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

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

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

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

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HAN-
DLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
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Unidad de renovación del aire VRVII Manual de instalación
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1. PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD
Lea estas “PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD” cuida-
dosamente antes de instalar el equipo del acondicionador de 
aire y asegúrese de instalarlo correctamente.
Después de completar la instalación, haga un funcionamiento 
de prueba para verificar por fallas y explique al cliente cómo 
hacer funcionar el aire acondicionado y cuidarlo con la ayuda del 
manual de uso. Solicite al cliente que debe conservar el manual 
de instalación junto con el manual de uso para referencia futura.

Este acondicionador de aire está incluido en la clasifi-
cación “artefacto no apto para el público en general”.

Precauciones de seguridad
Esta unidad es un producto de clase A. En un entorno domés-
tico, este producto puede provocar radiointerferencias en cuyo 
caso el usuario debería adoptar las medidas apropiadas.

Significado de las notas de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN.

ADVERTENCIA .....Si no respeta estas instrucciones cor-
rectamente puede provocar heridas 
personales o la pérdida de su vida.

PRECAUCIÓN ......Si no se tiene en cuenta estas instruc-
ciones correctamente puede provocar 
daños a la propiedad o heridas per-
sonales, que pueden ser graves 
según las circunstancias.

ADVERTENCIA

• Solicite a su concesionario o técnico cualificado para que le 
realice todos los trabajos de instalación. 
No trate de instalar el acondicionador de aire por su cuenta. 
Una instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, 
descarga eléctrica o fuego.

• Instale el acondicionador de aire de acuerdo con las instruc-
ciones en este manual de instalación.
Una instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, 
descarga eléctrica o fuego.

• Consulte con su tienda local acerca de lo que debe hacer en 
el caso de fugas de refrigerante. Cuando se instala el 
acondicionador de aire en una habitación pequeña es nece-
sario tomar medidas adecuadas para que la cantidad de 
refrigerante fugado no supere el límite de concentración en 
el caso de una fuga. De lo contrario puede provocar un acci-
dente por la falta de oxígeno.

• Asegúrese de utilizar sólo los accesorios y piezas especifi-
cados para el trabajo de instalación.
Si no se utilizar las piezas especificadas puede hacer que la 
unidad se caiga, fugas de agua, descarga eléctrica o fuego.

• Instale el acondicionador de aire sobre una base lo sufi-
cientemente fuerte como para soportar el peso de la unidad. 
Si los cimientos no son suficientemente fuertes, es posible 
que la unidad se caiga y provoque una herida.

• Realice el trabajo de instalación especificado después de 
hacer un cálculo de los efectos derivados de los vientos 
fuertes, tifones o terremotos.
Si no lo hizo durante el trabajo de instalación puede hacer 
que la unidad se caiga y provocar accidentes.

• Asegúrese de que hay un circuito de alimentación eléctrica 
separada para esta unidad y que todo el trabajo eléctrico se 
ha encargado a un electricista profesional de acuerdo con 
las leyes y reglamentos locales y este manual de instalación. 
Una capacidad de alimentación eléctrica insuficiente o una 
instalación eléctrica incorrecta puede provocar descargas 
eléctricas o fuego.

• Compruebe que todo el cableado está asegurado, que se 
utilizan los cables especificados y que no se aplica tensión a 
las conexiones de terminales o cables.
Las conexiones y asegurado de cables incorrectos pueden 
provocar una acumulación de calor anormal o fuego.

• Al cablear la alimentación y conectar el cableado del control 
remoto y de la transmisión, sitúe los cables de modo que se 
pueda fijar bien la tapa de la caja de componentes eléctricos.
Una incorrecta posición de la cubierta de la caja de interrup-
tores puede provocar descargas eléctricas, fuego o sobre-
calentamiento de los terminales.

• Si se produce una fuga de gas refrigerante durante la insta-
lación, ventile inmediatamente el lugar. 
Pueden producirse gases tóxicos cuando el refrigerante 
entra en contacto con una llama.

• Después de completar la instalación, verifique por fugas de 
gas refrigerante.
Se pueden producir gases tóxicos cuando se produce una 
fuga de gas refrigerante en la habitación y entra en contacto 
con una llama, por ejemplo de un aparato de calefacción de 
queroseno, estufa o cocinilla.

• Asegúrese de desconectar la unidad antes de tocar cual-
quier pieza eléctrica.

• Evite tocar directamente el refrigerante que haya salido por 
las conexiones de los tubos de refrigerante. 
Recuerde que podría congelarse.

• Asegúrese de conectar a tierra el acondicionador de aire. 
No conecte el cable de tierra a una tubería de servicios, con-
ductor del pararrayos o cable de tierra telefónico. Una conex-
ión de tierra imperfecta puede provocar descarga eléctrica o 
fuego. 
Una sobrecorriente intensa producida por un rayo u otras 
fuentes podría dañar el acondicionador de aire.

• Instale bien el disyuntor de fugas a tierra.
Si no se ha instalado el disyuntor de fugas a tierra puede pro-
vocar descargas eléctricas o fuego.

PRECAUCIÓN

• Cuando se siguen las instrucciones de este manual de insta-
lación, instale la tubería de drenaje para asegurar un drenaje 
correcto y aísle la tubería para evitar condensación de la 
humedad.
Una tubería de drenaje mal instalada puede provocar fugas 
de agua al interior y daños a la propiedad.
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• Instale las unidades interior y exterior, cable eléctrico y cables 
de conexión alejados en por lo menos 1 metro de televisores 
o radios para evitar interferencias en la imagen y ruido.
(Según la fuerza de la señal recibida, puede ser necesario 
más de 1 metro para eliminar ruidos.)

• La distancia de transmisión del control remoto (juego sin 
cables) puede ser más corta de lo esperado en habitaciones 
donde hay lámparas fluorescentes electrónicas (tipos inver-
sor o de encendido rápido).
Instale la unidad interior lo más lejos posible de las lámparas 
fluorescentes.

• No instale el acondicionador de aire en los siguientes 
lugares:
1. Donde haya una gran concentración de rocío de aceite 

mineral o vapores (por ejemplo en una cocina).
Las piezas de plástico se deteriorarán, piezas pueden 
caerse y puede producir fugas de agua.

2. Donde haya gases corrosivos, por ejemplo gas de ácido 
sulfúrico.
La corrosión de la tubería de cobre o piezas soldadas 
puede provocar fugas de refrigerante.

3. Cerca de máquinas que emitan irradiación electromag-
nética.
La irradiación electromagnética puede afectar el funcio-
namiento del sistema de control y provocar un mal funci-
onamiento de la unidad.

4. Donde pueden producirse fugas de gases inflamables, 
donde hay fibra de carbón o suspensión de polvo inflam-
able en el aire o donde se trabaja con volátiles inflamables 
tales como diluyente de pintura o gasolina.
El funcionamiento de la unidad en estas condiciones 
puede provocar un fuego.

• El acondicionador de aire no ha sido diseñado para ser 
usado en una atmósfera potencialmente explosiva.

2. ANTES DE INSTALAR
• Cuando mueva la unidad al sacarla de la caja de cartón, 

levántela sosteniéndola por las cuatro agarraderas sin 
ejercer presión en ningún otro componente, especial-
mente en el tubo de refrigerante y el zócalo de drenaje.

• Verifique el tipo de refrigerante R410A que debe utilizar 
antes de instalar la unidad. (Si utiliza un refrigerante incor-
recto la unidad no funcionará con normalidad.)

• Deberá mantener bajo su custodia los accesorios necesa-
rios para la instalación hasta que se finalicen los trabajos de 
la misma. No los deseche.

• Decida sobre la mejor forma de realizar el transporte.
• Deje la unidad en el interior de la caja mientras la mueva y 

hasta que no llegue al lugar de instalación. Utilice una 
eslinga de material blando o placas protectoras junto con 
una cuerda para levantarlo en caso de ser absolutamente 
necesario abrir y sacarlo de la caja.

• Para instalar la unidad exterior, consulte el manual de insta-
lación que acompaña a la misma.

• No instale ni utilice la unidad en los lugares que se mencio-
nan a continuación.
• Cargado con aceite mineral, o lleno con vapor de 

aceite o aerosol como en las cocinas. (Los compo-
nentes plásticos pueden deteriorarse, lo que podría 
provocar fugas o la caída de la unidad.)

• Donde hay gases del tipo sulfuroso. (La tubería de 
cobre y los puntos soldados pueden oxidarse, lo que 
podría causar fugas de refrigerante.)

• Donde esté expuesta a gases combustibles y se utili-
cen líquidos volátiles como disolvente o gasolina. (El 
gas cerca del aparato puede inflamarse.)

• Donde hay máquinas que puedan generar ondas elec-
tromagnéticas. (El sistema de control puede funcio-
nar mal.)

• Cuando hay mucha sal en el aire, cerca del océano y 
donde hay grandes fluctuaciones del voltaje, por 
ejemplo en fábricas. También en vehículos o barcos.

• Esta unidad, tanto interior como exterior, resulta adecuada 
para instalar en un ámbito comercial y de industria ligera.
Si se instala como electrodoméstico, puede ocasionar inter-
ferencias electromagnéticas.

2-1 PRECAUCIONES
• Asegúrese de leer este manual antes de instalar la unidad.
• Confíe la instalación a su vendedor o a un técnico calificado. 

Una instalación incorrecta puede causar fugas y, en el peor 
de los casos, una descarga eléctrica o incendio.

• Use únicamente los componentes provistos con la unidad o 
aquéllos que cumplan las especificaciones exigidas. El uso 
de componentes no especificados puede provocar caídas de 
la unidad, fugas o, en el peor de los casos, descargas eléc-
tricas o incendio.

• Asegúrese de instalar un filtro de aire (parte a adquirir local-
mente) en el conductor de succión de aire para evitar fugas 
de agua, etc.

2-2 ACCESORIOS

Verifique que los siguientes accesorios vinieron con el 
aparato. (Los accesorios se encuentran en la salida de aire 
de la unidad.)

Nombre Tubo conectado Aislamiento para la conexión

Cantidad 1 1 cada uno

Forma

1)

(Sólo modelos 
FXMQ200 · 250MFV1, 
FXMQ200 · 250MFV7)

2) para el tubo de líquido

Diámetro interno φ25,4

3) para el tubo de gas

Diámetro interno φ31,8
(Sólo modelos FXMQ125MFV1, 

FXMQ125MFV7)

Nombre Almohadilla selladora Almohadilla selladora

Cantidad 1 4

Forma

4)

(Sólo modelos FXMQ125MFV1, 
FXMQ125MFV7)

5)

(Otros)
6) Arandela de resorte (M10) 

(2 unidades; sólo modelos FXMQ200 · 250MFV1, FXMQ200 · 250MFV7)
7) Perno con cabeza hexagonal (M10 × 40) 

(2 unidades; sólo modelos FXMQ200 · 250MFV1, FXMQ200 · 250MFV7)
8) Tornillos para conexión de brida (M5) 

(16 unidades; modelos FXMQ125MFV1, FXMQ125MFV7, 
28 unidades; modelos FXMQ200 · 250MFV1, FXMQ200 · 250MFV7)

9) Arandelas (8 unidades) 
10) Abrazaderas (6 unidades) 
11) Manual de instalación 
12) Manual de uso 

Abertura
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2-3 ACCESORIOS OPCIONALES
• Es necesario un mando a distancia con cable (vendido por 

separado) para utilizar esta unidad.

NOTA

• Si quiere utilizar un mando a distancia que no figure en la 
lista anterior, seleccione un mando a distancia adecuado 
después de consultar catálogos y material técnico.

PRESTE ESPECIAL CUIDADO A LOS SIGUIENTES 
PUNTOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y VERI-
FIQUE UNA VEZ  HECHA LA INSTALACIÓN.

a. Puntos a verificar después de terminar el trabajo

También revise la sección “PRECAUCIONES PARA SU SEGU-
RIDAD”

b. Puntos a verificar en el momento de la entrega

c. Puntos a explicar para el funcionamiento

2-4 NOTA PARA EL TÉCNICO ENCARGADO DE LA 
INSTALACIÓN

• Enséñeles a los clientes cómo operar la unidad correcta-
mente (en especial limpiar los filtros, operar distintas funci-
ones y regular la temperatura) haciéndoles realizar las 
operaciones mirando el manual.

• No utilice la unidad en zonas costeras con mucha salinidad 
en el aire, en fábricas y en otros lugares en los que la tensión 
fluctúe, en automóviles o en embarcaciones.

3. SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTA-
LACIÓN

Cuando puede superar los 30°C y el 80% HR en el techo o se 
induce aire fresco al techo, se requiere una aislación extra (10 mm 
o más de espesor de lana de vidrio o espuma de polietileno).

(1) Seleccione un lugar de instalación que cumpla con las sigu-
ientes condiciones y que tenga la aprobación del cliente.
• Donde se resista el peso de la unidad.
• En el espacio superior (incluida la parte posterior del 

techo) de la unidad donde no exista la posibilidad de que 
gotee agua del tubo de refrigerante, tubo de drenaje, 
tubo de agua, etc.

• Donde pueda asegurarse una óptima circulación del aire.
• Donde no haya obstáculos que bloqueen el paso del aire.
• Donde el agua condensada pueda drenarse fácilmente.
• Si los soportes estructurales no son suficientemente 

fuertes para soportar el peso de la unidad, ésta podría 
salirse de lugar y causar heridas graves.

• Donde el techo falso no se vea inclinado.
• Donde no existan riesgos de fuga de gas inflamable.
• Donde haya suficiente espacio libre alrededor como para 

hacer los trabajos de servicio y de mantenimiento con 
facilidad. (Refiérase a la Fig. 1)

• Donde la longitud de la tubería total que incluye la unidad 
interior y la exterior sea inferior a la longitud permitida.
(Consulte el manual de instalación que se incluye con la 
unidad exterior en su apartado “6. TUBERÍA DE 
REGRIGERANTE”.)

• Ubicaciones en las que se puede instalar un orificio de 
mantenimiento. (Refiérase a la Fig. 2)

PRECAUCIÓN

• Instale las unidades interior y exterior, el cableado de alimen-
tación eléctrica y los cables de transmisión como mínimo a 1 
metro de cualquier televisor o radio, para así evitar ruidos o 
interferencias en la imagen.
(Según las ondas de radio, una distancia de 1 metro puede 
no ser suficiente para eliminar el ruido.)

(2) Utilice los pernos de suspensión para hacer la insta-
lación. Verifique que el techo tiene la suficiente fuerza 
como para soportar el peso del aparato. Si tuviera 
dudas, refuerce el techo antes de instalar el aparato.

Puntos a verificar
Si no se hace bien, puede 
darse lo siguiente 

Verifi-
cación

¿La unidad interior y exterior 
están sujetas firmemente?

La unidad puede caer, 
vibrar o hacer ruido.

¿Se ha hecho la prueba de 
fugas de gas?

El enfriamiento puede no 
ser suficientemente fuerte.

¿La unidad está bien ais-
lada?

Puede gotear la humedad 
condensada en el aparato.

¿El drenaje se realiza cor-
rectamente?

Puede gotear la humedad 
condensada en el aparato.

¿El voltaje de la aliment-
ación eléctrica corre-
sponde al especificado en 
la placa en el aparato?

Puede haber un mal funcio-
namiento de la unidad o 
desgaste de las piezas.

¿El cableado y la tubería 
están bien instalados?

Puede haber un mal funcio-
namiento de la unidad o 
desgaste de las piezas.

¿La unidad está bien 
conectada a tierra?

Esto puede generar descar-
gas eléctricas.

¿El tamaño del cableado 
corresponde a las especifi-
caciones?

Puede haber un mal funcio-
namiento de la unidad o 
desgaste de las piezas.

¿Hay algo que está bloque-
ando la salida o la entrada 
de aire  de las unidades 
interiores y exteriores?

El enfriamiento puede no 
ser suficientemente fuerte.

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

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

Puntos a verificar Verificación

¿Se explicó el funcionamiento con el manual de instruc-
ciones en mano, a su cliente?

¿Se entregó el manual de instrucciones a su cliente?

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

Unidad de 
renovación 

del aire 
(Parte superior)
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4. PREPARATIVOS PREVIOS A LA INSTA-
LACIÓN

(1) Posiciones relativas de la unidad y del perno de suspen-
sión. (Refiérase a la Fig. 2)

(2) Instale un tubo de lona en la salida y la entrada de aire, de 
modo que las vibraciones que genere la unidad no se trans-
mitan al conducto o al techo.
También debe instalar acústica (material aislante) en el 
interior del conducto y caucho para aislar la vibración en los 
pernos de la suspensión.

(3) Abra el orificio de instalación. (Techos predeterminados)
• Una vez se haya abierto el orificio de instalación en el 

punto del techo en el que se instalará la unidad, haga 
pasar las tuberías de refrigerante y de drenaje y el 
cableado de la alimentación eléctrica, la transmisión y el 
mando a distancia a las compuertas de conexión del 
cableado y de las tuberías de la unidad.
(Para más detalles, consulte los capítulos 6, 7 y 9.)

• Después de abrir el orificio en el techo. Puede resultar 
necesario reforzar la estructura del techo para mantener 
la regularidad de la superficie y evitar vibraciones.
Para más detalles, póngase en contacto con un arqui-
tecto o un carpintero.

(4) Instale los pernos de suspensión.
(Utilice pernos con 10 mm de diámetro.)
• Instale la unidad en un lugar en el que las estructuras de 

soporte puedan aguantar el peso de la unidad. Utilice 
insertos integrados o pernos de anclaje cuando instale la 
unidad en edificios nuevos, o anclajes pasantes en edifi-
cios antiguos. Ajuste la distancia hasta el techo con 
antelación.

5. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD
Es más fácil instalar los accesorios opcionales antes de 
instalar la unidad. Consulte los manuales de instrucciones 
que se adjuntan con los accesorios opcionales.
Con respecto a las piezas a utilizar para el trabajo de insta-
lación, utilice los accesorios suministrados y las piezas especi-
ficadas indicadas por nuestra empresa.
(1) Haga una instalación temporal de la unidad.

• Fije los soportes de suspensión a los pernos de suspen-
sión. Fije los soportes de suspensión por arriba y por 
debajo utilizando las tuercas <1> - <3> (tipo M10, obten-
ción local) y arandelas (M10, accesorio 9)).

(2) Ajuste la altura de la unidad con la tuerca <2>.
(Refiérase a la Fig. 4)

(3) Asegúrese de que la unidad está horizontal.
• Utilice un nivel o un tubo de vinilo lleno de agua para ase-

gurarse de que la unidad esté instalada a un nivel uni-
forme y que la inclinación (descendente) hacia el lado de 
entrada de aire y del zócalo de drenaje sea de 1° como 
máximo. (Refiérase a la Fig. 5)

Fig. 2 (longitud: mm)

1148

1100
Perno de 
suspensión (×4)

Entrada 
de aire

Salida 
de aire
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1100 o más
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(espacio para el servicio)

Compuertas de 
inspección

600

Unidad

FXMQ125MFV1
FXMQ125MFV7
FXMQ200·250MFV1
FXMQ200·250MFV7

744

1380

685

1296

A
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ox
. 1

50

Anclaje

Losa del techo

Unidad de renovación del aire

Fig. 3

Ejemplo de instalación

Tuerca larga o bucle

Perno de suspensión

Nota)   Todas las piezas anteriores son de obtención local.

Tuerca <1>
(Obtención local)

Tuerca <2>
(Obtención local)

Tuerca <3>
(Obtención local)

Arandelas 
(accesorio 9))

Soporte de suspensión 
(incluido con la unidad principal)

Unidad 
principal

Fig. 4

Nivel

Zócalo de drenaje
Tubo de vinilo

Perno de fijación de la 
ménsula de soporte

1˚ o inferior 1˚ o inferior

Lado de admisión 
de aire

Lado de admisión 
de aire

Zócalo de 
drenaje

Zócalo de 
drenaje

Fig. 5
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(4) Apriete las tuercas de las partes superior e inferior <1> y 
<3>. (Refiérase a la Fig. 4)

(5) Aísle la los cuatro soportes 
de suspensión con la 
almohadilla de sellado 
(accesorio 5)). Aísle los 
soportes de suspensión de 
modo que su superficie y 
extremos queden total-
mente tapados.
(Refiérase a la Fig. 6)

PRECAUCIÓN

Instalar la unidad en un ángulo contrario al del lado de 
entrada de aire o el zócalo de drenaje puede provocar 
fugas.

6. TUBERÍA DE REGRIGERANTE
〈Para más detalles acerca de la tubería de refrigerante entre 
la unidad exterior y esta unidad, consulte el manual de 
instalación que acompaña la unidad exterior. 
(Refiérase a la Cuadro 1)〉 
〈Realice el trabajo completo de aislación térmica de ambos 
lados de la tubería de gas y de líquido. Caso contrario, a 
veces puede haber fugas de agua.〉
〈Al emplear bomba de calor, la temperatura de la tubería del 
gas puede llegar hasta unos 120 °C, por lo que conviene 
usar una aislación con suficiente resistencia.〉
〈Cuando el entorno en el que haya instalado la unidad lo 
haga aconsejable, mejore el aislamiento de los tubos de 
refrigerante. Si el aislamiento es insuficiente se puede for-
mar condensación en la superficie del aislamiento.〉 
〈Antes de efectuar trabajos en los tubos de refrigerante, 
verifique qué tipo de refrigerante se utiliza. La unidad no 
funcionará correctamente si los tipos de refrigerante no 
son idénticos.〉

PRECAUCIÓN

• Utilice un cortatubos y abocardado apropiados para el 
tipo de refrigerante.

• Aplique aceite de éster o éter alrededor de las secciones 
abocardadas, antes de efectuar la conexión. 
(Refiérase a la Fig. 7)

• Para evitar que el polvo, la humedad u otras sustancias 
extrañas penetren en el tubo, contraiga el extremo o sél-
lelo con cinta.

• No permita que se mezcle en el circuito de refrigeración 
ningún componente -aire, etc.- que no sea el refrigerante 
designado. Si pierde el gas refrigerante mientras está 
trabajando en la unidad, ventile bien toda la habitación 
de inmediato.

• La unidad exterior tiene una carga de refrigerante.
• Utilice, juntas, una llave de tuercas y una llave inglesa, como 

muestra el dibujo, para conectar o desconectar tubos a/de la 
unidad. (Refiérase a la Fig. 8)

• Refiérase la Cuadro 2 para conocer las dimensiones de los 
espacios para tuerca abocinada.

• Al conectar la tuerca abocardada, recubra la sección 
abocardada (por dentro y por fuera) con aceite de éster o 
éter, gire primero tres o cuatro veces y luego atornille. 
(Refiérase a la Fig. 7)

• Remítase a la Cuadro 2 para conocer el par de apriete.

Cuadro 1

Cuadro 2

NOTA

Utilice las tuercas abocardadas que se incluyen con 
la unidad.

PRECAUCIÓN

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

Fig. 6

Almohadilla 
selladora 5)

Abertura de 
la almohadilla 
de sellado

Soporte de 
suspensión

Unidad a conectar
Diámetro de la 
tubería de gas

Diámetro de la 
tubería de líquido

FXMQ125MFV1
FXMQ125MFV7

φ15,9 φ9,5

FXMQ200MFV1
FXMQ200MFV7

Diám. φ19,1
Utilice el tubo incluido

φ9,5

FXMQ250MFV1
FXMQ250MFV7

Diám. φ22,2
Utilice el tubo incluido

φ9,5

Tamaño 
del tubo

Par de apriete

Dimen-
siones de 

abocinado A 
(mm)

Forma abocinada

 φ 9,5
(3/8”)

32,7 – 39,9N·m 12,8 – 13,2

 φ 15,9
(5/8”)

61,8 – 75,4N·m 19,3 – 19,7

A

45
0 ± 2

0

R0,4-0,8

90
0
± 2

0
 

Aceite de éster o éter

Fig. 7

Fig. 8

Llave de torsión

Llave inglesa

Unión de tuberí

Tuerca abocinada
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No recomendable pero en caso de emergencia
Debe utilizar una llave de torsión pero, si está obligado a 
instalar la unidad sin dicha llave, deberá aplicar el método 
de instalación antes indicado a continuación.

Una vez finalizado el trabajo, cerciórese de comprobar 
que no existe ninguna fuga de gas.

Cuando apriete la tuerca abocinada con una llave inglesa, 
hay un punto en donde la torsión de apriete aumenta repen-
tinamente. A partir de ese momento, apriete más la tuerca 
abocinada en el ángulo que se indica a continuación:

Cuadro 3

• Después de verificar que no haya escapes de gas en la con-
exión de los tubos, asegúrese de aislar las tuberías del 
líquido y del gas, remitiéndose a las figuras 9 y 10 y a los 
puntos siguientes.

FXMQ125MFV1
1. Aísle los tubos del líquido y del gas utilizando el aislamiento 

de relleno (accesorios 2) y 3)).
(Apriete ambos extremos con material de sujeción.)

2. Asegúrese de que el aislamiento de relleno (accesorio 3)) 
del tubo del gas tenga las costuras encaradas hacia arriba.

3. Para el tubo del gas, envuelva la almohadilla de sellado 
(accesorio 4)) alrededor del aislamiento de relleno (acce-
sorio 3)) (parte de la tuerca abocardada).

FXMQ200 · 250MFV1
1. Aísle el tubo del líquido utilizando el aislamiento de relleno 

(accesorio 2)).
(Apriete ambos extremos con material de sujeción.)

2. Utilice el tubo incluido con la unidad (accesorio 1)) para 
conectar los tubos del gas y asegúrese de aislar completa-
mente los tubos del gas (utilizando aislante a suministrar 
en la obra), llegando hasta la base, donde se conectan a la 
unidad.

3. El par de giro de los pernos con cabeza hexagonal (acce-
sorio 7)) para conectar el tubo incluido (accesorio 1)) a la 
unidad es de 21,5 – 28,9 N/m.

PRECAUCIÓN

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

PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA CUANDO SE 
SUELDEN LAS TUBERÍAS DE REFRIGERANTE
No utilice fundente para soldar la tubería de refrigerante. En 
consecuencia, utilice un metal de filtro de soldadura de cobre 
fosforoso (BCuP-2:JIS z 3264/B-Cu93P-710/795:ISO 3677) 
que no requiera fundente.
(El fundente tiene un efecto extremadamente perjudicial en 
los sistemas de tuberías de refrigerante. Por ejemplo, si se 
usa fundente con base de cloro, ocasionará la corrosión del 
conducto o, en concreto, si el fundente contiene flúor dañará 
el aceite refrigerante. )

• Antes de soldar el tubo de refrigerante local, deberá inyectar 
gas nitrógeno a través del tubo para purgar el aire de su inte-
rior. 
Si realiza la soldadura sin inyectar gas nitrógeno, se formará 
una gran cantidad de láminas de óxido en el interior del tubo, 
lo que podría provocar un funcionamiento erróneo del 
sistema.

• Inicie los trabajos de soldadura del tubo de refrigerante sola-
mente cuando haya realizado la sustitución de nitrógeno o 
mientras inyecta nitrógeno en el tubo refrigerante. Una vez 
haya finalizado, conecte la unidad con una conexión 
abocardada o embridada.

• El nitrógeno debería establecerse a 0,02 MPa con una vál-
vula reductora de la presión si se efectúa la soldadura mien-
tras hay nitrógeno en el interior del tubo.

Tamaño del 
tubo

Ángulo de mayor 
apriete

Longitud de brazo de la 
herramienta recomendada

φ 9,5 (3/8”) De 60 a 90 grados 200 mm aprox.

φ 15,9 (5/8”) De 30 a 60 grados 300 mm aprox.

Aislamiento (incluido con
la unidad principal)

Aislamiento para 
la conexión
(accesorio 3))

Almohadilla 
selladora
(accesorio 4))

Elimine un espacio

Unidad principal

Unidad principal

Abrazadera 
(accesorio 10))

Tuerca abocinada

Aislamiento (Obtención local)

Elimine un 
espacio

Aislamiento para la conexión
(accesorio 2))

Aislamiento 
(incluido con
la unidad 
principal)

Abrazadera 
(accesorio 10))

Tuerca abocinada

Aislamiento
(Obtención local)

Tubería 
de gas
Tubería de 
líquido

Fig. 9

Fig. 10

Aislamiento 
(Obtención local)

Aislamiento 
(Obtención
 local)

Tubo conectado
(accesorio 1))

Arandela de resorte 
(accesorio 6))
Perno con cabeza 
hexagonal (accesorio 7))

Aislamiento para la conexión
(accesorio 2))

Abrazadera 
(accesorio 10))

Tuerca abocinada

Tubería 
de gas

Tubería de 
líquido

Elimine un 
espacio

Elimine un 
espacio

Unidad principal

Unidad principal

Aislamiento 
(incluido con
la unidad 
principal)

Aislamiento 
(incluido con
la unidad 
principal)

Fig. 11

Nitrógeno

Tubería de 
refrigerante

Componente 
para soldar

Encintado

Válvula reductora 
de la presión

Válvula 
manual

Nitrógeno
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7. TRABAJO DE LA TUBERÍA DE 
DRENAJE

〈〈Instale el tubo de drenaje tal como se indica a continu-
ación y tome medidas contra la condensación de la 
humedad; una tubería mal instalada puede provocar fugas 
y mojar los muebles o sus pertenencias.〉〉
〈〈Aísle los tubos de drenaje del interior del edificio y los 
zócalos de drenaje.〉〉

(1) Realice la tubería de desagüe.

• El tubo de drenaje debe ser corto, presentar una incli-
nación descendente inferior a 1/100 y debe impedir la for-
mación de bolsas de aire.

• El diámetro de la tubería coincide con el del tubo de con-
exión (PS1B), y deberá mantenerse igual o superior al 
del tubo de conexión.

NOTA

• En caso de convergencia de múltiples tubos de drenaje, real-
ice la instalación según el procedimiento que se indica a con-
tinuación. (Seleccione un grosor de tubo de drenaje central 
adecuado a las unidades a las que se conectarán estos 
tubos.)

(2) Una vez finalizados los trabajos de canalización, compruebe 
que el drenaje fluye sin complicaciones.
• Abra el orificio de suministro de agua, añada aproxima-

damente 1 litro de agua lentamente a la bandeja de 
desagüe y verifique el caudal de desagüe. 
(Refiérase a la Fig. 13)
Las acumulaciones de agua drenada pueden atascar los 
tubos de drenaje.

PRECAUCIÓN

• No conecte la tubería de desagüe a los tubos de cloacas con 
olor a amoníaco. El amoníaco de las aguas cloacales puede 
entrar en la unidad interior a través de los tubos de desagüe 
y oxidar el intercambiador de calor.

8. INSTALAR EL CONDUCTO
• Conecte el conducto (obtención local) del modo indicado a 

continuación. (Refiérase a la Fig. 14)
<Lado de admisión de aire>
• Conecte el conducto a la brida de entrada (obtención local).
• Envuelva la brida de entrada y la conexión del conducto con 

cinta de aluminio o algún producto similar, para así evitar que 
salga aire.

<Lado de la salida de aire>
• Conecte el conducto a la brida de salida (incluida con la 

unidad principal).
• Envuelva la brida de salida y la conexión del conducto con 

cinta de aluminio o algún producto similar, para así evitar que 
salga aire.

• Conecte la brida de salida y la unidad utilizando los tornillos 
(accesorio 8)).

NOTAS

• El filtro de aire no es un accesorio estándar; instálelo en el 
sistema de conductos del lado de succión de entrada del 
aire. Seleccione el método colorimétrico (método de 
gravedad) del 50% o más.

• Asegúrese de que haya inclinación descendente en el lado de 
entrada del aire del conducto. Esto debe ser así para evitar que 
entre agua de lluvia en el interior de la unidad.

• Conecte el conducto de manera que la unidad haga entrar 
aire del exterior por el lado de entrada. de lo contrario, la 
unidad puede no funcionar debidamente.

• Aísle el conducto para evitar que se forme condensación.
(Material: lana de vidrio o espuma de polietileno, de 25 mm 
de grosor)

• Utilice aislamiento eléctrico entre el conducto y la pared 
cuando emplee conductos metálicos para pasar listones de 
metal o alambre o placas de metal en construcciones de 
madera.

9. TRABAJOS EN EL CABLEADO ELÉC-
TRICO

9-1 INSTRUCCIONES GENERALES 
• Todas las piezas y materiales adquiridos localmente y el tra-

bajo eléctrico deben cumplir la reglamentación local.
• Utilice sólo alambre de cobre.
• Para más información acerca de la instalación del cableado 

eléctrico, consulte también la etiqueta “DIAGRAMA DEL 
CABLEADO” que hay en la tapa del cuadro eléctrico.

• Para más detalles sobre el cableado del control remoto, con-
sulte el manual de instalación que viene con el control 
remoto.

• Todos los trabajos eléctricos deben encargarse a un electri-
cista profesional.

• Ce système est constitué par plusieurs unités internes. 
Marque las unidades interiores con las letras A, B, etc., y 
asegúrese de que dichas letras coincidan con el cableado de 
la placa de terminales a la unidad exterior. Si el cableado y la 
tubería entre la unidad exterior y una unidad interior no coin-
ciden, el sistema puede averiarse.

• Se debe instalar un interruptor automático capaz de cortar la 
alimentación a todo el sistema.

• Consulte el manual de instalación que viene con la unidad 
exterior para el tamaño del cable eléctrico de alimentación 
eléctrica a conectar a la unidad exterior, la capacidad del 
ruptor de circuito e interruptor y para las instrucciones del 
cableado.

• Asegúrese de conectar la unidad a tierra.
• No conecte el cable de tierra a los tubos de gas o agua, al 

pararrayos, ni a los cables de tierra telefónicos.

Tubo de drenaje central

10
0m

m
 

o 
m

ás

(Instalar con una inclinación descendente de 
un mínimo de 1/100.)

Fig. 12

Compuerta para el 
suministro de agua

Fig. 13

Aislamiento
(Obtención local)

Brida de entrada
(Obtención local)

Brida de salida (incluida con 
la unidad principal)

Aislamiento
(Obtención local)

Lado de la salida de aire

Lado de admisión de aire

Unidad principal(Inclinación descendente)

Cubierta
(Obtención local)

Tubo de lona
(Obtención local)

Tubo de lona
(Obtención local)

Fig. 14

Pared 
exterior
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• Tubos de gas: pueden ocasionar explosiones o incendio 
si hay fugas de gas.

• Tubos de agua: no hay efecto de tierra si se utiliza tubería 
vinílica.

• Cables de tierra de teléfono o varas pararrayos: pueden 
causar un potencial eléctrico excepcionalmente alto en la 
tierra durante las tormentas con rayos.

9-2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MCA: Amperios mínimos del circuito (A);
MFA: Amperios máximos del fusible (A)
kW: Potencia nominal del motor del ventilador (kW);
FLA: Amperios de carga total (A)

9-3 ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES A 
LOS FUSIBLES Y EL CABLE DE OBTENCIÓN 
LOCAL

NOTAS

1. Seleccione el tamaño de cable eléctrico para el cableado 
de alimentación eléctrica según las normas del país y 
región correspondiente.

2. La longitud permitida del cableado de transmisión entre 
unidades interiores/exterior y entre la unidad interior y el 
control remoto es la siguiente. 
(1) Unidad exterior – Unidad interior: 

Máx. 1000 m (Longitud total del cableado: 2000 m)
(2) Unidad interior – Control remoto: 

Máx. 500 m
(3) Derivaciones máximas Cantidad de derivaciones:16

3. Espesor aislado:1 mm o más
4. Es posible un máximo de 16 derivaciones para el cableado 

de unidad a unidad. No se permite ninguna derivación tras 
la primera derivación.  (Refiérase a la Fig. 15)

10. EJEMPLO DE CABLEADO E INSTA-
LACIÓN DEL CONTROL REMOTO

10-1 CONEXIÓN DEL CABLEADO 
(Quite la tapa del cuadro eléctrico del modo indicado en las fig-
uras 16 y 17.)

• Cableado de la fuente de alimentación, Cable de tierra 
(Refiérase a la Fig. 17)
Conecte el cableado a los terminales R (L) y S (N) del bloque 
de terminales de alimentación eléctrica (X1M). Conecte tam-
bién el cable de tierra al terminal de tierra. Lleve el cable de 
alimentación eléctrica y el cable de conexión a tierra hacia el 
interior de la unidad a través del agujero de paso del 
cableado <1>, y únalos firmemente utilizando la abrazadera  
(accessorio 10)).

• Cableado de transmisión, Cableado del control remoto
(Refiérase a la Fig. 17)
Conecte el cable de transmisión a los terminales F1 y F2 del 
bloque de terminales de transmisión (X2M). Conecte el cable 
del mando a distancia a los terminales P1 y P2 del bloque de 
terminales de transmisión (X2M).
Lleve los cables hacia el interior de la unidad a través del 
agujero de paso del cableado, y fíjelos con firmeza utilizando 
la abrazadera  (accessorio 10)).

Unidades
Fuente de 

alimentación
Motor del 
ventilador

Modelo Hz
Volt-
ios

Escala de 
voltaje

MCA MFA kW FLA

FXMQ125MFV1
FXMQ125MFV7

50
220-
240

Máx. 264
Mín.  198

1,9 15 0,380 1,5

FXMQ200MFV1
FXMQ200MFV7 3,3 15 0,380 2,6

FXMQ250MFV1
FXMQ250MFV7 3,8 15 0,380 3,0

Modelo

Cableado de la fuente de 
alimentación

Cableado del control 
remoto

Cableado de 
transmisión

Fusibles 
locales Cable Tamaño Cable Tamaño

FXMQ125MFV1
FXMQ125MFV7

15A
H05VV-

U3G

El tamaño 
del cable 
debe cum-
plir con los 
reglamen-
tos locales.

Cable 
blindado
(2 cables)

0,75 - 
1,25 

mm
2

FXMQ200MFV1
FXMQ200MFV7

FXMQ250MFV1
FXMQ250MFV7

F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

Fig. 15

Derivación
Subderivación

Cableado del 
control remoto

Bloque de terminales de 
transmisión (X2M)

Bloque de terminales 
de suministro de 
energía (X1M)

Cableado de 
la fuente de 
alimentación

Cable de tierra

Tapa de la 
caja de piezas 
eléctricas

Fig. 16

Cableado de
transmisión

L N

Cuadro eléctrico

X3M

A1P

X1M

X2M

Terminal 
de tierra

Agujero de 
paso del 
cableado
<1>

Agujero de 
paso del 
cableado
<2>

Abrazadera
(accesorio 10))

Presilla

Fig. 17
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PRECAUCIÓN

• Cablee el cuadro eléctrico de modo que el cableado esté a 
un mínimo de 10 mm por encima de la parte más baja del 
cuadro eléctrico.

• Asegúrese de colocar el material de sellado o la masilla 
(obtención local) en los agujeros de paso del cableado para 
impedir la entrada de agua, así como de cualquier insecto u 
otro ser vivo pequeño proveniente del exterior. De lo con-
trario, podría producirse un cortocircuito en la caja de com-
ponentes eléctricos.

• Al sujetar los tubos, aplique presión a las conexiones de 
tubos mediante las abrazaderas incluidas, para realizar la 
sujeción adecuada. Asimismo, al conectar, controle que la 
tapa de la caja de terminales se ajuste sin holgura. Para ello, 
disponga los cables ordenadamente y coloque con firmeza 
la tapa de la caja de terminales. Cuando coloque la tapa de 
la caja de terminales, controle que ningún cable quede atra-
pado en los bordes. Pase los cables por la tubería a través 
de los orificios, para no dañarlos.

• Asegúrese de que el cable del mando a distancia, el cable de 
transmisión, el cable de alimentación eléctrica y el cable de 
conexión a tierra no pasen por los mismos lugares fuera de 
la unidad. Sepárelos un mínimo de 50 mm, o de lo contrario 
el ruido eléctrico (electricidad estática externa) puede 
causar fallos en el funcionamiento de la unidad o roturas.

[ PRECAUCIONES ] 

1. Utilice terminales de engarce tipo aro para conectar los 
cables al bloque de terminales de alimentación.
Si no están disponibles, respete los siguientes puntos al 
conectar.
• No conecte cables de diferente calibre en el mismo ter-

minal de alimentación eléctrica.
(Una conexión floja puede provocar un sobrecalentam-
iento.)

• Utilice el cable eléctrico especificado. Conecte bien el 
cable al terminal. Trabe el cable por fuerza excesiva al 
terminal.

2. Par de apriete para los tornillos del terminal.
• Utilice el destornillador apropiado para apretar los tornil-

los del terminal. Si la boca del destornillador es dema-
siado pequeña puede dañarse la cabeza del tornillo y no 
podrá apretarse correctamente.

• Si los tornillos del terminal se aprietan demasiado fuerte, 
pueden dañarse.

• Consulte el par de apriete correcto para los tornillos del 
terminal en la siguiente tabla. 

3. No conecte cables de distinto calibre en el mismo terminal 
de puesta a tierra. La flojedad en las conexiones puede 
eliminar toda protección.

4. Fuera de la unidad, mantenga el cable del mando a distan-
cia separado en un mínimo de 50 mm del cable de trans-
misión. La unidad puede averiarse si se expone a ruido 
eléctrico (electricidad estática externa).

5. Para el cableado del control remoto, lea el “MANUAL DE 
INSTALACIÓN DEL CONTROL REMOTO” que viene con el 
control remoto.

6. Nunca conecte el cable de alimentación eléctrica al 
bloque de terminales de transmisión (X2M). Un error de 
este tipo podría dañar todo el sistema.

7. Use únicamente el cable especificado y conecte bien los 
cables a los terminales. Cuide que los cables no fuercen los 
terminales. Mantenga los cables ordenados para que no 
obstaculicen otro equipamiento, como por ejemplo que tapa 
del cuadro eléctrico. Compruebe que la tapa cierre herméti-
camente. Las conexiones incompletas pueden causar 
sobrecalentamiento y, en el peor de los casos, descarga 
eléctrica o incendio.

10-2 EJEMPLO DE CABLEADO 
• Realice la conexión de la fuente de alimentación de cada 

unidad con un interruptor y fusible como indica el dibujo.
 
EJEMPLO DE TODO EL SISTEMA (3 SISTEMAS) 

1. Si usa 1 control remoto para 1 unidad interior. (Funcio-
namiento normal)

Cable eléctrico

Conecte el manguito 
de aislamiento

Terminal 
de tipo rizo

Bloque de terminales de transmisión (X2M) M3,5 0,79 – 0,97 N·m

Bloque de terminales de suministro de energía (X1M)

Terminal de tierra

M4

M5

1,18 – 1,44 N·m

3,02 – 4,08 N·m

Terminal Tamaño Par de apriete

Control remoto

Unidad interior

Fig. 18

Fuente de 
alimentación

Interruptor 
principal

Cableado de 
la fuente 
de alimentación
Cableado de 
transmisión

Interruptor

Fusible

Unidad exterior

L N L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2
L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

L N

Unidad A Unidad B Unidad C

Unidad
más 
descendente

Fuente de 
alimentación

220-240V

50Hz

Fuente de 
alimentación

220-240V

50Hz

Fuente de 
alimentación

220-240V

50Hz

Fuente de 
alimentación

220-240V

50Hz

Fig. 19

Unidad exterior
Caja de controles
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2. Para control grupal o con 2 mandos a distancia

[ PRECAUCIONES ] 

1. Se puede usar un solo interruptor para alimentar las 
unidades del mismo sistema. Sin embargo, se deben elegir 
cuidadosamente los interruptores y disyuntores derivados.

10-3 CONTROL MEDIANTE 2 CONTROLES REMO-
TOS (Control de 1 unidad interior con 2 con-
troles remotos)

• Cuando se utilizan 2 controles remotos, uno debe estar 
en “MAIN” y el otro en “SUB”.

CONMUTACIÓN PRINCIPAL/SECUNDARIO
(1) Introduzca un destornillador  en el espacio que queda 

entre la parte superior e inferior del control remoto y, traba-
jando desde las 2 posiciones, fuerce la parte superior. 
(La tarjeta de circuitos impresos del control remoto está en 
la parte superior del control remoto.) 

(2) Conecte el interruptor de conmutación PRINCIPAL/
SECUNDARIO en una de las tarjetas de circuitos impresos 
de control remoto a “S”. 
(Deje el interruptor del otro control remoto en “M”.)

Método de cableado (Consulte 10-1.)

(1) Retire la tapa de la caja de componentes eléctricos.

(2) Añada el segundo mando a distancia (esclavo) al 
bloque de terminales de transmisión (X2M/ P1, P2), 
situado en el cuadro eléctrico. (No hay polaridad.) 
(Consulte las Fig. 20 y 9-3.)

10-4 CONTROL COMPUTARIZADO (CONEXIÓN/
DESCONEXIÓN Y PARADA DE FUNCIONA-
MIENTO FORZADO) 

(1) Especificaciones de cable y forma de instalar el cableado
• Conecte la entrada desde el exterior (Entrada A) a los 

terminales T1 y T2 del bloque de terminales de trans-
misión (X2M).

(2) Activación
• El siguiente cuadro explica la CONEXIÓN/DESCONEX-

IÓN y PARADA DE FUNCIONAMIENTO FORZADO en 
respuesta a una entrada A.

(3) Selección de la CONEXIÓN/DESCONEXIÓN y PARADA 
FORZADA
• Consulte la sección “11. AJUSTE LOCAL”

10-5 CONTROL CENTRALIZADO
• Para el control centralizado, será necesario definir el 

número de grupo. Para más detalles, lea la sección de 
cada control opcional en la parte de control centralizado.

Unidad A

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

L N

Unidad B Unidad C

Unidad más
 descendente

Control mediante 
2 mandos a distancia

Fuente de 
alimentación

220-240V

50Hz

Fig. 20

Nota:  No es necesario definir la 
dirección de la unidad interior 
cuando se utilice un control de 
grupo. 
La dirección se selecciona 
automáticamente al conectar la 
electricidad.

Unidad exterior
Caja de controles

Parte superior del 
control remoto

Parte inferior del 
control remoto

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

S

M
S

S
M

Tarjeta de circuitos 
impresos del control 
remoto

(Ajuste de fábrica)

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

Especificaciones de 
cable

Cordón o cable con vinilo envainado 
(2 cables)

Tamaño 0,75 - 1,25 mm
2

Longitud Máx. 100 m

Terminal o external
Contacto que pueda garantizar una carga 
aplicable mínima para una CC de 15V, 1 mA.

PARADA FORZADA
CONEXIÓN/
DESCONEXIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO

Una entrada A “CONEXIÓN” hace que deje 
de funcionar (imposible por los controles 
remotos)

Una entrada A 
DESCONEXIÓN → 
CONEXIÓN hace que 
funcione la unidad.

Una entrada A DESCONEXIÓN permite el 
control  mediante control remoto.

Una entrada A CON-
EXIÓN → DESCON-
EXIÓN hace que deje 
de funcionar la unidad.

F2 T1 T2
PARADA 
FORZADA

Entrada A
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11. AJUSTE LOCAL

11-1 Cómo configurar

(1) Compruebe que las tapas de la caja de terminales 
estén cerradas en las unidades interior y exterior.

(2) Una vez encendida la alimentación eléctrica y sigu-
iendo el manual de instrucciones, defina el mando a 
distancia principal mediante el mando a distancia.
• Cuando configure la unidad, pregunte al cliente qué 

mando a distancia desea que configurar como mando 
principal.

• Consulte también el manual de instrucciones que se 
adjunta con la unidad exterior.

(3) El ajuste local debe hacerse desde el control remoto 
siguiendo las condiciones de instalación.
• El ajuste se puede hacer cambiando el “No. de modo” 

“NO. DE PRIMER CÓDIGO” y “NO. DE SEGUNDO 
CÓDIGO”.

• Ajuste el mando a distancia al modo de ajuste en la obra. 
Para más detalles, consulte la sección “CÓMO REAL-
IZAR AJUSTES EN LA OBRA” del manual del mando a 
distancia. Finalmente, asegúrese de que el cliente con-
serve el manual de “AJUSTE LOCAL”, junto con el man-
ual de uso, en un lugar seguro.

11-2 Cómo seleccionar el PARADA FORZADA y el 
control de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

• Cuando esté en el modo de ajuste local, seleccione el 
modo N° 12 y ajuste el número del primer código (inter-
ruptor) a “1”. A continuación, fije el número de segundo 
código (posición) a “01” para PARDA FORZADA y “02” 
para la CONEXIÓN/DESCONEXIÓN. (El ajuste de 
fábrica es para la PARADA FORZADA)

11-3 Configurar la señal de filtro de aire
• Los mandos a distancia disponen, en sus pantallas de 

cristal líquido, de indicadores de filtro de aire que señalan 
el momento de limpiar los filtros de aire.

• Cambie el NO. DE SEGUNDO CÓDIGO consultando la 
Cuadro 4 y según la suciedad y el polvo que haya en la 
habitación.
(El NO. DE SEGUNDO CÓDIGO está ajustado de fábrica 
a “01” para contaminación del filtro - ligera.)

Cuadro 4

11-4 Ajustar la temperatura de descarga del aire
• Cambie el NO. DE SEGUNDO CÓDIGO, consultando la 

Cuadro 5 y según las necesidades del usuario.
(El NO. DE SEGUNDO CÓDIGO está ajustado de fábrica a 
“06” para refrigeración y “08” para calefacción.)

Cuadro 5

NOTA

La temperatura de descarga del aire no se muestra en el mando 
a distancia.

12. FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA 
Consulte el manual de instalación de la unidad exterior.
• El indicador luminoso de funcionamiento del mando a distan-

cia parpadeará cuando se produzca una avería. Consulte el 
código de avería en la pantalla de cristal líquido para identi-
ficar el problema. Puede encontrar una explicación de los 
códigos de avería y el problema correspondiente en el 
mando a distancia de la unidad exterior.
En caso que aparezca alguno de los elementos de la 
Cuadro 6, puede haber problemas con el cableado o la ali-
mentación eléctrica; si es así, vuelva a comprobar el 
cableado.

Cuadro 6

Configuración

Tiempo que tarda 
a aparecer la 

señal de filtro de 
aire (modelo de 
larga duración)

No. de 
modo

MODO DE 
AJUSTE 
LOCAL

NO. DE 
SEG-
UNDO 

CÓDIGO

Contami-
nación del fil-

tro de aire 
- ligera

Aprox. 2500 horas

10 (20) 0

01

Contami-
nación del fil-

tro de aire 
- abundante

Aprox. 1250 horas 02

SETTING

No. de 
modo

NO. DE 
SEGUNDO 
CÓDIGO

MODO DE 
AJUSTE 
LOCAL

NO. DE 
PRIMER 
CÓDIGO

para 
refrigeración

para 
calefacción

No. de modo 14 (24) 14 (24)

NO. DE PRIMER CÓDIGO 3 4

NO. DE 
SEGUNDO 
CÓDIGO

01 13°C 18°C

02 14°C 19°C

03 15°C 20°C

04 16°C 21°C

05 17°C 22°C

06 18°C 23°C

07 19°C 24°C

08 20°C 25°C

09 21°C 26°C

10 22°C 27°C

11 23°C 28°C

12 24°C 29°C

13 25°C 30°C

Indicación del controlador 
remoto

Contenido

“ ” está 

encendido

• Hay un cortocircuito en los termi-
nales PARADA FORZADA (T1, 
T2).

“U3” está encendido • La prueba de funcionamiento no 
se ha completado.

“U4” está encendido
“UH” está encendido

• No hay alimentación en la unidad 
exterior.

• La unidad exterior no está bien 
conectada para la alimentación 
eléctrica.

• Cableado incorrecto para el 
cableado de transmisión y/o 
cableado PARADA FORZADA.

• El cable de transmisión está cor-
tado.

Sin indicación

• No hay alimentación en la unidad 
interior.

• La unidad interior no está bien 
conectada para la alimentación 
eléctrica.

• Cableado incorrecto para el 
cableado del control remoto, el 
de transmisión y/o cableado 
PARADA FORZADA.

• El cable del mando a distancia 
está cortado.
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13. DIAGRAMA DEL CABLEADO



(1009) FS3P258319-11A EM04A009B


	INSTALLATION MANUAL
	1. PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD
	2. ANTES DE INSTALAR
	2-1 PRECAUCIONES
	2-2 ACCESORIOS
	2-3 ACCESORIOS OPCIONALES
	2-4 NOTA PARA EL TÉCNICO ENCARGADO DE LAINSTALACIÓN

	3. SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN
	4. PREPARATIVOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN
	5. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD
	6. TUBERÍA DE REGRIGERANTE
	7. TRABAJO DE LA TUBERÍA DEDRENAJE
	8. INSTALAR EL CONDUCTO
	9. TRABAJOS EN EL CABLEADO ELÉCTRICO
	9-1 INSTRUCCIONES GENERALES
	9-2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	9-3 ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES ALOS FUSIBLES Y EL CABLE DE OBTENCIÓNLOCAL

	10. EJEMPLO DE CABLEADO E INSTALACIÓNDEL CONTROL REMOTO
	10-1 CONEXIÓN DEL CABLEADO
	10-2 EJEMPLO DE CABLEADO
	10-3 CONTROL MEDIANTE 2 CONTROLES REMOTOS
	10-4 CONTROL COMPUTARIZADO
	10-5 CONTROL CENTRALIZADO

	11. AJUSTE LOCAL
	11-1 Cómo configurar
	11-2 Cómo seleccionar el PARADA FORZADA y elcontrol de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN
	11-3 Configurar la señal de filtro de aire
	11-4 Ajustar la temperatura de descarga del aire

	12. FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA
	13. DIAGRAMA DEL CABLEADO


