
Instale el silenciador dentro de 1 m de la válvula de cierre del lado de
líquido.
La tubería de refrigerante y la unidad interior puede generar ruido a
menos que el silenciador sea instalado correctamente.

exteriores

Válvula de cierre del lado de líquido

Si se conecta a la parte delantera
Retire la cubierta de la válvula de cierre para realizar la conexión.

Válvula de cierre del lado de gas
Tubería de accesorios
del lado de gas (1)

Válvula de cierre del lado
de líquido

Válvula de cierre del
lado de gas

Soldado

te 1 m

amen

Soldado

Tubería de accesorios
del lado de gas (1)

Silenciador

Tubo accesorio del
lado de líquido (1)

Cuando se conecta en el lado lateral (fondo)
Retire el orificio golpeando el marco inferior y pase la tubería debajo
del marco inferior.

Válvula de cierre del lado de gas

Válvula de cierre del lado de líquido
Soldado

Tubería de accesorios
del lado de gas (2)

Orificio de golpe
Punce el orificio
de golpe.

Soldado

imad
Aprox

Tubo accesorio del
lado de líquido (1)

Tubería
en el sitio
Tubería
en el sitio

• Monte el silenciador horizontalmente.
PRECAUCIÓN
Asegúrese que la inclinación de los lados superior e inferior no
sobrepase un ángulo de ±10° al momento de la instalación.
Un mal funcionamiento podría resultar si la inclinación sobrepasa el
ángulo anterior.

Soldado

Silenciador

Soldado

Tubo accesorio del
lado de líquido (2)

Tubería del lado de
líquido (suministro
en el campo)

Tubo accesorio del
lado de líquido (1)

Tubería del lado de gas
(suministro en el campo)

Soldado

Tubería de accesorios
del lado de gas (1)

Nota
• Cuando conecta la tubería en el sitio, asegúrese de usar la
tubería de accesorios.
• Asegúrese que la tubería en el sitio no entra en contacto con otra
tubería o marco inferior o paneles laterales de la unidad.

4. Ramal de tubería de refrigerante

±10˚ Máx.

• Envuelva la tubo de aislamiento térmico provista alrededor del
silenciador y asegure ambos extremos del silenciador a un objeto
apropiado, tal como la pared o el suelo.

Tubo de
Tubo de
aislamiento térmico aislamiento térmico
(tubería en el sitio) (accesoria)

Tubo de
aislamiento térmico
(tubería en el sitio)

Respete las restricciones de abajo cuando instale el kit de ramal
de refrigerante y lea el manual de instalación que viene con el kit.
(Una instalación incorrecta puede provocar un mal funcionamiento o rotura de la unidad exterior.)
<Junta REFNET>
Instale la junta REFNET para que se corte horizontal o verticalmente.

PRECAUCIÓN
Se puede producir condensación de rocío si el silenciador está
expuesto.
Más aun, el peso del silenciador puede romper las tuberías a menos
que éste sea asegurado.

Superficie
horizontal
±30˚ o menos
Horizontal

8

Vista de flecha A

Vertical

Español

04_ES_3P233622-2E.fm Page 9 Tuesday, December 9, 2008 3:55 PM

7.

CABLEADO LOCAL

A los contratistas de ingeniería eléctrica
• Asegúrese de instalar un disyuntor de filtración a tierra. El producto incorpora el equipo inversor. Con el objeto de evitar el mal
funcionamiento del disyuntor de filtración de tierra, asegúrese
que éste soporte la interferencia armónica.
• No opere el acondicionador de aire hasta que se hayan completado los trabajos de la tubería de refrigerante, de otra manera el
compresor no funcionará bien.
• No remueva ninguno de los componentes eléctricos, tales como
los termistores o los sensores cuando conecte los cables de alimentación eléctrica o los cables de transmisión. El compresor
puede funcionar mal si el acondicionador de aire se opera con
tales componentes eléctricos removidos.
PRECAUCIÓN
• Todos los componentes y el cableado local deben ser instalados
por un electricista autorizado y deben estar conformes con las
normas locales y nacionales pertinentes.
• Utilice un circuito de alimentación dedicado. No utilice una fuente
de alimentación compartida con otro artefacto.
• Nunca instale un condensador de avance de fase. Como esta
unidad está equipada con un inversor, la instalación de un condensador de avance de fase no sólo deteriorará el efecto de
mejora del factor de potencia sino que puede producir un accidente por calentamiento anormal del condensador debido a las
ondas de alta frecuencia.
• Sólo vaya al trabajo de cableado después de desconectar la electricidad.
• Conecte siempre los cablea a tierra de acuerdo con los correspondientes reglamentos locales y nacionales.
• Esta máquina incluye un equipo inversor. Conecte la tierra y deje
cargada para eliminar el impacto en otros equipos mediante la
reducción del ruido generado por el equipo inversor y evitar que
las fugas de corriente se carguen al casco exterior del producto.
• No conecte el cable a tierra a los tubos de gas, tubos de alcantarillado, pararrayos o cables a tierra de teléfono.
Tubos de gas: puede explotar o incendiarse si hay una fuga de gas.
Tubos de alcantarillado: no hay efecto de tierra si se utiliza
tubería de plástico dura.
Cables a tierra de teléfono y pararrayos: peligroso cuando cae un
rayo debido al aumento anormal del potencial eléctrico en la tierra.
• Asegúrese de instalar un disyuntor de circuitos de fugas a tierra.
Esta unidad utiliza un inversor; instale un disyuntor de circuito de
fugas a tierra capaz de manipular armónicas altas para evitar un
mal funcionamiento del disyuntor de circuitos de fugas a tierra en sí.
• El disyuntor de circuitos de fugas a tierra que es especial para
proteger las fallas a tierra debe utilizarse junto con el interruptor
principal o fusible para uso con el cableado.
• El cableado eléctrico debe hacerse de acuerdo con los diagramas de cableado y la descripción contenida.
• No haga funcionar hasta terminar el trabajo de tubería de refrigerante. (Si lo hace funcionar antes de terminar el trabajo de
tubería, puede romperse el compresor.)
• Nunca desmonte el termistor, sensor, etc. cuando conecte el
cableado eléctrico y el cableado de la transmisión.
(Si lo hace funcionar con el termistor, sensor, etc. desmontado,
puede romperse el compresor.)
• Este producto tiene un detector de protección de fase invertida
que sólo funciona cuando se conecta la electricidad. Si hay un
corte de energía o ésta se apaga y enciende cuando el producto
está en operación, instale un circuito de protección de fase
inversa. El funcionamiento del producto con fase invertida puede
romper el compresor y otras piezas.
• Instale firmemente el cable eléctrico. La introducción de electricidad con una fase N faltante o con una fase N equivocada romperá la unidad.
• Nunca conecte la alimentación eléctrica con fase invertida.
La unidad no puede funcionar normalmente con la fase invertida.
Si conecta con la fase invertida, cambia dos de las tres fases.

Español

• Asegúrese que la relación de desequilibrio eléctrico no sea de
más de 2%. Si es mayor que esto, se reducirá la vida útil de la
unidad.
Si la relación supera 4%, la unidad se desconectará y aparecerá
un código de mal funcionamiento en el control remoto interior.
• Conecte firmemente el cable utilizando el cable especificado y fije
con la abrazadera adjunta sin aplicar presión externa en las piezas del terminal (terminal para el cableado eléctrico, terminal
para el cableado de la transmisión y terminal a tierra).

7-1 Ejemplo de conexión de cableado para todo
el sistema
Fuente de
alimentación Unidad exterior

Fuente de
alimentación
230V

400V
B

Unidad
BEV
16V

B
16V
Unidad 16V
interior
Control
Selector
remoto
FRÍO/CALOR

B Disyuntor de circuitos de fuga a tierra
(Usado para falla de tierra, sobrecarga y protección contra corto y circuito.)
Nota
• Use el conductor para el cableado de alimentación eléctrica.
• Asegúrese que el cableado eléctrico débil (para el control remoto,
entre unidades, etc.) y el cableado eléctrico no están cerca, manténgalos alejados en por lo menos 50mm.
La cercanía puede provocar interferencia eléctrica, mal funcionamiento y rotura.
• Asegúrese de conectar el cableado eléctrico en el bloque de terminales de cableado eléctrico y asegúrelo como se describe en
“7-3 Procedimiento de conexión del cableado de la transmisión”.
• El cableado de transmisión debe asegurarse como se describió
en “7-4 Procedimiento de conexión del cableado eléctrico”.
• Asegure el cableado con abrazaderas tales como los seguros de
aislamiento para evitar el contacto con la tubería.
• Forme los cablea de tal forma que no se deformen estructuras
tales como la tapa de la CAJA COMPO. EL 1. Y cierre firmemente
la cubierta.
• Este equipo cumple con EN61000-3-12 considerando que la alimentación de corto y circuito Ssc es mayor o igual que 1453 en el
punto de interfaz entre el suministro del usuario y el sistema
público. Es la responsabilidad del instalador o el usuario del
equipo asegurar, por consulta con el operador de la red de distribución, que el equipo está conectado solamente a un suministro de alimentación de Ssc mayor o igual que 1453.

7-2 Procedimiento del cable principal
• El cableado eléctrico y el cableado a tierra pasan por el orificio de
cableado eléctrico en los lados, frente (orificio golpeando) o el
marco inferior (orificio golpeando).
• El cableado de la transmisión pasa por el orificio de cableado (orificio golpeando) en el lado delantero de la unidad o por un orificio
de tubería.

9
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PRECAUCIÓN

CAJA COMPO. EL. 2
(Lado izquierdo)
Cubierta pasante
Corte la zona sombreada
antes de su uso.

CAJA COMPO. EL. 1
(Lado derecho)
Diagrama de cableado
eléctrico
(En el lado posterior de
la tapa de la CAJA
COMPO.EL (lado derecho).)
Cableado eléctrico, cableado
a tierra (conducto interior)
(Cuando el cableado se
eruta hacia afuera a
través del lado derecho.)

Para el cableado
eléctrico y cableado
a tierra

Cableado enrutado hacia
afuera pasante (parte delantera)

Conducto
Apertura del tubo

Cableado de la transmisión

Nota
• Abra los orificios golpeando con un martillo o similar.
• Después de abrir golpeando los orificios, se recomienda eliminar
las rebabas y pintarlos con pintura de reparación para evitar la
oxidación.
• Cuando se pasan cables eléctricos a través de los orificios de
golpe, proteja el cableado con un conducto o bujes, asegurándose de no dañar el cableado.
• Si existe la posibilidad de que animales pequeños ingresen en la
unidad, bloquee los espacios (partes para anidar) con materiales
(suministro en terreno).

Orificio de golpe
(Para el cableado de la
transmisión)
Orificio de golpe
(Para el cableado electrico
y cableado a tierra)

• No conecte el cableado eléctrico a los terminales para el
cableado de la transmisión. Esto puede destruir todo el sistema.
• No cubra los cables trenzados con soldadura.
• Cuando conecte cables en el bloque de terminales en el tablero
de circuitos impresos, un calor o apriete excesivos puede dañar
el tablero de circuitos. Instale con cuidado.
Vea el cuadro de abajo para el apriete de los terminales del
cableado de transmisión.
Tamaño de tornillo

Par de apriete (N · m)

M3 (A5P)

0,53 - 0,63

M3,5 (A1P)

0,80 - 0,96

• Todos los cables de transmisión deben ser adquiridos en el sitio.
Todo el cableado debe usar cableado de vinilo con forro de
2
0,75-1,25 mm o cable (dúplex). (Triplex solamente para el selector FRÍO/CALOR.)
• Como se muestra a continuación, asegure el cable de transmisión con la abrazadera de accesorios (1) en tres puntos de la
CAJA COMPO.EL 1.

En la CAJA COMPO. EL 1. (A1P)

Use la abrazadera de accesorios (1) y
fije el cable en el espaciador al lado
derecho superior del PCB (A5P).
Use la abrazadera de accesorios
(1) para fijar la CAJA COMPO.EL 1.

Rebabas

7-3 Procedimiento de conexión del cableado de
la transmisión

• Fuera de las unidades, el cableado de transmisión debe ser terminado simultáneamente con la tubería de refrigerante local, y
bobinada con cinta (suministro en terreno).

Cañería de gas

Refiriéndose a la siguiente figura, conecte los cableados de transmisión.

Prohibido

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

Cableado de la transmisión
Tubo de líquido
Material de aislamiento

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

F1 F2 F1 F2

Prohibido

No conecte los cables de
alimentación eléctrica por
ningún medio.

A la unidad externa de
otro sistema refrigerante

ABC

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

Use cables de transmisión de
dos conductores (sin polaridad).
Lado de la
unidad exterior

F1 F2

Lado de la
unidad interior

F1 F2

Unidad BEV 1

Lado de la
unidad exterior

F1 F2

Lado de la
unidad interior

F1 F2

Unidad BEV 2

F1 F2

F1 F2

Unidad interior

Unidad interior

• El cableado de la transmisión debe hacerse dentro de las siguientes limitaciones.
Si lo supera, pueden producirse problemas de la transmisión.
Entre la unidad exterior y la unidad interior
Entre la unidad exterior y la unidad exterior de otros sistemas
Máx. longitud de cablead
: 1.000 m
Máx. longitud de cableado total
: 2.000 m
Máx. no. de ramales
: 16
[Nota]
No se permite ningún
ramal después de otro
ramal
Máx. no. de unidades exteriores de otro sistema que pueden
conectarse
: 10
Cableado de transmisión al selector FRÍO/CALOR
Máx. longitud de cablead
: 500 m

Ramal

Derivación secundaria

F1 F2

10

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2
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7-4 Procedimiento de conexión del cableado
eléctrico
• Asegúrese de conectar el cableado de alimentación eléctrica al
bloque de terminales de alimentación eléctrica y sosténgalo en
posición usando la abrazadera de accesorios (1) como se muestra en la figura siguiente.
• El cableado de puesta a tierra debe ser atado al cableado de alimentación eléctrica usando la abrazadera de accesorios (1) para
evitar que se aplique alguna fuerza externa al área de terminales.

Prohibido

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

Fuente dealimentación
(3N~50Hz 400V)
Disyuntor de circuitos
de fuga a tierra
(Se usa para falla de tierra,
sobrecarga y protección
contra corto y circuito.)

CAJA
COMPO.
EL. 2

CAJA COMPO. EL. 1

Alambre de
puesta a tierra

PRECAUCIÓN
• No cubra los cables trenzados con soldadura.
• Asegúrese de utilizar el terminal de estilo plegado con manguitos
de aislamiento para las conexiones. (Vea la figura de abajo.)

Terminal de estilo plegado
Cable eléctrico

Manguito de aislamiento
• Para el cableado, utilice el cable de alimentación indicado y
conecte firmemente, luego fíjelo para evitar que se ejerza presión
exterior sobre el bloque de terminales.
• Utilice un destornillador apropiado para apretar los tornillos del
terminal. Un destornillador con una boca pequeña no permitirá un
acople adecuado y el apriete correcto será impo-sible.
• Un apriete excesivo de los tornillos del terminal podría romperlos.
Vea el siguiente cuadro para los pares de apriete de los tornillos
de terminal.
• Cuando tire del cable a tierra hacia afuera, hágalo de tal forma
que sale por la sección de corte de la arandela plana. (Vea la figura de abajo.) Una conexión a tierra incorrecta puede evitar que
se produzca una buena tierra.

Arandela cóncava
L1

Coloque manguitos
de aislamiento

L2

L3

N

Terminal de estilo plegado
Bloque de terminales
de alimentación eléctrica
Sección de corte

Terminal
a tierra
Alambre de
puesta a tierra
Abrazadera (1) (accesoria)

Abrazadera (1) (accesoria)

Requerimientos del circuito de alimentación, dispositivo de
seguridad y cables
• Un circuito de poder (véase la siguiente tabla) debe ser provisto
para la conexión de la unidad. Este circuito debe ser protegido
con los dispositivos de seguridad requeridos; a decir, interruptor
principal, un fusible de quemado lento en cada fase y un disyuntor de circuitos de filtración de tierra.
• Cuando se usan disyuntores de circuitos operados por corriente
residual, asegúrese de usar un tipo de alta velocidad (1 segundo
o menos) de 200 mA de corriente de operación residual nominal.
• Use solamente conductores de cobre.
• Use un alambre aislado para el cordón de alimentación.
• Seleccione el tipo y el tamaño del cable de alimentación eléctrica
de acuerdo con los reglamentos locales y nacionales relevantes.
• Las especificaciones para el cableado local están en cumplimiento con IEC60245.
• Use el cable tipo H05VV cuando se usen tuberías protegidas.
• Use el cable tipo H07RN-F cuando no se usen tuberías protegidas.
Fase y
frecuencia

Voltaje

MCA

MFA

φ 3, 50Hz

380-415V

24,1A

30A

Español

• Cuando hay dos cables conectados a un solo terminal, conéctelos para que los lados traseros del plegado entren en contacto
entre sí. También, asegúrese que el cable más delgado esté en la
parte superior, asegurando los dos cables simultáneamente al
gancho de resina usando la abrazadera de accesorios (1).

Bloque de
terminales

Terminal de estilo
plegado
Cable: angosto
Cable: grueso

Gancho de resina

7-5 Procedimiento para el cableado de las
unidades interiores
• Refiriéndose a la siguiente figura, asegure y conecte el cableado
de alimentación eléctrica y transmisión usando las abrazaderas
de accesorios (1), (2) y (3).
• Tienda el cable de puesta a tierra de manera que no entre en contacto con los cables guía del compresor. Otros equipos serán
afectados adversamente si el cable de tierra entra en contacto
con los cables guías del compresor.
• Asegúrese de que ningún cableado entre en contacto con los
tubos (partes sombreadas de la figura).
• El cableado de la transmisión debe estar alejado a por lo menos
50 mm del cableado eléctrico.
• Después que se completa el trabajo de cableado, verifique para
asegurarse que no hayan conexiones sueltas entre las partes
eléctricas en la CAJA COMPO.EL 1.
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8-2 Método de operación de la válvula de cierre
Cableado de
transmisión
Cuando saque
los cables
eléctrico/tierra
del lado
izquierdo.

Cuando distribuya
los cables de
alimentación/de
tierra desde el
lado derecho.

Tirante

Conducto

Cuando distribuya
el cableado de
transmisión desde la
abertura para el tubo.

Despeje
sobre 50 mm.

Cuando distribuya los cables de
alimentación/de tierra
desde la parte delantera.
Cuando saque el cableado de la
transmisión por el orificio por golpe.

Sujete a la parte trasera
del soporte de columna
con la abrazadera
accesoria (2).

PRECAUCIÓN
Después de terminar el trabajo en el cableado, verifique para asegurarse que no hay conexiones flojas entre las partes eléctricas en la
CAJA COMPO. EL 1.

8.

INSPECCIÓN Y AISLAMIENTO DE LA
TUBERÍA

A los contratistas de tuberías y cableados eléctricos
• Asegúrese de usar gas nitrógeno para las pruebas de hermeticidad.
• No abra la válvula de cierre hasta que se haya medido el aislamiento del circuito de alimentación eléctrica principal. Se puede
producir degradación del aislamiento si ésta se mide con la válvula de cierre abierta.

8-1 Instrumentos de prueba
Nombre

Manguera
de carga

PRECAUCIÓN
• No abra la válvula de cierre hasta que todos los ítemes especificados en “8-6 Verificación del equipo y condiciones de instalación” en el manual de instalación hayan sido completados.
• La válvula de cierre es del tipo de asiento posterior. Asegúrese de
girar y soltar el buje de empaque en 1/4 de rotación mientras abre
o cierra la válvula.
Asegúrese de apretar el buje de empaque seguramente después
que la válvula se abre o cierra.
• Después que se ha completado la operación de la válvula, asegúrese de montar la empaquetadura de la tapa de la válvula provista para la válvula y apriete la tapa.
• Después de apretar el buje de empaquetadura y la tapa, asegúrese de verificar que no haya filtración de refrigerante.
• Asegúrese de usar una herramienta dedicada al momento de
manipular la válvula de cierre. La válvula puede resultar dañada
si se aplica fuerza excesiva.
• Si la válvula de cierre se deja abierta sin aplicar alimentación
eléctrica, el refrigerante se puede condensar en el compresor y el
aislamiento del circuito de alimentación eléctrica principal
resultará degradado.
Par de apriete
Verifique los tamaños de las válvulas de cierre monadas para cada
modelo y el par de torsión de apriete de cada válvula a partir de la
tabla siguiente.
Par de apriete N·m
(girar de izquierda a derecha para cerrar)
Posición de
la válvula de
cierre

Eje (parte principal de
la válvula)
Válvula de
La válvula de
cierre abierta cierre se cierra

Válvula de
cierre del lado
de líquido

8,8 - 10,8

Válvula de
cierre del
lado de gas

8,8 - 10,8

34 - 38

Múltiple de
medidor

Regulador
(regulador
de presión)

• Use un producto resistente a la presión que
soporte una presión mínima de 12,3 MPa.

Bomba de
vacío

• Ponga extrema atención en que el aceite de
la bomba no fluya de vuelta al sistema
mientras la bomba no está en operación.
• Use un producto que haga la evacuación
posible hasta –100,7 kPa (5 Torr, –755 mmHg)
descendente.

3,0 - 5,0

15,5 - 18,9

Interior del equipo

Eje

• Use un producto resistente a la presión que
soporte una presión mínima de 12,3 MPa.
• Use un conector de extremo de cable adecuado para la forma de los orificios de servicio de la unidad exterior.

• Use un medidor de presión y válvula resistentes a la presión que soporten una presión
mínima de 12,3 MPa.
• Al momento de secado de vacío, conecte
un medidor de presión negativa a la salida
de la bomba de vacío y verifique el grado
de vacío.

Tapa
Orificio de
(cubierta de
servicio
la válvula)

13,5 - 16,5

<Estado antes del embarque>

Compatibilidad con las herramientas convencionales
(para otros tipos de refrigerante)

Forma de los orificios de servicio de la
unidad exterior (en los lados de líquido y
gas): 1/4Swagelok

12

Use el siguiente procedimiento para operar la válvula de cierre.

Orificio de servicio
1/4 Swagelok (seguro estampado)
Buje de empaquetadura
Empaquetadura de
la tapa de válvulas
Tapa

Asiento delantero
Asiento posterior
Equipos exteriores
(lado de la tubería en el sitio)
Método de apertura
(1) Remueva la tapa y gire el buje de empaquetadura en el sentido
contrario a los punteros del reloj 1/4 de rotación.
(2) Apriete el eje hasta que éste entre en contacto con el asiento de
la parte delantera.
(3) Gire y suelte el buje de empaquetadura en el sentido de los punteros del reloj 1/4 de rotación.
(4) Verifique que no haya filtración de gas refrigerante desde la
empaquetadura de la válvula o el eje. (Si hay filtración, apriete
aun más el eje.)
(5) Inserte la empaquetadura de la tapa de la válvula en la tapa, y
apriete seguramente la tapa.

Español
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Método de cierre
(1) Remueva la tapa y gire el buje de empaquetadura en el sentido
contrario a los punteros del reloj 1/4 de rotación.
(2) Apriete el eje hasta que éste entre en contacto con el asiento
posterior.
(3) Gire y suelte el buje de empaquetadura en el sentido de los punteros del reloj 1/4 de rotación.
(4) Verifique que no haya filtración de gas refrigerante desde la
empaquetadura de la válvula o el eje. (Si hay filtración, apriete
aun más el eje.)
(5) Inserte la empaquetadura de la tapa de la válvula en la tapa, y
apriete seguramente la tapa.

<Estado de apertura y cierre al completar
el relleno de refrigerante>
Tapón
Tuerca del orificio
de servicio
Interior del equipo

Sello
Orificio de servicio

8-3 Método de operación del orificio de servicio
Nota
• Efectúe una prueba de hermeticidad y
infalibilidad de secado de vacío a través
del orificio de servicio para las válvulas de
cierre de líquido y gas.
• Refiérase a la etiqueta integrada en la
parte delantera de la unidad exterior para
la posición del orificio de servicio.

Equipos exteriores
(lado de la tubería en el sitio)
Etiqueta

Conexión de la manguera de carga
(1) Extraiga la tuerca del orificio de servicio después de soltar la
tuerca un poco con una llave y verificar que no sale gas.
(2) Aplique aceite PAG al sello, y sostenga y atornille la tuerca de la
manguera de carga a mano.
(3) Apriete aun más la tuerca mediante una llave en 30° a 45°.
(4) Verifique que no haya filtración de gas refrigerante desde la
tuerca y el tapón. Si hay cualquier filtración de gas refrigerante,
apriete aun más.

<Estado de apertura y cierre antes del embarque>

Manguera de carga
Tuerca del orificio de
servicio
Interior del equipo

Sello

ADVERTENCIA
• Abra completamente la válvula de parada y desconecte la
manguera de carga desde el orificio de servicio al completar el relleno de refrigerante.
• El refrigerante a alta presión será descargado porque no hay
núcleo de válvula, lo que resultará en un estado muy peligroso.

8-4 Método de la prueba de hermeticidad y secado
de vacío
Después de terminar el trabajo de tubería, realice la prueba de hermeticidad y el secado por vacío.
Sistema de inspección
Refiérase al siguiente diagrama de conexión y conecte el cilindro de
nitrógeno, el cilindro de refrigerante y la bomba de vacío a la unidad
exterior.

Múltiple de
medidor

Válvula de cierre del lado de líquido
Válvula de cierre
del lado de gas
Manguera
de carga

Medidor

Unidad exterior

Orificio de servicio
de la válvula de cierre
Válvula A
Válvula B

Nitrógeno
Equipos exteriores
(lado de la tubería en el sitio)
Remoción de la manguera de carga después del rellenado de
refrigerante
(1) Cierre las válvulas de cierre de líquido y gas, suelte la tuerca de
la manguera de carga un poco con la llave, y verifique que no
salga gas.
(2) Remueva la manguera de carga.
(3) Aplique aceite PAG al sello, y sostenga y atornille la tuerca a
mano.
(4) Apriete aun más la tuerca mediante una llave en 30° a 45°.
(5) Verifique que no haya filtración de gas refrigerante desde la
tuerca y el tapón. Si hay cualquier filtración de gas refrigerante,
apriete aun más.

Español

Bomba de vacío
Tanque R744 (con sifón)

:Tuberías en el campo

Método de la prueba de hermeticidad
Manténgase aplicando una presión máxima de 12,3 MPa desde las
tuberías de líquido y gas (y asegúrese que la presión no sobrepase
de 12,3 MPa). El acondicionador de aire pasará la prueba si no hay
caída de presión por 24 horas. Si hay una caída de presión, efectúe
una verificación de filtración, solucione el problema y efectúe nuevamente la prueba de hermeticidad.
Método de secado de vacío
• Evacúe el sistema de las tuberías de líquido y gas usando una
bomba de vacío por más de 2 horas y lleve el sistema a
–100,7 kPa o menos. Después de mantener el sistema bajo esta
condición por más de 1 hora, verifique que la lectura en el medidor de vacío no suba.
Si ésta sube, el sistema puede contener ya sea humedad en el
interior, o tener filtraciones.
• Siga el siguiente procedimiento si el acondicionador de aire se
instala durante la temporada de lluvias, si se teme que se
produzca condensación de rocío en la tubería, ya que el período
para los trabajos de instalación es prolongado, o si se teme que
se produzca penetración de humedad incluyendo el agua de lluvia durante el período de los trabajos de instalación.
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(1) Después de efectuar el secado de vacío por dos horas,
presurice a 0,05 MPa (a decir; rompimiento de vacío) con gas
nitrógeno, luego evacúe el sistema a –100,7 kPa por una hora
usando la bomba de vacío (secado de vacío).
(2) Si la presión no alcanza –100,7 kPa o menos después de la
evacuación por 2 horas o más, repita el rompimiento de vacío
y el secado de vacío.

8-6 Verificación del equipo y condiciones de
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 “7-3 Procedimiento de conexión del cableado de la
transmisión”.

2.

Asegúrese que no hay cableado eléctrico fallado o aflojamiento de
una tuerca.
Vea el “7-4 Procedimiento de conexión del cableado eléctrico”.

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.

8-5 Aislación del tubo
• El aislamiento de los tubos debe hacerse con “PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y SECADO POR VACÍO”.
• Siempre aísle la tubería del lado de líquido y la tubería del lado de
gas en las tuberías inter-unidades y en el kit de derivación de
refrigerante. No aislar las tuberías podría causar filtraciones o
quemaduras. (La tubería del lado de gas puede alcanzar temperaturas de 120°C. Asegúrese que el aislamiento usado pueda
soportar tales temperaturas.)
• Refuerce el aislamiento en la tubería de refrigerante de acuerdo
con el ambiente de la instalación. Puede formarse condensación
en la superficie del aislamiento.
 Temperatura ambiente: 30°C, humedad relativa del 75% a
80%: mín. espesor: 15 mm.
 Si la temperatura ambiente supera 30°C y la humedad relativa
es del 80%, el mín. espesor es 20 mm.
• Si existe la posibilidad de que la condensación en la válvula de
cierre pueda gotear en la unidad interior por las aberturas en el
aislamiento y la tubería debido a que la unidad exterior está instalada más alto que la unidad interior, etc., se debe evitar el calafateo de las conexiones, etc.

Válvula de cierre
del lado de líquido

Válvula de cierre
del lado de gas

Cocina, etc.

Tuberías interunidades interior
Material de
aislamiento
• La tapa del orificio de salida de tubería debe estar instalada
después de abrir un orificio golpeando.
Si los animales pequeños y similares puedan entrar en la unidad
por el orificio de salida de tubería, cierre el orificio con material de
bloqueo (comprado en el lugar) después de terminar la “9. PROCEDIMIENTO DE CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL Y
VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO”.
El orificio de salida de la tubería se usa para ingresar la
manguera de carga al momento de los trabajos especificados en
“9. PROCEDIMIENTO DE CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO”.

Tapa del orificio de
salida de tubería

Bloqueo
de

Tubería del lado
de líquido

Para los que hacen el trabajo de tubo

1.

Asegúrese que el tamaño de la tubería sea el correcto.
Vea la “6-1 Selección del material de tubería y kit de ramal de
refrigerante”.

2.

Asegúrese que se ha hecho el trabajo de aislamiento.
Vea el “8-5 Aislación del tubo”.

3.

Asegúrese que no hay tubería de refrigerante con fallas.
Vea la “6. TUBERÍA DE REFRIGERANTE”.

9.

PROCEDIMIENTO DE CARGA DE
REFRIGERANTE ADICIONAL Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
A los ingenieros encargados de la carga de
refrigerante y operación de prueba

Use el refrigerante R744 dedicado para relleno.
De otra manera, el acondicionador de aire puede no operar normalmente debido a la diferencia en el nivel de control.
Advertencia

Advertencia de descarga eléctrica

• Asegúrese de cerrar la tapa de la CAJA COMPO.EL 1 antes de
encender la alimentación eléctrica cuando efectúe la operación
de carga de refrigerante.
• Efectúe el ajuste en el tablero PC (A1P) de la unidad externa y
verifique la visualización del LED después que la alimentación se
enciende a través del orificio de inspección de la tapa de la CAJA
COMPO.EL 1.
• Use una barra aislada para operar los botones a través de la
puerta de inspección de la CAJA COMPO.EL 1.
Existe el riesgo de descargas eléctricas si usted toca cualquiera
de las partes vivas, ya que esta operación debe ser efectuada
con la alimentación eléctrica encendida.

CAJA COMPO. EL 1
Puerta de inspección
Levante la parte protuberante
para abrir la tapa.

Tapa de la CAJA COMPO.EL 1

Abra un orificio
golpeando en
Tubería del lado de gas
Nota
• Después de abrir por golpe los orificios, recomendamos remover
las rebabas en los orificios de golpe y pintar los bordes y áreas
alrededor de los bordes usando pintura de reparación.
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LED
(H1-8P)

Tapa de servicio

Conmutador Dip
(DS1-1 ~ 4)
Orificio de inspección (lado superior derecho de la CAJA COMPO.EL 1)
Pulsador
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ADVERTENCIA
• Asegúrese de utilizar protectores (guantes y gafas protectoras)
cuando cargue el refrigerante.
• No efectúe la operación de llenado ni la verificación del funcionamiento mientras el acondicionador de aire está funcionando en la
unidad interior.
Mientras está en la operación de carga o la verificación de funcionamiento, la unidad interior también operará. Esto podría ponerlo en peligro.
• Cuando abra el panel delantero, asegúrese de tener cuidado con
la rotación del ventilador durante el funcionamiento.
Después de que la unidad exterior deja de funcionar, el ventilador
puede seguir girando durante un tiempo.

5.

Registre la cantidad de carga en la etiqueta “SOLICITUD POR LA
INDICACIÓN” de accesorios y adhiérala al lado posterior del
panel frontal.

9-1 Procedimiento de adición a la carga de
refrigerante
1. Asegúrese que los siguientes trabajos se han terminado de acuerdo con el manual de instalación.
 Trabajo en la tubería
 Trabajo en el cableado
 Prueba de hermeticidad/Secado de vacío
 Trabajo de instalación para la unidad interior

2. Calcule la “cantidad de carga adicional” utilizando “Cómo calcular
el refrigerante adicional que deberá añadirse” en el “6-1 Selección de material de tubería y kit de ramal de refrigerante”.

3. Abra la válvula B, y cargue el refrigerante de la “cantidad de carga
adicional” desde el orificio de servicio de la válvula de cierre del
lado de líquido.

Válvula de cierre
del lado de gas
Manguera
de carga

Medidor

Unidad exterior

Orificio de servicio
de la válvula de cierre
Válvula A
Válvula B

Nitrógeno
Nota
• Si la operación se efectúa dentro de 12 minutos después que las
unidades interior y exterior se encienden, el H2P se encenderá y
el compresor no operará.
• Para asegurar una distribución uniforme de refrigerante, puede
demorar unos 10 minutos para que el compresor empiece a funcionar después de hacer funcionar la unidad. Esto no es un mal
funcionamiento.
• Refiérase a “8-3 Método de operación del orificio de servicio”
para la manipulación de la manguera de carga.
• Refiérase a “8-2 Método de operación de la válvula de cierre”
para la manipulación de la válvula de cierre.
• Cuando lo haga o cuando haga una pausa en la carga de refrigerante, cierre inmediatamente la válvula del tanque de refrigerante.
Si el tanque se deja con la válvula abierta, la cantidad de refrigerante cargada apropiadamente puede estar fuera de la medida.
Se puede cargar más refrigerante por la presión remanente
después que la máquina se ha detenido.
• Asegúrese de hacer la verificación del funcionamiento después
de la instalación. De lo contrario, aparecerá el código de mal funcionamiento “U3” y no podrá funcionar normalmente.
Y el fallo de la “Verifique por mal cableado” también puede producir un funcionamiento anormal. El rendimiento puede caer
debido aun fallo de la “Determinación de la longitud de la tubería”.
• La verificación del funcionamiento debe hacer para cada sistema de
tubería de refrigerante.
La verificación es imposible si se hacen sistemas plurales de una vez.
• No pueden verificarse los problemas individuales de las unidades
interiores.
Para estos problemas, verifique con una prueba de funcionamiento después de terminar la verificación del funcionamiento.
(Vea el capítulo 10. OPERACIÓN DE PRUEBA)
• La verificación del funcionamiento no puede hacerse en la recuperación u otros modos de servicio.
• Mientras la temperatura exterior es menor que –20°C, el compresor puede no arrancar si el acondicionador de aire se opera dentro de 1 hora después que se enciende la unidad exterior.

Válvula de cierre del lado de líquido

Múltiple de
medidor

Bomba de vacío
Tanque R744 (con sifón)

:Tuberías en el campo

<Procedimiento de operación para carga de refrigerante adicional>
Refiérase a la etiqueta “Precauciones de servicio” de la CAJA
COMPO.EL 1 de la unidad exterior para los ajustes de operación de
la carga de refrigerante adicional.

CAJA COMPO.EL 1 (lado derecho)
Etiqueta de “Precauciones de servicio”
(Superficie de la tapa de la CAJA
COMPO.EL 1 (lado derecho))

(1) Abra completamente la válvula de cierre en el lado de gas (con
la válvula de cierre en el lado de líquido y la válvula A mostrada
en la figura anterior mantenida cerrada) para efectuar la operación de carga de refrigerante adicional.
(2) Cuando se rellena con la cantidad de refrigerante especificada,
presione el botón de confirmación (BS3) en el PCB (A1P) de la
unidad exterior para detener la operación de carga de refrigerante adicional.
(3) Abra completamente la válvula de cierre de líquido prontamente,
de otra manera se puede producir la ruptura de la tubería desde
el sello de líquido.
[Acerca del tanque de refrigerante]
Verifique que el tanque tiene un tubo de sifón antes de cargar y
coloque el tanque para que el refrigerante se cargue en forma
líquida. (Vea la figura de abajo.)
Con tubo de sifón

Pare el tanque vertical y cargue.
(El tubo de sifón entra completamente
para que no sea necesario poner el tanque
al revés para cargar en forma de líquido.)
Otros tanques

Pare el tanque al revés y cargue.

9-2 Verificación de funcionamiento
Siga el siguiente procedimiento para efectuar la verificación de funcionamiento del acondicionador de aire.
Las siguientes verificaciones se efectúan durante la verificación de
funcionamiento. El acondicionador de aire no operará normalmente
a menos que se efectúe la verificación de funcionamiento.
 Verificación de apertura de la válvula de cierre
 Verificación de errores en el cableado
 Verificación de longitud de la tubería

4. Si se deja parte de la operación de relleno de refrigerante,
efectúe la operación de carga del refrigerante restante usando el
orificio de servicio, de manera que se complete todo el relleno.
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Procedimiento de verificación del funcionamiento
(1) Haga los ajustes en el sitio mediante el conmutador Dip (DS1-1)
en el PCB (A1P) de la unidad exterior, de la manera requerida.
Para los detalles, refiérase a la información en los ajustes en el
sitio de la etiqueta de precauciones de la tapa de la CAJA
COMPO.EL 1.
(2) Cierre la tapa de la CAJA COMPO.EL 1 y todos los paneles frontales distintos del lado de la CAJA COMPO.EL 1, y encienda la
unidad exterior y todas las unidades interiores en el mismo
sistema. Asegúrese de encender la unidad al menos 6 horas
antes de la operación, con el objeto de proporcionar poder al
calentador del cárter.
(3) Efectúe los ajustes en el sitio con el conmutador de botón
(BS1-5) en el PCB (A1P) de la unidad exterior, de la manera
requerida. Para los detalles, refiérase a la información en los
ajustes en el sitio de la etiqueta de “Precauciones de servicio” de
la tapa de la CAJA COMPO.EL 1.
(4) Efectúe la verificación de funcionamiento del sistema de acuerdo con el “Procedimiento de verificación del funcionamiento”
en la etiqueta de “Precauciones de servicio” de la tapa de la
CAJA COMPO.EL 1. Después que el sistema opera por aproximadamente 30 a 40 minutos, la verificación de funcionamiento
del sistema se detendrá automáticamente. Termine la verificación de funcionamiento del sistema si no se visualiza ningún
código de falla en el control remoto para cada unidad en el
extremo. Luego, el acondicionador de aire podrá ser operado
normalmente en aproximadamente 5 minutos. Si se visualiza un
código de mal funcionamiento, refiérase a la lista siguiente de
[Control remoto muestra el código de mal funcionamiento],
solucione las fallas, y efectúe nuevamente la verificación del funcionamiento del sistema.
[Control remoto muestra el código de mal funcionamiento]
Código de
funcionamiento
erróneo
E3, E4
F3, F6
UF

Error de instalación

Solución

La válvula de cierre de
la unidad exterior se
deja cerrada.

Abra la válvula de cierre.

U1

Las fases de la electricidad a la unidad exterior están invertidas.

Intercambie dos de las tres
fases para hacer la conexión
apropiada.

U1
U4
LC

No se suministra alimentación a una
unidad exterior o una
unidad interior (incluyendo la interrupción de
fase).

Asegúrese que el cable de la
fuente de alimentación esté
conectado apropiadamente a
la unidad externa y revíselo si
es necesario.

UF

Hay un conflicto en la
conexión del cableado
de la transmisión en el
sistema.

Verifique si la línea de la
tubería de refrigerante y el
cableado de la transmisión
son consistentes entre sí.

E3
F6
UF

Sobrecarga de
refrigerante.

Vuelva a calcular la cantidad
de refrigerante adicional a
partir de la longitud de la
tubería y corrija el nivel de
carga de refrigerante.

Refrigerante insuficiente.

• Compruebe si la carga de
refrigerante adicional se ha
rellenado correctamente.
• Vuelva a calcular la cantidad
de refrigerante adicional a
partir de la longitud de la
tubería y agregue la cantidad adecuada.

Si el terminal de la
unidad externa está
conectado cuando hay
una unidad externa
instalada.

Remueva la línea de los terminales múltiples exteriores
(Q1 y Q2).

E4
F3

U7, U4
UF, UH

10. OPERACIÓN DE PRUEBA
• Asegúrese que los siguientes trabajos se han terminado de acuerdo con el manual de instalación.
 Trabajo en la tubería
 Trabajo en el cableado
 Prueba de hermeticidad / Secado en vacío
 Carga de refrigerante adicional
 Verificación del funcionamiento
• Verifique que los trabajos en todas las unidades interiors, BEV, y
unidades exteriores estén terminados y que sea seguro operar el
sistema.
• Después que se completa la operación de verificación, opere la
unidad normalmente y verifique lo siguiente.
(1) Asegúrese que las unidades interiores y exteriores funcionan
normalmente.
(2) Haga funcionar cada unidad interior, una a una, y asegúrese
que también funciona la correspondiente unidad exterior.
(3) Verifique si sale aire frío (o caliente) en la unidad interior.
(4) Presione los botones de sentido del ventilador y fuerza en el
control remoto y vea si funciona correctamente.
Nota
• No es posible la calefacción si la temperatura exterior es de 24°C
o más alto. Consulte el manual de instrucciones.
• Si se escucha un sonido de detonación en la compresión líquida
del compresor, deje de utilizar inmediatamente la unidad y dé
energía al calentador de la caja del cigüeñal durante suficiente
tiempo antes de volver a iniciar el funcionamiento.
• Una vez parado, el compresor no reinicia en los siguientes
5 minutos aunque presione el botón del control remoto.
• Cuando se para el funcionamiento del sistema en el control
remoto, las unidades exteriores pueden seguir funcionando
5 minutos adicionales como máximo.
• El ventilador de la unidad exterior puede girar a bajas velocidades
si se hace el ajuste de bajo ruido de noche o el ajuste de bajo
ruido externo, pero esto no es un mal funcionamiento.
• Si la verificación de funcionamiento del sistema no se efectúa con
el botón de operación de prueba presionado cuando el acondicionador de aire está instalado, se visualizará el código de mal funcionamiento “U3”. Refiérase a “9-2 Verificación de funcionamiento”
y efectúe la verificación de funcionamiento del sistema.

Para el ingeniero a cargo de la operación de
prueba
Al momento de la entrega del producto al cliente después de completar la operación de prueba, verifique que la tapa de la CAJA
COMPO.EL 1, la tapa de servicio (tapa del orificio de inspección), y
las envolturas del acondicionador de aire estén montadas.

Cuando aparecen otros códigos de mal funcionamiento que no sean
los anteriores, verifique el manual de servicio acerca de la respuesta
a tomar.
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