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Asegúrese de conservar este manual 
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Name Shape Quantity
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1

1

1

1
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2

1

1
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S1&S2(P&Q&E)

Accessorios

El sistema de aire acondicionado incluye los siguientes accesorior. Use todas las piezas y accesorios
 para instalar. Una instalación errónea puede conllevar fugas de agua, descargas eléctricas, 
combustión, o fallos del equipo.

 Página 4 

Accesorios 
del 

Refrigerante

Accesorios 
del tubo de 

drenaje

Control remoto
 & y su marco 

(algunos 
modelos)  

EMC Aro 
magnético 
(algunos 

modelos)  

Envoltura aislante 
(algunos modelos) 

Envoltura del tubo exterior 
(algunos modelos) 

Abrazadera del tubo 
exterior (algunos 
modelos) 

Aro de sellado (algunos modelos) 

Junta de drenaje
 (algunos modelos)

Control Remoto 

Tornillo de fijación para el apoyo
 del control remoto ST2.9 x 10

Apoyo del control remoto

Pilas AAA

Ilustración del control remoto

Aro magnético (atrapa las 
ondas eléctricas S1 & S2 
( P & Q & E ) alrededor del aro
 magnético)   

Manual del Usuario

Manual de Instalación

Aro magnético (Engánchelo 
entre la unidad interior y la 
exterior después de la 
instalación.) 

Borja
Texto tecleado
1
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Medidas de Seguridad

Lea las medidas de seguridad con atención antes de instalar:
Una instalación incorrecta debido a una mala instalación puede conllevar daños o 
lesiones. La gravedad o potencial del daño y las lesiones se clasifica en PELIGRO o PRECAUCIÓN.

PELIGRO

PELIGRO

La inobservancia de un peligro puede resultar en muerte. La instalación del aparato 
debe obedecer la normativa del país.

  Su inobservancia puede provocar daños en el equipo o lesiones.

PRECAUCIÓN

• Lea con atención las medidas de seguridad antes de instalar.
• En ciertos entornos funcionales, como cocinas, comedores, etc., el uso de aparatos de aire     
     acondicionado específicamente diseñados es áltamente recomendado.
• Este aparato de aire acondicionado solo debería se instalado, reparado y       
     servido por técnicos cualificados y experimentados.

Una instalación indebida podría resultar en, cortocircuito, fugas, combustión u otros daños en el aparato y las 
propiedades. 

• Siga estrictamente las instrucciones de instalación que se adjuntan en este manual.
Una instalación indebida podría acabar en descarga eléctrica, cortocircuitos, fugas, combustión u otros daños 
en el equipo.

• Antes de que instale el aparato,tenga en cuenta los vientos fuertes, tifones y terremotos que pudieran afectar a
     su aparato y ubíquelo en consecuencia. De hacerlo mal podría causar que el aparato se caiga.
• Después de la instalación, asegúrese de que no hay fugas de refrigerante y el aparato funcione correctamente.
     El refrigerante es tanto tóxico como inflamable y conlleva un grave riesgo para su salud y seguridad.

Nota sobre los Gases Fluorados
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1. El aire acondicionado contiene gases fluorados.  Para información específica del  tipo de gas y la cantidad  por 
favor remítase a la etiqueta en el mismo aparato.

2. La instalación,  servicio,  mantenimiento  y  reparación  de  este  aparato  debe  ser  llevado  a  cabo  por  un 
técnico certificado.

3. La desinstalación y reciclaje del producto debe ser llevada a cabo por técnico certificado.
4. Si el sistema tiene un sistema de detección de fugas instalado, debe comprobarse si tiene fugas al menos cada 

12 meses.
5. Cuando se compruebe si el aparato tuviera fugas, se recomienda realizar un registro de todas las revisiones.
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Esquema de Instalación

ORDEN DE INSTALACIÓN

Instale la Unidad Exterior 
(Página  12)

Instale la Unidad Interior 
(Página 7)

Instale el tubo de 
drenaje (Página 15)

Evacúe el sistema de 
refrigerante (Página 24)

Conecte el cableado
(Página 20)  Conecte los tubos de

 Refrigerante (Página 17)

Lleve a cabo una 
prueba de 

Funcionamiento
(Página 26)

 Página 6 

Esquem
a de 

Instalación
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Fig. 4.1

 

Instalación de la Unidad Interior Instalación de 
la U

nidad 
Interior

Partes de la Unidad Interior

Parte de instalación

Medidas de Seguridad

PELIGRO PRECAUCIÓN
• Asegúrese de instalar el aparato en una 

estructura que pueda soportar el peso. Si la 
estructura es muy débil, el aparato podría caer y 
causar lesiones personales, daños en el aparato o
 las posesiones o muerrte.

• NO instale la unidad interior en un baño o 
lavandería con una humedad excesiva que 
pudiera afectar al aparato y oxidar el cableado.
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• Instale las unidades interior y exterior, cables y 
conexiones al menos a 1m (3.2’) de televisores o 
radios para prevenir la electricidad estática o la 
distorsión de la imagen. Dependiendo de los aparatos,
 1m (3.2’) de distancia pudiera no ser suficiente. 

•  Si  la  unidad  interior  está  instalada  sobre 
metal,debe ser aislado de la electricidad.

Borja
Texto tecleado
Salida de Aire

Borja
Texto tecleado
Persiana

Borja
Texto tecleado
Rejilla

Borja
Texto tecleado
Entrada de aire

Borja
Texto tecleado
Panel de Control



 

 ≥35mm
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 3
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m
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Instrucciones de Instalación de Unidad interior  PRECAUCIÓN
NO INSTALE el aparato en las siguientes ubicaciones:

DISTANCIAS RECOMENDADAS PARA LA UNIDAD INTERIOR

Elija la ubicación de instalaciónPasp 1: 

La unidad interior debe ser instalada en una ubicación 
en la que se den los siguientes requisitos:

  Suficiente  habitación  para  instalar  y 
mantener.

  Suficiente  habitación  para  conectar  los  tubos  y  el 
tubo de drenaje.

 El techo es horizontal y su estructura puede mantener 
el peso de la unidad interior.

 La entrada o la salidad de aire no están atoradas.

 El flujo de aire pueda alcanzar la habitación entera.

 No hay radiación directa de estufas.

Fig. 4.2
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Instalación de 
la U

nidad 
Interior

Áreas de extracción de combustibles.
Zonas  consteras  con  un  alto  contenido  en 
sal en el aire.

Áreas con gases corrosivos en el aire, como
 en las proximidades de aguas termales.

Áreas  con  fluctuaciones  de  energía, 
como en fábricas.
Espacios cerrados, como cabinas.
Áreas con fuertes ondas electromagnéticas.
Áreas donde se almacenen materiales i
nflamables o gas.

Habitaciones  con  mucha  humedad,  como 
cuartos de baño o lavanderías.

Deberían guardarse las siguientes distancias que se muestran en el esquema con la unidad 
interior. (Mire Fig. 4.2) 

NOTA:  La  instalación  del  panel  debe  llevarse  a 
cabo después de realizar el entubado y el cableado.



Fig. 4.3

A

C

D

E

B

18K~24K 1068/42 675/26.6

30K~48K 1285/50.6 675/26.6

36K~48K 1650/65 675/26.6

60K 1650/65 675/26.6

235/9.3 983/38.7 220/8.7

235/9.3 1200/47.2 220/8.7

235/9.3 1565/61.6 220/8.7

235/9.3 1565/61.6 220/8.7

Instalación de
 la U

nidad 
Interior

Conexión con el
 tubo de 

refrigerante
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Punto de Drenaje

Conexión con el 
tubo refrigerante

(D. lado del gas)

(E. Lado líquido)

Gancho

Tabla 4.1: Medidas de las piezas de instalación interior

MODELO(Btu/h) Longitud A (mm/inch) Longitud B (mm/inch)  Longitud C (mm/inch) Longitud D (mm/inch) Longitud E (mm/inch)  



Fig. 4.6

Fig. 4.7

Fig. 4.8

Original concrete bricks   

Steel roof beam structure

Install and use the supporting steel angle.
 (See Fig.4.8)

Fig. 4.4

Fig. 4.5

New concrete bricks 

Inlay or embed the screw bolts.

(Blade shape insertion) (Slide insertion)

Embedding screw bolt
(Pipe hanging and embedding screw bolt) 

Supporting
 angle steel

2. 

Fig. 4.9

Install the hanging hook with expansible
bolt into the concrete to a depth of
45~50mm to prevent loosening.

Paso 2: Cuelgue la Unidad Interior

Madera
Coloque la estructura de madera a través de la viga 
de hierro, entonces instale los tornillos de 
sujección.(Mire Fig.4.4) 

 PRECAUCIÓN
La estructura del aparato debe estar perfectamente 
alineada con el agujero. Asegúrese de que el aparato 
y el agujero tienen la misma medida.

Instale y fije los tubos y cables después de que haya 
terminado de instalar la estructura principal. Cuando 
elija donde comenzar, determine la colocación de los 
tubos para señalarlos.Especialmente en los casos 
que incluye techo, alinee los tubos de refrigerante, de
 drenaje,y las líneas del interior y exterior con sus 
puntos de conexión antes de montar el aparato.

4. Después de elegir la ubicación de instalación,
posicione los tubos de refrigerante, de drenaje, y el 
cableado de la unidad interior y exterior con los puntos
 de conexión antes de montar la máquina.

7. Instale los tornillos de suspensión.

8. Monte la unidad interior. Usted necesitará dos 
personas para deslizarlo y asegurarlo. inserte los 
tornillos de sujección en los agujeros de agarre del 
aparato. Apriételos usando las tuercas y arandelas 
que se incluyen (Mire Fig.  4.9).   

5. Taladre 4 agujeros de 10cm (4”) de profundidad 
donde se ha señalado en el agujero del techoi en el 
techo interno. Asegúrese de mantener el taladro en 
un ángulo de 90º con el techo.

6. Asegure el tornillo usando las tuercas y arandelas
 que se incluyen.
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Corte la viga de hierro.
Refuerce el área en la cual se hizo el corte y 
consolide la viga del tejado.

3. La instalación de los tornillos de sujección

tornillos de sujección 

Hanging 
bolts

Instalación de 
la U

nidad 
Interior

Estructura de madera

Tornillos de sujeción

Viga de hierro
Techo 

Borja
Texto tecleado
Barra de Hierro



Fig. 4.10

Fig. 4.12

Fig. 4.13

Fig. 4.14

9. Remove the side board and the grille.
(See Fig. 4.10).   

Fig. 4.11

Overhang part

Shockproof cushion

10.Mount the indoor unit onto the hanging
screw bolts with a block.
Position the indoor unit on a flat level by using
a level to prevent leaks.
(See Fig. 4.11).   

Wall-Mounted Installation

20
m

m

Hanging armHanging
screw bolt

instañlación de 
la U

nidad 
Interior

NOTA: Confirme  que  el  drenaje  mínimo  sea  de
 1/100 o más.

Instalación de Techo

Punto de drenaje
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Side board
Rejilla 

Tuercas

Arandela

Tornillo de Sujeción

Inclinación cuesta abajo (1-2)/100

E. Conexión del 
tubo refrigerante
(E. Lado Líquido)

D. Conexión del tubo 
refrigerante

(D.lado de gas)



   Fig. 5.1  

>60cm / 23.6”

Fix with bolts 

Fig. 5.3

5

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Instalación de la Unidad Exterior

Instrucciones de Instalación de la Unidad Exterior

Instalación 
de la U

nidad 
Exterior

Paso 1: Seleccione la ubicación de instalación
La unidad exterior debe instalarse en un lugar
 que cumpla los siguientes requisitos:
 Coloque la unidad exterior tan cerca como sea posible 

de la unidad interior.
  Asegúrese  de  que  hay  suficiente  habitación 

para instalar y mantener. 
 La entrada y la salida de aire no debe estar 

obstruida o expuesta a vientos fuertes.

 El área de instalación debe de estar seca y 
bien ventilada.

 Debe haber suficiente habitación para 
conectar los tubos y cables y para acceder 
a ellos para mantenerlos.

Fig. 5.2Paso 2: Instale la unidad exterior.

      Viento Fuerte

 PRECAUCIÓN 

• Asegúrese de que se remite a las 
especificaciones de longitud para 
asegurar de que hay suficiente 
habitación para instalar y mantener.

• Asegúrese de retirar cualquier obstáculo 
que pudiera impedir la circulación de aire. 
 

 de que el toldo no bloquee al flujo de aire.

 Segúrese de que el aparato no esté expuesto a 
nevadas, acumulación de hojas y otros escombros. Si 
fuera posible, provea al aparato de un toldo. Asegúrese

 La longitud del tubo entre la unidad exterior y la 
interior no dbeería exceder el máximo permisible 
de longitud del tubo.

  El área debe de estar libre de combustibles gases 
y de químicos.

  Si  es  posible,  asegúrese  de  que  el  aparato  se 
encuentre  lejos  de  la  propiedad  de  sus  vecinos  de 
manera que el ruido del aparato no les molestará.

 Si la ubicación está expuesta a vientos fuertes (por 
ejemplo: cerca de la costa), el aparato debe 
colocarse contra la pared para resguardarlo del 
viento. Si es necesario, use un toldo.
(See Fig. 5.1 & 5.2)   

 Instale las unidades interior y exterior, cables y 
conexiones al menos a un metro de distancia 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 interferencias.

Viento Fuerte

Viento Fuerte

Fije la unidad exterior con tornillos de anclaje (M10)

 Si es posible, NO instale el aparato donde le incida 
la luz directa del sol.
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H
 

D

W

>30cm / 11.8”
>30cm / 11.8”

>30cm / 11.8”

>30cm / 11.8”

  

MODEL
DIMENSIONS

W H D

18 633/25 554/21.8554/21.8

24 633/25 554/21.8554/21.8

36 759/29.8 554/21.8554/21.8

36 633/25 600/23.6600/23.6

48 759/29.8 710/28710/28

60 843/33 710/28710/28

Fig. 5.7

Fig. 5.8

Fig. 5.9

Fig. 5.6

Fig. 5.5

A

BD

W

H

W

H

Fig. 5.4

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)

946x810x420 (37.24x31.9x16.53) 673 (26.5) 403 (15.87) 

946x810x410 (37.24x31.9x16.14) 673 (26.5) 403 (15.87) 

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

952x1333x415 (37.5x52.5x16.34) 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)
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instalación 
de la U

nidad
 Exterior

Tabla  5.1: Especificaciones de longitud de unidad 
exterior tipo split (unidad: mm/inch) 

(Remítase a las Fig 5.4, 5.5, 5.6, 5.10 y a la Tabla 5.1)
Unidad Exterior Tipo Split Unidad Exterior  tipo  Descarga  Vertical

(Remítase a la Fig 5.7, 5.8, 5.9 y a la Tabla 5.2)

(Pared u obstáculo)

Emtrada 
de aire

Entrada de aireEntrada de aire

Entrada
de aire

Air Outlet

>120cm / 47”

(Pared u obstáculo)

Dimensiones  de  la  unidad 

exterior W x H x D
Medidas de montaje

Distancia A Distancia B

Tabla 5.2: Especificaciones de Longitud de la unidad 
exterior de descarga vertical (unidad: mm/inch)

Borja
Texto tecleado
Salida de Aire



 

 

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. 5.10

(A) (B)

Fig. 5.12

1.  

2.  

 

 

Fig. 5.11

L

H

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

NOTA:

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

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

1.Coloque el sello de goma final de la junta de       
    drenaje que conectará con la unidad exterior. 
2.Inserte  la  junta  de drenaje  en el  agujero en la 

base de la unidad exterior.
3.  Gire  en  un  ángulo  de  90°  la  junta  de  drenaje 

hasta que encaje en frente del aparato.
4. Conecte una extensión del tubo de drenaje (no 

incluido) a la junta de drenaje para redireccionar el 
agua en el modo calor.

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

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

 3. 

NOTA:  Cuando esté taladrando el agujero en 
la pared, asegúrese de prevenir cables, tuberías,
 y otros componentes sensibles.

Table 5.3 La relación entre H, A y L              
                es la siguiente:

Instalación en serie de filas

Agujero en la 
base de la 
unidad exterior

Sello

Sello 

Junta de Dre

             La distancia mínima entre la unidad 
exterior y las paredes descritas en la guía de 
instalación no se aplica a habitaciones herméticas. 
Asegúrese de mantener el aparato desatascado en
 al menos dos de las tres direcciones. (M, N, P) 
(Ver Fig. 5.10)   

 usted debe instalar la junta de drenaje por 
debajo del aparato. (Ver Fig. 5.12) 

1/2H < L ≤ H 30 cm / 11.8” o más

L > H              No puede ser instalado

L A

25 cm / 9.8” or more

Borja
Texto tecleado
Instalación de la Junta de drenaje



• 

2.

Fig. 6.1

Fig. 6.2

 

6

Downward slope 
1/100

1-1.5m
(39-59”)

 

 

≥10cm
(4”)

Fig. 6.3

Instalación del Tubo de Drenaje

El tubo de drenaje se usa para drenar el agua fuera del 
aparato. Una instalación indebida podría causar daños 
en el aparato y en las posesiones.

  PRECAUCIÓN

NOTA SOBRE ADQUIRIR TUBOS:
La instalación requiere un tubo de polietileno
(diámetro exterior = 3.7-3.9cm,diámetro interior= 3.2cm),
 el cual puede obtenerse en una ferretería o en su 
distribuidor.

Instalación del Tubo de Drenaje Interior

NOTA EN LA INSTALACIÓN DEL TUBO DE DRENAJE

Cuando use una extensión del tubo de drenaje, 
apriete la conexión del interior con un tubo de 
protección adicional para prevenir que se salga.

•  La  manguera  de  drenaje  debe  colocarse  en  un 
ángulo  hacia  abajo  en  al  menos  1/100  para 
prevenir que el agua vuelva al aire acondicionado. 

Instalación
 del tubo 

de drenaje

• Una instalación incorrecta podría ocasionar que 
el agua vuelva al aparato y se desborde.

NOTA: Cuando conecte múltiples tubos de drenaje,
instale los tubos como se muestra en la Fig 6.3.
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1. Cubra  el  tubo  de  drenaje  con  aislante 
térmico para  prevenir la condensación y 
fugas. 

•  Para  prevenir  que  el  tubo  se  doble,  deje  un 
espacio de al menos 1-1.5m (39-59”).  

Una la boca de la manguera de drenaje 
a la salida del tubo. envaine la boca de 
la manguera y sujétela firmemente con 
un broche de tubo. (Fig 6.1)  

Instale el tubo de drenaje como se muestra en la Fig. 6.2.

Manguera de drenaje

Broche de tuboPuerto de 
conexión de tubo

 de drenaje

Aislamiento

•  NO  fuerce  el  tubo  de  drenaje.  Esto  podría 
desconectarlo.

• En modo HEAT, la unidad exterior descargará 
agua. Asegúrese de que la manguera de drenaje 
está colocada en un área apropiada para prevenir
 daños por agua y resbalones.

• Si el tubo de drenaje está atascado o instalado 
incorrectamente,el agua podría fugarse y causar 
un fallo en el interruptor de nivel de agua. 

• Aisle todos los tubos para prevenir la condensación, 
la cual podría conllevar fugas de agua.



≈ 12mm / 0.5 inch  

Fig. 6.4
 

Instalación 
del tubo de

 drenaje 

4. Pase la manguera de drenaje a través del 
agujero de la pared. Asegúrese de que el 
agua drena a una ubicación segura donde 
no causará daños por agua o riesgo por 
resbalones.

3. Usando una broca de 65-mm (2.5”), haga un
 agujero en la pared. Asegúrese de que ha 
realizado el agujero ligeramente inclinado 
hacia abajo, así el extremo de fuera del 
agujero estará más baja que la interior 
alrededor de 12mm (0.5”). Esto asegurará 
que el agua drene adecuadamente (Ver Fig.
 6.5). Ponga el taco protector en la pared. 
Esto protege los bordes del agujero y 
ayudará a sellarlo una vez que finalice la 
instalación.  

Pared

Exterior Interior

NOTA: El exterior del tubo de drenaje debería 
estar al menos a 5cm (1.9”) sobre el suelo. Si toca 
el suelo, el aparato podría bloquearse y fallar. Si 
descarga el agua directamente en una alcantarilla, 
asegúrese de que el drenaje tiene un tubo U o S 
para atrapar los olores que de otra forma pudieran 
entrar en casa.

NOTA: Cuando taladre el agujero, asegúrese de
 prevenir cables, tuberías, y otros componentes 
sensibles.
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Type of model Capacity
 (Btu/h)

Length of 
piping

Maximum drop 
height

 

<15K 25/82 10/32.8

15K - <24K 30/98.4 20/65.6

24K - <36K 50/164 25/82

36K - 60K 65/213 30/98.4

12K 15/49 8/26

18K-24K 25/82 15/49

30K-36K 30/98.4 20/65.6

42K-60K 50/164 30/98.4

L
L1

L2

H2 

H1  

(65.6’) 
   

Fig. 7.1

7

C
onexiñon del 

tubo refrigerante

Conexión del tubo Refrigerante

Medidas de Seguridad

PELIGRO

Notas sobre longitud y elevación del tubo

Tubo refrigerante para unidades interiores TWIN
Cuando instale múltiples unidades interiores con una única unidad exterior, asegúrese de que 
la longitud del tubo refrigerante y la altura de goteo entre las unidades interiores y exterior se 
ajustan a los requisitos del siguiente esquema:

Unidad Exterior

Unidad Interior

Unidad Interior   
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• Ventile el área inmediatamente si hay alguna 
fuga de refrigerante en la habitación. 
El refrigerante que se fuga es tanto tóxico como 
inflamable. Asegúrese de que no hay fugas de 
refrigerante después de completar la 
instalación.

Asegúresede que la longitud del tubo refrigerante, el 
número de curvas, y la altura de goteo entre la unidad 
interior y exterior se ajustan a los requisitos de la  Tabla 
7.1:  

• Cuando se instale el aire acondicionado en una
 habitación  pequeña,  deben  tomarse  medidas 
para  prevenir  la  concentración  de  refrigerante 
en  la  habitación  exceda  del  limite  seguro  en 
caso de fuga del  refrigerante.  Si  el  refrigerante 
se fuga y su concentración excede de su propio 
límite, podría resultar peligroso debido a la falta 
deficiencia de oxígeno.      

•  Cuando  esté  instalando  el  sistema  de 
refrigeración,  asegúrese  de  que  no  entre  en  el 
circuito  de  refrigerante  aire,  polvo,  humedad  o 
sustancias  extrañas.  La  contaminación  del 
sistema  podría  causar  bajo  rendimiento,  alta 
presión en el ciclo de refrigeración, explosión o 
lesiones.

• Todas las conexiones deben ser llevadas a 
cabo por un técnico cualificado y debe obedecer 
la normativa del país.

La  altura  de 
goteo  entre  las 
unidades  interior 
y  exterior  deben 
de  ser  igual  o 
menor de 20 m.

La  altura  de goteo  
entre  las unidades 
interior y  exterior  

deben de  ser  igual  o
 menor de 

50cm (19.6”)
   

Bifurcación del tubo

  Conversión de 
frecuencia de tipo 

split en Norte 
America, Australia y 

Europa

Otro tipo split

Tabla 7.1: Longitud Máxima y Altura de goteo
 basándose en los modelos. (Unidad: m/ft.) 



24K+24K

30K+30K

50/164’

(farthest distance from 
the line pipe branch)  

15/49’ L1, L2

(farthest distance from 
the line pipe branch) 

10/32.8’ L1-L2

Drop height between 
indoor and outdoor unit  

20/65.6’ H1

Drop height between 
two indoor units  

0.5/1.6’ H2

1.

2.

 CAUTION
 

1.  

Oblique Rough Warped
90°

Fig. 7.2

Pipe

Reamer

Point down

Fig. 7.4
 

Flare form

Pipe

Fig. 7.5

Tabla 7.2 

Longitud 
del tubo 

Altura de
 drenaje

Paso 2: Retirar astillas

Instrucciones de conexión del tubo refrigerante

C
onexión del tubo
 R

efrigerante

Las astillas pueden afectar al sellado hermético del 
tubo de refrigerante. Deben ser retirados 
completamente.

1. Sostenga el tubo en un ángulo inclinado hacia 
abajo para impedir que las astillas caigan en el
 tubo.

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

Fig. 7.3
Paso 3: Soldar los extremos del tubo
Soldar adecuadamente esencial para alcanzar el 
sellado hermético.

extremos del tubo. Asegúrese de que apuntan en
 la dirección correcta, porque no podrá moverlas 
ni cambiarlas de dirección después de soldar. 
Ver Fig. 7.4   

2. Cubra el tubo con material aislante.
3. Coloque las tuercas de soldadura a ambos 

1. Después de retirar las astillas de cortar el tubo, 
selle los extremos con tapas de PVC para 
prevenir la entrada de materiales extraños en el 
tubo.

4. Retire  la  tapa  de  PVC  de  los  extremos  de  los 
tubos 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. 

Tuerca de Soldadura

Tubo de Cobre
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Paso 1: Corte los tubos
Cuando prepare los tubos de refrigerante, ponga especial 
atención en soldarlos adecuadamente. Esto asegurará el 
correcto funcionamiento y minimizará la necesidad de 
futuros mantenimientos.

 Mida  las  distancias  entre  la  unidad  interior  y 
exterior.

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

No deforme el tubo mientras lo corta. Ponga especial 
cuidado en no dañar, dentar, o deformar el tubo cuando 
lo corta. Esto reducirá drásticamente la eficacia del 
aparato.

Asegúrese de que el tubo está cortado en un ángulo de 
90°. Remítase a la Fig. 7.2 para ejemplos de malos 
cortes.

PRECAUCIÓN
• El tubo que se bifurca debe de ser instalado 

horizontalmente. Un ángulo mayor a 10° podría 
causar fallos.

• No instale el tubo de conexiñon hasta que las 
unidades interior y exterior hayan sido 
instaladas.

•  Aisle  tanto  el  tubo  de  gas  como  el  de  líquido 
para prevenir las fugas de refrigerante.

Longitud Permitida

Total piping length 18K+18K 30/98’ L+Max 
(L1, L2)



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 7.3.  

  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. 7.6

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

1.
 

 

4.

 

 

Fig. 7.8

• 

  
 

Fig. 7.9

 

Ø 22
109.5-133.7 N.m 
(1117-1364 kgf.cm) 27/1.06 27.3/1.07

PRECAUCIÓN

NOTA SOBRE RADIO MÍN. DE CURVA

6. Place flaring tool onto the form.

Tabla 7.3: PIPING EXTENSION BEYOND FLARE 
                 FORM

• Asegúrese de colocar el aislante en el tubo. El 
contacto directo con el tubo desnudo podría ocasionar
 quemaduras o quemaduras por frío.
Asegúrese de que el tubo esté bien conectado. 
Apretar demasiado podría dañar la rosca de la boca 
del tubo y apretar poco podría dar lugar a fugas.

Doble con cuidado el tubo como se muestra en el 
esquema de abajo. No doble el tubo más de 90º o más 
de 3 veces.

Doble el tubo con los pulgares

radio mñinimo 10cm (3.9”)

C
onexión

 del tubo de 
R

efrigerantePaso 4: Conectar Tubos.
Conecte los tubos de cobre primero a la unidad interior, 
entonces conéctelo a la unidad exterior. Usted debe 
conectar primero el tubo de baja presión, entonces el tubo
 de alta presión.
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Fig. 7.7

3. Apriete la tuerca de soldadura tanto como sea 
posible con la mano.
Usando  una  llave  inglesa,  apriete  la  tuerca  en 
los tubos del aparato.

5. Mientras aprieta firmemente el aparato,use una 
llave de tuercas para apretar de acuerdo a los 
valores de la tuerca en la tabla 7.5.  

NOTA: Use una llave de tuercas y una llave 
dinamométrica cuando instale o desinstale los tubos con 
el aparato.

6. Después de conectar los tubos de cobre con la 
unidad interior, cubra el cable de alimentación, el
 cable de señal y el tubo con cinta aislante.

NOTA: NO entrelace el cable de señal con otros 
cables. Mientras ata juntos estos cables, no entrelace 
o cruce el cable de señal con otra conexión.

PRECAUCIÓN

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

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

Asegúrese de que no hay fugas de refrigerante después 
de la instalación. Si hay fuga de refrigerante, ventile el 
área inmediatamente y vacíe el sistema (Remítase a la 
sección de Evacuación de Aire de este manual).    

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

Indoor unit tubing Flare nut Pipe

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

8. Aisle todos los tubos,  incluyendo  las válvulas de 
la unidad exterior.

9. Abra la válvula de cierre de la unidad exterior para 
que comience el flujo de refrigerante entre las 
unidades exterior e interior.



 

 

                        America

Rated Current of  

Appliance (A) AWG

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

8

W
irin

g

Cableado

Medidas de Seguridad

PELIGRO
• Desconecte  el  enchufe  antes  de  trabajar 

con el aparato.

• El cableado debe ser realizado por técnico 
cualificado. Una conexión indebida podría 
ocasionar fallo eléctrico, lesiones, o combustión.

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

•  NO MODIFIQUE la  longitud  del  cable  o  use  un 
prolongador.

• Conecte el cable con los terminales y póngale 
una abrazadera. Una conexión insegura 
conllevaría combustión.

• Todo el cableado debe realizarse obedeciendo 
la normativa.

• Para este aparato debe usarse un circuito 
independiente y una única salida..
No enchufe otro aparato o cargador en la misma 
salida. Si no soporta la carga o hay un defecto 
en el cableado, podría provocar descargas, 
combustión, y daños en el aparatoy en las 
propiedades.

• Asegúrese de que todo el cableado está hecho 
correctamente y que la cubierta del panel de 
control está instalada apropiadamente. Hacer 
mal las conexiones conlleva sobrecalentamiento, 
combustión, y descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN
• Conecte el  cableado del  exterior  antes 

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

grounding wire should be located away
from gas pipes, water pipes, lightning rods,
telephone wires or other grounding wires.
Improper grounding may cause electrical
shock.

• NO CONECTE el aparato a ninguna fuente de 
alimentación hasta que el cableado y los tubos 
estén completos.

• Asegúrese de que no cruza el cableado eléctrico 
con el de señal.Esto podría causar distorsión e 
interferencias.

Para prevenir distorsión cuando el compresor se 
inicia (usted puede encontrar la información 
energética del aparato en el adhesivo):

•  El aparato debe conectarse a la salida principal.
 Normalmente, la fuente de alimentación debe 
tener una potencia de  of 32 ohms.

•  No  debe  conectarse  otro  aparato  al  mismo 
circuito.

TOME NOTA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL FUSIBLE

CABLEADO DE LA UNIDAD EXTERIOR

El panel del circuito impreso del aire acondicionado 
(PCB) está diseñado con un fusible que previene las 
sobrecargas. Las especificaciones del fusible están 
impresas en el panel de circuito, ejemplos de ello son 
T5A/250VAC y T10A/250VAC.

 PELIGRO
Antes de llevar a cabo cualquier instalación eléctrica o 
de cableado, apague el sistema.

Asegúrese de usar cables H07RN-F.

Tabla 8.1: Minimum Cross-Sectional Area 
of Power and Signal Cables in North
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1. Prepare el cable de conexión
a. Primero debe elegir la medida correcta de cable. 



Fig. 8.1

Fig. 8.2

Fig. 8.3

Appliance (A) Area (mm²)
Nominal Cross-Sectional 

 6 0.75

6 - 10 1
10 - 16 1.5

16 - 25 2.5

25- 32 4

32 - 45 6

 

b. Use un pelador de cables, extraiga la envoltura de 
gomba de ambos extremos del cable de señal 
para revelar aproximadamente 15cm (5.9”) de 
cable.

c. Retire el aislante de ambos extremos.
d. Usando  un  alicate,  realice  abrazaderas  en  los 

extremos.
NOTA: Cuando conecte el cableado, siga estrictamente 
el esquema del cableado que se encuentra en el interior 
de la cubierta de la caja eléctrica.

Cubierta

Tornillo

Panel de Protección

3. Conecte las abrazaderas a los terminales.
Empareje los colores/etiquetas del cable con las 
etiquetas en el bloque del terminal. Atornille 
firmemente cada lazada con su correspondiente 
terminal.

4. Ate el cable con una abrazadera en el cable.
5. Aisle las conexiones que no se usen con cinta 

aislante. Manténgalas alejadas de las piezas 
metálicas y eléctricas.

6. Reinstale la cubierta de la caja de control eléctrica.

Tabla  8.2:  Otras  Regiones  del Mundo
     Rated Current of 

Cableado de la unidad interior

 goma de ambos extremos del cable de señal para
 revelar unos 15cm (5.9”) de cable.

b. Saque el aislante de los extremos del cable.  

c.

2. Abra el panel frontal de la unidad interior. Con un 
destornillador, retire la cubierta de la caja de control 
eléctrica en su unidad interior.
 3. Saque el cable de alimentación y el cable de señal a
 través de la salida de conexiones. 

4. Conecte las lazadas con sus terminales.
Empareje los colores/eqiquetas con las etiquetas en el 
bloque del terminal. Atornille firmemente la lazada de cada
 cable con su correspondiente termin. Remítase al número
 de serie y esquema de conexión ubicado en la cubierta 
de la caja de control eléctrico.
  

salida de cable

caja de control

 PRECAUCIÓN

• El circuito del refrigerante podría calentarse 
mucho.Mantenga el cable de conexión alejado 
del tubo de cobre.
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6. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de control.

5. Ate el cable con la abrazadera.El cable no debe 
moverse o salirse de la lazada.

1. Prepare el cable para la conexión
a. Usando un pelador de cable, saque la envoltura de

•    Mientras  conecta  los  cables,  por  favor  siga 
estrictamente el esquema de cableado.

Esquema de conexiones   Esquema de conexiones del alambrado

2. Retire la cubierta eléctrica de la unidad exteriorSi no 
hay cubierta en la unidad exterior, retire los tornillos 
del panel de mantenimiento y retire el panel de 
protección.(Ver Fig. 8.1, 8.2)   

C
ableado

Borja
Texto tecleado
Usando unos alicates una las lazadas con los extremos de los cables.



 

POWER
PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

FREQUENCY 
AND VOLT 

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A)

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

POWER
PHASE 3 Phase 3 Phase 3 Phase 3 Phase

FREQUENCY 
AND VOLT 

380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A) 25/20 32/25 32/25 45/35

POWER
PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

FREQUENCY 
AND VOLT 

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A)

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

POWER
PHASE 3 Phase 3 Phase 3 Phase 3 Phase

FREQUENCY 
AND VOLT 

380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A) 25/20 32/25 32/25 45/35

 
MODEL(Btu/h) 18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POWER 
(indoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase
FREQUENCY 
AND VOLT 

208-240V 208-240V 208-240V208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

POWER 
(outdoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase
FREQUENCY 
AND VOLT 

208-240V 208-240V 208-240V208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

Especificaciones energéticas

C
ableado
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Especificaciones energéticas del exterior

Especificaciones energéticas independientes

NOTA: Electric auxiliary heating type circuit breaker/fuse need to add more than 10 
A.

EEspecificaciones energéticas del interior

MODELO(Btu/h) 18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

MODELO(Btu/h) 36K 37K~60K 36K 37K~60K

MODELO(Btu/h) 18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

MODELO(Btu/h) 36K 37K~60K 36K 37K~60K



POWER 
(indoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase
FREQUENCY 
AND VOLT 

220-240V 220-240V 220-240V220-240V 220-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

POWER 
(outdoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase
FREQUENCY 
AND VOLT 

208-240V 208-240V 208-240V208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A) 25/20 25/20 40/30 50/40 50/40

POWER 
(indoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase
FREQUENCY 
AND VOLT 

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A) 15/10 15/10 15/10 15/10

POWER 
(outdoor)

PHASE 3 Phase 3 Phase 3 Phase 3 Phase
FREQUENCY 
AND VOLT 

380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A) 25/20 32/25 32/25 45/35

POWER 
(indoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase
FREQUENCY 
AND VOLT 

220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A) 15/10 15/10 15/10 15/10

POWER 
(outdoor)

PHASE 3 Phase 3 Phase 3 Phase 3 Phase
FREQUENCY 
AND VOLT 

380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A) 25/20 32/25 32/25 40/30

C
ableado
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Especificaciones de poder de A/C tipo inverter  

MODELO(Btu/h) 36K 37K~60K 36K 37K~60K

MODELO(Btu/h) 18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

MODELO(Btu/h) 36K 37K~60K 36K 37K~60K



 

 

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. 

2.
 

3.
 

5.
 

6.
 

7.
 

 

8.

Fig. 9.2

9.

10. 
 

 

12. 

9Evacuación de Aire

Medidas de Seguridad

 PRECAUCIÓN 

• NO USE gas refrigerante para vaciar el sistema.

Instrucciones de evacuación

Evacuación 
de aire

4.  Encienda  la  bomba  de  vacío  para  vaciar  el 
sistema.
Encienda la bomba de vacío al menos 15 min, o 
hasta que el medidor alcance -76cmHG 

NOTA: Si no hay cambios en la presión del  sistema, 
desatornille la capa de la válvula (válvula de alta 
presión).Si hay cambios en el sistema de presión, 
podría haber fugas de gas. 

 Inserte la llave hexagonal en la válvula (válvula de alta 
presión) y abra la válvula girando la llave en 1/4 en 
sentido contrario a las agujas del reloj. Escuche el gas 
saliendo del sistema, Entonces cierre la válvula 
desdpués de 5 segundos.

Tuerca de Soldadura

Cuerpo de la Válvula

Sistema de la Válvula

Tapa

 Compruebe el flujo de presión durante un minuto 
para comprobar que no hay cambios en la presión. 
Debería haber una lectura ligeramente superior a la 
presión atmosférica.
Retire la manguera de carga del puerto de servicio.

11.Usando una llave hexagonal, abra al máximo las 
válvulas de alta y baja presión.

Apriete las tapas de la válvula con la mano, entonces 
apriételas usando la herramienta apropiada.
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• La unidad exterior no necesita ser vaciada. 
No abra las válvulas de líquido ni de gas de la
 unidad exterior.

Después de usar a manifold gauge y una bomba de 
vacío, lea sus manuales de funcionamiento para 
asegurar que usted sabe usarlos adecuadamente.

Conecte el manómetro de la manguera de carga al 
puerto de servicio de la válvula de baja presión de la 
unidad exterior.
Conecte el manómetro de la manguera de carga a la 
bomba de vacío.
Abra el lado de baja presión del manómetro. 
Mantenga cerrado el lado de alta presión.

Espere 5 minutos, entonces compruebe que no ha 
habido cambios en la presión del sistema. 

(-1x105Pa). 
Cierre la válvula de baja presión del manómetro y 
apague la bomba de vació.

ABRA CON CUIDADO LOS SISTEMAS DE VÁLVULAS
Cuando abra los sistemas de válvulas, gire la llave 
hexagonal hasta que llegue al tope. NO INTENTE de 
forzar la válvula para abrirla más.

• Use una bomba de vacío con una lectura 
inferior a -0.1MPa y una capacidad de 
descarga de aire de unos 40L/min. 

• Asegúrese de que el manómetro lee -0.1MPa o 
menos después de 2 horas. si después de 3 horas 
la lectura de al medida continúa sobre -0.1MPa, 
compruebe si hay fugas de gas o agua dentro del 
tubo. Si no hay fugas, lleve a cabo otro vaciado 
durante 1 o 2 horas.  



 

 

 

φ6.35(1/4”) φ9.52(3/8”) φ12.7(1/2”) 

 

Notas sobe añadir refrigerante

 PRECAUCIÓN
• La carga del refrigerante debe ser realizada después del cableado, vaciado y la comprobación de fugas.
• No exceda la cantidad máxima permitida de refrigerante o sobrecargue el sistema. Hacerlo puede dañar el

 aparato o empeorar su funcionamiento.
• Cargar con sustancias inapropiadas puede causar explosiones o accidentes.Asegúrese de que se usa 

un refrigerante apropiado.
• Los contenedores de refrigerante deben abrirse lentamente Siempre use equipo de protección cuando            
     recargue el sistema.
• No mezcle distintos tipos de refrigerante. 

Evacuación de A
ire

 Página 25 

Diámetro del lado líquido:

Algunos sistemas requieren de una carga adicional dependiendo de la longitud del tubo. La medida estandar de 
la longitud del tubo varía en función de la normativa. Por ejemplo, en Norte América, la medida estándar es de 
7.5m (25’) En otras áreas, la longitud estándar del tubo es 5m (16‘). La carga adicional de refrigerante puede 
calcularse con la sigueinte fórmula:

(Total de la longitud del tubo -
logitud estándar del tubo)x 
115g(1.23oZ)/m(ft) 

(Total de la longitud del 
tubo - longitud estandar del
 tubo)x30(0.32oZ)/m(ft) 

(Total de la longitud del tubo
 - longitud estandar del 
tubo) x30g(0.32oZ)/m(ft) 

(Total de la longitud del 
tubo - longitud estandar del
 tubo)x65g(0.69oZ)/m(ft) 

(Total de la longitud del tubo
 - longitud estandar del 
tubo) x115g(1.23oZ)/m(ft) 

(Total de la longitud del 
tubo - longitud estandar 
del tubo) 
x30g(0.32oZ)/m(ft) 

(Total de la longitud del tubo
 - longitud estandar del 
tubo) x65g(0.69oZ)/m(ft)

(Total de la longitud del 
tubo - longitud estandar del
 tubo)x15g(0.16oZ)/m(ft) 

(Total de la longitud del tubo
 - longitud estandar del 
tubo) x15g(0.16oZ)/m(ft)

(Total de la longitud del tubo
 - longitud estandar del 
tubo)x60g(0.64oZ)/m(ft)

(Total de la longitud del tubo -
 longitud estandar del tubo) x 
30g  (0.32oZ)/m(ft)  

(Total de la longitud del 
tubo - longitud estandar del 
tubo)x 65g(0.69oZ)/m(ft)  

R22 
(orificio del tubo en la unidad 
interior): 

R22 
(orificio del tubo en la unidad 
exterior):

R410A:
(orificio del tubo en la unidad 
interior):

R410A:
(orificio del tubo en la unidad 
exterior):



 

refrigerant stow capacity have been 
recorded. 

10Prueba de Funcionamiento

Antes de la prueba de funcionamiento
Cuando se instale por completo l sistema debe llevarse 
a cabo una prueba de funcionamiento. Confirme los 
siguientes puntos antes de llevar a cabo la prueba:

a)  Las  unidades  interior  y  exterior  están 
instaladas apropiadamente.

b) Los tubos y cables están apropiadamente conectados.
c) No hay obstáculos cerca de la entrada o la 

salida de aire que pudieran atascarlo. 

drena a una ubicación segura.

d) El sistema de refrigerante no tiene fugas.
e) El sistema de drenaje no está atascado y
 
f) El aislante térmico está apropiadamente instalado.

i) El voltaje es el correcto para el aire acondicionado.

PRECAUCIÓN

Prueba de 
Funcionam

iento

Instrucciones de la prueba de funcionamiento

Realizar mal la prueba de funcionamiento podría 
acarrear daños en las propiedades o lesiones.

equipo se caliente.

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

3. Ponga el aire acondicionado en modo COOL.
4.Para la unidad interior:

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

b. Asegúrese  de  que  las  persianas  funcionan 
adecuadamente y pueden moverse.

c. Vuelva a comprobar si la temperatura de la 
habitación se registra correctamente.

d. Asegúrese de que los indicadores del control 
remoto y de la unidad interior funcionan 
correctamente,

e. Asegúrese de  que los  botones  manuales  de  la 
unidad interior funcionan adecuadamente.

f. Compruebe que el sistema de drenaje no está 
atascada y drena fluido.

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

5. Para la Unidad Exterior.
a. Compruebe si hay fugas de sistema refrigerante.
b. Asegúrese que durante el funcionamiento no hay 
      ruidos anormales ni vibración.

c. Asegúrese de que el viento, ruidos, y el agua 
generada por el aparato no molesta a tus vecinos
 o ponga en riesgo su seguridad.

6. Test de Drenaje

b. Retire la cubierta de prueba. Añada 2 litros de 
agua al tanque a través del tubo.

a. Asegúrese de que le tubo de drenaje funciona con 
fluidez. En las nuevas construcciones debería 
llevarse a cabo esta prueba antes de terminar el 
techo.
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c. Encienda el interruptor principal y ponga el aire
 acondicionado en modo COOL.

d. Escuche  si  el  tubo  de  drenaje  hace  ruidos 
anormales.

e. Compruebe si el agua está descargada. Esto 
podría llevar un minuto antes de que el aparato 
empiece a drenar a a través del tubo.

f. Asegúrese de que ningún tubo tiene fugas.

g. Pare el aire acondicionado. Apague el interruptor 
principal y reinstale la cubierta de prueba. 

NOTA:Si el aparato falla o no tiene el funcinamiento 
esperado, por favor remítase a la sección Solucionar 
Problemas del Manual del Usuario antes de llamar al 
servicio técnico.

g) Grounding wires are properly connected.
h)Length of the piping and the added 
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El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo de la mejora del 
producto. Consulte con su fabricante o punto de venta para más detalles.
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