
Aire aconcidionado 
tipo SPLIT

MANUAL DE INSTALACIÓN

 ¡Lea detenidamente este manual de 
instrucciones antes de utilizar el aparato!

 Guarde este manual para futuras referencias.

DPA25JVI
DPA35JVI
DPA50JVI
DPA71JVI

DPA25JVE
DPA35JVE
DPA50JVE
DPA71JVE



2

ÍNDICE

Uso y mantenimiento

Instalación

Precauciones de seguridad
Información para el uso
Componentes
Limpieza y mantenimiento
Análisis de fallos

Avisos para la instalación
Instalación de la unidad interior
Instalación de la unidad exterior
Verificación de la instalación y prueba de funcionamiento

3
8
10
11
12

14
17
20
23

Nota: Todas las ilustraciones de este manual son solo para fines 
explicativos y podrían sufrir cambios sin previo aviso para futuras 
mejoras. Su aire acondicionado puede ser ligeramente diferente. 
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Una instalación o funcionamiento incorrectos por no seguir 
estas instrucciones, puede causar lesiones o daños a personas, 
propiedades, etc.
La gravedad se clasifica por las siguientes indicaciones:

Este símbolo indica la 
posibilidad de muerte o 
lesiones graves.

Este símbolo indica la 
posibilidad de lesiones o 
daños a la propiedad.

ADVERTENCIA PRECAUCIÓN

Precauciones de seguridad

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años 
y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si se les 
ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de 
una manera segura y entienden los peligros que implica su 
uso. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el 
mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
(Solo para aire acondicionado con MARCADO CE)

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas 
(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se 
les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato 
por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños 
deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con 
el aparato.
(Excepto para aire acondicionado con MARCADO CE)

ADVERTENCIA
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Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA

 El aparato de aire acondicionado debe estar conectado a tierra. Una 
conexión a tierra incompleta puede dar lugar a descargas eléctricas. 
No conecte el cable de tierra a la tubería de gas, tubería de agua, 
pararrayos o cable a tierra telefónico. 

 Con el fin de garantizar seguridad, desconectar el enchufe (o cortar el 
interruptor de alimentación principal) cuando el aparato no esté en uso 
durante mucho tiempo.

 Antes de enchufar el conector, por favor asegúrese de que no existe 
polvo en él y que está enchufado completamente en su lugar.

 Si el cable de suministro está dañado, debe de ser reemplazado por 
el fabricante, su instalador u otra persona igualmente cualificada para 
evitar peligro.

 No apague el interruptor de alimentación principal con las manos 
mojadas ni con el aparato en funcionamiento. Podría causar una 
descarga eléctrica.

 Tenga precaución de no dejar el mando a distancia y la unidad interior 
mojados o demasiado húmedos. De lo contrario podría provocar un 
cortocircuito.

 Siempre apague el dispositivo y corte la fuente de alimentación antes 
de realizar cualquier mantenimiento o limpieza. De lo contrario, podría 
provocar un cortocircuito o daños.

 No tire del cable de alimentación para desenchufar la unidad. Podría 
causar una descarga eléctrica grave.

 No comparta el enchufe con otros aparatos eléctricos. De lo contrario, 
ello puede causar una descarga eléctrica incluso un incendio y explosión.
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Precauciones de seguridad

 No instale aire acondicionado en un lugar donde haya gas inflamable o 
líquido. La distancia entre ellos debe ser superior a 1 m. Podría causar un 
incendio o explosión.

 No utilice detergentes líquidos corrosivos ni limpie el aire acondicionado 
rociando agua u otros líquidos. Podría causar descarga  eléctrica o daños a 
la unidad. 

 No intente reparar el aire acondicionado usted mismo. Podría causar 
un incendio o explosión. Contacte a un técnico cualificado para cualquier 
reparación necesaria.

 No utilice el aire acondicionado durante tormentas eléctricas. En caso de 
tormenta eléctrica el suministro eléctrico debe cortarse temporalmente para 
prevenir posibles daños.

 No introduzca sus manos ni ningún otro objeto en las entradas y salidas 
de aire. Podría causarle lesiones o daños a la unidad.

 Asegurese de que el soporte instalado es lo suficientemente firme. En 
caso de estar dañado, podría suponer el desprendimiento de la unidad y 
causar lesiones.

 No obstaculice la entrada ni la salida de aire. Podría debilitar la capacidad 
refrigerante o calefactora de la unidad, e incluso podría dejar de funcionar.

 No permita que la corriente de aire apunte hacia un aparato calefactor. 
Podría causar combustión incompleta, y en consecuencia, una intoxicación.

 Se debe instalar un interruptor de fuga a tierra con capacidad nominal 
para evitar posibles descargas eléctricas.

 El aparato se  instalará de conformidad con las normativas nacionales de 
cableado.

ADVERTENCIA
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Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero.

La fuga de refrigerante contribuye al cambio climático. Un 
refrigerante con potencial más bajo de calentamiento global 
(PCG) podría contribuir a un menor calentamiento global que un 
refrigerante con un mayor PCG, en caso de fuga a la atmósfera. 
Este aparato contiene un líquido refrigerante con un PCG igual 
a [2088]. Esto significa que si 1 kg de este líquido refrigerante se 
filtrase en la atmósfera, el impacto sobre el calentamiento global 
sería [2088] veces mayor que 1 kg de CO2, durante un período de 
100 años. No tratar nunca de interferir con el circuito refrigerante 
por uno mismo o desmontar el producto por uno mismo y siempre 
pedir ayuda a un profesional.

Esta marca indica que este producto no debe 
desecharse con otros residuos domésticos 
en toda la UE.
No deseche los aparatos eléctricos como 
residuos urbanos sin clasificar, utilice puntos 
específicos de reciclaje. Póngase en contacto 
con su administración local para obtener 
información sobre los puntos de reciclaje 
disponibles.
Si se desechan aparatos eléctricos en 
vertederos o basureros, podrían filtrarse 
sustancias peligrosas en el agua subterránea 
y entrar en la cadena alimentaria, dañando la 
salud y el bienestar.
Al reemplazar los electrodomésticos viejos 
por otros nuevos, el minorista tiene la 
obligación legal de retirar el aparato usado 
para su eliminación de forma gratuita.

ATENCIÓN

Precauciones de seguridad
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Precauciones de seguridad

No abra las ventanas 
y puertas durante 
mucho tiempo cuando 
el aire acondicionado  
esté funcionando.

No aplique aire frío 
al cuerpo durante   
mucho tiempo.

Si su aire acondicionado está permanentemente conectado al cableado 
fijo, se debe instalar un dispositivo de corriente residual anti-explosión 
(RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal que no 
exceda los 30 mA en el cableado fijo.  

El circuito de fuente de alimentación debe tener un protector de fugas 
e interruptor de aire cuya capacidad debe ser más de 1,5 veces la 
corriente máxima. 

Con respecto a la instalación de los aires acondicionados, consulte el 
texto a continuación en este manual.

Ajuste la temperatura 
adecuada.

No se suba en la parte 
superior de la unidad 
exterior ni coloque 
cosas pesadas 
encima.

No use el aire 
acondicionado para 
otros fines, como 
secar ropa, conservar 
alimentos, etc.

Si el aire 
acondicionado no 
está equipado con un 
cable de alimentación 
y un enchufe, deberá 
instalar un interruptor 
omnipolar contrapunto 
en el cableado fijo, y 
la distancia entre los 
contactos deberá ser 
inferior a 3,0 mm.

Podría debilitar la capacidad 
refrigerante o calefactora.

Deteriorará su condición física y 
causará problemas de salud.

Se recomienda que 
la diferencia entre la 
temperatura interior 
y exterior no sea  
demasiado grande.

Podría causarle lesiones o 
dañar la unidad.

PRECAUCIÓN

Los ajustes apropiados 
de temperatura evitarán el 
desperdicio de electricidad.
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Información para el uso

Condiciones en las que la unidad no puede funcionar

Notas para la calefacción

Notas para la desconexión

 Dentro del rango de temperatura proporcionado en la siguiente tabla, el aire 
acondicionado puede dejar de funcionar y pueden surgir otras anomalías.

 Cuando la temperatura es demasiado alta, el aire acondicionado puede actuar con el dispositivo 
de protección automática, de modo que el aire acondicionado podría apagarse.
 Cuando la temperatura es demasiado baja, el intercambiador de calor del aire acondicionado 

puede congelarse, lo que llevaría a goteo de agua u otros fallos.
 Con una humedad relativa superior al 80% (puertas y ventanas abiertas), en modo enfriamiento 

o deshumidificación, puede haber condensaciones de agua o goteo cerca de la salida de aire.  
 T1 y T3 se refieren a la norma ISO 5151.

 El ventilador de la unidad interior no funcionará inmediatamente cuando se inicie la calefacción 
para evitar que expulse aire frío.
 Cuando la temperatura exterior es baja y la humedad es alta, la unidad exterior desarrollará 

escarcha por encima del intercambiador de calor, bajando la capacidad de calefacción. Luego, el 
aire acondicionado comenzará la función de descongelación.  
 Durante la descongelación, el aire acondicionado dejará de calentar durante unos 5-12 minutos.
 Puede salir vapor de la unidad exterior durante el descongelamiento. Esto no implica un mal 

funcionamiento, solo es el resultado un descongelamiento rápido.
 Después de la descongelación, se restaura el funcionamiento de la calefacción.

 Cuando el aire acondicionado está apagado, el controlador principal decidirá automáticamente 
si se detiene inmediatamente o después de funcionar durante unos doce segundos con menor  
frecuencia y menor velocidad del  aire.

Enfriamiento
Al aire libre

(Aplicar a T1)

(Aplicar a T3)

Al aire libre

En interiores

En interiores

Calefacción
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Información para el uso

1. Utilice los botones de oscilación arriba/abajo e 
izquierda/derecha en el mando a distancia para ajustar 
la dirección de la corriente de aire. Puede consultar los 
detalles en el manual de usuario del mando a distancia.
2. Para modelos que no dispongan de la función de 
oscilación izquierda/derecha, deberá ajustar la salida aire 
manualmente.

Nota: ajuste la salida de aire antes de encender la unidad, 
o podría dañarse la mano. No coloque sus manos en la 
entrada ni en la salida de aire cuando la unidad esté en 
funcionamiento.

Ajuste de dirección de la corriente

 Cuando el mando a distancia se pierde o se 
daña, puede utilizar el interruptor de forzado para 
operar el aire acondicionado.
 Si este botón se pulsa con la unidad en “OFF”, el 

aire acondicionado funcionará en modo Auto.
 Si este botón se pulsa con la unidad en “ON”, el 

aire acondicionado dejará de funcionar.

Funcionamiento de emergencia

interruptor de 
forzado

En caso de que las emisiones de los equipos no puedan cumplir con los requisitos técnicos de la 
norma IEC 61000-3-3, se deberá tener cuidado con la siguiente Advertencia.
Advertencia: Este aparato sólo se podrá conectar a una fuente de impedancia del sistema a no 
más de Zmax. En caso necesario, consultar con el suministrador de energía para mayor información 
acerca de la impedancia del sistema.

Tipo de producto

Tipo de producto

Tipo de producto

Tipo de producto

Zmax

Zmax

Zmax

Zmax

ADVERTENCIA
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Unidad interior

Unidad exterior

 Existen dos tipos de unidad interior, como se ve en la Fig A y en la Fig B.

Nota: Todas las ilustraciones de este manual son solo para fines explicativos y podrían 
sufrir cambios sin previo aviso para futuras mejoras. Su aire acondicionado puede ser 
ligeramente diferente. Prevalecerá la ilustración corespondiente a la forma real.
El enchufe, la función WIFI, la función de iones negativos y la función de giro vertical y 
horizontal son opcionales, prevalecerá la ilustración correspondiente a la unidad real.

Botón de fuerza

Botón de fuerza

Anillo de proteción de 
la tubería

Anillo de proteción de 
la tubería

Entrada de aire

Entrada de aire

Entrada de aire
Cable de
corriente

Tubería conectora

Manguera de 
drenaje

Aire saliente

Aire saliente

Rejilla entrada de aire

Rejilla de
salida de aire

Rejilla entrada
de aire

Panel

Panel

Filtro de aire

Filtro de aire

Lamas salida de aire

Lamas salida de aire

Salida de aire

Salida de aire

Salida de aire

Componentes
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Limpieza y mantenimiento

Limpieza del panel

Limpieza del filtro de aire

 Antes de la limpieza del aire acondicionado, debe apagarse la unidad y la 
electricidad debe cortarse durante más de 5 minutos, de lo contrario podría existir 
riesgo de descargas eléctricas.  
 No moje el aire acondicionado, podría causar una descarga eléctrica. Asegúrese 

de no enjuagar el aire acondicionado con agua bajo ninguna circunstancia.
 Los líquidos volátiles como el disolvente o la gasolina dañarían la carcasa del aire 

acondicionado, por lo tanto, limpie la carcasa del aire acondicionado solo con un 
paño suave y seco y un paño humedecido con detergente neutro.
 Preste atención a la limpieza del filtro regularmente, para evitar la acumulación 

de polvo que puede afectar al rendimiento del aire acondicionado. Si el entorno de 
uso del aire acondicionado es polvoriento, aumente en consecuencia el número 
de limpiezas. Después de quitar el filtro, no toque la parte de la aleta de la unidad 
interior con el dedo y no haga ninguna fuerza que pudiera dañar la tubería de 
refrigerante.

Cuando sea necesario limpiar el panel de la unidad interior, 
hágalo suavemente con un trapo bien escurrido, utilizando 
agua tibia (a menos de 40ºC). No retire el panel para 
limpiarlo.

1. Utilice ambas manos para abrir el panel en ángulo desde
ambos extremos del panel siguiendo la dirección de la  flecha.
2. Suelte el filtro de aire de la ranura y retírelo.

Utilice una aspiradora o agua para enjuagar el filtro,
y si el filtro está muy sucio (por ejemplo, con restos de
grasa), límpielo con agua tibia (por debajo de 45ºC), con un 
detergente suave y colque el filtro a la sombra para que se 
seque.

El filtro de aire se encuentra 
encima de la carcasa. Sáquelo 
mirando hacia arriba.

 Retire el filtro de aire

Limpie el filtro de aire

ADVERTENCIA
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Limpieza y mantenimiento

 No repare el aire acondicionado usted mismo, ya que un mantenimiento incorrecto puede causar 
una descarga eléctrica, un incendio o una explosión. Por favor, contacte con un centro de servicio 
autorizado y deje que los profesionales realicen el mantenimiento. Verificar los puntos a 
continuación antes de localizar a un profesional para el mantenimiento, puede ahorrarle tiempo y 
dinero.

PRECAUCIÓN

Vuelva a instalar el filtro seco en el orden contrario al 
que lo retiró. Luego cubra y asegure el panel.

Vuelva a instalar el filtro seco en 
el orden contrario al que lo retiró.

 Coloque el filtro

Comprobar antes de su uso

Mantenimiento

1. Compruebe que todas las entradas y salidas de aire de las unidades están
desbloqueadas.
2. Compruebe si hay algún bloqueo en la salida de agua de la tubería de drenaje y
límpielo inmediatamente si lo hubiera.
3. Compruebe que el cable de tierra esté conectado a tierra de forma fiable.
4. Compruebe que las pilas del mando a distancia están puestas y que la potencia
sea la adecuada.
5. Compruebe si hay daños en el soporte de montaje de la unidad exterior y, si los
hay, póngase en contacto con nuestro centro de servicio local.

1. Corte la fuente de alimentación del aire acondicionado, apague el interruptor de
alimentación principal y retire las pilas del mando a distancia.
2. Limpie el filtro y el cuerpo de la unidad.
3. Retire el polvo y otros restos de la unidad exterior.
4. Compruebe si hay daños en el soporte de montaje de la unidad exterior y, si los
hay, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado local.

Análisis de fallos
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Fallo

El aire 
acondicionado 
no funciona.

¿Se ha cortado la corriente?
¿El voltaje es demasiado alto o demasiado bajo? (medido por profesionales)
¿Se ha programado una hora para el funcionamiento?
¿Se ha activado el dispositivo de protección del circuito?
¿Está suelto el cableado?

El mando a 
distancia no 
funciona.

Puede que se encuentre demasiado lejos → Compruebe que alcanza la 
distancia mínima y que no haya obstáculos entre el mando y el receptor.

Compruebe las pilas → Utilice pilas con carga y compruebe que estén 
colocadas correctamente.

La unidad interior no funciona 
inmediatamente cuando se 
reinicia el aire acondicionado.

Si el acondicionador de aire se enciende inmediatamente 
después de apagarlo, el interruptor de retardo de protección 
retrasará la operación de 3 a 5 minutos.

La unidad interior desprende 
un olor inusual por la salida de 
aire cuando la unidad está en 
funcionamiento.

El aire acondicionado no tiene olor. Si se percibe algún olor, 
puede deberse a la acumulación del mismo en el ambiente. 
Limpie el filtro de aire o arranque la función de limpieza.

La corriente 
de aire circula, 
pero el efecto 
de enfriamiento / 
calentamiento no es 
adecuado.

¿Es adecuada la temperatura de ajuste?
¿Está obstruida la entrada o salida de aire?
¿La velocidad del ventilador interior está configurada a baja velocidad?
¿Hay alguna fuente de calor en su habitación?
¿Está sucio el filtro de aire?

Solución

Análisis de fallos

Se escucha un chasquido al 
encender o apagar la unidad.

Debido a los cambios de temperatura, el panel y otras partes 
pueden dilatarse, y la fricción puede causar algún sonido. Esto 
es normal, no es un fallo.

Se escucha sonido de agua 
corriendo cuando la unidad está 
en funcionamiento.

A veces se puede escuchar un sonido suave de agua 
corriendo. Este sonido lo causa el flujo de refrigerante y no 
supone un mal funcionamiento.

En cualquiera de las siguiente situaciones, detenga inmediatamente todas las operaciones 
y desconecte la fuente de alimentación. Contacte con nuestro centro de servicio técnico.

Escucha cualquier sonido estridente o detecta algún mal olor fuerte durante el funcionamiento.
Se produce un calentamiento anormal del cable de alimentación y el enchufe.  
La unidad o el mando a distancia tienen cualquier impureza o se ha derramado líquido sobre ellos.
El interruptor del aire o el interruptor de protección contra fugas se desconectan a menudo.

Durante el enfriamiento, la salida 
de aire de la unidad interior a 
veces sopla bruma.

Esto se debe a que el aire interior se está enfriando rápidamente. 
Después de estar funcionando durante un tiempo, la temperatura 
interior y la humedad se reducirán y la bruma desaparecerá.
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Avisos para la instalación

Avisos importantes

■ Antes de la instalación, por favor, póngase en contacto con su centro de servicio 
de reparación autorizado local. Si la unidad no se instala a través de un centro oficial 
autorizado, la avería puede no llegar a solucionarse.
■ El aire acondicionado debe de ser instalado por profesionales según las normas 
nacionales de cableado y según este manual.
■ Después de la instalación, deberá hacerse una prueba de fugas de líquido 
refrigerante.
■ Para poder mover y reinstalar el aire acondicionado en otra ubicación, por favor, 
póngase en contacto con nuestro centro de servicio local.

Requisitos de posicionamiento de la instalación

Evite lugares expuestos a gases inflamables o explosivos, o donde se puedan 
encontrar gases muy agresivos.

Evite lugares expuestos a campos magnéticos/eléctricos artificiales.
Evite lugares expuestos a ruido y resonancia.
Evite la exposición de las unidades a condiciones ambientales severas (por ejemplo, 

humo de carbón, vientos fuertes con arena, luz del sol directa, o fuentes de calor de 
altas temperaturas).

Evite lugares que se encuentren al alcance de los niños.
Acorte la conexión entre las unidades interior y exterior.
Elija un lugar que facilite la realización de servicios y reparaciones, y que tenga 

buena ventilación.
La unidad exterior no deberá instalarse de forma que pueda obstaculizar una zona 

de paso, una escalinata, una salida de emergencia, una acera o cualquier otra zona de 
uso público.

La unidad exterior deberá ser instalada lo más lejos posible de las puertas y 
ventanas de los vecinos, así como de las plantas naturales.

Requisitos de la estructura de montaje

El bastidor de montaje deberá cumplir con los estándares más relevantes a 
nivel nacional y de industria, en términos de la fuerza de su soldadura y con juntas 
inoxidables.

El bastidor de montaje y su superficie de carga deberán soportar un peso 4 veces 
superior al peso de la unidad, o 200 kg, lo que pese más.

El bastidor de montaje de la unidad exterior deberá estar asegurado con un perno 
de expansión.

Debe cerciorarse de haber realizado una instalación segura, 
(independientemente del tipo de pared en donde se haya hecho la instalación), para 
prevenir potenciales desprendimientos o caídas que podrían herir a alguien.
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Avisos para la instalación

 Asegúrese de utilizar el circuito dedicado de aire acondicionado y de voltaje nominal 
como fuente de alimentación. El diámetro del cable de alimentación debe cumplir los 
requisitos a nivel nacional.
 Cuando la corriente máxima del aire acondicionado sea ≥ 16A, debe usar el 

interruptor de aire o el interruptor de protección contra fugas equipado con dispositivos 
de protección.
 El rango de funcionamiento es del 90% al 110% del voltaje nominal local. Pero 

un mal funcionamiento por fallo en la fuente de alimentación, puede provocar una 
descarga eléctrica o incendio. Si el voltaje es inestable, pruebe a aumentar el 
regulador de voltaje.
 El espacio libre mínimo entre el aire acondicionado y un combustible será de 1,5 m.
 El cable de interconexión conecta las unidades interiores y exteriores. Primero debe 

elegir el tamaño de cable correcto para prepararlo para la conexión.
 Tipos de cable: Cable de alimentación exterior: H07RN-F o H05RN-F

  Cable de interconexión: H07RN-F o H05RN-F
 Área de sección transversal mínima del cable de alimentación y del cable de 

interconexión

 El tamaño del cable de interconexión, el cable de alimentación, el fusible y el 
interruptor necesarios está determinado por la corriente máxima de la unidad. La 
corriente máxima se indica en la placa de identificación ubicada en el panel lateral 
de la unidad. Consulte esta placa de identificación para elegir el cable, fusible o 
interruptor correcto.  
 Nota: El número de núcleo del cable se refiere al diagrama de cableado detallado 

correspondiente a la unidad que compró.

Requisitos de seguridad eléctrica

Norteamérica Otras regiones

y
y
y
y
y
y

Amperios(A) 
electrodomésticos

Corriente nominal del 
aparato/(A)

Área transversal nominal 
(mm2)
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Avisos para la instalación

Al realizar la instalación a 2 m o más por encima del nivel de la base se deben usar 
cinturones de seguridad y sujetar de forma segura la unidad exterior con cuerdas de 
suficiente resistencia, para evitar caídas que puedan causar lesiones personales o la 
muerte, así como daños en la propiedad.

Requisitos para operaciones a una altura elevada

Requisitos de conexión a tierra

El aire acondicionado es un aparato eléctrico de clase I y debe garantizar una 
conexión a tierra confiable. 

No conecte el cable de conexión a tierra en una tubería de gas, tubería de agua, 
pararrayos, línea telefónica, o a un circuito que no esté correctamente conectado a 
tierra. 

El cable de conexión a tierra está especialmente diseñado y no se utilizará para otro 
propósito, ni se fijará con un tornillo de rosca común.

El método de conexión del aire acondicionado y del cable de alimentación y el 
método de interconexión de cada elemento independiente estarán sujetos al diagrama 
de cableado que está pegado a la máquina.

El modelo y el valor nominal del fusible estarán sujetos a la serigrafía del 
controlador o manguito del fusible correspondiente.

Otros

Unidad interior Unidad exterior

NOTA: 
El cable de interconexión y las almohadillas insonorizantes son accesorios opcionales. Todos 
los accesorios estarán sujetos a su material de embalaje real, le pedimos comprensión ante 
cualquier posible diferencia.

Lista de embalaje

Nombre Nombre

Mando a distancia

Pilas (AAA)

Manual usuario

Unidad interior Unidad exterior

Masil la

Tubería de conexión

Cinta plást ica

Retenedor tubería

Tubo de drenaje

Cantidad Cantidad

juego juego

rollo

paquete

juego

ud. pies

ud.

pie

uds.
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Dibujo acotado de la Instalación de la unidad interior

Placa de montaje

Distancia hasta el techo

Superior a 200 cm
Distancia del suelo

Masilla

Distancia hasta la paredDistancia hasta la pared

La pared donde se instale la unidad interior debe de 
ser dura y firme, para prevenir vibraciones.
Utilice un destornillador tipo “+” para sujetar la 
placa. Monte la placa horizontalmente en la pared y 
asegure la horizontal lateral y la vertical longitudinal. 
Después de la instalación, compruebe que la placa 
permanece sólida tirando de ella manualmente.

Haga un agujero con un martillo eléctrico o 
un taladro de agua para las tuberías en la 
posición adecuada de la pared. Deberá estar 
inclinado hacia el exterior entre 5º y 10º.
Deberá instalar un retenedor de tubería 
y sellarlo con masilla para evitar que la 
canalización y los cables se dañen al entrar en 
la pared, o por roedores que puedan habitar 
en el hueco de la misma.  

Normalmente, el agujero de la pared es de Ø60mm~Ø80mm. 
Evite cables de alimentación previamente instalados y pared 
muy dura al hacer el agujero.

1.

2.

3.

1.

2.

Nota: 

Superior a 20 cm Superior a 20 cm

Superior a 15 cm

Salida de la tubería

Instalación de la unidad interior

Retenedor
de tubería
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Instalación de la unidad interior

Según la posición relativa del cuerpo de la máquina, existen dos opciones posibles:
1. El tubo de desagüe sale desde un lado de la máquina, paralelo a la pared (fig.1)
2. El tubo de desagüe sale por la parte trasera, perpendicular a la pared (fig.2)

Línea de la tubería

Instalación de la tubería

Protección de la tubería

Anclaje de la unidad interior

Fig.1
Fig. 2

Línea de conexión
y desagüe

Línea de conexión
y desagüe

Alimentación

Llave inglesa Llave de torque

TuberíaTuercaConexión máquina interior

1. Retirar el elemento de retención y conectar la tubería de conexión al abocardado.
Girar las tuercas hexagonales de la izquierda de la conexión a la parte inferior con las manos.
2. Conectar la tubería de conexión a la máquina interior:
Alinear dentro de la tubería, y ajustar con firmeza con los dedos
conectando con las tuercas.
3. Ajustar con firmeza con la llave conectando con las tuercas.
La dirección se muestra en el dibujo de la derecha.
El par de apriete utilizado se muestra en la siguiente tabla:

IMPORTANTE: Si la unidad tiene conectores rápidos, consulte el folleto de “Instalación del tubo de 
conexión con los conectores rápidos”.

1. Enlazar la parte de conexión de la máquina interior y la 
tubería de conexión con la manga de aislamiento. Y luego 
encapsular la tubería de aislamiento con material aislante, 
con el fin de evitar que se produzca condensación en la 
parte de conexión.
2. Conectar la salida del agua con el desagüe y enderezar 
la tubería de conexión, los cables y el desagüe.
3. Cubra la tubería de conexión con cinta aislante para 
proteger la tubería, los cables y la tubería del desagüe. 
Enfocar la tubería hacia abajo.

1. Cuelgue la unidad interior en el tablero de clavijas y mueva la unidad 
de izquierda a derecha para asegurarse de que el gancho esté colocado 
correctamente en el soporte.
2. Empuje hacia el lado inferior izquierdo y el superior derecho de la unidad, 
hacia el soporte, hasta que el gancho se introduzca en la ranura y haga “clic”.

Línea de
conexión, cable

y desagüe

Cinta
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Instalación de la unidad interior
Instalación del cable de interconexión

 Conecte el cable de interconexión de la 
unidad interior

 Verificación tras la instalación

1. Abra el panel, retire el tornillo de la cubierta del 
cableado y luego quite la cubierta.

2. Haga pasar el cable de interconexión a través del 
orificio transversal del cable en la parte posterior de la 
unidad interior y luego sáquelo por el lado frontal.
(Algunos modelos no tienen cable de señal).

3. Retire el clip de alambre; conecte el cable de 
interconexión al terminal de cableado de acuerdo con 
el diagrama de cableado; apriete el tornillo y luego fije 
el cable de interconexión con el clip de alambre.

4. Vuelva a colocar la cubierta del cableado y luego 
apriete el tornillo.

5. Cierre el panel.

1. Los tornillos se han fijado correctamente y no hay riesgo de que se aflojen.
2. El conector de la placa de visualización está en el lugar correcto y no toca la placa de 
terminales.
3. La cubierta de la caja de controles está firmemente cerrada.

NOTA:
 Este manual incluye el modo de cableado general para los diferentes tipos de 

acondicionadores de aire. Existe la posibilidad de que no se incluya algún tipo especial 
de esquema eléctrico.
 El diagrama es solo para referencia. Si la entidad difiere de este diagrama de cableado, 

consulte el diagrama de cableado correspondiente a la unidad que compró.

Panel

Panel

Tornillo

Tornillo

Cubierta del cableado

Conector

Si hay un conector, 
conéctelo 

directamente.

A unidad exterior

A unidad interior A unidad interior

A unidad exterior

Velocidad constante Velocidad variable

Cable de señal
Cable de
interconexión
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Instalación de la unidad exterior

Lado de entrada del aire

Lado de salida del aire

Pie de instalación izquierdo

Tamaño unidad exterior
W1(W2) x H x D (mm)

Entrada aire

Salida aire

Pie de instalación derecho

Espacio hasta obstáculo

Espacio hasta obstáculo

Espacio hasta obstáculo

Má
s d

e 2
0c

m

Más de 200cm

Más de 30cm
Más de 30cm

Más de 10cm

Dibujo acotado de la Instalación de la unidad exterior

Instalación del tubo de conexión

Conecte la unidad exterior con el tubo de conexión:
Dirija el abocardado del tubo de conexión a la válvula de paro y 
apriete la tuerca cónica con los dedos.
Luego apriete la tuerca cónica con una llave dinamométrica.

Cuando se cambia la longitud de la tubería de conexión, será 
necesario agregar o reducir la cantidad de refrigerante, para 
que el funcionamiento y el rendimiento del aire acodicionado no 
se vean comprometidos.

reducir
reducir

añadir
añadir

No necesario

Longitud de 
la tubería de 

conexión

Cantidad de 
refrigerante 

para la unidad
Refrigrante a añadir o reducir

IMPORTANTE: Si la unidad tiene conectores rápidos, consulte el folleto de “Instalación del 
tubo de conexión con los conectores rápidos”.

Nota: Esta tabla es solo para referencia.

Válvula
de paro

Tuerca Tubería de 
conexión

Tubería
lateral
de líquido

Tubería
lateral de gas

Llave
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Instalación de la unidad exterior

Conexión del cableado

Diagrama de cableado

1. Afloje los tornillos y retire la cubierta de piezas electrónicas de la 
unidad.
2. Conectar los cables respectivamente a los terminales 
correspondientes del tablero de terminales de la unidad exterior 
(consulte el diagrama de cableado), y si hay señales conectadas al 
enchufe, simplemente realice la unión a tope.
3. Cable de conexión a tierra: retire el tornillo de conexión a tierra del 
soporte eléctrico, cubra el extremo del cable de conexión a tierra en 
el tornillo de conexión a tierra y atorníllelo en el orificio de conexión a 
tierra.
4. Fije el cable de manera segura con bridas (tablero de presión).
5. Vuelva a colocar la cubierta de piezas electrónicas en su lugar 
original y fíjela con tornillos.

Cubierta 
de piezas 
electrónicas

Conector

Si hay un conector,
conéctelo directamente.

A unidad interior
A unidad interior

A unidad interiorA unidad interior

A corriente
A corriente

A corrienteA corriente

Velocidad constante Velocidad variable

NOTA:
 Este manual incluye el modo de cableado general para los diferentes tipos de 

acondicionadores de aire. Existe la posibilidad de que no se incluya algún tipo especial 
de esquema eléctrico.
 El diagrama es solo para referencia. Si la entidad difiere de este diagrama de cableado, 

consulte el diagrama de cableado correspondiente a la unidad que compró.
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Instalación de la unidad exterior

Método de descarga de refrigerante de la unidad exterior

Método de bombeo de vacío (la evacuación del refrigerante R32 
debe utilizar el método de bombeo de vacío)

Después de completar la conexión del lado de la tubería, proceda de la siguiente manera.

Antes de trabajar en el aire acondicionado, retire la tapa de la válvula de paro (válvulas 
de gas y líquido) y asegúrese de volver a apretarla después, para evitar posibles fugas 
de aire.

IMPORTANTE: Las unidades con conectores rápidos no requieren bombeo de vacío.

Para evitar fugas de aire y derrames, apriete
todas las tuercas de conexión de todos los tubos 
abocardados.
Conecte la válvula de paro, la manguera de carga, la 
válvula múltiple y la bomba de vacío.
Abra completamente la manivela (baja) de la válvula 
múltiple y aplique vacío durante al menos 15 minutos 
y verifique que el indicador de vacío compuesto 
indique -0.1MPa (-76cmHg).
Después de aplicar vacío, abra completamente la 
válvula de cierre con una llave hexagonal.
Verifique que tanto las conexiones interiores como las 
exteriores estén libres de fugas de aire.

Cuando la unidad está calentando, el agua de condensación 
y el agua de descongelación pueden salir con seguridad a 
través de la manguera de drenaje. 
Instalación:
Instale el codo de desagüe exterior en el orificio Φ25 de la 
placa base y conecte la manguera de drenaje al codo, de 
modo que el agua residual de la unidad exterior se pueda 
drenar adecuadamente.

Expulsión del aire

Drenaje de condensación exterior (solo tipo bomba de calor)

Gas

Afloje media vuelta 
la tuerca sujeta 
temporalmente.

Espere 8 
segundos

Indicador de 
vacío compuesto
(-76cmHg)

Manivela baja Manivela sube

Manguera de carga

Manguera de carga

Bomba de vacío

Chasis
Codo de desagüe

Válvula de paro
(líquidos)

Válvula de paro
(gas)

Válvula múltiple

Manómetro

Rápidamente 
apriete y conecte la 
tuerca.

El par de instalación 
es el mismo que en 
la parte de gas de la 
unidad interior.

Abra 
completamente los 
ejes de la parte de 
líquidos y de los 
otros dos extremos.

Verifique que todas 
las conexiones 
interiores y 
exteriores estén 
libres de fugas de 
aire.Afloje la llave 

hexagonal media 
vuelta.

Líquido

1. 

2.

3.

4.

5. 
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Verificación de la instalación y prueba de funcionamiento 

Codo de desagüe

Verificación de la instalación

Prueba de funcionamiento

Precaución específica

 Comprobación de seguridad eléctrica

Preparación de la prueba:

Método de prueba de funcionamiento:

 Comprobación de seguridad de la instalación

 Prueba de fugas del refrigerante.

Si la tensión de alimentación es la necesaria.
Si hay alguna conexión defectuosa o pérdidas en los cables de alimentación, señal y 
conexión a tierra.
Si el cable de conexión a tierra del aire acondicionado está bien conectado.

 Verifique que todas las tuberías y cables de conexión estén bien conectados.
 Confirme que las válvulas del lado del gas y del lado del líquido estén completamente abiertas.
 Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente independiente.
 Coloque las pilas en el mando a distancia.

Encienda la alimentación y presione el botón de ON/OFF del control remoto para encender el 
aire acondicionado.
Seleccione FRÍO, CALOR (no disponible en los modelos de solo frío), OSCILACIÓN y otros 
modos de operación con el control remoto y vea si el funcionamiento es correcto.

Abra el panel frontal de la unidad interior.

El conector (como en la Fig.) no puede tocar la placa de 
terminales y se coloca como se muestra en la Fig.

Si la instalación es segura.
Si el drenaje de agua es suave.
Si el cableado y las tuberías están correctamente instalados.
Compruebe que no queden objetos extraños ni herramientas dentro de la unidad.

Según el método de instalación, se pueden usar los siguientes métodos para verificar 
si hay fugas sospechosas, en áreas como las conexiones de la unidad exterior y los 
núcleos de las válvulas de corte y las válvulas en T.

Método de la burbuja: Aplique o rocíe una capa uniforme de agua jabonosa sobre el 
lugar donde se sospecha que hay una fuga y observe atentamente si hay burbujas.
Método del instrumento: Compruebe posibles fugas apuntando la sonda del detector 
de fugas hacia los puntos sospechosos, siguiendo las instrucciones. 

1.
2.

3. 

1.
2.
3.
4. 

1.

2. 

1.

2. 

1.

2. 

Conector

Cable 1
Cable 2
Placa de 
terminales
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