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ESQUEMA Y DIMENSIONES

Unidad Interior: FWC07AATNMV1 / FWC08AATNMV1 / FWC10AATNMV1 / FWC11AATNMV1 /
   FWC12AATNMV1

Todas las dimensiones están en mm.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

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

! ADVERTENCIA
• La instalación y el mantenimiento deben ser realizador por

personas calificadas que estén familiarizadas con el código y los
reglamentos locales y que tengan experiencia en este tipo de
equipo.

• Todo el cableado de campo debe instalarse de acuerdo al
reglamento de cableado nacional.

• Antes de comenzar la instalación eléctrica de acuerdo con el
diagrama de cableado, asegúrese de que el voltaje nominal de la
unidad se corresponde con el de la place de identificación.

• La unidad debe estar PUESTA A TIERRA para evitar posibles
peligros debidos a fallas del aislamiento.

• Ningún cableado eléctrico deberá entrar en contacto con las
tuberías de agua o cualquier parte en movimiento de los motores
de ventilación.

• Antes de iniciar la instalación o reparación de la unidad, asegúrese
de que ha sido apagara (OFF).

• Riesgo de cortocircuito, puede provocar heridas o la muerte.
Desconecte todo el suministro eléctrico que quede encendido
antes de hacer el mantenimiento.

• NO tire del cable de energía cuando esté en funcionamiento. Esto
puede causar serias descargas eléctricas que pueden resultar en
riesgo de incendio.

• Mantenga las unidades interiores y exteriores, cable de corriente
y cableado de transmisión, a al menos 1 m de distancia del
televisor y radios, para evitar imágenes distorsionadas e
interferencias. {Dependiendo del tipo y de la fuente de las ondas
eléctricas, las interferencias se pueden escuchar incluso desde a
1m de distancia}

         ! CUIDADO
Asegúrese de seguir durante la instalación los siguientes puntos
importantes.
• Asegúrese de que la tubería de desagüe está connectada

correctamente.
Si el conducto de desagüe no está conectado correctamente,
puede causar una fuga de agua que humedecerá el mobiliario.

• Asegúrese de que el panel de la unidad vuelve a cubrirla, bien
colocado, después de la instalación o de cualquier reparación.

Un panel mal sujetado hará que la unidad haga ruido al
funcionar.

• El conector oscilante de aire y el conector de cable del indicador
luminoso deberán estar dentro de la caja de control.

• Los Bordes afilados y la superficie del serpentín pueden producir
lesiones. Evite tocarlos.

• Antes de desenchufar la fuente de energía, coloque el interruptor
de control remoto ON/OFF en posición “OFF” para impedir la
molesta activación de la unidad. Si no es así, los ventiladores de
la unidad empezarán a girar automáticamente cuando se restablezca
la corriente, significando un peligro para el personal técnico o para
el usuario.

• No haga funcionar ninguna unidad de calefacción demasiado
cerca de la unidad de aire acondicionado. Esto podría derretir el
panel de plástico o deformarlo como resultado del calor excesivo.

• Asegúrese de que el color de los cables de la unidad exterior y
las marcas del terminal son las mismas que la interior
respectivamente.

• IMPORTANTE : NO INSTALE O UTILICE LA UNIDAD DE
AIRE ACONDICIONADO EN UNA HABITACIÓN DE
LAVANDERÍA.

ENTRADA DE AGUA

SALIDA DE AGUA
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INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

1. Recono Cimiento Preliminar Del Emplazamiento

• El suministro y instalación eléctricos deben ajustarse a los códigos y reglamentos de la autoridad local o nacional competente.
• La fluctuación de voltaje del suministro eléctrico no debe ser superior a ±10% del voltaje nominal. Las líneas de suministro de

electricidad deben ser independientes de transformadores de soldadura, que pueden producir una elevada fluctuación del
voltaje del suministro.

• Asegúrese de que el emplazamiento sea adecuado para el cableado, las tuberías y el drenaje.
• La unidad interior debe instalarse de manera que evite cualquier obstáculo en los conductos de descarga de aire frío y entrada

de aire caliente, y debe permitir la difusión de aire por toda la habitación (cerca del centro de la habitación).
• La unidad interior debe mantenerse despejada de la pared y de los obstáculos como se muestra en la figura.
• El lugar de instalación debe ser lo suficiente robusto como para soportar una carga superior a 4 veces el peso de la unidad

interior para evitar la amplificación del ruido y de vibraciones.
• El lugar de instalación (superficie manejable de techo) debe asegurar que la nivelación y la altura del techo sea de 350 mm o

superior.
• La unidad interior debe estar alejada de fuentes de calor y vapor (evite la instalación cerca de una entrada).

2. Unidad De Instalación

• Tome medidas y marque la posición para la varilla colgante.
Taladre el agujero para la tuerca del techo y fije la varilla
colgante.

• La instalación de la placa base se extiende de acuerdo con
la temperatura y humedad. Revise las dimensiones durante
el uso.

• Las dimensiones de la placa base de instalación posee las
mismas dimensiones que la abertura del techo.

• Cuando el trabajo de laminación del techo no esté completo,
asegúrese de fijar la placa base de instalación a la unidad
interior.

Nota: Recuerde coordinarse con los instaladores del
aparato sobre el trabajo de taladro del techo

3. Unidad Colgante

• Confirme el emplazamiento de la varilla colgante.
• Ajuste el soporte colgante con la tuerca y la arandela a la

varilla colgante. Sostenga la unidad y cuélguela en el soporte
colgante.

• Ajuste la altura de la unidad a 35,0 mm entre la superficie
inferior de la unidad interior y la superficie del techo.

• Confirme con un calibrador de nivel que la unidad esté
instalada horizontalmente y, apriete la tuerca y el tornillo
para prevenir que la unidad caiga y vibre.

• Abra la placa del techo a lo largo del extremo exterior de la
placa base de papel de viga instalación.

35,0 mm

Placa
detecho

Unidad Interior

4. Manejo de la Bomba de Desagüe

• La tubería de drenaje debe estar en pendiente para un drenaje fluido.
• Evite que la tubería presente diversas inclinaciones para evitar que el

flujo de agua cambie de dirección.
• Durante la conexión de drenaje de tuberías, debe evitarse la aplicación

de una fuerza extra en el conector de drenaje de la unidad interior.
• El diámetro exterior de la conexión de drenaje en la manguera flexible

de drenaje es de 20 mm.
• Asegúrese de ejecutar el aislamiento de calor (espuma de poliestireno

con un grosor superior a 8,0 mm) en la tubería de drenaje para evitar
que el agua condensada gotee dentro de la habitación.

Unidad
Interior

Hierro de
Sujeción de
Las Tuberías

Bueno Malo

Obstaculo

890,0 mm (Abertura De La Placa Del Techo)

790,0 mm (Varilla Colgante)
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6. Conexión de tubería de agua
• La unidad interior está equipada con una conexión de salida y entrada de agua. Existe una ventilación de aire que está

encajada junto con la conexión para la purga de aire.
• Se necesita una válvula de tres vías para el corte del ciclo o el acople del agua fría.
• Se recomiendan el tubo de acero negro, el tubo de polietileno y el tubo de cobre para la instalación de campo. Todos los tipos

de cableado y conexión deberán aislarse con polietileno (del tipo ARMAFLEX o equivalentes) para evitar la condensación.
• No use tubos contaminados o dañados y para la instalación.
• Algunos componentes de prueba principales son necesarios en el sistema para realzar la capacidad y la facilidad del servicio,

como la válvula de puerta, la válvula de balanceo, las de doble y triple dirección, el filtro, el tamiz etc.

Tubería de
Drenaje Principal

Alimentación
de Agua

Manguera de Drenaje Flexible

5. Prueba de Drenaje
• Conecte la tubería de drenaje principal a la manguera de drenaje flexible.
• Realice la alimentación de agua que procede de la manguera de drenaje

flexible y revise que no existan pérdidas en las tuberías.
• Cuando haya terminado la prueba, conecte la  manguera dedrenaje flexible

al conector de drenaje de la unidad interior.
Nota: Esta Unidad Interior usa una bomba de drenaje para drenar agua

condensada. Instale la unidad horizontalmente para prevenir
pérdidas de agua o condensación alrededor de la salida de aire.

7. Panel De Instalación

• Asegúrese de retirar la plantilla de instalación antes de instalar el panel frontal.
• Abra la rejilla de entrada de aire reteniendo los receptores y retirándolos junto

con el filtro del panel.
• Instale la estructura del panel delantero en la unidad interior con 4 tornillos y

ajústela completamente para prevenir pérdidas de aire frío.
• Conecte el cableado del indicador luminoso y cableado oscilante de aire a la

unidad interior.

Nota:
Instale la estructura del panel delantero bien ajustada para prevenir la pérdida de
aire fresco que causa la condensación y goteo de agua.

Del
Entrepano
Anterior

Cableado del Indicador Luminoso

Cableado Oscilante De Aire

ABIERTO

Tornillo

Enfriador FCU FCUFCU

Bueno Control Mal Control El Peor Control

Válvula de
Puerta

Válvula de
Puerta

Válvula de
Puerta

Válvula de
Puerta

Válvula de
Puerta

Válvula de
Puerta

Válvula de Doble DirecciónVálvula de Triple Dirección

De la
Caja del
Control
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CONEXIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO

Se muestra a continuación una propuesta de conexión. Puede cambiarse dependiendo de la unidad de refrigeración y debe cumplir con los
códigos y regulaciones locales y nacionales.

N

FCU 1 FCU 2

x1 x2 x3

R
S
T

N

220~240V/1   /50Hz

X1,X2,X3

VALVE L

FCU 3

NVALVE L NVALVE L

3WV3WV3WV

3WV Válvula De 3 Direcciones

Relais (220-240V,10A)
Enfriador

Modelo: FWC07AATNMV1 / FWC08AATNMV1 / FWC10AATNMV1 / FWC11AATNMV1 / FWC12AATNMV1

Modelo: FWC07AATNMV1 / FWC08AATNMV1 / FWC10AATNMV1 / FWC11AATNMV1 / FWC12AATNMV1

Modelo FWC07AATNMV1 FWC08AATMNV1 FWC10AATNMV1 FWC11AATNMV1 FWC12AATNMV1
Margen de la tensión**                                                                     220V-240V/1Ph/50Hz + !
Fusible recomendado*               A 2 2 2 2 2
Tamaño del cable de alimentación*    mm2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Número de conductores 3 3 3 3 3

 Nota : La unidad viene en bomba de calor estándar y para aplicación a válvula.
 IMPORTANTE: *Estos valores són sólo para información. Deberán ser comprobados y seleccionados para que cumplan con la

normativa y códigos locales y/o nacionales. También dependen del tipo de instalación y tamaño de los
conductores.

 ** El margen de voltaje apropiado deberá ser revisado con la información de la etiqueta de la unidad. Deberá
incorporarse un interruptor general u otros métodos de desconexión, con una separación de contacto en todos
los polos, en el cableado fijo según la legislación local y nacional al respeto.

• Todos los cables deben estar firmemente conectados.
• Todos los cables no deben tocar la tubería de agua, o alguna parte movible del motor del ventilador.
• El cable proveedor de energía deberá ser equivalente a H05VV-F (60227 IEC 52 o 60227 IEC 53), siendo el

requisito mínimo, para ser utilizado en el tubo protector

INTERRUPTOR
DE NIVEL

- SUMINISTRO DE CABLEADO DE CAMPO
- CON PUENTE PARA BOMBA DE CALOR
- SIN PUENTE PARA REFRIGERACIÓN

- CON PUENTE PARA USO DE VÁLVULA
- SIN PUENTE PARA USO SIN VÁLVULAS

R
O

JO

BOMBA
DE

DRENAJE

PÚ
R

PU
R

A

MOTOR DE
BALANCEO

DE AIRE

VÁLVULA DE 3
DIRECCIONES

VERDE/AMARILLO

MOTOR DEL
VENTILADOR

A
Z

U
L

A
Z

U
L

PIEZA NO: 08024091939
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CONTROLADOR
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220~240V
1 FASE 50Hz

E
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CONTROLADOR DE
CABLEADO

(TABLERO DEL
CIRCUITO IMPRESO)

IR.RCV

LER/RECEPTOR IR

TERMISTOR

SENSOR DE LA BOBINA

¡ PRECAUCIÓN !
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CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Límites de Funcionamiento:
Transportador de agua: Agua
Temperatura del agua : 5 ~50°C
Presión máxima del agua : 16 bar
Temperatura del aire: (como abajo)

De Enfriamiento Mode
Temperatura Ts °C/°F Th °C/°F

Temperatura interior mín. 16,0 / 60,8 11,0 / 51,8
Temperatura interior máx. 32,0 / 89,6 23,0 / 73,4
Temperatura exterior mín. 16,0 / 60,8 -
Temperatura exterior máx. 46,0 / 114,8 -

Modo de calefacción

Ts: Temperatura de ampolla seca.           Th: Temperatura de ampolla húmeda.

PARTE ACCESORIA

Dimensiones Posibles De Abertura Para La
Conexión De Conductos

Dirección Posible Para La Descarga De Aire
Y Entrada De Aire

Agujero De Eliminación De La
Descarga De Aire

Agujero De
Eliminación De La

Entrada De Aire

10 50 50 50 50 50 10

20
70

20
10

9

11
9

90

Ø100

PCD Ø140

115 20 115

Entradade
Aire

Descarga de AireDescarga de Aire

Descarga de Aire Descarga de Aire

1. Breve especificación de conducto

• La unidad interior contiene una descarga de aire y un agujero ‘Eliminador’ de entrada de
aire para la conexión de conductos. Sin embargo, la conexión del conducto corto para la
descarga de aire sólo es posible en un lado.

• El uso de un conducto corto para la descarga de aire mejorará la distribución del corriente
de aire donde exista una obstrucción (por ejemplo una guarnición de alumbrado) o en una
habitación estrecha y larga o una habitación en forma de L. El acondicionador de aire
también puede usarse en dos habitaciones simultáneamente.

Nota:
• Evite el uso de un conducto corto con el que se pueda cerrar completamente la rejilla de

descarga de aire, para prevenir la congelación del evaporador.
• Para prevenir la formación de condensación, asegúrese de que exista el aislamiento termal

suficiente y que no exista ninguna pérdida de aire frío al instalar el conducto corto.
• Mantenga la introducción de aire fresco a un 20% del corriente de aire total. Asimismo

proporcione una cámara y use un ventilador de impulsión.

2. Material de sellado
• Existe la posibilidad de sellar

una de las cuatro salidas de
descarga de aire. (El sellado de
dos o más salidas de descarga
de aire puede provocar un
funcionamiento defectuoso.)

• Retire el panel delantero e
inserte el material de sellado
en el agujero de descarga de
aire en la unidad interior para
sellar la salida de aire.

• El material de sellado posee la
misma longitud que el agujero
de descarga de aire. En caso
de querer sellar la salida de
descarga de aire más corta,
corte el material de sellado
para acortarlo.

• Empuje el material de sellado
a unos 10mm más allá de la
superficie inferior de la unidad
interior para evitar que no
toque el enrejado del aire.
Asegúrese de que no empuja
el material de sellado más allá
de 10mm.

FUNCION DEL ARRANQUE AUTOMATICO CASUAL

Si hay corte de corriente cuando funciona la unidad, el mismo modo de operación continuará automáticamente cuando el corriente
está conectado. (Aplicable sólo para las unidades con esta característica.)

Temperatura Ts °C/°F Th °C/°F

Temperatura interior mín. 16,0 / 60,8 -
Temperatura interior máx. 30,0 / 86,0 -
Temperatura exterior mín. -5,0 / 23,0 -6,0 / 21,2
Temperatura exterior máx. 24,0 / 75,2 18,0 / 64,4
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LUZ INDICADORA

Control Remoto
Cuando exista una señal de infrarojos de funcionamiento del control remoto, el receptor de señales de la unidad interior
producirá un <beep>  como confirmación de aceptación de señal.

PRUEBA GLOBAL

• Asegure lo siguiente, en particular:-
1. La unidad está montada sólida y rígidamente en posición.
2. Tuberías y conexiones son una prueba de fuga después de cargar.
3. Se ha realizado el cableado correcto.

• Prueba de desagüe:– Vierta agua en la cara izquierda de la taza
de desagüe (el desagüe se encuentra en la cara derecha de la unidad).

Nota:
• La guía de instalación cubre sólo la unidad del

serpentín del ventilador. Para la instalación al aire
libre (mini refrigerador, etc.) consulte la guía de
instalación de la unidad correspondiente.

• La instalación de la unidad del serpentín del
ventilador puede variar de acuerdo con el tipo
de unidad exterior.

• La instalación debe realizarla personal
cualificado y familiarizado con este producto.

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

Componentes Procedimientos para su mantenimiento Precuencia

LOCALIZACIÓN DE AVERIAS

Causa / Acción
- Protección contra los arranques frecuentes. Espere 3 ó 4 minutos hasta que

el compresor comience a funcionar.
- Falla de alimentación o se debe remplazar el fusible.
- La clavija de alimentación está desconectada.
- Es posible que no haya ajustado correctamente el temporizador de retardo.
-   Si la falla persiste después de estas verificaciones, póngase en contacto con

el instalador de la unidad.
- El filtro de aire está sucio.
- Las puertas o ventanas están abiertas.
- La entrada y salida del aire están obstruidas.
- La temperatura elegida en el ajuste no es lo suficientemente alta.
- Estos olores se pueden deber a particularas de humo de cigarrillo, perfume,

sudor, etc. que se hayan adherido al serpentin.
- Esto se debe a la humedad del aire, después de un tiempo de

funcionamiento prolongado.
- La temperatura elegida en el adjuste es demasiado baja. Aumente la

temperatura elegida y empieece la unidad con el ventilador a alta
velocidad.

- Verificar la evacuación de condensado.

Falla
1. El compresor no funciona 3 minutos después de dar

comienzo a la unidad de acondicionador de aire.
2. La unidad de aire acondicionado no funciona.

3.   El flujo de aire es demasiado bajo.

4. El flujo de aire de descarge huele mal.

5. Condensación en la rejilla de aire frontal-unidad de
interior.

6. Sale agua de la unidad de aire acondicionado.

• En caso de que haya problemas en la interpretación de este manual y de cualquier traducción del mismo en cualquier idioma,
predominará la versión inglesa de este manual.

• El fabricante se reserva el derecho de revisar cualquiera de las especificaciones y gráficos contenidos aquí, en cualquier momento,
sin notificación previa.

           Descripción del Error Indicador Luminoso de Refrigeración Indicación de Error
         Error del sensor de espacio   1 parpadeo           E1
   Error del sensor del tubo de agua  2 parpadeos           E2
        Error de la bomba de agua  6 parpadeos           E6

   Fallo de temperatura del tubo de agua  5 parpadeos           E5
        *Ventana abierta activado  3 parpadeos             -
    *Modo anticongelante activado  7 parpadeos             -
    *Carga que se deshace activado  8 parpadeos             -

*Sólo aplicable a sistemas de 4 tubos

Unidad de
interior

   Filtro de aire
(unidad de
interior)

Al menos una vez
cada dos semanas.
Con mayor frecuencia
si es necesario.

Al menos una vez
cada dos semanas.
Con mayor frecuencia
si es necesario.

1. Elimine el polvo adherido al filtro mediante una aspiradora o lavándolo en agua
templada (a menos de 40°C/104°F) con un jabón neutro.

2. Enjuague y seque bien el filtro antes de volverlo a colocar en la unidad.
3. No use gasolina, sustancias volátiles ni productos químicos para limpiar el filtro.

1. Limpie la suciedad o el polvo de la rejilla o el panel con un paño suave humedecido
en agua tibia (menos de 40ºC/104°F) con una solución de detergente neutro.

2. No use gasolina, sustancias volátiles ni productos químicos para limpiar la unidad de
interior.

Se il guasto persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

• Prueba de funcionamiento:
1. Realize una prueba de funcionamiento después de la prueba de desagüe

de agua y la prueba de fuga de gas.
2. Ponga atención a:
a) ¿El enchufe eléctrico se encuentra firmementeinsertado en la toma?
b) ¿Proviene algún sonido anormal de la unidad?
c) ¿Existe alguna vibración anormal en la unidad misma o en la tubería?
d) ¿Hay algún desagüe de agua?
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