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Kit comprobador de inverter manual de uso 
 

MÓDULO COMPROBADOR DE FASES INVERTER  
 
Test de comprobación de las salidas de fase inverter 
 
Comprueba las salidas inverter mostrando los dispositivos de salida que no funcionan 
correctamente o las fases de salida dañadas. Chequea la comunicación serial entre la unidad 
interior y exterior. Detecta problemas de conexión o fallos de funcionamiento en las placas 
electrónicas. Resulta de gran utilidad para diagnosticar problemas de inverter. 
 
¡ATENCIÓN! 
Antes de comenzar a realizar cualquier test, APAGUE TODAS LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN y 
espere un MÍNIMO DE 3 MINUTOS para que la tensión del condensador decaiga. Antes de conectar o  
desconectar cualquier terminal, compruebe que todos los niveles de tensión están a cero. 
 
Este equipo comprobador 
 
• NO DEBE SER UTILIZADO en entornos húmedos o mojados 
• solo puede ser utilizado por un técnico para ello cualificado  
• no está indicado para estar conectado permanentemente  
• tiene una tensión máx. de 440 V y una potencia máx. de 1,8 W 
 
Garantía 
Su nuevo equipo INVERTER-CHECK-KIT ha sido diseñado según los últimos avances tecnológicos y 
cumple toda la normativa vigente en salud y ergonomía laboral. La empresa REFCO Manufacturing 
Ltd. está certificada según la norma DIN EN ISO 9001: 2008. El cuidadoso proceso de fabricación del 
equipo y los continuos controles de calidad a los que se somete garantizan su correcto 
funcionamiento. La garantía REFCO se rige por las condiciones generales de venta y envío vigentes 
en el día de la entrega del producto. De la garantía queda excluido cualquier daño provocado por un 
uso indebido o por el desgaste natural del equipo.   
 
Información medioambiental  
Este equipo INVERTER-CHECK-KIT ha sido diseñado para que pueda ser utilizado durante mucho 
tiempo. REFCO procura reducir el consumo energético y minimizar en lo posible el impacto 
medioambiental al fabricar sus productos y seleccionar los materiales utilizados. REFCO 
Manufacturing Ltd. se considera responsable de sus productos “durante toda la vida”, por lo que ha 
sido certificado conforme a la norma DIN EN ISO 14001: 2004. Llegado el momento, el equipo 
deberá ser desechado de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente del país del usuario.  
 
El test se lleva a cabo utilizando las 3 terminales de conexión marcadas con los números 1,2 y 3 en 
el comprobador de inverter. 
 
1. Con todas las fuentes de alimentación apagadas, desconecte los tres cables del compresor 

anotando antes el cable que va con cada terminal. Entonces, conecte las 3 sondas de las salidas 
del comprobador de inverter marcadas con los números 1,2 y 3 con las terminales de los cables 
del compresor (tal y como se muestra más abajo). 

 
2. Con los tres cables conectados de forma segura entre la placa electrónica de la unidad exterior 

del inverter y el comprobador de inverter, coloque el equipo sobre una superficie seca que esté 
preferiblemente a la sombra para que los pilotos luminosos puedan distinguirse bien a través de 
las ventanas del panel frontal del equipo. Entonces, vuelva a encender la fuentes de 
alimentación y a poner en funcionamiento el sistema. Tenga en cuenta que la mayoría de los 
dispositivos lleva un ciclo de seguridad (tiempo de retardo), por lo que probablemente tenga que 
esperar entre 3 y 5 minutos hasta que el sistema se vuelva a poner en funcionamiento. Esto 
dependerá de la marca y del modelo de su sistema. 

 
3. Si las salidas del inverter están “bien”, se encenderán seis pilotos luminosos de color rojo, 

amarillo y azul. En cambio, si existe algún problema en la potencia de salida o en la placa 
electrónica, entonces alguno o más pilotos permanecerán apagados. 

 
OBSERVACIÓN: Las placas inverter de algunos fabricantes llevan un sistema de desconexión de 
seguridad que detiene el inverter a los pocos segundos si el compresor no está conectado. En esos 
casos, los seis pilotos luminosos del comprobador de inverter solo se mantendrán encendidos 
durante unos segundos, pero ya el hecho de que se enciendan los seis pilotos indica que la placa 
electrónica del inverter está probablemente bien. Realizando un segundo test con el compresor y el 
comprobador de inverter conectados podrá obtener una segunda confirmación. 
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Test de comprobación del flujo de datos 
 
Este test consiste en realizar un simple chequeo de las conexiones de datos y no es necesario que 
se efectúe en un sistema con inverter. 
 
Cuando el sistema está funcionando, se produce un flujo de datos entre la unidad exterior y la 
unidad interior de la placa electrónica.  
 
1. Para comprobar el flujo de datos, conecte las sondas de datos de color rojo y negro a la terminal 

de alimentación de la unidad interior.  
 
2. Si el sistema está encendido y en funcionamiento, debería parpadear al menos uno de los dos 

pilotos luminosos de datos. Dependiendo de la marca y del modelo de su sistema, podrán 
parpadear los dos pilotos o uno solo. Este parpadeo no es simétrico y varía en intensidad y 
frecuencia en función del tipo y de la cantidad de datos que se transmiten. 

 
3. Si no parpadeara ningún piloto luminoso, debería comprobarse que el cable de conexión no está 

dañado y que las dos terminales están conectadas correctamente. En este caso, también debe 
comprobarse que la unidad exterior y la unidad interior están conectadas entre sí por una toma 
de tierra. 
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