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AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER ONE-TWO/ONE-THREE/ONE-FOUR/ONE-FIVE 

Manual de Instalación

NOTA IMPORTANTE:
Lea este manual con atención antes de instalar  o 
poner en funcionamiento su nuevo aparato de aire 
acondicionado.Asegúrese de conservar este manual 
para futuras consultas.
Este manual sólo describe la instalación de la unidad 
exterior. Cuando instale la unidad interior, remítase al
 manual de instalación de la unidad interior.
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Accesorios

El sistema de aire acondicionado viene con los siguientes accesorios. Use todas las piezas y 
accesorios para instalar el aire acondicionado. Una instalación indebida puede resultar en fugas de 
agua, descargas eléctricas o combustión, o fallos en el equipo.

Accesorios opcionales
Hay dos tipos de mandos a distancia:  alámbrico e inalámbrico.
elija un control remoto basado en las preferencias y requisitos del comprador e instálelo en un 
lugar apropiado. 
Remítase a los catálogos y ficha técnicas para elegir el control remoto adecuado.
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Nombre                                Apariencia Cantidad
Lámina de Instalación                                                          1

5-8

Self-Tapping Screw  A ST3.9X25

(dependiendo del modelo)

(dependiendo del modelo)

Tubos de 
conexión

Lado líquido

Lado de gas

Piezas que debe comprar.
Consulte con un técnico la 
medida apropiada.

Pieza opcional
(una pieza/una unidad interior)

Pieza opcional
(1-5 piezas por unidad exterior, 
dependiendo del modelo)

1
(en algunos 

modelos)

Pieza opcional
(una pieza/un cable)

Envoltura plástica de expansión

5-8

Junta de drenaje (algunos modelos)

Aro de sellado (algunos modelos)

Conector de transferencia (embalado con la unidad interior 
o exterior, depende del modelo) NOTA: La medida del tubo
 podría variar de un aparato a otro.  Para conocer los 
distintos requisitos de medidas, a veces las conexiones de 
tubos necesitan de un conector de transferencia instalado 
en la unidad exterior. 
Aro Magnético
(Únalo al cable de conexión entre la unidad interior
 y la exterior después de la instalación.)

Aro de goma que protege el cable
(Si la abrazadera no puede sujetar un cable pequeño, 
use el aro de goma de protección del cable [adjunto 
con los accesorios] para envolver alrededor del cable. 
Entonces fíjelo en el sitio con la abrazadera.)

Borja
Texto tecleado
Manual del Usuario

Borja
Texto tecleado
Manual de Instalación

Borja
Texto tecleado
1
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Medidas de Seguridad

Lea atentamente las Medidas de Seguridad antes de la Instalación
Una instalación incorrecta debido a ignorar las instrucciones puede causar serios daños o lesiones.
La gravedad de los daños o lesiones se clasifica en PELIGRO o PRECAUCIÓN.

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Su inobservancia puede conllevar lesiones o daños en el equipo.

La inobservancia de un peligro puede resultar en muerte. El aparato debe ser 
instalado de acuerdo con la normativa del país. 

PELIGRO

Nota sobre los gases fluorados

recomendado el uso de aire acondicionado específico. 

• Lea con atención las medidas de seguridad antes de instalar.
•  En algunos entornos funcionales, como en cocinas, comedores, etc, es altamente 

• Sólo los técnicos experimentados y cualificados deberían instalar, reparar y mantener 
    este aparato de aire acondicionado.

• Siga estrictamente las instrucciones de instalación de este manual.
Una instalación indebida puede resultar en descarga eléctrica, cortocircuito, fugas, 
combustión u otros daños en el equipo.

Una instalación inadecuada podría resultar en descargas eléctricas, cortocircuitos,
 fugas, combustión u otro daño en el equipo o lesiones personales.

• Antes de instalar el aparato tenga en cuenta que los vientos fuertes, tifones y terremotos
    pudieran afectar a su aparato y ubíquelo en consecuencia. De hacerlo mal podría hacer
    que el equipo se caiga.
• Después de la instalación, asegúrese de que no hay fugas de refrigerante y que el        
    aparato funciona adecuadamente. El refrigerante es tóxico e inflamable y puede poner  
    en grave riesgo su salud.

3. La desinstalación del producto y su reciclaje debe de ser llevado a cabo por técnico certificado.

2. La  instalación,  servicio,  mantenimiento  y  reparación  de  este  aparato  debe  ser 
llevada a cabo por técnicos certifiacdos.

1. Este  aparato  de  aire  acondicionado  contiene  gases  fluorados.  Para  información 
específica del tipo de gas y de la cantidad, por favor remítase a la etiqueta del aparato. 

4.  Si  el  sistema tiene  un  sistema de  detección  de  fugas  instalado,  debe  comprobar  en  busca  de 
fugas al menos cada 12 meses.

5. Cuando se busquen fugas en el aparato, se recomienda llevar un registro de todas las 
     comprobaciones.

 Página 5 
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Resumen de Instalación

R
esum

en de 
instalación 
del aparato

ORDEN DE INSTALACIÓN

Vacíe el sistema de 
refrigeración
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Realice una prueba 
de funcionamiento

(Pag. 22) (Pag. 20)

Conecte  los  cables 
(Pag. 14)

Conecte  los  tubos  de 
refrigerante (Pag. 12)

Instale  la  unidad 
exterior (Pag. 9)
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Fig. 4.1

•

•

•

Esquema de Instalación Esquem
a de 

Instalación

Esquema de Instalación

Medidas de Seguridad

PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN
• Esta ilustración es sólo con propósitos 

explicativos.
La apariencia actual podría ser 
ligeramente diferente.

Las piezas de cobren deben aislarse 
independientemente.

• Para prevenir daños en la pared, use un buscador
 de clavos para encontrar si hay alguno.
Se requiere una tubería de un mínimo de tres 
metros para prevenir las vibraciones y ruidos.
Dos de las vías de circulación de aire A, B, y C 
deben estar libre de obstrucciones en todo 
momento. 

Página 7 
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O
utdoor U

nit 

voltage drop during start within ±15% of rated voltage

interval unbalance within ±3% of rated voltage

1 drive 4 1 drive 5

60/196.8 75/246

35/114.8 35/114.8

15/49 15/49

15/49 15/49

10/32.8 10/32.8

Unit: m/ft.

10m(32.8ft)

15m(49ft)

15m(49ft)

Especificaciones

Especificaciones

Número de aparatos que pueden 
usarse juntos.

Aparatos conectados 1-5 aparatos

Frecuencia de inicio/parada del compresor     Tiempo de parada 3 min o más

Tabla 5.1

Tabla 5.2

Cuando se instalen múltiples unidades interiores con una única unidad exterior, asegúrese de que 
la longitud del tubo refrigerante y la altura de goteo entre las unidades interior y exterior 
concuerden con los requisitos que se ilustran en el siguiente esquema:

Unidad Exterior

Unidad Interior

Unidad Interior

Unidad Interior

Máxima deferencia de altura

 Página 8 

1 drive 2 1 drive 3

Longitud máxima para todas las habitaciones           30/98.4 45/147.6

Longitud máxima para una unidada interior                                 25/82 30/98.4

Máxima diferencia de altura entre 
la unidad interior y exterior

OU higher than IU 15/49 15/49

OU lower than IU 15/49 15/49

voltage �uctuation within ±10% of rated voltage

Power source voltage

Máxima diferencia de altura entre unidades interiores 10/32.8 10/32.8



                       

   Fig. 6.1  
Fig. 6.2

>60cm / 23.6”

Fig. 6.3
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Instalación de la Unidad Exterior

Instrucciones de instalación de la unidad exterior

Paso 1: Seleccione la ubicación de instalación
La  unidad  exterior  debe  instalarse  en  una  ubicación 
que cumpla las siguientes condiciones:
  Coloque  la  unidad  exterior  tan  cerca  como  sea 

posible de la unidad interior.
  Asegúrese  de  que  hay  suficiente habitación  

para la instalación y mantenimiento.
 No deben estar atascadas ni la entrada ni la salida 

de aire o estar expuesta a vientos fuertes. 
 Asegúrese de que la ubicación del aparato no esté 

sujeta a nevadas, acumulación de hojas u otros 
escombros. Si fuese posible, provea de un toldo al 
aparato. Asegúrese de que el toldo no obstruya al 
aparato.

  El  área de instalación debe estar  seca y  bien 
ventilada.

 Haya sufuiciente habitación para instalar los 
tubos de conexión y los cables  y para acceder a
 ellos para mantenerlos.

Viento Fuerte

Viento fuerte

Paso 2: Instale la unidad exterior
Fije la unidad exterior con pernos de anclaje 
(M10)

 El área debe estar libre de combustibles gases y 
químicos.

 LA longitud del tubo entre la unidad exterior y la 
interior no debería exceder el máximo permitido 
de la longitud del tubo. 

 Si fuera posible,NO instale el aparato donde esté
 expuesto a la luz del sol.

Instalación de la 
U

nidad Exterior

  Si fuera posible,  asegúrese de que el aparato esté 
ubicado  lejos  de  la  propiedad  de  sus  vecinos  de 
manera que el ruido del aparato no les moleste.

 Si la ubicación está expuesta a vientos fuertes (por 
ejemplo: cerca de la costa), el aparato debe 
colocarse contra la pared para protegerla del 
viento. Si fuese necesario, use un toldo.
(Mire la Fig. 6.1 & 6.2)   

 Instale las unidades interior y exterior, cables y 
conexiones al menos a un metro de televisores o 
radios para prevenir la electricidad estática o la 
distorsión de la imagen. Dependiendo de las ondas
 de radio, 1 metro de distancia pudiera no ser 
suficiente para prevenir las interferencias.

Viento Fuerte

PRECAUCIÓN

Página 9 

Fijar con tornillos
• Asegúrese de que se remite a las 

especificaciones de longitud para 
asegurarse de que hay suficiente espacio
 en la habitación para la instalación y 
mantenimiento. 

• Asegúrese de retirar cualquier obstáculo 
para prevenir obstrucciones. 
 



Fig. 6.6

Fig. 6.7

Fig. 6.5

A

L

BD

W

H

H

W

H

Fig. 6.4

Outdoor Unit Dimensions

W x H x D

Mounting Dimensions

Distance A Distance B

946x810x420 (37.2x31.9x16.53) 673 (26.5) 403 (15.87) 

946x810x410 (37.2x31.9x16.14) 673 (26.5) 403 (15.87) 

952x1333x410 (37.5x52.5x16.14) 634 (24.96) 404 (15.9) 

952x1333x415 (37.5x52.5x16.14) 634 (24.96) 404 (15.9) 

845x702x363 (33.27x27.6x14.3) 540 (21.26) 350 (13.8)

938x1369x392 (36.93x53.9x15.43) 634 (24.96) 404 (15.9)

900x1170x350 (35.4x46x13.8) 590 (23.2) 378 (14.88)

800x554x333 (31.5x21.8x13.1) 514 (20.24) 340 (13.39)

300 cm / 1
18” or m

ore

A

60 cm / 2
3.6” 

    o
r m

ore

150 cm / 5
9” 

    o
r m

ore

25 cm / 9.8” 

or more
25 cm / 9.8” 

or more

L ≤ H
L ≤ 1/2H

Instalación de la 
U

nidad Exterior

Unidad Exterior tipo Split
exterior Tipo Split (unit: mm/inch) 

760x590x285 (29.9x23.2x11.2) 530 (20.85) 290 (11.4)

810x558x310 (31.9x22x12.2) 549 (21.6) 325 (12.8)

845x700x320 (33.27x27.5x12.6) 560 (22) 335 (13.2)

900x860x315 (35.4x33.85x12.4) 590 (23.2) 333 (13.1)

945x810x395 (37.2x31.9x15.55) 640 (25.2) 405 (15.95) 

990x965x345 (38.98x38x13.58) 624 (24.58) 366 (14.4)
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Tabla  6.1:Especificaciones  de  longitud  de  la  unidad 
(Refer to Fig 6.4, 6.5, 6.6, 6.10 and Table 6.1)

Instalación de series de filas

Tabla 6.2 La relación entre H, A y L       
                      es la siguiente:

1/2H < L ≤ H 30 cm / 11.8” o más

L > H No puede instalarse

L A

25 cm / 9.8” o más



Fig. 6.10

7K/9K/12K 1/4 3/8
12K/18K 1/4 1/2
24K 3/8 5/8

 

 

M

N

P

30 cm / 1
1.8” fr

om back wall

60 cm / 23.6” on right

 
  

 
60

 c
m

 / 
23

.6
” a

bo
ve

30 cm / 11.8” on left

200 cm / 7
8” in

 fro
nt

Fig. 6.8

 

(A) (B)

Fig. 6.9

1.  

2.  

 

3.  

Instalación de la 
U

nidad Exterior

NOTA: La  distancia  mínima  entre  la  unidad 
exterior  y  los  muros  descritos  en  la  guía  de 
instalación  no  se  aplica  a  las  habitaciones 
herméticas.  Asegúrese  de  mantener  el 
aparato  desatascado  en  al  menos  dos  de 
las tres direcciones, (M, N, P) (Ver Fig. 6.8)  

Instalación de junta de drenaje
Antes de atornillar el aparato en su lugar, usted 
debe instalar la junta de drenaje en la parte de 
debajo del aparato.  (Ver Fig. 6.9) 

1. Coloque el sello de goma al final de la junta de 
drenaje donde conectará con la unidad exterior.

2. Inserte la junta de drenaje en el agujero de la 
base.

3.  Gire  la  junta  de  drenaje  en  90°  hasta  que 
encaje  y  se  quede  mirando  al  frente  del 
aparato.

4. Conecte la extensión de la manguera de drenaje (no
 incluida) a la junta de drenaje para redireccionar el 
agua del aparato  durante el modo calor.

NOTA: Asegúrese de que el agua se drena a una 
ubicación segura en la cual no causará daños por 
agua o riesgo por resbalones.  

Agujero en la 
base de la 
unidad exterior

Sello

Sello 

Junta de Drenaje

Notas sobre taladrar agujeros en la pared
Debe taladrar un agujero en la pared para el tubo 
refrigerante, y el cable de señal que conectará a 
las unidades interior y exterior.

Determine la ubicación del agujero de la pared 
basándose en la ubicación de la unidad exterior. 
Usando una broca de 65-mm (2.5”), taladre un 
agujero en la pared.

NOTA: Cuando taladre el agujero en la 
pared, asegúrese de evitar los cables, 
tuberías, y otros componentes sensibles.

Coloque el taco protector en el agujero. Esto 
protegerá los bordes del agujero y ayudará a 
sellarlo cuando usted termine el proceso de 
instalación.  

Cuando elija una unidad interior de 24K 
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La unidad interior de 24K solo puede 
conectarse con un sistema A. Si hay dos 
unidades interiores de tipo A, pueden 
conectarse con los sistemas A y B.
(Ver Fig. 6.10) 
Tabla  6.3:  La  medida  del  tubo  de  conexión  de  un 

sistema  A y B  (medida: inch) 
Capacidad  de  la  unidad 

interior (Btu/h) Líquido Gas
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Oblique Rough Warped
90°

Pipe
Reamer

Point down

Fig. 7.3

Conexión del tubo de refrigerante

Medidas de Seguridad

PELIGRO

• Todo el entubado debe llevarse a cabo por un técnico 
certificado y debe obedecer la normativa del país.

• Cuando se instale el aire acondicionado en una 
habitación pequeña, deben tomarse medidas para 
prevenir que la concentración de refrigerante en la 
habitación exceda el límite de seguridad en caso de 
fuga. Si el refrigerante se fuga y su concentración 
excede su propio límite, podrían ocurrir riesgos 
debidos  a la falta de oxígeno.
Cuando se instale el sistema de refrigeración, 
procure que aire, polvo, humedad o sustancias 
extrañas no entren en el circuito del refrigerante. La 
contaminación en el sistema podría ocasionar bajo 
rendimiento, alta presión en el ciclo de refrigeración, 
explosión o lesiones.

• Ventile el área inmediatamente si hay fugas durante 
la instalación. El gas fugado es tanto tóxico como 
inflamable. Asegúrese de que no haya fugas de 
refrigerante después de completar la instalación.

Instrucciones de conexión del tubo refrigerante

PRECAUCIÓN
• El tubo de bifurcación debe ser instalado 

manualmente. En un ángulo de más de 10° 
podría causar fallos.

• NO instale las conexiones de los tubos hasta que las
    unidades interior y exterior estén instaladas. 
• Aisle tanto el tubo de gas como el de líquido     

para prevenir fugas de agua.

Paso 1: Cortar los tubos
Cuando prepare los tubos de refrigerante, ponga especial 
atención en cortarlos y soldarlos adecuadamente. Esto 
asegurará la eficiencia del funcionamineto y minimizará la 
necesidad de futuras reparaciones.

2. Usando  un  corta-tubos,  corte  el  tubo  un 
poco más largo que la medida tomada.

1. Mida  las  distancias  entre  la  unidad  interior  y 
exterior.

PRECAUCIÓN
NO deforme el tubo mientras lo corta. Ponga especial 
atención en no dañar, dentar, o deformar el tubo 
mientras lo corta. Esto reducirá drástricamente la 
eficacia de calor del aparato.

1. Asegúrese de que el tubo se corte en un ángulo
 perfecto de 90°. Remítase a la Fig. 7.1 para 
ejemplos de malos cortes

Fig. 7.1
Paso 2: Retire las astillas.
Las astillas pueden afectar a la hermeticidad de la 
conexión de los tubos. Deben ser eliminados 
completamente.

2. Usando una lima o una lijadora,  retire todas las astillas 
de la sección cortada del tubo. 

1. Mantenga el tubo en un ángulo inclinado hacia abajo para
 prevenir que las astillas caigan dentro del tubo. 

C
onexión del 
Tubo de 

R
efrigerante

Tuerca de 
Soldadura

Tubo de cobre

Fig. 7.2
Paso 3: Suelde los extremos de los tubos.
Una soldadura adecuada conseguirá un sellado hermético.

1. Depsués de retirar las astillas de cortar el tubo, 
selle los extremos con tapas de PVC para prevenir
 que entren materiales extraños en el tubo.

2. Envuelva el tubo con materila aislante.
3. Coloque tuercas de soldadura en ambos 

extremos del tubo. Asegúrese de que están 
apuntando en la dirección correcta, porque no 
podrá sacarlos o cambiarlos de dirección 
después de soldarlos. Ver Fig. 7.3   
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Flare form

Pipe
Fig. 7.4

6.

 

Place flaring tool onto the form.
7. Turn the handle of the flaring tool 

clockwise until the pipe is fully flared. Flare 
the pipe in accordance with the dimensions 
shown in table 7.1.  

  Pipe 
gauge 

Tightening 
torque

Flare dimension (A) 
(Unit: mm/Inch)

Flare shape

Min. Max.

Ø 6.4 14.2-17.2 N.m 
(144-176 kgf.cm) 8.3/0.3 8.3/0.3

R0.4~0.8

45 °±2

90 °     ± 4

A

Fig. 7.5

Ø 9.5 32.7-39.9 N.m 
(333-407 kgf.cm) 12.4/0.48 12.4/0.48

Ø 12.7 49.5-60.3 N.m 
(504-616 kgf.cm) 15.4/0.6 15.8/0.6

Ø 15.9 61.8-75.4 N.m 
(630-770 kgf.cm) 18.6/0.7 19/0.74

Ø 19.1
97.2-118.6 N.m 

(990-1210 kgf.cm) 22.9/0.9 23.3/0.91

 

Fig. 7.7

• Ensure to wrap insulation around the piping. 
Direct contact with the bare piping may result 
in burns or frostbite.  

• Make sure the pipe is properly connected. 
Over tightening may damage the bell mouth 
and under tightening may lead to leakage.   

  

Fig. 7.8

 

Ø 22
109.5-133.7 N.m 

(1117-1364 kgf.cm) 27/1.06 27.3/1.07

4. Retire la tapa de PVC de los extremos del tubo 
cuando esté listo para soldar.

5. Clamp flare form on the end of the pipe. The 
end of the pipe must extend beyond the flare 
form. 

Tubo de la unidad interior Tuerca de soldadura Tubo
Fig. 7.6

3. Apriete la tuerca de soldadura tanto como le sea
      posible con la mano.
4. Usando una llave inglesa, apriete la tuerca en   
       los tubos del aparato.
5. Mientras aprieta la tuerca, use a torque wrench
 to tighten the flare nut according to the torque values 
in table 7.1.   

NOTA: Use una llave de tuercas y una llave 
dinamométrica cuando conecte o desconecte los 
tubos del aparato.

PRECAUCIÓN

C
onexión del 

tubo de 
refrigerante

NOTA SOBRE EL RADIO MÍNIMO DE CURVA

6. Después de conectar los tubos de cobre con la 
unidad interior, ate el cable de señal y el 
entubado juntos con cinta aislante.

Tabla 7.1: PIPING EXTENSION BEYOND 
FLARE                  FORM

8. Retire el soplete y la llama, entonces 
inspeccione el extremo del tubo en busca de 
roturas.

Paso 4: Conecte los tubos
Conecte los tubos de cobre de la unidad interior 
primero, entonces conéctelos con la unidad exterior. 
Debería conectar primero el tubo de baja presión, 
después el tubo de alta presión.

1. Cuando conecte las tuercas de soldadura, aplique 
una fina capa de aceite refrigerante en los 
extremos soldados de los tubos.  

2. Alinee por el centro los dos tubos que va a conectar.

Con cuidado doble el tubo por la mitad siguiendo el 
esquema que hay debajo.No doble el tubo más de 90°
 o más de 3 veces.

Doble el tubo con los pulgares

radio mínimo 10cm (3.9”)
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PRECAUCIÓN
Asegúrese de que ha comprobado que no haya fugas 
de refrigerante después de la instalación. Si hay fuga 
del refrigerante, ventile inmediatamente el área y vacie 
el sistema (remítase a la sección de evacuación de aire
 de este manual).    

NOTA: NO conecte el cable de señal con otros 
cables. Mientras los ata juntos, no conecte o cruce 
el cable de señal con cualquier otro cable.

7. Pase  esta  tubería  a  través  de  la  pared  y 
conéctela con la unidad exterior.

8. Aisle todas las tuberías, incluyendo las válvulas 
de la unidad exterior.

9. Abra las válvulas de salida para que comience el 
flujo de refrigerante entre la unidad interior y 
exterior.



 

  

pipes, water pipes, lightning rods, 
telephone or other grounding wires. 
Improper grounding may cause electrical 
shock.    

Follow these instructions to prevent distortion 
when the compressor starts: 

• The unit must be connected to the main 
outlet. Normally, the power supply must 
have a low output impedance of 32 ohms.  

• No other equipment should be connected 
to the same power circuit.

• The unit’s power information can be found 
on the rating sticker on the product. 

1. Prepare the cable for connection

Rated Current of  
Appliance (A)

AWG

≤ 7 18

7 - 13 16
13 - 18 14
18 - 25 12
25 - 30 10
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W
iring

Cableado

Medidas de Seguridad

PELIGRO

PELIGRO

•  Asegúrese  de  deconectar  el  enchufe  antes 
de trabajar con el equipo.

• Todas las conexiones eléctricas deben realizarse 
obedeciendo la normativa.

• El cableado eléctrico debe hacerse por un 
técnico certificado. Las conexiones erróneas 
podrían causar fallos eléctricos, lesiones y 
combustión. 

• Para este aparato debe usarse un circuito 
independiente y una salida única. No enchufe 
otro aparato o cargador en la misma salida. Si la 
capacidad del circuito eléctrico no fuera 
suficiente o hubiera defectos en la instalación 
eléctrica, podría conducir a descargas, 
combustión o daños en el aparato y las 
propiedades.

• Conecte el cable de alimentación a los               
      terminales y sujételo con una abrazadera. Una  
      conexión insegura podría causar combustión.
• Asegúrese de que todo el cableado está hecho 

correctamente y la tapa de la caja de control 
está correctamente instalada.  Hacerlo mal 
puede conllevar sobrecalentamiento en los 
puntos de conexión, combustión, y descarga 
eléctrica.

• Asegúrese de que la conexión principal está 
hecha a través de un interruptor que 
desconecta todos los polos, con un margen de 
contacto de al menos 3mm (0.118”). 

•    NO modifique la longitud del cable de 
alimentación o use un prolongador.

PRECAUCIÓN
•  Conecte los cables del  exterior  antes 

de conectar los del interior.
• Make sure you ground the unit. The 

grounding wire should be away from gas 

• No conecte el aparato a la corriente hasta que 
todo el cableado y las conexiiones de tubos 
estén completas.

• Asegúrese de que no cruza los cables de señal
 con los de conexión, ya que esto causaría 
distorsión o interferencia.

Conexiones de la unidad exterior

Antes de llevar a cabo cualquier conexión eléctrica, 
desconecte el sistema. 

a. Debe elegir la medida correcta de cable antes 
de prepararlo para la conexión. Asegúrese de 
usar cables H07RN-F.

Tabl 8.1: Minimum Cross-Sectional Area of 
Power and Signal Cables North America



Appliance (A)
Nominal Cross-Sectional 

Area (mm²)

≤ 6 0.75

6 - 10 1

10 - 16 1.5

16 - 25 2.5

25- 32 4

32 - 45 6

 

Cover

Screw

Fig. 8.1

 

b. Con un pelador de cables, saque la envoltura de 
goma de los extremos de ambos cables para 
revelar unos 15cm (5.9”) del interior. 

c. Saque  el  aislante  de  los  extremos  de  los 
cables.

d. Usando  un  alicate,  realice  lazadas  en  los 
extremos de los cables. 

NOTA: Cuando conecte los cables, por favor siga 
estrictamente el diagrama de conexiones (que se 
encuentra dentro de la tapa de la caja eléctrica).

2. Retire la cubierta eléctrica de la unidad exterior. Si 
no hay tapa en la unidad exterior, saque los tornillos 
del panel de mantenimiento y retire la cubierta de 
protección. (Ver Fig. 8.1)  

3. Conecte las lazadas a los terminales.
Haga coincidir los colores/etiquetas con las etiquetas 
del terminal, y ate firmemente el lazo de cada cable 
con su correspondiente terminal.

4. Ate el cable con su correspondiente abrazadera.
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C
ableado

5. Aisle las conexiones que no se usan con cinta 
aislante. Manténgalas lejos de las piezas eléctricas
 o metálicas.

6. Reinstale la cubierta de la caja eléctrica. 

Table 8.2: Other Regions

Rated Current of  



Wiring Figure

 

 

One-two models:

Model A

Model E Model F Model G

Model B Model C Model D

Magnetic ring ( not supplied, optional part)
(Used to hitch to the connective cable of indoor
and outdoor units after installation.)

PRECAUCIÓN
Conecte los cables con sus terminales, como se identifica, con sus correspondientes 
números del terminal de las unidades interior y exterior. Por ejemplo, en los modelos de 
Estados Unidos mostrados en el siguiente esquema, el Terminal L1(A) de la unidad exterior
 debe conectarse con el terminal L1 en la unidad interior.

NOTA:  Remítase a las siguientes imágenes si los usuarios quisieran llevar a cabo su propio
 cableado.  Run the main power cord through the lower line-outlet of the cord clamp.
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C
ableado



NOTA:  Por favor remítase a las siguientes imágenes si los usuarios quieren llevar a cabo sus propias conexiones. 

One-three models:

C
ableado

Modelo A Modelo B Modelo C

Modelo D Modelo E Modelo F

Modelo G

Modelo A Modelo B

Modelo C Modelo D
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One-four models:



One-�ve models:

Modelo E
Modelo F

Modelo G

C
ableado

 Página 18 

Modelo A Modelo B

Modelo C Modelo D



•

 •

  

• The following can be caused by a drop in voltage: vibration of a magnetic switch, damaging 
the contact point, broken fuses, and disturbance of normal functioning.

•

 

Modelo E Modelo F

Modelo G

PRECAUCIÓN

C
ableado

Después  de confirmar las condiciones anteriores, siga estas líneas cuando lleve a cabo las conexiones
Tenga siempre un circuito de conexión individual para el aire acondicionado. Siga siempre el esquema de
 circuito puesto en el interior de la caja de control.

• Compruebe las especificaciones para la fuente de alimentación.
• Confirme que la capacidad eléctrica sea suficiente.

Con�rme que el voltaje se mantenga a mas del 90% del votlaje marcado en la cubierta.

• Con�rm that the cable thickness is as speci�ed in the power source speci�cations.

• Always install an earth leakage circuit breaker in wet or moist areas.

• Antes de acceder a los terminales, deben desconectarse todos los circuitos.

• Disconnection from a power supply must be incorporated into the �xed wiring. It must have 
an air gap contact separation of at least 3mm in each active (phase) conductors.
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Screws fastening the wiring in the casing of electrical �ttings may come loose during 
transporation. Because loose screws may cause wire burn-ou, check that the screws are tightly 
fastened.



Fig. 9.3

9

Manifold Gauge
Compound gauge

-76cmHg

Low pressure valve High pressure valve

Charge hose Charge hose

Vacuum pump

Pressure gauge

Low pressure valve

Fig. 9.1
1. Connect the manifold gauge’s charge hose 

to the service port on the outdoor unit’s low 
pressure valve.

2. Connect the manifold gauge’s charge hose 
from the to the vacuum pump.

3. Open the Low Pressure side of the manifold 
gauge. Keep the High Pressure side closed. 

4. Turn on the vacuum pump to evacuate the system.
5. Run the vacuum for at least 15 minutes, or until 

the Compound Meter reads -76cmHG (-1x105Pa). 
6. Close the manifold gauge’s Low Pressure valve 

and turn o� the vacuum pump.
7. Wait for 5 minutes, then check that there has 

been no change in system pressure. 

Flare nut

Cap

Valve body
Valve stem Fig. 9.2

 

A
ir Evacuation

 

 

Evacuación de Aire

Medidas de Seguridad

Precaución
• ÇUse una bomba de vacío con una lectura 

inferior a -0.1MPa y una capacidad de descarga 
de aire de unos 40L/min. 

• La unidad exterior no necesita ser vaciada. No 
abra las válvulas de salida de gas y líquido de la 
unidad exterior.

• Asegúrese de que el manómetro lee -0.1MPa o 
menos después de dos horas. Si después de tres 
horas la lectura continúa alrededor de -0.1MPa, 
compruebe si hay una fuga de gas o agua dentro del 
tubo. Si no hay fugas, lleve a cabo otro vaciado por 
una o dos horas.

• No use gas refrigerante para vaciar el sistema.

Instrucciones de Vaciado
Después de usar un manómetro y una bomba de vacío, 
lea sus manuales de funcionamiento para asegurarse de
 que sabe manejarlos correctamente..  

NOTA: si no hubiera cambios en la presión del 
sistema, desatornille la tapa de la válvula (válvula de 
alta presión). Si hay cambios en la presión del sistema, 
podría haber una fuga de gas.

8. Inserte una llave hezagonal en la válvula (válvula de 
alta presión) y abra la válvula girando la llave en un 
1/4 en sentido contrario a las agujas del reloj. 
Escuche como sale el gas del sistema, entonces 
cierre la válvula después de 5 segundos.

9. Compruebe el flujo de presión durante un minutos 
para asegurarse de que no hay cambios en la 
presión. Debería tener una lectura ligeramente 
superior a la presión atmosférica.

10.Retire la manguera de carga del puerto de servicio. 
11. Usando una llave hexagonal, abra por completo las
      válvulas de alta y baja presión.
ABRA LAS VÁLVULAS CON CUIDADO
Cuando  abra  la  válvula,  gire  la  llave 
hexagonal hasta el tope. NO INTENTE forzar 
la válvula para abrirla más.
12. Apriete  las  tuercas  de  la  válvula  con  la  mano, 

entonces apriételo usando la herramienta adecuada.
13.Si la unidad exterior usa todas las válvulas de 

vacío, y la posición de vacío está en la válvula
 principal,  el sistema no está conectado con la 
unidad interior.La válvula debe apretarse con una 
tuerca.  Compruebe si hubiera fugas de gas 
después, para prevenir fugas.
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Note: The standard pipe length is 7.5m (24.6’). 

Safety And Leakage Check

• Refrigerant charging must be performed after wiring, vacuuming, and the leak testing.
• DO NOT exceed the maximum allowable quantity of refrigerant or overcharge the system. 

Doing so can damage the unit or impact it’s functioning.
• Charging with unsuitable substances may cause explosions or accidents. Ensure that the 

appropriate refrigerant is used.
Refrigerant containers must be opened slowly. Always use protective gear when charging the system.•  

• DO NOT mix refrigerants types. 

A
ir

Evacuation

Connective Pipe 
Length 

Air Purging 
Method Additional Refrigerant(R410A:)

Pre-charge pipe length(ft/m)
(Standard pipe lengthxN) Vacuum Pump N/A

More than (Standard 
pipe lengthxN)ft/m

Vacuum Pump
Liquid Side: Ø 6.35 (Ø 1/4”)

(Total pipe length - standard pipe lengthxN) x15g/m
(Total pipe length - standard pipe lengthxN) x0.16oZ/ft

Liquid Side: Ø 9.52 (Ø 3/8”)
(Total pipe length - standard pipe lengthxN) x30g/m
(Total pipe length - standard pipe lengthxN) x0.32oZ/ft

 

  

Fig. 9.4

Nota sobre añadir refrigerante

PRECAUCIÓN

N=2(one-twin models), N=3(one-three models), N=4(one-four models), N=5(one-�ve models).
Depending on the length of connective piping or the pressure of the evacuated system, you 
made need to add refrigerant. Refer to table below for refrigerant amounts to be added:

REFRIGERANTE ADICIONAL POR LA LONGITUD DEL TUBO

Comprobación de seguridad eléctrica:
Lleve a cabo la comprobación de seguridad eléctrica 
después de realizar la instalación . Abarca las 
siguientes áreas :
1.  Resistencia del aislamiento
     La reisstencia del aislamiento debe ser superior a 
2M�.
2.  Grounding work 
    Af ter �nishing grounding work , measure      the 
grounding resistance by visual detec tion      and 
using the grounding resistance tester. 
    Make sure the grounding resistance is less 
    than 4 �. 
3. Comprobación de fuga eléctrica  (llevar a cabo  
cuando el aparato esté encendido )
    During a test operation af ter completed  
    installation, use the elec troprobe and 
    multimeter to per form an elec trical 
leak age  
    check . Turn o� the unit immediately if 
    leak age happens. Tr y and evaluate di�erent     
solutions until the unit operates properly.

Comprobación de fuga de gas:
1.  Método de agua jabonosa:
    Aplique agua jabonosa o detergente líquido neutro 
en la conexión de la unidad interior o en las conexiones
 de la unidad exterior con un cepillo suave para 
comprobar si hay fugas en los puntos de conexión de 
los tubos.Si produce burbujas, los tubos experimentan 
fugas.
2.  Detector de fugas
     Use el detector de fugas para comprobar fugas .
NOTA: La ilustración es con propósitos 
explicativos. El actual orden A, B, C, D, y E 
debería ser ligeramente diferente en el 
aparato que ha comprado pero la apariencia 
general conservará el mismo.

Puntos  de 
comprobación 

de  la  unidad 
interiorPuntos de 

comprobación de 
la unidad exterior

A, B,C,D are points for the one-four type.
A, B,C,D, and E are points for the one-�ve type.



refrigerant stow capacity have been recorded.
i) Power voltage is the correct voltage for 

the air conditioner. 

 

10Prueba de Funcionamiento

Antes de la prueba de funcionamiento

a) Las  unidades  interior  y  exterior  están 
apropiadamente instaladas.

b) Los tubos y cables están apropiadamente conectados.
c) No hay obstáculos cerca de la entrada o la salida del  
      aparato que pudieran causar bajo rendimiento o fallos
      en el producto.
d) El sistema de refrigerante no tiene fugas.
e) El  sistema  de  drenaje  no  está  atascado  y  drena 

hacia una ubicación segura.
f) El aislamiento térmico está bien instalado.
g) Grounding wires are properly connected.
h) Length of the piping and additional 

Una prueba de funcionamiento debe llevarse a cabo después de 
que el sistema haya sido completamente instalado. Confirme los 
siguientes puntos antes de llevar a cabo la prueba:

PRECAUCIÓN
Un fallo al llevar a cabo la prueba de funcionamiento podría 
conllevar daños en el equipo, en las propiedades o lesiones.

Prueba de
Funcionam

iento

Instrucciones de prueba de funcionamiento:

1. Abra las válvulas de gas y de líquido.
2. Encienda  el  interruptor  principal  y  permita  que  el 

equipo se caliente.
3. Configure el aire acondicionado en modo COOL.
4. Para la unidad interior.

a. Asegúrese  de  que  el  control  remoto  y  sus 
botones funcionan adecuadamente.

b. Asegúrese  de  que  las  persianas  se  muevan  y 
puedan cambiarse con el control remoto.

c. Compruebe  si  la  temperatura  de  la  habitación  se 
registra correctamente.

d. Asegúrese de que los indicadores del control 
remoto y del panel de control de la unidad interior 
funcionen adecuadamente.

e. Asegúrese de que los botones manuales de la 
unidad interior funcionan adecuadamente.
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f. Compruebe que el sistema de drenaje no está
 atascado y tiene un drenaje fluido.

g. Asegúrese de que no hay vibración ni ruidos 
anormales durante el funcionamiento.

tiene fugas,
b. Asegúrese de que no hay vibración ni ruidos          
      anormales durante el funcionamiento.
c. Asegúrese de que el viento, ruidos y agua             
      generados por el aparato no molesten a sus          
      vecinos o ponga en riesgo su seguridad.

5. Para la unidad exterior
a. Compruebe que el sistema de refrigerante no 

NOTA: Si el aparato falla o no funciona como se 
esperaba, por favor remítase a la sección Solucionar 
Problemas del Manual del Usuario antes de llamar al 
servicio técnico.



Automatic Wiring/Piping Correction Function

11
 

Terminal
block

Liquid/
Gas pipe

Indoor unit B

Indoor unit A

B
A

B
A

Terminal
block

Liquid/
Gas pipe

Indoor unit B

Indoor unit A

B
A

B
A

Terminal
block

Liquid/
Gas pipe

Indoor unit B

Indoor unit A

B
A

B
A

Función  de  Corrección  automática
 de los tubos/cables 

Compruebe el interruptor

Pantalla LED
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  Función de 
C

orrección 
A

utom
ática

Los modelos más recientes tienen una función de corrección automática de los errores de cables/tubos. Presione
 el "comprobador de interruptor" en la pantalla PBC de la unidad exterior durante 5 segundos hasta que la 
pantalla LED muestre "CE”,indicando que está funcionando con esta función, Aproximadamente 5-10 minutos de 
que se presione el interruptor, el "CE" desaparecerá, queriendo decir que el error de cable/tubo se ha corregido y
 todos los cables/tubos están apropiadamente conectados.

Conexión Correcta

Unidad Exterior

Unidad  exterior

Conexión incorrecta

Unidad Exterior

Cómo activar esta función
1. Check that outside temperature is above 5℃.
    (This function does not work when outside temperature is not above 5℃)
2. Check that the stop valves of the liquid pipe and gas pipe are open.
3. Turn on the breaker and wait at least 2 minutes.
4. Press the check switch on the outdoor PCB board unit LED display "CE".
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El diseño y características están sujetos a cambio sin aviso previo de la mejora del 
producto. Consulte con sus puntos de venta o fabricante para más detalles.
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