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Accesorios opcionales 

Este equipo de aire acondicionado incluye los accesorios siguientes. Durante su instalación, utilice las 
piezas y accesorios que incluye este equipo. Una instalación incorrecta puede dar lugar a pérdidas de 
agua, descargas eléctricas, incendios o bien provocar fallos de funcionamiento en el equipo. 

NOMBRE ASPECTO CANTIDAD 

Accesorios de 
refrigeración 

Revestimiento de insonorización/aislante (algunos 
modelos) 

2 

Accesorios de 
instalación 

Gancho 2 

Accesorios de tubería 
de desagüe (para 
modelos con 
refrigeración y 
calefacción). 

Junta de desagüe (algunos modelos) 1 

Anillo obturador (algunos modelos) 1 

Anillo magnético EMC 
(algunos modelos) 

Anillo magnético 
(Envuelva dos veces los cables eléctricos S1 y S2 [P, 
Q, E] alrededor del anillo magnético). 

S1 y S2(P, Q, E) 

1 

Anillo magnético 
(Cuando acabe la instalación, enganche el anillo al 
cable de conexión que une la unidad interior con la 
unidad exterior). 

1 

Otros 

Manual de usuario 1 

Manual de instalación 1 

Conector de transferencia (Φ12,7-Φ15,9)/ 
(Φ0.5 in-Φ0.63 in). Se incluye con la unidad interior. 
AVISO: El tamaño de los tubos puede variar según el 
modelo. Para poder cumplir los distintos requisitos 
de tamaño, a veces las conexiones de tubería 
necesitan que se instale un conector de 
transferencia en la unidad exterior. 

1 
(algunos modelos) 

Conector de transferencia (Φ6,35-Φ9,52)/ 
(Φ0.25in-Φ0.37in). Se incluye con la unidad interior. 
AVISO: El tamaño de los tubos puede variar según el 
modelo. Para poder cumplir los distintos requisitos 
de tamaño, a veces las conexiones de tubería 
necesitan que se instale un conector de 
transferencia en la unidad exterior. 

1 
(algunos modelos) 

Conector de transferencia (Φ9.52-Φ12.7)/ 
(Φ0.375in-Φ0.5in). Se incluye con la unidad 
interior y solo se utiliza en sistemas múltiples. 
AVISO: El tamaño de los tubos puede variar según el 
modelo. Para poder cumplir los distintos requisitos 
de tamaño, a veces las conexiones de tubería 
necesitan que se instale un conector de 
transferencia en la unidad exterior. 

1 
(algunos modelos) 

Cable rojo conectado en cortocircuito (aplicado a la 
clavija W/L de la regleta de bornes de la unidad 
exterior). 

1 (algunos modelos) 



Accesorios 1 

• Hay dos tipos de mando a distancia: con cable e inalámbricos.
Seleccione el mando a distancia que mejor se adapte a las necesidades del cliente e instálelo en un lugar adecuado. 

Para seleccionar el mando adecuado, consulte nuestros catálogos e información técnica al respecto. 
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Lea el apartado Precauciones de Seguridad antes de instalar el equipo 

Si el equipo se instala sin prestar atención a las presentes instrucciones, dicha instalación será 
incorrecta y podría ocasionar daños materiales y personales graves. 
La gravedad de los posibles daños materiales y personales se determina con los indicadores ADVERTIENCIA o 

ATENCIÓN. 

ADVERTENCIA 

ATENCIÓN 

1. Este equipo de aire acondicionado contiene gases fluorados. Para más información sobre el tipo y la
cantidad de gas que contiene este producto, consulte la etiqueta adherida al mismo.

2. Las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación las deberá llevar a cabo un técnico autorizado.

3. Las operaciones de desinstalación y reciclado las deberá llevar a cabo un técnico certificado.
4. Si el equipo cuenta con un sistema de detección de fugas se deberá someter a revisión cada 12 meses.
5. Recomendamos encarecidamente llevar un registro de todas las revisiones que se realicen al equipo en busca

de posibles fugas.
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ADVERTENCIA 
• Lea el apartado Precauciones de Seguridad antes de instalar el equipo.

• En ciertos entornos de funcionamiento, como cocinas, sala de servidores, etc., se recomienda
encarecidamente el uso de equipos de aire acondicionado especiales.

• Las tareas de instalación, reparación y mantenimiento de este equipo las llevará a cabo
exclusivamente personal debidamente formado y cualificado.
El desempeño incorrecto de las tareas de instalación puede provocar sacudidas eléctricas, cortocircuitos,
fugas, incendios y otro tipo de daños personales y materiales.

• Siga al pie de la letra las instrucciones de instalación previstas en el presente manual.
El desempeño incorrecto de las tareas de instalación puede provocar sacudidas eléctricas, cortocircuitos,
fugas, incendios y otro tipo de daños personales y materiales.

• Antes de instalar la unidad, tenga en cuenta fenómenos como vientos fuertes, tifones o terremotos, que
pudieran afectar al equipo y colóquelo en la zona adecuada. Si no lo hace, el equipo podría no funcionar
correctamente.

• Tras realizar la instalación, revise el sistema y compruebe que no hay fugas de refrigerante y que la
unidad funciona correctamente. El refrigerante es un producto tóxico e inflamable y supone un grave
riesgo para la salud y la seguridad.

Aviso sobre los gases fluorados 

El incumplimiento de las advertencias realizadas en el presente manual puede producir lesiones. 
Estos dispositivos deberán instalarse siguiendo la normativa nacional al respecto. 

El incumplimiento de las precauciones descritas en el presente manual puede ocasionar daños 
personales o daños en el equipo. 

Precauciones de seguridad 
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ORDEN DE LA INSTALACIÓN 

1 2 3 

Instale la unidad 
interior (página 7) 

Instale la unidad 
exterior (página 13) 

Instale la tubería de 
desagüe (página 15) 

6 5 4 
L N 

MC MC 

Evacúe el sistema de 
refrigeración (página 23) 

Conecte los cables 
(Página 20) 

Conecte los tubos de 
refrigerante (Pág. 17) 

7 

Realice la prueba de 
funcionamiento (página 25) 

Proceso de instalación 
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Lama orientable (en la 
salida de aire) Pantalla de información 

Entrada de aire (con filtro 
incorporado)  
Lama orientable (en la salida 
del caudal de aire) Tubería de refrigerante 

Tubo de desagüe 

Fig. 4.1 

 Precauciones de seguridad 



Instalación de la unidad 
interior 4 

Componentes de la unidad interior 

ADVERTENCIA 
• Instale el equipo en una superficie firme que

pueda aguantar su peso. Si la estructura no es
lo suficientemente sólida, la unidad podría
caerse y provocar daños personales, daños a la
propiedad y a la unidad o lesiones graves.

• NO instale la unidad en el baño o en
estancias con lavadora y secadora, ya que el
exceso de humedad podría producir un
cortocircuito en la unidad y corroer el
cableado.

ATENCIÓN 

• Instale la unidad interior, la unidad exterior y
los cables a una distancia mínima de 1 m (3,2’)
de televisores y equipos de radio para evitar
problemas de estática o distorsiones en la
imagen.
Dependiendo del tipo de equipos, es posible
que 1 m (3,2’) de distancia no sea suficiente.

• Si la unidad interior se instala sobre una
superficie de metal, esta deberá ir conectada a
tierra.

In
stalación
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 Instrucciones de instalación unidad interior  

Paso 1: Selección del lugar de instalación 

La unidad de interior debe instalarse en lugares 
que cumplan con los requisitos siguientes: 

 Asegúrese de dejar suficiente
espacio para realizar las tareas de
instalación y mantenimiento.

 La zona de instalación debe tener espacio
suficiente para poder conectar las tuberías
y el tubo de desagüe.

 La superficie del techo debe ser horizontal y
su estructura debe contar con la resistencia
necesaria para aguantar el peso de la unidad
interior.

 La entrada y la salida de aire no deben quedar obstruidas.

 El caudal de aire debe llegar a todas las zonas de la estancia.

 Los calefactores no deben emitir radiación directa.

DISTANCIAS RECOMENDADAS A LA HORA DE INSTALAR LA UNIDAD INTERIOR 
A la hora de instalar la unidad interior, respete las distancias y siga las especificaciones de la (Ver Fig. 
4.2.) 

≥100mm 

≥1000mm 

Fig. 4.2 

AVISO: La instalación del panel deberá llevarse a 
cabo tras haber terminado con los trabajos de 
tubería y de cableado. 

NO instale la unidad en las siguientes zonas: 

o Zonas dedicadas a la extracción petrolera o a la
fracturación hidráulica.

o Zonas costeras con un alto contenido de sal en el aire.

o En zonas donde el aire presente niveles de gases
cáusticos, como por ejemplo cerca de fuentes termales.

o En zonas con fluctuaciones de potencia, como fábricas.

o Espacios cerrados, como armarios.

o Zonas con fuertes ondas electromagnéticas.

o Zonas en las que se almacenen materiales o gases
inflamables.

o Estancias con un alto nivel de humedad, como baños o
estancias con lavadoras o secadoras.
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700mm 210mm 

195mm 

Gancho 

Fig. 4.3 
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Paso 2: Instalación del cuerpo principal de la unidad 

Fije el gancho a la pared con tornillos de rosca para madera. 

Gancho 

Tornillo 
de rosca 
para 
madera 

  Arandela 

＜6mm 

Fig. 4.4 

Cuelgue la unidad interior en el gancho. 

La parte inferior de la unidad puede quedar tocando el suelo o suspendida, pero en cualquier 
caso, debe quedar en posición vertical. 

Fig. 4.5 
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Paso 3: Apartar la unidad interior 
para conectar los tubos 

1. Abra el panel frontal

Deslice los dos topes de los lados izquierdo
y derecho hacia adentro hasta que hagan
clic.

Fig. 4.6 

3. Retire el embellecedor.
Quite los cuatro tornillos de sujeción.
(Ver Fig. 4.7) Abra el embellecedor por
su parte inferior dejando un ángulo de
abertura de 30 grados. A continuación,
abra completamente el embellecedor.
(Ver Fig.4.8).

Fig. 4.8 

3. Retire el panel frontal.
Retire la cinta.
Deje que el panel se descuelgue y a
continuación, retírelo.

Fig. 4.7 

Paso 4: Dirección de red (en algunos modelos) 

(La función Dirección de red solo está disponible 
en las unidades de 18000Btu/h). 

Cada equipo de aire acondicionado conectado 
en red cuenta con su propia dirección 
identificativa. 
El código de dirección de los equipos de aire 
acondicionado conectados a la red LAN se 
determina con los conmutadores S1 y S2 de la 
placa de control principal, siendo 0-63 el rango de 
serie. 
Tabla 4.1 

AVISO: Las ilustraciones incluidas en el presente 
manual se muestran solo a título aclaratorio. El equipo 
de aire acondicionado que acaba de adquirir puede 
presentar pequeñas diferencias de diseño, pero no de 
apariencia. 
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 Instrucciones de instalación unidad 
exterior 

Paso 1: selección del lugar de instalación 
La unidad interior debe instalarse en lugares que 
cumplan con los requisitos siguientes: 

 La zona debe estar libre de gases inflamables y de
sustancias químicas.

 La longitud de la tubería que conecta la unidad
interior con la unidad exterior no debe superar el
máximo permitido.
 Si es posible, NO instale la unidad en zonas
expuestas a la luz directa del sol

 La unidad exterior debe situarse lo más
cerca posible de la unidad interior.

 El lugar escogido debe contar con
espacio suficiente para permitir realizar la
instalación y el mantenimiento con
comodidad.

 La entrada y la salida de aire no deben
quedar obstruidas ni expuestas a la acción 
de fuertes vientos. 

 Asegúrese de que la zona de instalación
de la unidad no está expuesta a ventiscas,
a la acumulación de hojas o de otro tipo
de desechos estacionales. Si es posible,
instale una marquesina sobre la unidad y
asegúrese de que no supone una
obstrucción para el caudal de aire.
 La zona de instalación debe estar seca y
bien ventilada.
 La zona de instalación debe contar con
espacio suficiente para instalar los tubos
de conexión y el cableado y para poder
acceder a ellos durante las tareas de
mantenimiento.

    Viento fuerte 

Viento fuerte 

 Si es posible, asegúrese de que la unidad queda
instalada en una zona alejada de sus vecinos para
evitar que el ruido les moleste.
 Si la zona de instalación está expuesta a la acción
de fuertes vientos (por ejemplo, cerca del mar),
proteja la unidad colocándola pegada a la pared. Si es
necesario, utilice una marquesina. (Ver Fig. 5.1 y 5.2).
 Instale la unidad interior, la unidad exterior y los
cables a una distancia mínima de 1 m de televisores y
equipos de radio para evitar problemas de estática o
distorsiones en la imagen. Dependiendo de las ondas
de radio, 1 metro de distancia puede no ser suficiente
para eliminar las interferencias.

Viento fuerte 

Fig. 5.2

Fig. 5.1 

Paso 2: sujeción de la unidad exterior 
Sujete la unidad exterior con pernos de anclaje (M10). 

Fig. 53 

>60 cm / 23.6”

Sujeción con tornillos 

Instalación de la unidad exterior 

• Asegúrese de eliminar los obstáculos
que pudieran bloquear la circulación del
aire.

• Consulte la tabla Especificaciones de
longitud para asegurarse de que deja
espacio suficiente para las tareas de
instalación y mantenimiento.

In
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 Tipos de unidad exterior y especificaciones 

Unidad exterior tipo Split 
Consulte las Figuras 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y la Tabla 5.1) 

H 

Fig. 5.4 

W M 

W 

P 

N 

Fig. 5.7 

H 

Fig. 5.5 

A 

D B 

Fig. 5.6 

Instalación en fila 

Tabla 5.2 La relación entre puntos H, A y L 
es la siguiente 

L A 

L ≤ H 
L ≤ 1/2H 25 cm / 9.8” o más 

1/2H < L ≤ H 30 cm / 11.8” o más 

L > H No se puede instalar 

Tabla 5,1: especificaciones de 

longitud de la unidad exterior tipo 

Split (unidad: mm/pulgadas) 

 

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

L 

H 

Fig. 5.8 

AVISO: La distancia mínima entre la unidad 
exterior y la pared descrita en la guía de 
instalación no es de aplicación a los espacios 
sellados herméticamente. 
Asegúrese de mantener la unidad libre de 
obstáculos en al menos dos de las tres direcciones 
indicadas en la Fig. 5.7 (puntos M, N, P). 
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Dimensiones de montaje 
Distancia A   Distancia B 
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 Instalación del tubo de desagüe 

Si la junta de desagüe no incorpora un 
obturador de caucho (ver Fig. 5.9 - A), 
haga lo siguiente: 

1. Coloque el obturador de caucho en el extremo
de la junta de desagüe que se va a conectar a la
unidad exterior.

2. Introduzca la junta de desagüe en el orificio
situado en la bandeja inferior de la unidad.

3. Gire la junta de desagüe 90° hasta que oiga un
clic y quede encajada mirando a la parte
frontal de la unidad.

4. Conecte una extensión de tubo de desagüe (no
incluida) a la junta de desagüe para volver a
encauzar el agua procedente de la unidad
cuando el modo Calefacción esté activado.

Si la junta de desagüe no incorpora un 
obturador de caucho (ver Fig. 5.9 - B), haga 
lo siguiente: 

1. Introduzca la junta de desagüe en el orificio
situado en la bandeja inferior de la unidad. Se
oirá un clic indicando que la junta de desagüe
ha quedado bien colocada.

2. Conecte una extensión de tubo de desagüe (no
incluida) a la junta de desagüe para volver a
encauzar el agua procedente de la unidad
cuando el modo Calefacción esté activado.

 Notas sobre cómo taladrar orificios en la 
 pared 
Taladre un orificio en el muro por el cual pueda 
introducir la tubería de refrigerante y el cable 
de señal que conectará las unidades interior y 
exterior. 

1. Determine la posición del orificio teniendo
en cuenta la posición de la unidad
exterior.

2. Utilice una broca hueca de 65 mm (2.5”)
para taladrar un orificio en el muro.

AVISO: Cuando taladre el orificio del muro, 
evite tropezar con cables, elementos de 
fontanería y otros componentes sensibles. 

3. Coloque la protección en el interior del
orificio. De esta forma protegerá ambos
extremos del orificio y permitirá sellarlo
cuando acabe el proceso de instalación.



AVISO: Asegúrese de que el agua de desagüe se
descarga en una zona segura, donde no cause daños
ni exista riesgo de resbalamiento.
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La tubería de desagüe se utiliza para expulsar al 
exterior el agua que se acumula en la unidad. 
Una instalación incorrecta podría ocasionar 
daños al equipo y daños materiales. 

Fig. 6.2 

Inclinación superior a 1/100 

Instalación de la tubería de desagüe interior 

Instale la tubería de desagüe como muestra la Fig. 6.2. 

1. Cubra la tubería con aislamiento térmico
para evitar la condensación y derrame de
agua.

2. Conecte el extremo del tubo de desagüe al
tubo de salida de la unidad. Envuelva el
extremo del tubo y sujételo firmemente
con una presilla. (Ver Fig. 6.1)

Tubo de desagüe 

Puerto de conexión 
de la tubería de 
desagüe 

Presilla Aislamiento 

Fig. 6.1 

≥10cm  
(4”) 

Fig. 6.3 



NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN DE LA 
TUBERÍA DE DESAGÜE 

Instalación de la tubería de desagüe 

ATENCIÓN 

• Cuando utilice un tubo flexible conectado al
tubo de desagüe, apriete la conexión interna
con un tubo protector adicional para evitar que
se suelte al tirar de él.

AVISO: Cuando vaya a conectar varios tubos de 
desagüe, realice la instalación como muestra la Fig. 
6.3. 

• Aísle todos los tubos para evitar que se produzca
condensación y el agua acabe dañando la unidad.

• Si la tubería de desagüe está combada o mal
instalada, pueden producirse fugas de agua que
darían lugar a fallos de funcionamiento en el
interruptor de nivel de agua.

• Cuando el modo Calefacción está activado, la
unidad descarga el agua que produce. Asegúrese
de que el tubo de desagüe está conectado en la
zona correcta con el fin de evitar que el agua
derramada cause daños o exista riesgo de
resbalamiento debido a su congelación.

• NO tire de la tubería con fuerza. Podría 
desconectarla. • La tubería de desagüe debería tener una

inclinación descendente de, al menos, 1/100
para evitar que el agua retorne al aire
acondicionado.

• Una instalación incorrecta puede dar lugar a
que el agua fluya de nuevo hacia el interior de
la unidad y la inunde.

AVISO SOBRE LA COMPRA DE TUBOS 


Esta instalación requiere un tubo de polietileno 
(diámetro exterior = 3,7-3,9 cm, diámetro interior = 3,2 
cm), que podrá adquirir en su ferretería local o en su 
distribuidor. 

.
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3. Utilice una broca hueca de 65 mm (2.5”) para
taladrar un orificio en el muro. Asegúrese de
taladrar el orificio con un ángulo ligeramente
descendente, de forma que el extremo
exterior del orificio quede unos 12mm (0.5”)
por debajo del extremo interior. Esto facilitará
el drenaje del agua (ver Fig. 6.4). Coloque la
protección en el interior del orificio. De esta
forma protegerá ambos extremos del orificio
y permitirá sellarlo cuando acabe el proceso
de instalación.

Muro 

Exterior Interior 

Fig. 6.4 

4. Introduzca el tubo de desagüe por el orificio
del muro. Asegúrese de que el agua de
desagüe se descarga en una zona segura,
donde no cause daños ni exista riesgo de
resbalamiento.

≈ 12 mm / 0,5 in 

AVISO: Cuando taladre el orificio del muro, evite 
tropezar con cables, elementos de fontanería y otros 
componentes sensibles. 

AVISO: La salida de la tubería de desagüe debería 
estar, como mínimo, a 5 cm (1.9”) del suelo. Si la 
tubería toca el suelo, la unidad se bloqueará y dará 
problemas de funcionamiento. Si descarga el agua 
directamente a la alcantarilla, asegúrese de instalar un 
sifón para evitar que olores desagradables se 
introduzcan en la vivienda. 
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 Precauciones de seguridad  Aviso sobre la longitud y elevación de la tubería  

Asegúrese de que la longitud de la tubería de 
refrigerante, el número de codos y el desnivel 
entre las unidades interior y exterior cumplen con 
los requisitos de la Tabla 7.1: 

Tabla 7.1: Longitud y caída máximas 
según el modelo (unidad: m/ft.) 

Modelo Capacidad (Btu/h) Longitud de tubería Desnivel 
máximo 

. 
Conversión de 
frecuencia de la UE 
para modelos Tipo 
Split 

<15K 82/25 32,8/10 

15K - <24K 98,4/30 65,6/20 

Otros modelos Split 
12K 49/15 26/8 

18K-24K 82/25 49/15 
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ADVERTENCIA 

• La instalación de los tubos deberá llevarla a
cabo un técnico profesional y cumplirá con la
normativa local y nacional al respecto.

• Cuando la unidad se instale en una estancia
pequeña, tome las medidas adecuadas para
garantizar que la concentración de fuga de
refrigerante que se produzca en la estancia
no supere el nivel crítico.
Si se produce una fuga de refrigerante en
cantidades excesivas, puede ocasionar
peligro debido a la falta de oxígeno.

• Cuando instale el sistema de refrigeración,
asegúrese de que el aire, el polvo, la
humedad o sustancias extrañas no se
introducen en el circuito del refrigerante.
La presencia de elementos extraños en el
sistema puede dar lugar a un funcionamiento
defectuoso, a una subida de presión en el
ciclo de refrigeración, o bien ocasionar una
explosión o daños personales.

• En caso de producirse una fuga de refrigerante
durante la instalación, ventile la zona
inmediatamente. El gas refrigerante es tóxico
e inflamable.
Cuando haya finalizado con los trabajos de
instalación, compruebe la ausencia de fugas
de refrigerante.
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 Instrucciones para la conexión de la 
tubería de refrigerante 

Paso 2: Eliminación de rebabas 
Las rebabas pueden afectar al sellado 
hermético de las conexiones de la tubería de 
refrigerante. Deben eliminarse por completo. 

1. Sujete el tubo en ángulo descendente
para evitar que las rebabas caigan al
interior.

2. Utilice un escariador para eliminar las
rebabas de la sección de corte del tubo.

Posición descendente 

Paso 1: Corte de tubos 
Cuando prepare la tubería de refrigerante, 
tenga especial cuidado a la hora de cortar los 
tubos y abocardarlos. De esta forma 
garantizará el buen funcionamiento del 
equipo y reducirá la necesidad de 
mantenimiento en el futuro. 

1. Mida la distancia entre la unidad interior y
la unidad exterior.

2. Utilice un cortatubos para cortar una
sección cuya longitud sea algo mayor
que la distancia medida.

Fig. 7.2 

Paso 3: Abocardado de los extremos de tubería 
Un abocardado correcto es esencial para conseguir 
el sellado hermético de las conexiones de tubo. 

1. Tras eliminar las rebabas de la sección de
corte, selle los extremos con cinta de PVC
para evitar que se introduzcan cuerpos
extraños.

2. Envuelva el tubo con material aislante.

3. Coloque tuercas de apriete hexagonales
en ambos extremos del tubo. Asegúrese
de colocarlas en la dirección correcta ya
que, después de realizar el abocardado
no podrá cambiar su posición.  Ver Fig.
7.3.

1. Asegúrese de que el corte del tubo tenga
un ángulo perfecto de 90°. Para ver
ejemplos de cortes incorrectos, vea la Fig.
7.1.

Tubo de 
cobre 

 

Fig. 7.3 

90° 
Oblicuo Irregular Torcido 

4. Antes de realizar el abocardado, quite la
cinta de PVC de los extremos del tubo.

5. Sujete la forma abocardada del extremo del tubo.
El extremo del tubo debe sobrepasar la
forma abocardada.

Fig. 7.1 

ATENCIÓN 

Tuerca 
de 
apriete 
hexagon
al

• La tubería de derivación debe instalarse en
posición horizontal. Un ángulo de más de 10°
provocaría fallos de funcionamiento en la
unidad.

• NO instale el tubo de conexión hasta que
haya acabado la instalación de la unidad
interior y la unidad exterior.

• Aísle los tubos de gas y de líquido para evitar
pérdidas de agua.

NO deforme los tubos cuando los corte. Tenga 
cuidado de no dañar, abollar o deformar los tubos 
durante el proceso de corte. Esto reduciría 
radicalmente la capacidad calorífica de la unidad. 
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6. Sitúe el abocardador sobre la zona que desea
abocinar.

7. Gire el mango del abocardador hacia la derecha
hasta que el tubo quede totalmente abocinado o
abocardado. Abocarde el tubo conforme a las
dimensiones mostradas en la Tabla 7.2

Tabla 7.2: EXTENSIÓN DE LA TUBERÍA A 
PARTIR DE LA FORMA ABOCARDADA 

Retire el abocardador y libere la parte abocinada; a 
continuación, revise el extremo del tubo y compruebe 
la presencia de muescas y la uniformidad del 
abocardado. 

Paso 4: Conexión de tubos 
Conecte los tubos de cobre, primero a la unidad 
interior y después a la unidad exterior. Conecte 
primero el tubo de baja presión y a continuación, el 
tubo de alta presión. 

1. Cuando conecte las tuercas de apriete
hexagonal, aplique una fina capa de aceite de
refrigeración en los extremos abocardados de
los tubos.

2. Alinee el centro de los dos tubos que desea
conectar.

3. Apriete a mano la tuerca hexagonal.

4. Utilice una llave de tuercas para apretar la tuerca
hexagonal en el tubo. 

5. Utilice una llave dinamométrica para apretar la
tuerca hexagonal de acuerdo con los valores de par
de torsión reflejados en la Tabla 7.2

AVISO: Utilice una llave inglesa y una llave dinamométrica 
cuando tenga que conectar, o desconectar, tubos a la unidad. 

 

 

 

 

 

Doble el tubo con el pulgar 

Radio mín. 10 cm (3.9 in) 

Fig. 7.8 

6. Cuando haya conectado los tubos de cobre a la
unidad interior, envuelva el cable de alimentación,
el cable de señal y el tubo con cinta de unión.

 
  
 

7. Introduzca esta línea de tubería a través del muro
y conéctela a la unidad exterior.

8. Envuelva con aislante térmico la tubería, incluidas
las válvulas, de la unidad exterior.

9. Abra las válvulas de retención de la unidad exterior
para empiece a fluir el caudal entre la unidad
interior y la unidad exterior.

Calibre 
de tube 

Couple de 
serrage 

Dimension de 
l’évasement (A) 

(mm/in) 
Forme de 

l’évasement 
Mín. Máx. 

Ø 6,4 
18-20 N.m 
(183-204 
kgf.cm) 

0,33/8,4 0,34/8,7 

Ø 9,5 
35-36 N.m 
(357-367 
kgf.cm) 

0,64/16,2 0,65/16,5 

Ø 12,7 
45-47 N.m 
(459-480 
kgf.cm) 

0,76/19,2 0,78/19,7 

Tubería de la 
unidad interior

Tuerca 
de 
apriete 
hexagon
al

Tub
o

• Envuelva la tubería con aislamiento térmico. El
contacto directo con la tubería desnuda puede
ocasionar quemaduras o lesiones por congelación.

• Un exceso de apriete puede dañar la forma
abocardada del extremo del tubo; por el contrario,
la falta de apriete puede dar lugar a posibles
pérdidas.

NOTA SOBRE EL RADIO MÍNIMO DE CURVATURA 

• Combe el tubo con cuidado, tal y como muestra la
imagen siguiente.

• NO combe el tubo más de 90° o más de 3 veces.

AVISO: NO cruce el cable de señal con otros cables. 
Cuando agrupe todos estos elementos, evite cruzar el 
cable de señal con otros cables. 

Cuando haya finalizado con los trabajos de instalación, 
compruebe la ausencia de fugas de refrigerante. En 
caso de detectar una fuga de refrigerante, ventile la 
zona y evacúe el sistema (consulte el apartado 
Evacuación del aire de este manual). 
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Para evitar que se produzcan deformaciones cuando 
arranque el compresor (la información de potencia de 
la unidad se encuentra en 
la etiqueta de clasificación adherida al producto) siga 
estos consejos: 

• La unidad debe ir conectada a la toma principal.
Normalmente, la fuente de alimentación debe
tener una impedancia de salida baja de 32 ohmios.

• Ningún otro equipo debe conectarse al mismo
circuito de alimentación.

 
 

 
 
 
 
 

 

Tabla 8.1: Área transversal mínima de los cables de 
alimentación y de señal en Norteamérica 
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Precauciones de seguridad 

ADVERTENCIA 

• Asegúrese de desconectar la fuente de
alimentación antes de trabajar en la unidad.

• El cableado eléctrico deberá realizarse de acuerdo
con las normativas locales y nacionales.

• El cableado eléctrico debe ser llevado a cabo por
un técnico cualificado. Una mala conexión puede
causar fallos eléctricos, lesiones e incendios.

• Para esta unidad, utilice un circuito independiente
y una sola toma de corriente.

• DO NOT utilice la misma toma de corriente para
conectar otro dispositivo o cargador. Una
capacidad del circuito eléctrico insuficiente o un
error a la hora de realizar los trabajos eléctricos,
podría producir una sacudida eléctrica, incendios, o
bien daños al equipo o a la propiedad.

• Conecte el cable de alimentación a los terminales y
sujételo con una abrazadera. Una conexión
incorrecta puede ocasionar un incendio.

• Compruebe que el cableado eléctrico se ha
realizado correctamente y que la tapa del
compartimento eléctrico está bien colocada. En
caso contrario, los puntos de conexión podría sufrir
sobrecalentamiento y ocasionar un incendio y una
descarga eléctrica.

• Asegúrese de que la conexión de alimentación
principal se realice a través de un interruptor que
desconecte todos los polos, con una separación de
contacto de al menos 3 mm (0.118”).

• NO modifique la longitud del cable de alimentación
ni utilice alargadores para conectar el equipo.

• Conecte el cableado de la unidad exterior antes de
conectar el cableado de la unidad interior.

• Asegúrese de conectar la unidad a tierra. El cable de
toma de tierra debe estar alejado de tuberías de gas,
tuberías de agua, pararrayos, cables de teléfono o de
otros cables de tierra. Una conexión a tierra realizada de
forma incorrecta puede provocar sacudidas eléctricas.

• NO conecta la unidad a la fuente de alimentación hasta
que todos los trabajos eléctricos y de tubería hayan
acabado.

• Asegúrese de que el cableado eléctrico no se cruza con
el cableado de señal, ya que esto podría provocar
interferencias.

Tenga en cuenta las especificaciones del 
fusible 

La placa base (PCB) del equipo de aire acondicionado 
incluye un fusible para proporcionar protección contra 
la sobrecorriente. Las especificaciones del fusible 
están impresas en la placa, un ejemplo sería T5 A/250 
V ca y T10 A/250 V ca.

Cableado de la unidad exterior 

ADVERTENCIA 

Antes de llevar a cabo los trabajos eléctricos o de 
instalar el cableado, desconecte el equipo de la red 
eléctrica. 

1. Prepare el cable para la conexión
a. Primero debe escoger las dimensiones

correctas. Asegúrese de utilizar cables tipo
H07RN-F.

Corriente nominal (A) del 
aparato 

AWG 

7 18 

7 - 13 16 

13 - 18 14 

18 - 25 12 

25 - 30 10 

C
ab

lead
o

 

Cableado 

20



Cubie
rta

Torn
illo

Tabla 8.2: Otras zonas del mundo 

a. Con unos alicates, pele el revestimiento de
goma de los dos extremos del cable señal hasta
dejar a la vista unos 15 cm (5.9 in) de los hilos
internos.

b. Pele el aislante de ambos extremos de los
cables.

c. Utilice unos alicates de terminales eléctricos
para ondular las orejetas situadas en los
extremos.

AVISO: Cuando instale el cableado siga 
estrictamente el diagrama eléctrico que 
encontrará dentro de la caja de control 
eléctrico. 

2. Quite la tapa del compartimento eléctrico de la

unidad exterior. Si la caja de control eléctrico no

dispone de tapa, quite los pernos que sujetan el

panel de mantenimiento y extraiga el panel

protector. (Ver Fig. 8.1)

 Cableado de la unidad interior 
1. Prepare los cables para la conexión.

a. Con unos alicates, pele el revestimiento de
goma de los dos extremos del cable de señal
hasta dejar a la vista unos 15 cm (5,9.57in) de
los hilos internos.

b. Pele el aislante de ambos extremos de los cables.

c. Utilice unos alicates de terminales eléctricos
para ondular las orejetas situadas en los
extremos de los cables.

2. Gire el soporte de instalación del dispositivo sensor
hacia el otro lado.
A continuación, retire la taba de la caja de control
eléctrico. (También puede quitar la caja de control
eléctrico si observa que su capacidad es 18000btu/h
y tiene funcionalidad de red.)

3. Conecte las orejetas a los terminales.
Empareje los colores de los cables con las etiquetas
de la regleta de conexiones, conecte las orejetas y
atornille firmemente cada cable a su
correspondiente terminal. Consulte siempre el
número de serie y el diagrama eléctrico que
encontrará en la tapa de la caja de control eléctrico.

w 

Fig. 8.1 

3. Conecte las orejetas a los terminales.

Empareje los colores de los cables con las
etiquetas de la regleta de conexiones, conecte las
orejetas y atornille firmemente cada cable a su
correspondiente terminal.

4. Sujete el cable con la abrazadera de cable
designada.

5. Aísle los cables sin utilizar con cinta eléctrica.

Esquema de 
conexiones 

Esquema de conexiones 

Fig. 8.2 

Manténgalos alejados de piezas eléctricas o
metálicas.

6. Vuelva a colocar la tapa de la caja de control
eléctrico.

4. 

Sujete el cable con la abrazadera de cable designada. 
El cable no debe quedar suelto ni demasiado 
tirante. 

5. Vuelva a colocar la tapa de la caja de control eléctrico.

ATENCIÓN 
• Cuando instale el cableado siga estrictamente el

diagrama eléctrico.

• El circuito de refrigerante puede calentarse
mucho. Mantenga el cable de interconexión
alejado de los tubos de cobre.

Corriente 
nominal (A) del 

aparato 

Área transversal 
nominal (mm2) 

 6 0,75 

6 - 10 1 

10 - 16 1,5 

16 - 25 2,5 

25- 32 4 

32 - 45 6 
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 Especificaciones de potencia 

MODELO (Btu/h) 16K 16K~18K 

POTENCIA 
FASE Monofásico Monofásico 

FRECUENCIA Y VOLTIOS 220-240V~,50Hz/60Hz 220-240V~,50Hz/60Hz

DISYUNTOR/FUSIBLE (A) 16/20 16/20 

LÍNEA DE TRANSPORTE DE FUERZA DE LA 
UNIDAD INTERIOR (mm2) 

—— 3x1,0 

CABLE DE CONEXIÓN 
DE LA UNIDAD 
INTERIOR/EXTERIOR 
(mm2) 

CABLEADO DE FUERZA 
DE LA UNIDAD 
EXTERIOR 

3x1,5 3X2,5 

SEÑAL ELÉCTRICA 
FUERTE 4x1,0 —— 

SEÑAL ELÉCTRICA 
DÉBIL 

—— 3x0,2 

CABLEADO DE TIERRA 1,5 2,5 
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 Precauciones de seguridad 

 Instrucciones de evacuación 

Antes de utilizar la bomba de vacío y el 
manómetro, lea atentamente sus respectivos 
manuales de funcionamiento para familiarizarse 
con su manejo. 

 

4. Conecte la bomba de vacío para proceder a la
evacuación del sistema.

5. Mantenga en marcha la bomba como mínimo
15 minutos o hasta que el manómetro
compuesto marque -76cmHG (-1x105Pa).

6. Cierre la válvula de baja presión del manómetro de

presión de admisión y apague la bomba de vacío.
7. Espere 5 minutos y a continuación, compruebe

que no ha habido ningún cambio en la presión
del sistema.

AVISO: Si no se han producido cambios en la 
presión del sistema, desatornille la tapa del 
compartimento de la válvula (válvula de alta 
presión). Si se produce un cambio en la presión del 
sistema, es posible que haya una fuga de gas. 

8. Introduzca la llave hexagonal en el compartimento
de la válvula (válvula de alta presión) y ábrala con
giros de 1/4 hacia la izquierda. Compruebe que el
sistema no tiene escape de gas y, transcurridos 5
segundos, cierre la válvula.

Tuerca de apriete hexagonal 

Tapa de la válvula 

 

 

 
Cuerpo de la válvula 

Vástago de la válvula 

 

Fig. 9.1 

1. Conecte la manguera de carga del manómetro de
presión de admisión al puerto de servicio de la
válvula de baja presión de la unidad exterior.

2. Conecte la manguera de carga del manómetro de
presión de admisión a la bomba de vacío.

3. Abra el lado de baja presión del manómetro.
Mantenga cerrado el lado de alta presión.

Fig. 9.2 

9. Observe el manómetro durante un minuto y
compruebe que no hay cambios en la presión. El
manómetro debería proporcionar una lectura
ligeramente mayor que el valor de la presión
atmosférica.

10. Retire la manguera de carga del puerto de servicio.

11. Utilice una llave hexagonal para abrir al máximo la
válvula de alta presión y la válvula de baja presión.

12. Presente las tapas de las válvulas y termine de
cerrarlas con la herramienta adecuada.

Cuando vaya a abrir los vástagos de las válvulas, gire la 
llave hexagonal hasta el tope. NO intente forzar la 
válvula para abrirla al máximo. 

Abra con cuidado los vástagos de las válvulas 
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ATENCIÓN 
• Utilice una bomba de vacío con una lectura de

manómetro inferior a -0,1MPa y una capacidad de
aire de descarga superior a 40L/min.

• La unidad exterior no necesita vacío. NO abra las
válvulas de retención de gas y de líquido de la
unidad exterior.

• Asegúrese de que el manómetro compuesto marca
-0,1MPa o menos transcurridas 2 horas.
Si, transcurridas 3 horas, la lectura de manómetro
es todavía superior a -0,1MPa, compruebe si se ha
producido una fuga de gas o de agua en el interior
de la tubería.

• Si no detecta ninguna fuga, realice otra
evacuación durante 1 o 2 horas.

• NO utilice gas refrigerante para evacuar el sistema.

E
vacu

ación 
d

elaire

Manómetro de presión de 
admisión 

Manómetro 

Manguera de carga 

Manómetro de baja 
presión 

-76cmHg

Válvula de baja presión 
Válvula de alta presión 

Manguera de carga 

Bomba de vacío 

Válvula de baja presión 

Evacuación del aire 
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 Aviso sobre la adición de refrigerante 

ATENCIÓN 
• La carga del refrigerante debe realizarse después de haber llevado a cabo las tareas de cableado y de 

vacío y la prueba de fuga de gas.

• NO exceda la cantidad máxima permitida de refrigerante ni sobrecargue el sistema. Si no
sigue esta indicación la unidad o su funcionamiento podrían verse afectados.

• Cargar el sistema con sustancias inadecuadas puede producir explosiones o accidentes.
Asegúrese de utilizar el refrigerante adecuado.

• El depósito de refrigerante debe abrirse lentamente. Cuando realice la carga de refrigerante,
utilice siempre un equipo de protección.

• NO mezcle refrigerantes de distinto tipo.



Algunos sistemas, dependiendo de sus respectivas longitudes de tubería, pueden necesitar mayor 
cantidad de refrigerante. La longitud de tubería estándar varía según la normativa de cada país. Por 
ejemplo, en Norteamérica, la longitud de una tubería estándar es de 7,5 m (25’). En otras zonas, la 
longitud de tubería estándar corresponde a 5 m (16‘). Para calcular la cantidad extra de refrigerante 
que puede ser necesaria, hay que utilizar la fórmula siguiente: 

Diámetro del lado del líquido 

φ6,35(1/4”) 

R-32

(Longitud total de tubería - longitud de tubería 
estándar) x12g 
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 Antes de la prueba 
Después de haber instalado todo el sistema, será necesario 
realizar una prueba de funcionamiento. Realice las 
comprobaciones siguientes antes de realizar dicha prueba: 

a) La unidad interior y la unidad exterior se han instalado

correctamente.

b) Los trabajos de tubería y de electricidad se han

realizado correctamente.

c) No hay obstáculos cerca de la entrada y salida de aire

de la unidad que pudiera provocar un rendimiento

deficiente o el mal funcionamiento del producto.

d) No se detectan fugas en el sistema de refrigeración.

e) El sistema de desagüe no está obstruido y
expulsa el agua en un lugar seguro

f) La unidad cuenta con el debido aislamiento térmico.

g) Los cables de puesta a tierra están conectados
correctamente.

h) Se ha registrado la longitud de la tubería y
la capacidad adicional de almacenamiento
del refrigerante.

i) La potencia del equipo de aire acondicionado es la
correcta.

Instrucciones para realizar la prueba 

1. Abra las válvulas de retención de líquido y de gas.

2. Conecte el interruptor principal y deje que la unidad se
caliente antes de arrancar.

3. Ponga el equipo de aire acondicionado en el modo

Refrigeración.

4. Unidad interior

a. Revise el mando a distancia y compruebe que
todos los botones funcionan correctamente.

b. Compruebe que las lamas se mueven correctamente y

responden a las órdenes del mando a distancia.

c. Compruebe dos veces que la temperatura
ambiente se registra correctamente.

d. Compruebe que las indicaciones del mando a

distancia coinciden con las de la pantalla de datos de

la unidad interior y son correctas.

e. Compruebe que el control manual de la unidad

interior funciona correctamente.

f. 

g. 

h. 

i. 

f. Compruebe que el sistema de desagüe no está
obstruido y expulsa el agua sin problemas.

g. Asegúrese de que durante el funcionamiento del
equipo no se producen vibraciones o ruidos
extraños.

5. Unidad exterior

a. Revise el sistema de refrigeración y compruebe si
hay alguna fuga.

b. Compruebe que durante el funcionamiento el
equipo no produce vibraciones o ruidos extraños.

c. Asegúrese de que la corriente de aire, el ruido y
el agua que genera la unidad no molestan a sus
vecinos ni supone un peligro para la seguridad.

6. Prueba hidráulica de desagüe.

a. Revise la tubería de desagüe y compruebe que
no esté obstruida. Las construcciones nuevas
deberían realizar esta prueba antes de acabar
los techos.

b. Retire la cubierta. Añada 2.000 ml de agua al
depósito a través del tubo correspondiente,

c. Conecte el interruptor principal y active el
modo Refrigeración de la unidad.

d. Preste atención al sonido de la bomba de
desagüe y compruebe que no produce ruidos
inusuales.

e. Compruebe que la unidad descarga el agua
con normalidad. Dependiendo de las
características de la tubería de desagüe, la
unidad puede tardar hasta un minuto en
expulsar el agua.

f. Asegúrese de que la tubería no tiene fugas.

g. Pare el aire acondicionado. Desconecte el
interruptor principal y vuelva a poner la cubierta
de prueba.

AVISO: Si la unidad presenta fallos de funcionamiento o 
no funciona de acuerdo con sus expectativas, consulte el 
apartado Solución de problemas del Manual del usuario 
antes de llamar al servicio de atención al cliente. 

Si no se realiza la prueba de funcionamiento se pueden 
producir daños en la unidad, daños a la propiedad y daños 
personales. 
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El diseño y las especificaciones pueden variar sin previo aviso y con el fin de mejorar el producto. Para 
más información, consulte con el agente de ventas o con el fabricante. 
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