


La longitud de la tubería de conexión afectará la capacidad y la energía eficiente de la unidad. 
La eficiencia nominal es probada basada en una tubería de 5 metros.

* Por favor utilice las herramientas para el sistema R410A.

φ9.52mm

R22

R410A*

Longitud de carga 
menor

5m

Carga adicional por metro

Lado líquido:φ6.35mm

15g 30g

60g30g

Longitud mínima 
para reducir 
vibraciones y 
sonidos anormales.

3m

Corriente nominal del aparato(A)
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>6 y ≤10

>10 y ≤16

>16 y ≤25

>25 y ≤32

>32 y ≤40

Área nominal de la sección transversal (mm2)
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1.5
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- Instale un interruptor principal, un interruptor de circuito o un fusible, la capacidad debe ser superior a 
1.5 veces la corriente máxima del circuito.

- Una rama individual del circuito y un enchufe individual se debe utilizar únicamente para este aparato.
- El cable de alimentación interior debe ser tipo H05VV-F o H05V2V2-F.
- El cable de alimentación exterior y el cable interconector debe ser tipo H07RN-F.
- La sección de cable depende en la corriente nominal indicado en la placa del fabricante.
- Si el cable de suministro está dañado, debe reponerse por el fabricante, el agente de servicio o alguna 

persona similar para evitar daños.
- La unidad debe estar conectada a la fuente de alimentación principal por medio de un switch o un 

interruptor de circuito con una separación decontacto de al menos 3mm en todos los polos,y 
a través del dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento que no 
exceda de 30 mA.

- Este aparato incorpora una conexión a tierra  únicamente con fines funcionales. 

Trabajo de cableado

Trabajo de tuberías Proceso de instalación

Monte la placa de instalación horizontalmente y 
ajústela a la pared con 5 o más tornillos tipo “ A”

Instalación de la placa instalación

Agujero en la base 
de la condensadora

Salida
de dren

Empaque

Manguera de dren
(debe adquirirse aparte)

1. Conecte la salida del drenaje de la condensadora
    con una manguera de extensión.
2. Ajuste el empaque a la salida del drenaje.
3. Inserte la salida del drenaje en el agujero de la 
    base de la bandeja de la condensadora, y gire 
    90º para asegurar el ensamblaje.

Drenaje de la condensadora

Distribuidor de válvulas
Metro compuesto

-76cmHg
Manija baja

Manguera 
de carga

Bomba de vacio 

Medidor de presión

Válvula empaquetada

Utilice una bomba de vacio para purgar el aire del 
sistema hasta 76cmHg.

Purgado de aire

Abra completamente la válvula empaquetada antes 
de realizar la operación de prueba.

Realice pruebas de fugas a las conexiones de la 
línea refrigerante.

Prueba de fugas

1. Presione el botón ON/OFF en el control remoto

2. Presione el botón de MODE , seleccione COOL, 
HEAT, modo FAN para revisar si todas las 
funciones funcionan de manera correcta.

NOTA: Una función de protección previene el aire acondicionado de 
ser activado por 3 minutos.

3. Cuando la temperatura ambiente es menor a 17ºC,
la unidad no puede ser controlada por el control 
remoto para funcionar en modo de enfriamiento.
Para esta condición, se debe utilizar una 
operación manual.

(1) Abra el panel frontal de la evaporadora;
(2)Presione el botón manual una vez para 

energizar la unidad.

Prueba de funcionamiento

La línea de drenaje no debe tener trampas ,debe 
tener una caída, y debe estar aisalada hacia la 
pared exterior.

Drenaje

1. Corra las líneas del refrigerante a través del 
    agujero de la pared.
2. Coloque la evaporadora en el gancho superior 
    de la placa de instalación, luego empuje la parte 
    baja de la unidad hacia el gancho inferior.
3. Mueva la evaporadora de lado a lado, arriba y 
    abajo para revisar que esté ganchada 
    correctamente.
Utilice una cuña para separar la unidad de la pared 
en caso de requerir tubería posterior. 

Instalación de la evaporadora

Para una orientación adecuada de la tubería del 
refrigerante, cables eléctricos y líneas de drenaje, 
vea la figura de la izquierda:
- Coloque la manguera de dren debajo de la tubería 

refrigerante.
- Asegúrese que la maguera de desagüe no esté 

serpenteada.
- Las líneas Au deben estar aisladas y separadas.

Envuelva la tubería 
Evaporadora

Cable 
eléctrico

Manguera de dren

Cuña

Tipo aislante
de calor

Tubería de 
refrigerante 

Espacio para 
tubería

Caja de acumulación

Perfore un agujero de 65mm en la pared 
ligeramente inclinado hacia el lado exterior.

Realice un agujero en la pared
Interior

Pared
Exterior

Tuerca 
abocinada

Llave de
torsión

Llave

Diametro 
exterior

Torsión de 
torque (N.cm) (N.cm)

φ6.35mm 1500 (153kgf.cm) 1600 (163kgf.cm)

φ9.52mm 2500 (255kgf.cm) 2600 (265kgf.cm)

φ12.7mm 3500 (357kgf.cm) 3600 (367kgf.cm)

φ15.88mm 4500 (459kgf.cm) 4700 (479kgf.cm)

Alinee el centro para apretar la tuerca abocinada y termine conectando utilizando las 
dos llaves. A continuación se muestra la torsión del torque para la conexión.

Conexión de cable interior
1. Levante el panel frontal de la evaporadora.
2. Retire la cubierta de electricidad de la evaporadora con un desarmador a través del orificio, remueva la 

 cubierta del bloque de terminales y la abrazadera de cables aflojando los tornillos.
3. Pase los cables de conexión de la parte posterior de la evaporadora y conecte al bloque de terminales interior.

Conexión de cables exteriores
1. Retire la cubierta de electricidad y la abrazadera de cables aflojando los tornillos.  
2. Conecte los cables al bloque de terminales exteriores en la misma secuencia a la evaporadora. 

Cubierta de electricidad

Cables hacia abajo para 
prevenir que entre agua
a la caja de control. 

No coloque la salida del dren 
en agua

Apropiado No bloquee la 
salida de agua 
con una elevación

(3)

60mm

40mm10mm

Cable de alimentación

GND

60mm

40mm10mm

GND

Cable de conexión

Seleccione el material aislante apropiado para un tubo refrigerante. ( Min 10mm, aislante térmico de espuma C).

Conector para control alámbrico
(opcional)

Cubierta de electricidad

Abra la cubierta
a través de este 
orificio

Panel 
Frontal

(2) Velocidad constante, modelo de frío/calor
Evaporadora Condensadora

Evaporadora Condensadora

Evaporadora Condensadora

Fuente de alimentación

Botón manual

L N S

Bloque de terminales

Abrazadera de cables

Cubierta de bloque 
de terminales

Abrazadera de cables

1 2 1 2 31 2 431 2 4

31 2 L1 2 3 N

Diagramas de conexión

(1) Velocidad constante, modelo de 
      únicamente frío

1. Fuente de alimentación de evaporadora

2. Fuente de alimentación de condensadora

PRECAUCIÓN

Área mínima de la sección transversal de los conductores:

(4) Modelo inverter únicamente frío (4)

Evaporadora

Fuente de alimentación

31 2 L11 2 3 L2W 1 2 3W 2W 1 3 L N

Fuente de 
alimentación

A: Válvula de cierre de baja presión
B: Válvula de cierre de alta presión

    C& D: Tuercas cónicas de la evaporadora

Punto de revisión de evaporadora
Punto revisión de condensadora

A

B C

D

Lado líquido:

Torsión de torque 
adicional

Cubierta de 
electricidad

Fuente de alimentación de velocidad constante por la condensadora

Condensadora Evaporadora Condensadora
 Modelo inverter frío/calor

Manija alta
Manguera de carga

para iniciar la prueba.


