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  Manual de Instalación y UsuarioES

IMPORTANTE: 

Este equipo debe ser instalado por un profesional debidamente cualificado según los RD 795/2010,
RD 1027/2007, RD 238/2013.

ADVERTENCIA: 

La alimentación debe ser MONOFÁSICA (una fase (L) y una neutro (N) con conexión a tierra (GND)) o 
TRIFÁSICA (tres fases (L1, L2, L3) y un neutro (N) con conexión a tierra (GND)) y con interruptor manual.
El no cumplimiento de estas especificaciones infringe las de condiciones de garantía ofrecidas por el 

NOTA: 
Teniendo en cuenta la política de la compañía de continua mejora del producto, tanto la estética como las 
dimensiones, las fichas técnicas y los accesorios de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. 

ATENCIÓN: 
Lea este manual cuidadosamente antes de instalar y usar su nuevo aire acondicionado. Asegúrese de 
guardar este manual como referencia futura.

Este equipo de aire acondicionado es para uso exclusivamente doméstico o comercial, nunca debe insta-
-larse en ambientes húmedos como baños, lavaderos o piscinas.

fabricante.

Precaución: Riesgo de fuego

El mantenimiento solo se puede realizar como lo recomienda el fabricante.
El mantenimiento y la reparación que necesiten la asistencia de otra persona cualificada se deben realizar
bajo la supervisión de una persona competente y formada para el uso de refrigerantes inflamables.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.......................................................................................... 3

INFORMACIÓN DE SERVICIO.................................................................................... 22
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Gracias por adquirir este aire acondicionado. Este manual le proporcionará información sobre cómo operar, mantener y 

solucionar problemas de su aire acondicionado. Seguir las instrucciones asegurará el funcionamiento adecuado y la 

vida útil prolongada de su unidad. 

Lea las precauciones de seguridad antes de realizar la instalación 

Una instalación incorrecta debido al incumplimiento de las instrucciones puede causar daños graves o lesiones. 

La gravedad del daño potencial o las lesiones se clasifican como ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. 

ADVERTENCIA 

¡PRECAUCIÓN! 

ADVERTENCIA 

1. Pida a un técnico autorizado que le instale el aire acondicionado. Una mala instalación puede causar

fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.

2. La garantía quedará anulada si la unidad no es instalada por profesionales.

3. Llame a su proveedor y pídale instrucciones de cómo evitar descargas eléctricas, incendios o lesiones.

4. NO permita que se moje ni la unidad interior ni el control remoto. Puede ocasionar riesgos de descargas
eléctricas o incendios.

5. NO inserte los dedos, varillas u otros objetos dentro de la entrada o salida de aire. Esto puede causar

lesiones, debido a que el ventilador puede estar girando a altas velocidades.

6. NO use atomizadores inflamables cerca de la unidad como espray para el pelo o de pintura. Esto puede

causar incendios o combustión.

7. Se debe almacenar la unidad previniendo que le ocurran daños mecánicos.

8. Observe el cumplimiento de las regulaciones nacionales sobre el gas.

9. Lea atentamente las precauciones de seguridad antes de realizar la instalación.

10. En algunos entornos funcionales como las cocinas, comedores, etc., se recomienda el uso de

unidades de aire acondicionado especialmente diseñadas para estos espacios.

11. Solo técnicos capacitados y certificados deben instalar, reparar y dar servicio a esta unidad de aire
acondicionado.

12. Una mala instalación, reparación puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos, fugas,

incendios u otros daños al equipo y pérdidas materiales.

13. Siga estrictamente las instrucciones de instalación establecidas en este manual.

14. Antes de instalar la unidad, tenga en cuenta los vientos fuertes, los tifones y los terremotos que

puedan afectar a su unidad y ubíquela en consecuencia. Si no lo hace, el equipo podría fallar.

15. Los niños a partir de 8 años y personas enfermas con conocimiento del aparato y sus riesgos, pueden

manipular el equipo. Los niños no deben jugar con el equipo. Ni tampoco pueden realizar la limpieza ni el

mantenimiento del equipo sin supervisión.

16. No acelere el proceso de desescarche o la limpieza, cumpla con las recomendaciones del fabricante.

17. Este aparato no está diseñado para que lo usen niños pequeños o personas enfermas sin

supervisión.

18. Se debe supervisar que los niños no jueguen con la unidad. (Requisito de la

norma IEC)

Este símbolo indica que nunca debe realizar la acción indicada. 

Si no se tienen en cuenta las precauciones se pueden provocar lesiones o daños al equipo. 

El incumplimiento de estas advertencias puede provocar la muerte. La unidad se debe instalar 

teniendo en cuenta las regulaciones nacionales vigentes. 
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1. Apague el dispositivo o desconéctelo antes de limpiarlo. De lo contrario puede causar descargas eléctricas.

2. No limpie el aire acondicionado con excesiva cantidad de agua.

3. No limpie el aire acondicionado con productos de limpieza inflamables. Los productos inflamables pueden

causar deformación. Apague el dispositivo o desconéctelo antes de limpiarlo. De lo contrario puede causar

descargas eléctricas.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

1. Solo use el cable de alimentación especificado. Si la entrada de alimentación está dañada, la deberá sustituir

un técnico especializado para evitar riesgos.

2. Mantenga limpia la conexión a la corriente. Elimine el polvo o la suciedad acumulada en el enchufe o

alrededor. Un enchufe sucio puede provocar incendios o descargas eléctricas.

3. No tire del cable de alimentación al desconectar la unidad. Sujete el enchufe firmemente y sáquelo de la toma.

Si tira directamente del cable puede dañarlo, lo cual puede provocar incendios o descargas eléctricas.

4. No use un cable extensor, ni extienda manualmente el cable de alimentación ni conecte otros equipos en la
misma salida que el aire acondicionado.

Las malas conexiones eléctricas, el mal aislamiento y bajo voltaje pueden causar incendios.

ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LA ELECTRICIDAD 

ADVERTENCIA 

19. Si la entrada de alimentación está dañada, debe ser sustituida por el fabricante, su distribuidor o un técnico

especializado para evitar riesgos.

20. La unidad se debe instalar teniendo en cuenta las regulaciones nacionales vigentes sobre el cableado.

21. Se debe instalar un dispositivo de desconexión de todos los polos que tenga una distancia mínima de 3 mm en

todos los polos y una corriente de fuga que pueda superar los 10 mA, el dispositivo de corriente residual (RCD)

con una corriente de funcionamiento residual nominal no superior a 30 mA, y la desconexión debe

incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.

22. La desconexión del aparato debe estar incorporada en el cableado fijo con un dispositivo de desconexión

de todos los polos, de acuerdo con las normas de cableado.

23. Cualquier persona que se encargue de manipular los refrigerantes debe estar certificado para esta labor

con el reconocimiento de la industria.

24. El mantenimiento solo se puede realizar como lo recomienda el fabricante.

25. El mantenimiento y la reparación que necesiten la asistencia de otra persona cualificada se debe

realizar bajo la supervisión de una persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.

26. Se debe almacenar la unidad previniendo que le ocurran daños mecánicos.

27. Mantenga sin obstrucciones las aberturas de ventilación.

28. No encienda la unidad hasta que haya terminado todo el trabajo.

29. Al mover o reubicar el aire acondicionado, consulte a técnicos de servicio experimentados para la

desconexión y reinstalación de la unidad.

30. En algunos entornos funcionales como las cocinas, comedores, etc., se recomienda el uso de

unidades de aire acondicionado especialmente diseñadas para estos espacios.

31. El desmontaje del tapón debe ser tal que el operador pueda comprobar desde cualquiera de los

puntos a los que tenga acceso que el tapón permanece desmontado.

32. Si esto no es posible, debido a la construcción del aparato o a su instalación, deberá preverse una

desconexión con un sistema de bloqueo en la posición aislada.
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1. Instalación (espacio)

- Que el trabajo de instalación de tuberías se reduzca al mínimo.

- Dicha tubería deberá estar protegida de daños físicos.

- Observe el cumplimiento de las regulaciones nacionales sobre el gas.

- Que las conexiones mecánicas sean accesibles para fines de mantenimiento.

- En los casos que requieran ventilación mecánica, las aberturas de ventilación deberán mantenerse libres de
obstrucciones.

- Cuando se utilice el producto para su eliminación, se basará en la normativa nacional y se procesará
adecuadamente.

- La unidad se debe guardar en una zona bien ventilada donde el tamaño de la habitación corresponda con

los valores especificados del área para su funcionamiento.

- Espacios donde las tuberías de refrigerante deben cumplir con las regulaciones nacionales de gas.

2. Mantenimiento

- Cualquier persona que se encargue de manipular los refrigerantes debe estar certificado para esta labor

con el reconocimiento de la industria.

- El mantenimiento solo se puede realizar como lo recomienda el fabricante. El mantenimiento y la reparación

que necesiten la asistencia de otra persona cualificada se debe realizar bajo la supervisión de una persona

competente en el uso de refrigerantes inflamables.

Precauciones para el uso del refrigerante R32 

PRECAUCIÓN 

En el caso de las unidades con calefactor eléctrico auxiliar, no instale la unidad a una distancia de menos de 

1 m (3 pies) de cualquier material combustible. 

No instale la unidad en un lugar donde esté expuesto a fugas de gases combustibles. Si el gas 

combustible se acumula alrededor de la unidad puede provocarse un incendio. 

No instale el equipo en habitaciones con humedad como un baño o habitación para lavar. El exceso de 

exposición al agua puede provocar que los componentes eléctricos tengan un cortocircuito. 

1. El producto tiene que tener una buena conexión a tierra desde el momento de la instalación o pueden producirse
descargas eléctricas.

2. Instale las tuberías de drenaje según las instrucciones de este manual. Un mal drenaje puede causar

inundaciones o filtraciones en la vivienda o en la propiedad.

3. NO toque la salida de aire mientras la lama oscilante esté en movimiento. Los dedos pueden quedar

atrapados o se puede romper la unidad.

4. NO inspeccione la unidad por su cuenta. Pida a un distribuidor autorizado que realice la inspección.

5. Para evitar el deterioro del producto, no utilice el aire acondicionado con fines de conservación (almacenamiento

de alimentos, plantas, animales, obras de arte, etc.).

6. NO toque las bobinas del evaporador dentro de la unidad interior. Las bobinas del evaporador son afiladas y
pueden causar lesiones.

7. NO manipule el aire acondicionado con las manos mojadas. Puede ocasionar riesgos de descargas eléctricas.

8. NO coloque objetos bajo la unidad interior que se pueden dañar debido a la humedad.

9. La condensación puede producirse a una humedad relativa del 80%.

10. NO exponga los aparatos que producen calor al aire frío ni los coloque debajo de la unidad interior.

11. Puede provocar incendios o deformar la unidad debido al calor.

12. Después de largos períodos de uso, revise la unidad interior para ver si hay algo dañado. Si la unidad interior

está dañada, puede caerse y causar lesiones.

13. Si el aire acondicionado se usa junto con quemadores u otros dispositivos calefactores, ventile bien la

habitación para evitar la deficiencia de oxígeno.

14. NO se suba encima a la unidad exterior ni coloque objetos encima.

15. NO utilice el aire acondicionado cuando se fumigue. Los productos químicos pueden formar capas con la

unidad y poner en peligro a quienes son hipersensibles a los productos químicos.

16. NO permita que los niños jueguen con el aire acondicionado.

17. NO instale el equipo en habitaciones con humedad como un baño o la habitación para lavar.

18. Esto puede provocar descargas eléctricas y que el producto se deteriore.
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Observaciones sobre los gases fluorados 

Descripción de símbolos mostrados en la unidad interior o exterior: 

ADVERTENCIA 
Este símbolo muestra que esta unidad usa un refrigerante inflamable. Si hay 

fugas de refrigerante y queda expuesto a una fuente de calor externa, existe 

riesgo de incendio. 

PRECAUCIÓN Este símbolo muestra que el manual de instalación y usuario se debe leer 
cuidadosamente. 

PRECAUCIÓN Este símbolo muestra que el personal de mantenimiento debe manipular 

este equipo teniendo en cuenta el manual de instalación. 
PRECAUCIÓN 

PRECAUCIÓN 
Este símbolo muestra que la información está disponible en el manual de 

instalación y usuario. 

1. El aire acondicionado contiene gases fluorados de efecto invernadero. Para más información sobre este

tipo de gas y la cantidad, consulte la etiqueta correspondiente en el propio equipo.

2. La instalación, el servicio, el mantenimiento y la reparación se debe realizar por un técnico autorizado.

3. Para desmontar el equipo y reciclarlo debe contactar con un técnico especializado.

4. En el caso de los aparatos que contengan gases fluorados de efecto invernadero en cantidades iguales o

superiores a 5 t de equivalente de CO2, pero inferiores a 50 t de equivalente de CO2, si el sistema tiene

instalado un sistema de detección de fugas, deberá comprobarse su estanqueidad al menos cada 24 meses.

5. Es muy recomendable que cada vez que se realicen inspecciones en busca de fugas se mantenga un registro
de todas las incidencias.

3. No acelere el proceso de desescarche o la limpieza, cumpla con las recomendaciones del fabricante.

4. La unidad se debe guardar en una habitación sin fuentes de calor activa (p.ej.: llamas abiertas, una cocina de

gas o un calefactor eléctrico).

5. No perfore ni queme la unidad.

6. Asegúrese de que los refrigerantes no despidan olor.

7. Tenga mucho cuidado de que no entren cuerpos extraños (aceite, agua, etc.) en la tubería. Además, al

almacenar la tubería, selle con seguridad la abertura y pegue con cinta adhesiva.

Para las unidades interiores, utilice el conjunto de unión no abocardado R32 solo cuando conecte la unidad

interior y conecte las tuberías (cuando conecte en interiores). El uso de tuberías, tuercas sin abocardar o

tuercas de ensanchamiento distintas a las especificadas, puede causar el mal funcionamiento del producto,

rotura de tuberías o lesiones debido a la alta presión interna del ciclo del refrigerante causada por cualquier

aire de entrada.

8. El equipo se debe instalar, hacer funcionar y guardar en una habitación que tenga una superficie mínima de 4 m
2
.

El aparato no debe instalarse en un espacio sin ventilación, si dicho espacio es inferior a X m² (véase el siguiente

formulario).

Precauciones para el uso del refrigerante R32 

Modelo (Kw/h)
Cantidad de 

refrigerante (kg) 
Superficie 

mínima de la 

sala (m²) 

≤2,048 1,8m 4

≤2,048 0,6m 35

2,048-3,0 1,8m 8

2,048-3,0 0,6m 80

≤60 

100-125

≤2,048 2,2m 4

2,048-3,0 2,2m 4

Altura de instalación (m) 

6



  Instalac

La placa 

unidad in

1) Coloq

comp

2) Aseg

utiliza

de diá

  Taladro
En las p

muros pa

incendio. 

1) Reali

2) Inser

3) Inser

drena

4) Selle

instal

 

ción de la 

de montaje

terior. 

que la plac

pletamente n

gure la placa

ar entre 5 y 8

ámetro.  

o de orific
aredes de p

ara evitar cu

ice un agujer

rte el tubo pa

rte los eleme

aje. 

 con masil

lación y el pa

placa de 

e debe insta

ca de mon

nivelada, y m

 de montaje

8 puntos de 

io en la pa
pladur o con

ualquier riesg

ro de 65 mm

asa-muros y 

entos de la i

la los huec

asa-muros. 

montaje d

larse en una

taje en la 

arque los pu

 a la pared 

fijación. Rea

ared e ins
n bastidor m

go por la fo

m en la pared

la tapa del tu

nstalación; t

cos que se 

de la unida

a pared cap

pared, com

untos de perf

por medio d

alizar los agu

talación a
metálico es n

rmación de 

con inclinac

ubo si fuera n

tubos refrige

produzcan 

ad interior

paz de sopor

mpruebe qu

foración en la

e los tornillo

ujeros con u

al exterior 
necesario us

calor, desca

ción descend

necesario. 

erantes, cable

entre los 

r 

rtar el peso 

ue la placa

a pared. 

os. Se recom

una broca de

sar un tubo 

argas eléctri

dente al exter

eado y tube

elementos 

de la 

 está 

mienda 

e 5mm 

pasa-

icas o

rior. 

ría de 

de la 

1. Instalación de la unidad interior

MANUAL DE INSTALACIÓN

Orientación correcta de la placa de montaje

Pared

Exterior
Interior

  Dimensiones de la placa de montaje

Modelo 25 y 35 Modelo 50

Modelo 71 7
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La unidad exterior debe ser instalada de acuerdo a los siguientes requerimientos: 

- Hay suficiente espacio para la instalación y el mantenimiento. 

- La entrada y salida de aire están despejadas, sin ningún obstáculo.

- Es un lugar seco y bien ventilado.

- El soporte está horizontal y preparado para soportar el peso de la unidad.

- No molesta a ningún vecino por el ruido o el aire expulsado.

- No impide la instalación de las tuberías frigoríficas ni el cableado.

- No hay peligro de incendio por fuga de gas.

- La longitud de tuberías entre la unidad externa e interna están dentro de las permitidas.

- Si es posible, intente que la unidad no quede expuesta al sol.

- Si la unidad es bomba de calor, el drenaje debe estar conducido.

- Evite que la unidad pueda ser cubierta por nieve, hojas u otros residuos. Si es

inevitable intente cubrirla con un toldo siempre que no se obstaculice el paso de aire.

- Mantenga las distancias mínimas indicadas en este manual.

2. Instalación de la unidad exterior
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Dimensiones Unidad Exterior

Espacio para la instalación y el mantenimiento

> 
60

 c
m

> 60 cm

> 30 cm> 30 cm

> 200 cm

H

DDB

A

W

W1

W D H W1 A B

50 800 315 545 834 545 315

60 834 328 655 854 540 335

100/125 985 395 808 1000 675 409

Unidad: mm
MODELO
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bos. 
cie de corte

amente realiz
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Diam. Ext.
(mm)

A(mm)

Max. Min.

6.35 1.3 0.7

9.52 1.6 1.0

12.7 1.8 1.012.7

16

1.8

2.2

1.0

2.0

Barra

Tubo de cobre
 Manivela 
de sujeción

Manivela
Barra

"A"

Oblicuo Irregular Rugoso90O

A
tu
c

C

Antes de rea
ubería refrig
con los siguie

Carga adic

alizar la insta
erante y el n

entes datos:

cional de r

alación, ase
número de c

refrigeran

gúrese de q
curva entre 

te en func

que la difere
la unidades

ción de la 

encia de altu
interiores y 

línea de lí

ura, la longit
exterior, cum

íquido

ud de 
mplen

Maxima longitud frigorifica (m)

Maxima longitud por unidad interior (m)

Maxima diferencia entre la

U. exterior y las interiores (m)

U. Ext mas alta

U. Ext mas baja

Max. diferencia de altura entre U. interiores (m) 10

UNIDAD 

15

40

25 30

15 15

5m

10m

10m

Ud. Exterior Ud. Interior

Ud. Interior

Ud. Interior

2MA50JVE
(2x1)

3MA60JVE
(3x1)

15

10

Diferencias de altura máximas:Longitudes de tubería máximas:

*(1) *(1)

*(1) Nota: Si la unidad exterior esta instalada por encima de las interiores
y la suma de todas las alturas es superior a 7m, se debe instalar una
trampa de aceite en la tubería de gas cada 3 metros.

60

35

15

4MA100JVE
5MA125JVE
(4x1 /  5x1)

15

10

*(1)

80

   

2MA50JVE(2x1)

Precarga hasta

R32 (g)

UNIDAD 

25 x (longitud total - 15) 25 x (longitud total - 22,5)

15m 22,5m  

25 x (longitud total - 30)

30m

25 x (longitud total - 37,5)

37,5m

3MA60JVE(3x1) 4MA100JVE (4x1) 5MA125JVE (5x1)

Carga Adicional

3. Instalación de las tuberías de refrigerante
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Diametro Par de 
apriete(N.cm)

Par adicional de
apriete(N.cm)

6.35mm

12.7mm

16mm

9.52mm

1500
(153kgf.cm)

1600
(163kgf.cm)

3500
(357kgf.cm)

4500
(459kgf.cm)

3600
(367kgf.cm)

4700
(479kgf.cm)

2500
(255kgf.cm)

2600
(265kgf.cm)

φ

φ

φ

φ

Tuerca 
cónica

Tapón
tapa

Valve body

Valvula

Unidad
exterior

unidad
interior

Refrigerante 

 válvula de corte válvulas de unión

Lado gas
Lado líuqido

A C

D

B

-76cmHg

Lado bajaa presión Lado alta presión

Bomba de vacio

Manómetro

Válvula de servicio
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4. Instalación eléctrica

Tornillo

Cubierta

consumo de cada modelo.

Modelo Cable Alimentación ICP Int. Diferencial

2 x 2,5 + T mm
2

16 A 2P 30mA

2 x 4 + T mm
2

25 A 2P 30mA�� Cableado de interconexión entre la unidad exterior y las unidades interiores

2MA50JVE/3MA60JVE

4MA100JVE/5MA125JVE

Para la interconexión entre la unidad exterior y cada unidad interior, 2usar cable de 3x1,5mm  + T.�� A

Terminales
Unidad Interior

Terminales
Unidad Exterior

230V - 50Hz
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C

Ud. Interior Pared (AMW)

L N

No conectar

B
CL N

CL N
Otras uds. Interiores Cassette o Conducto

C
CL N

CL N

D
CL N

CL N

E
CL N

CL N

Nota:
1. Las unidades interiores de pared tienen un terminal de conexión       que se debe dejar sin conectar.Lo



(B)

              La junta de drenaje será diferente en función de cada unidad exterior.

Para instalar la junta de drenaje como se muestra en la Fig.B,
 insertelo después en la bandeja de la unidad exterior, en el agujero
 de la base de la bandeja hasta que oiga un click que la fijación se 
se ha completado correctamente.  Conecte a la junta de drenaje 
con una extensión a la tubería de drenaje (Comprado por cliente).

NOTA: 

Junta   Boquilla
de desagüe

Orificio bandeja
 colectora de la 
 unidad exterior

(A)

Colocar la junta de drenaje con  junta estanca (Fig.A), primero coloque la 
junta estanca  en la junta de drenaje y después en la base de la bandeja 

de la unidad exterior, gire  90º para estar  seguro de su colocación . 

-

-

5. Instalación drenaje de la unidad exterior

- Mida el voltaje de suministro y asegúrese de que está dentro del

margen especificado.

- La prueba de funcionamiento debe ser realizada en todos los modos

de funcionamiento.

- Para hacerla funcionar en frío, pulse el botón marcha/paro del control

remoto, ponga la unidad en modo Cool y seleccione una temperatura

por debajo de la temperatura ambiente.

- Para hacerla funcionar en calor, pulse el botón marcha/paro del control

remoto, ponga la unidad en modo Heat y seleccione una temperatura

por encima de la temperatura ambiente.

- Puede también comprobar el botón de arranque manual. Este se usa

cuando no disponemos de control remoto y se encuentra debajo del

panel frontal en las unidades de pared.

Comprobaciones prévias

6  . Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento
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12. Válvulas

13. Rejilla de descarga de aire

1. Panel frontal
2. Rejillas entrada de aire

3. Filtro (bajo el panel)

4. Salida de aire

5. Lama horizontal air-swing (automatica)

6. Lama vertical air-swing (en interior, manual)

7. Display

8. Receptor de infrarrojos

9. Control remoto

10. Botón manual de emergencia (en interior)

Partes

Unidad Interior

Unidad Exterior

Display

1. Descripción y funcionamiento

Unidad C

Unidad A

Unidad B

La unidad mostrará el ajuste de temperatura de consigna.
En el modo Fan (ventilación) la unidad mostrará la temperatura
ambiente de la habitación.

a) Split de pared

MANUAL DE USUARIO
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b) Conducto

Unidad C

Unidad A

Unidad B

Unidad D

Unidad E

c) Cassette

Unidad C

Unidad A

Unidad B

Unidad D

Unidad E

6. Tuberia refrigerante, drenaje

7. Cable de interconexión

8. Válvula de servicio

1. Salida de aire

2. Entrada de aire

3. Filtro de aire

4. Caja eléctrica

5. Control remoto

Unidad Interior

Unidad Exterior

9. Rejilla de salida de aire

8. Tuberia refrigerante, drenaje

9. Cable de interconexión

10. Válvula de servicio

1. Bomba de condensados

2. Conexión drenaje

3. Salida de aire

4. Entrada de aire

5. Rejilla de entrada de aire

Unidad Interior

Unidad Exterior

11. Rejilla de salida de aire

6. Pantalla indicadora

7. Control remoto
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Este acondicionador de aire ha sido diseñado para las siguientes temperaturas. Manténgalo en 
funcionamiento dentro de estos márgenes

      Modo 
Temperatura Refrigeración

Temperatura interior > 18ºC < 32ºC 

Temperatura exterior          -10º ~ 52ºC -15º ~ 24ºC

Nota 
 Si se hace funcionar el equipo fuera de este rango de temperaturas, éste podrá funcionar de 
forma anómala. 
Con un rango de humedad relativa alta, es normal que la unidad interior de la máquina 
funcionando en modo frío condense mucha agua. 
El punto óptimo de trabajo del equipo se encuentra en la zona media dentro de este rango de 
temperaturas. 

Limites de funcionamiento

Funcionamiento manual

Calefacción 

El funcionamiento manual puede emplearse de modo temporal si el mando a distancia no 
funciona o si la unidad precisa de mantenimiento.

Abra y levante el panel frontal hasta que este 
se quede fijado tras el sonido de un clic. 

Cierre el panel frontal hasta que quede fijado
en su posición inicial. 

Al pulsar el botón de control manual, la unidad
operará en modo AUTO. 

1

3

2

AUTO a) Si la unidad está apagada, puede pulsar el botón
Auto para encenderla.

b) Si la unidad está encendida, puede pulsar el botón
Auto para apagar.

 

Ajuste la dirección de salida de aire para que esta no incida directamente sobre las personas. 
Ajuste a temperatura de consigna para conseguir el mayor confort posible. 
Cierre puertas y ventanas mientras la unidad se encuentre en los modos de calefacción y 
refrigeración. 
Utilice el botón TIMER ON del control remoto para establecer el momento de encendido que 
usted desea.  
No obstaculice la entrada o salida de aire con ningún objeto. 
Limpie los filtros periódicamente como se indica en este manual. 

Consejos para un funcionamiento óptimo
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1. Modo AUTO
Cuando se elije el modo AUTO, la unidad seleccionará automáticamente el modo de funcionamiento (Calor/

Frío/Ventilación) en función de la temperatura ambiente.

2. Modo SLEEP

Modos de funcionamiento

Control de la dirección del flujo de aire

Ajuste correctamente la dirección del flujo de aire.
De lo contrario, podría causar sensaciones molestas 
e incluso temperaturas inestables.
Adjuste la rejilla horizontal utilizando el mando a 
distancia. 
Adjuste la rejilla vertical de manera manual. 

Utilice esta función durante el funcionamiento de la
unidad. Utilice el mando a distancia para ajustar la 
dirección del flujo de aire. La rejilla horizontal puede
moverse en un ángulo cada vez, o bien oscilar
automáticamente de arriba hacia abajo. Consulte el
manual de funcionamiento del mando a distancia para
más información.

Fijación de la dirección del flujo de aire vertical (arriba-abajo):

Mueva la rejilla vertical manualmente para ajustar la 
dirección del flujo de aire deseada.

conecte la fuente de alimentación.
En algunos modelos, la rejilla vertical puede ajustarse
utilizando el mando a distancia. Consulte el manual 
de funcionamiento del mando a distancia para más 
información.

IMPORTANTE: Antes de ajustar las rejillas verticales, des- 

Fijación de la dirección del flujo de aire horizontal (izq-dcha):

No opere la unidad de manera prolongada con la dirección 
del aire ajustada hacia abajo en modo frío o en modo 
deshumidificador. De lo contrario, podría acumularse
condensación en la superficie de la rejilla horizontal y
causar humedad en el suelo o el mobiliario. 
No mueva la rejilla horizontal de manera manual a menos
que sea necesario. Utilice siempre el mando a distancia.
Cuando se encienda el aire acondicionado inmediatamente 
después de su parada, la rejilla horizontal podría permanecer
inmóvil durante aproximadamente 10 segundos. 
El ángulo de abertura de la rejilla horizontal no debería ser
demasiado reducido, ya que, de ser así, los modos FRÍO y
CALOR podrían no funcionar bien por la restricción del aire.
No opere la unidad cuando la rejilla horizontal esté en
su posición de cierre.
Al conectar el aire acondicionado a la toma de corriente 
(encendido inicial), la rejilla horizontal podría emitir un
sonido durante aproximadamente 10 segundos. 

ATENCIÓN
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Nota: El modo nocturno no está disponible en los modos FAN o DRY.

El modo nocturno SLEEP se usa para disminuir el uso de la energía durante la noche (no es necesario 
mantener las mismas temperaturas para sentirse bien).  Esta función solo se puede activar vía control 
remoto.
Pulse la tecla SLEEP cuando se vaya a acostar. Al estar en el modo COOL (refrigeración), la unidad 
aumentará la temperatura en 1°C después de 1 hora y aumentará otro grado en una hora más. Al estar 
en el modo HEAT (calefacción), la unidad disminuirá la temperatura en 1°C después de 1 hora y dismi -
nuirá otro grado en una hora más.
El equipo mantendrá la nueva temperatura durante 5   horas, después la  unidad recuperará disminuirá
(en modo refrigeración) /  aumentará (en modo calefacción) un ºun grado la temperatura de consigna y
mantendrá durante  3 h la temperatura, el modo nocturno finalizará al pasar 10  h desde su activación,
trascurrido este período de tiempo, el equipo volverá a la temperatura previa a la activación del modo
nocturno.



  
2. Cuidado y mantenimiento

Puede usarse un trapo humedecido con agua fría 
para limpiar la unidad interior si esta está muy sucia. 
Frotar con un trapo seco para finalizar la limpieza. 
No utilice un trapo con contenido químico o un paño 
de limpieza para limpiar la unidad. 
No utilice gasolina, disolvente, pulimento en polvo
o productos similares para la limpieza de la unidad.
La superficie de plástico podría agrietarse o deformarse.
No utilice agua a más de 40ºC (104ºF)  para limpiar
el panel frontal. Podría causar deformaciones o
decoloraciones en el mismo.

ATENCIÓN

Apague el sistema antes de proceder a su limpieza. Utilice
un trapo suave y seco para limpiar la unidad. No use lejías
ni materiales abrasivos.  

NOTE: El cable de corriente debe estar desconectado antes de 
proceder a la limpieza de la unidad interior. 

Un filtro de aire obstruido reduce la eficiencia de enfriamiento
de la unidad. Limpie el filtro de aire cada dos semanas. 
1. Abra y levante el panel frontal hasta que este

se quede fijado tras el sonido de un clic.
2. Agarre el asa del filtro y tire de él suavemente para

extraerlo del portafiltros. A continuación, tire hacia
abajo.

3. Extraiga el filtro de aire de la unidad interior.
Limpie el filtro de aire una vez cada dos semanas.
Limpie el filtro de aire con una aspiradora o con agua.
Séquelo en un lugar fresco. 

4. Extraiga el fitro de ventilación de aire de su soporte
(en algunos modelos).

Limpie el filtro de ventilación de aire al menos una 
vez al mes y sustitúyalo cada 4-5 meses. 
Límpielo con un aspirador. Séquelo en un lugar 
fresco.

5. Coloque el filtro de ventilación de aire en su posición
original.

6. Inserte la parte superior del filtro en la unidad. Procure
que los bordes izquierdo y derecho estén correctamente
alineados. A continuación, fije el filtro en su posición.

Filtro de aire fresco

Pestañas del filtro

Limpieza de la rejilla y la carcasa

Limpieza del filtro de aire
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Si va a dejar la unidad si funcionamiento durante un largo periodo, lleve a cabo lo siguiente: 

- Haga funcionar el ventilador interior durante varias horas para secar el interior de la

unidad.

- Pare la unidad, desconéctela de la alimentación y retire las pilas al mando a distancia.

- Limpie los filtros.

Se recomienda hacer un mantenimiento del equipo como mínimo una vez al año. Debe ser 

comprobado: 

- El refrigerante del equipo.

- El buen funcionamiento de los motores.

- Las conexiones eléctricas.

- Las baterías tanto interior como exterior.

Este mantenimiento debe ser realizado por un especialista, es necesario y de obligado 

cumplimiento según el RITE. El coste de mantenimiento corre a cargo del usuario. 

Los siguientes eventos pueden ocurrir durante el funcionamiento normal de la unidad: 

1) Protección del acondicionador de aire:

- El compresor no puede reiniciar durante 3 minutos después de que se detenga.

- Prevención de aire frío. En modo calefacción la unidad está diseñada para funcionar de

la siguiente forma:

A) Cuando la calefacción acaba de comenzar, el ventilador interior no arrancará hasta

que la batería este caliente y lo hará progresivamente para no dar la sensación de

frío.

B) El ventilador interior y exterior se pararán cuando la unidad esté en proceso de

descongelación. El tiempo de descongelación puede variar entre 4 y 10 minutos en

función de la temperatura exterior y de la escarcha de la unidad exterior.

2) Olor en la unidad interior: compruebe que el filtro está limpio. Si el filtro está limpio es posible

que la batería esté impregnada de humo o malos olores. Para su limpieza debe llamar a un

especialista.

3) Gotea agua la unidad interior: es posible que si la humedad es superior al 80% gotee agua la

unidad interior. Ponga la lama de salida de aire totalmente horizontal y seleccione la velocidad

máxima del ventilador.
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3. Solución de problemas

Avería

La unidad
no arranca

La unidad no
enfría o calienta
(solo en modelos
frío/calor) la
habitación lo
suficiente mientras
sale aire del aire
acondicionado 

Causa

Corte en el suministro eléctrico.

La unidad puede estar desenchufada.

El fusible puede haber fallado.

Las pilas del mando a distancia
pueden haberse gastado.

La hora del temporizador configurada
es incorrecta.

Espere a que se reestablezca el suministro.

Compruebe que el conector se ha enchufado 
correctamente a la toma de corriente

Sustituya el fusible. 

Sustituya las pilas.

Espere o cancele la configuración 
del temporizador. 

Configure la temperatura correctamente.
Para más detalles, consulte la sección
“uso del mando a distancia”. 

Limpie el filtro de aire.

Cierre puertas y ventanas. 

Elimine cualquier obstáculo y, a
continuación, reinicie la unidad.

Espere.

La configuración de la temperatura
no es correcta.

El filtro de aire está obstruido.

Hay puertas o ventanas abiertas. 

La entrada o salida de aire de la unidad 
exterior han quedado bloqueadas.

Se ha activado la protección 
de 3 minutos del compresor.

Si no se ha solucionado el problema, contacte con su proveedor o servicio de atención al cliente
más próximo. Asegúrese de informar de los detalles del problema y del modelo de la unidad.

Nota: No intente reparar la unidad usted mismo. Contacte con un técnico de servicio autorizado. 

Procedimiento

Si se produce alguno de los siguientes errores, detenga el aire acondicionado inmediatamente,
desconecte la corriente y, a continuación, vuelva a conectarlo. Si el problema persiste, desco-
necte la corriente y contacte con el servicio de atención al cliente más próximo.

El fusible falla o el disyuntor se activa con frecuencia.

Objetos o agua penetran en el aire acondicionado.

El mando a distancia no funciona o presenta un funcionamiento anormal.

Problema

El indicador de funcionamiento u otros indicadores continúan parpadeando.

Si uno de los siguientes códigos aparece en la pantalla frontal:
E0,E1,E2,E3, P0,P1,P2,P3,... (ver página siguiente)

20



�4. Requisistos para la eliminación

Su producto y las pilas suministradas con el control remoto vienen marcadas con este
símbolo.
Este símbolo significa que los productos elctricos, electrónicos y las pilas no deben
mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados.
En el caso de las pilas puede aparecer un símbolo impreso bajo el símbolo, esto significa
que las pilas contienen un metal pesado que se encuentra por encima de una determinada
concentración. Estos son los posibles símbolos químicos.

Pb: plomo (>0,004%)

No intente desmontar el sistema usted mismo. El desmantelamiento del producto, así como el tratamiento del
refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado por un instalador compentente de acuerdo con las
normas locales y nacionales aplicables.
Las uniades y pilas agotadas deben ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y
recuperación.
Al asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias
negativas para el entorno y para la salud de las personas.
Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información.

Listado de códigos de error:
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Código Descripción

E1 Error del sensor de temperatura ambiente unidad interior

E2 Error del sensor de temperatura de tuberia general unidad exterior

E3 Error del sensor de temperatura de tuberia unidad interior

E4 Error del ventilador de la unidad interior o problema de la placa electronica

E5 / 5E Error de comunicación entre unidad interior y exterior

E8 Error de comunicación entre unidad interior y la placa display

F1 / L4 Error del módulo IPM (Inverter) unidad exterior

F0 Error del ventilador de la unidad exterior o problema de la placa electronica

F2 Error del módulo PFC unidad exterior

F3 Error en la arrancada del compresor

F4 Error del sensor de temperatura de descarga unidad exterior

F5
Protección de temperatura en la carcasa del compresor / 

Error del sensor de temperatura de la carcasa del compresor
F6 Error del sensor de temperatura ambiente unidad exterior

F7 Protección de voltaje (superior/inferior)

F8 Error de comunicación entre placas en la unidad exterior (entre principal e Inverter)

F9 Error de EEPROM en la unidad exterior

FA Error del sensor de temperatura de aspiración unidad exterior

H1 Error de drenaje en la unidad interior

H2 Error de comunicación entre unidad interior y el control cableado

H3 Error del sensor de temperatura de tuberia de líquido de una unidad interior en la unidad exterior

H4 Error del sensor de temperatura de tuberia de gas  de una unidad interior en la unidad exterior

H5 Protección por baja temperatura en la descarga del compresor

H6 Protección del interruptor de baja presión

H7 Protección de baja presión

H8 Error de la válvula de 4 vías

H9 Error de conexión de línea de comunicación

L0 Protección de alto/voltage en el motor ventilador interior

L1 Protección por sobrecorriente del compresor en la unidad exterior

L2 Error en la operación del compresor

L3 Falta una fase en el compresor

L5 Protección (Software) del módulo PFC unidad exterior

L6 Protección (Hardware) del módulo PFC unidad exterior

L7 / LC Protección por anormalidad AD: Error módulo PFC

L8 Error de desequilibrio de las fases del compresor: error de accionamiento

L9 Error del sensor de temperatura del módulo Inverter en la unidad exterior

LA Error en la arrancada del compresor

LD Protección por anormalidad AD: Error módulo PFC del ventilador

LE Falta una fase en el ventilador unidad exterior

LF Protección de ventilador fuera de control unidad exterior

LH Error del módulo IPM (Inverter) del ventilador unidad exterior

P8 Protección por sobrecorriente en la unidad exterior

P5 Protección por alta temperatura en la descarga del compresor

P4 Protección por obstrucción en el circuito frigorífico

P6 Protección por alta temperatura en la unidad interior en calefacción

P7 Protección anti congelamiento

P2 Protección del interruptor de alta presión

P3 Protección de fuga de refrigerante



INFORMACIÓN DE SERVICIO

Por favor, tenga en cuenta toda la información de servicio antes de realizar
cualquier tarea de instalación, mantenimiento o manipulación de este equipo
de aire acondicionado con gas R-32.
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1. Comprobaciones de la zona de trabajo
Antes de comenzar el trabajo en los sistemas que contengan refrigerantes inflamables, son 
necesarios los controles de seguridad para asegurar que el riesgo de incendio está 
minimizado. Para reparar el sistema refrigerante se deben cumplir las siguientes 
precauciones antes de realizar los trabajos en el sistema. 

2. Procedimiento de trabajo
El trabajo se debe realizar bajo un procedimiento controlado de manera que minimice el 
riesgo de los gases inflamables o vapores que pueden generarse durante los trabajos. 

3. Zona general de trabajo
Todo el personal de mantenimiento y todos los que trabajen en esta zona deben conocer el 
procedimiento de trabajo establecido. Se deben evitar los trabajos en espacios reducidos. La 
zona alrededor del espacio de trabajo debe estar seccionada. Asegúrese de que las 
condiciones en la zona son seguras y controle el material inflamable. 

4. Compruebe si hay refrigerante
La zona se debe comprobar con un detector apropiado para refrigerante antes y durante 
el funcionamiento, para asegurar que no hay riesgos de incendios.  
Asegúrese de que el equipo de detección usado es compatible con refrigerantes 
inflamables, p.ej. sin chispas, está bien sellado y es seguro. 

5. Presencia de extintor de incendios
Si se realizan trabajos en el equipo de refrigeración o sus piezas, debe haber un equipo de 
extinción de incendios disponible. Tenga a manos un extintor de polvo de CO2 junto al área de 
carga. 

6. Sin fuentes de ignición
Ninguna persona que realice trabajos con refrigerantes inflamables en el sistema de 

refrigeración debe usar ningún tipo de fuente de ignición que puede tener riesgo de incendios o 

explosión. Todas las fuentes de ignición posibles, incluyendo fumar cigarrillos se deben realizar 

a una distancia prudente del sitio de instalación, reparación, extracción y desecho del equipo, 

mientras éste contenga el refrigerante inflamable que podría salir. Asegúrese de que antes de 

comenzar los trabajos, se ha supervisado el área alrededor del equipo para evitar los riesgos de 

incendios. 

 Debe haber carteles de "No fumar". 

7. Área ventilada
Asegúrese de que el área es abierta y bien ventilada antes de comenzar los trabajos en el 
sistema de refrigerante o cualquier otro. Se debe contar siempre con buena ventilación 
mientras se realiza el trabajo. La ventilación debe dispersar de manera segura cualquier fuga 
de refrigerante y preferentemente sacar el gas de la habitación hacia el exterior. 

8. Comprobaciones al equipo de refrigeración

Si se cambian componentes eléctricos, deben ser solo los especificados para esa función. 

 Siempre se deben cumplir las guías de mantenimiento y servicio del fabricante. 

 Si tiene dudas, consulte el departamento técnico del fabricante para obtener asistencia.  
Se deben realizar las siguientes comprobaciones a los equipos con refrigerantes inflamables: 
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  La cantidad de carga es según el tamaño del compartimento dentro del cual se
instalan las piezas.
El  ventilador y las salidas están funcionando bien y no están obstruidas.

Si se usa un circuito indirecto de refrigerante, el circuito secundario se debe
comprobar en búsqueda de refrigerante. Las etiquetas del equipo tienen que seguir
siendo visibles y legibles.
Las etiquetas ilegibles se deben corregir.

La tubería de refrigerante o los componentes se deben instalar en una posición

donde no queden expuestos a ninguna sustancia que pueda dañar los

componentes que contengan refrigerante, a menos que los componentes están

hechos de materiales resistentes a la corrosión o estén protegidos a tal efecto.

9. Comprobaciones de los dispositivos eléctricos
La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos deben incluir comprobaciones 
de seguridad y verificaciones de componentes. Si existen averías que puedan comprometer la 
seguridad, no se debe conectar ningún suministro eléctrico  al circuito hasta que se repare la 
falla. Si no se puede reparar el equipo inmediatamente y tiene que seguir funcionando, se 
puede usar una solución temporal apropiada. Se debe informar de la avería al propietario 
de manera que todas las partes estén informadas. 

Las comprobaciones previas de seguridad deben incluir: 
Los condensadores están descargados: esto se debe realizar de una manera segura para

evitar el riesgo de chispas.
Cerciórese de que no hay ni componentes eléctricos ni cables que queden expuestos
durante la carga de refrigerante, recuperación o purga del sistema.
Asegúrese de que hay continuidad en la conexión a tierra.

10. Reparación a los componentes sellados

10.1 En la reparación de los componentes sellados, todas las conexiones del equipo anterior
se deben desconectar antes de quitar las tapas o cubiertas. Si es absolutamente 
necesario tener un suministro eléctrico durante el mantenimiento, se debe colocar 
permanentemente un detector de fugas en el punto más riesgoso para evitar una 
potencial situación de peligro. 

10.2 Se debe prestar una atención especial a estos aspectos para asegurar un trabajo seguro
con los componentes eléctricos, la carcasa no se debe afectar hasta el punto de dañar la 
protección. Esto incluye daños a los cables, exceso de conexiones, terminales fuera de 
las especificaciones, daños a las juntas, mala instalación de componentes, etc. 
Asegúrese de que la unidad quede bien montada. 
Asegúrese de que las juntas o material de sellado no estén desgastados al punto 

de que no cumplan su función de prevenir la entrada de elementos inflamables. Las 
piezas de sustitución deben cumplir siempre con las especificaciones del fabricante. 

NOTA: El uso de silicona para sellar puede obstaculizar la efectividad de algunos equipos

detectores de fugas. Normalmente los componentes seguros no tienen que estar aislados 
antes de trabajar en ellos. 
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11. Reparación de componentes seguros
No aplique ningún inductor permanente o cargas de capacitancia al circuito sin asegurar que esto 
no excederá el voltaje ni la corriente permisible para el equipo en uso. Estos componentes 
seguros son los únicos con los que se puede trabajar en una ambiente de gases inflamables.  
El comprobador debe tener el rango correcto. 
La sustitución de componentes solo se debe hacer con las piezas especificadas por el 
fabricante. Si usa otros componentes corre el riesgo de incendio del refrigerante en la 
atmósfera a partir de una fuga. 

12. Cables
En los cables comprobar: el desgaste, la corrosión, la presión excesiva, la vibración, los 
bordes afilados o cualquier otro daño que puedan tener. También se debe tener en 
cuenta los efectos del tiempo o de la vibración continuada de fuentes como compresores o 
ventiladores. 

13. Detección de refrigerantes inflamables
Bajo ninguna circunstancia se deben usar las fuentes de ignición como detectores de fugas 
de refrigerante. No se deben usar llamas de haluros (o cualquier otro detector de fuego). 

14. Métodos de detección de fugas
Los siguientes métodos de detección de fugas están aceptados para los sistemas que contienen 
refrigerantes inflamables. Los detectores de fugas electrónicos son aptos para refrigerantes 
inflamables, habrá que ajustar la sensibilidad y recalibrar los aparatos. (Los equipos de detección 
se deben calibrar en un área sin refrigerante).  Asegúrese de que el detector no es una fuente 
potencial de ignición y de que sea compatible con el refrigerante usado. El detector de fugas se 
debe ajustar a un porcentaje de LFL del refrigerante y se debe calibrar al refrigerante empleado y 
habrá que confirmar el porcentaje apropiado del gas (25% máximo). La detección de fugas 
mediante fluidos es compatible para el uso con la mayor parte de refrigerantes, se debe evitar el 
uso de los detergentes con cloro, puede reaccionar con el refrigerante y corroer la tubería de 
cobre. 
Si se sospecha que hay fuga, se deben eliminar o apagar todas las fuentes de ignición. Si se 
encuentra una fuga de refrigerante que necesita soldadura, se debe purgar todo el refrigerante 
del sistema o aislarlo (mediante el cierre de las válvulas) en un lugar del sistema alejado de la 
fuga. El nitrógeno sin oxígeno (OFN) se debe purgar a través del sistema tanto antes como 

durante el proceso de soldadura. 

15. Extracción y evacuación del gas
Siempre antes de comenzar los trabajos en el circuito de refrigerante para reparaciones o 
cualquier otro propósito de procedimiento convencional debe seguir estos procedimientos.  
Es importante que se sigan las mejores prácticas para evitar los riesgos de incendios. 
Los procedimientos son: 

Extraer el refrigerante;

Purgar el circuito con gas inerte,

Evacuar;
Purgar nuevamente con gas inerte;
Abrir el circuito al cortar o soldar.

La carga de refrigerante se debe recuperar dentro de los cilindros de recuperación
apropiados. El sistema se debe enjuagar con OFN para que la unidad sea segura. Este
proceso puede necesitar que se repita muchas veces. No se debe usar aire comprimido
para esta actividad.
La limpieza de las tuberías se debe realizar entrando al sistema de vacío OFN y seguir llenando
hasta lograr la presión de trabajo, la ventilación y después deshacer el vacío. Este proceso se
debe repetir hasta que no quede refrigerante en el sistema.
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Cuando la carga OFN se usa, se debe ventilar el sistema para que baje a la presión 
atmosférica y de esta manera permitir que funcione. Esta operación es vital cuando se va a 
soldar. 
Asegúrese de que la salida de la bomba de vacío no está cerrada a fuentes de ignición y de 
que hay ventilación. 

16. Procedimientos de carga
Además de los procedimientos de carga convencional, se deben seguir los requisitos 
siguientes: 

Asegúrese de que no haya contaminación de refrigerantes diferentes al usar equipos
de carga. Tanto las mangueras como las tuberías deben ser tan cortas como sea
posible para minimizar la cantidad de refrigerante que contienen.

Los cilindros deben mantenerse siempre de pie.
Asegúrese de que el sistema de refrigeración está conectado a tierra antes de la carga
de refrigerante.

Realice una marca en el sistema cuando haya terminado la carga (si no existe).
Se deben tomar todas las medidas de seguridad para no sobrecargar el sistema de

refrigerante.

Antes de la recarga del sistema se debe comprobar la presión con OFN. El sistema se
debe comprobar en busca de fugas para completar la carga pero antes de la instalación.
Se debe realizar un prueba de fugas antes abandonar la habitación donde se encuentra el
equipo.

17. Desmontaje
Antes de realizar este procedimiento, es esencial que el técnico esté familiarizado completamente 
con el equipo y todos sus detalles. Se recomienda el uso de las buenas prácticas para una 
recuperación segura de todos los refrigerantes. Antes de llevar a cabo las tareas se deben tomar 
muestras de aceite y refrigerante.  

En caso de que haga falta analizarlos antes de volverlos a usar o realizar una reclamación. 
Es esencial que esté disponible la corriente antes de comenzar los preparativos. 

a) Familiarícese con el equipo y su funcionamiento.

b) Aísle el sistema eléctricamente.

c) Antes de comenzar el procedimiento asegúrese de que:

 La manipulación mecánica del equipo está disponible, si es necesario, para el manejo de
cilindros del refrigerante.

 Todo el equipamiento para la protección física está disponible y debe usarse correctamente.

 El proceso de recuperación se supervisa en todo momento por una persona competente.

 El equipo de recuperación y los cilindros están homologados y cumplen la normativa.

d) Purgue con una bomba el sistema refrigerante si es posible.

e) Si el vacío no es posible, aplicar un separador hidráulico para que el refrigerante pueda
extraerse desde varias partes del sistema.

f) Asegúrese de que el cilindro está situado en las escalas antes de que se efectúe la
recuperación.

g) Encienda la máquina de recuperación y hágala funcionar según las instrucciones del fabricante.

h) No rellene los cilindros en exceso. (No supere el 80% del volumen del líquido de carga).

i) No exceda la presión de trabajo máxima del cilindro, ni siquiera temporalmente.

j) Cuando se han llenado los cilindros correctamente y se ha completado el proceso,
asegúrese de que los cilindros y el equipamiento se sacan de su lugar oportunamente y
que todas las válvulas de aislamiento están cerradas.

k) El refrigerante recuperado no se debe cargar en otro sistema de recuperación a menos
que se haya limpiado y comprobado.
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18. Etiquetado
El equipo se debe etiquetar mencionando que está reparado y sin refrigerante. La etiqueta 

debe tener la fecha y la firma. Asegúrese de que hay etiquetas en el equipo con la 

actualización del estado del refrigerante inflamable. 

19. Recuperación
Se recomienda usar las buenas prácticas recomendadas cuando extraiga el refrigerante 

ya sea por mantenimiento o instalación. 

Al transferir el refrigerante a los cilindros, asegúrese de que solo se emplean los cilindros 

de recuperación apropiados del refrigerante. Asegúrese de que está disponible la 

cantidad correcta de cilindros para contener la carga de todo el sistema. Todos los 

cilindros que se usarán están diseñados para recuperar el refrigerante y etiquetados para ese 

refrigerante (p. ej. cilindros especiales para la recuperación del refrigerante). Los cilindros se 

deben completar con válvula de alivio de presión y estar asociados con válvulas de cierre en 

buen estado correcto. 

Los cilindros de recuperación vacíos se vaciarán completamente y, si es posible, se 

enfriarán antes de la recuperación. 

El equipo de recuperación debe estar en buen estado con un conjunto de instrucciones con 

respecto al equipo que está disponible y debe ser compatible con la recuperación de 

refrigerantes inflamables. Además, debe estar disponible un conjunto de básculas en buen 

estado. 

Las mangueras deben estar completas con acopladores sin fugas y en buenas 

condiciones. Antes de usar el recuperador, compruebe que está en buen estado, que se 

le ha dado un buen mantenimiento y que los componentes eléctricos asociados están 

sellados para evitar incendios en caso de la salida del refrigerante. Consulte al fabricante 

en caso de dudas. 

El refrigerante recuperado debe retornar al proveedor de refrigerante en el cilindro de 

recuperación correcto y se debe actualizar la nota de trasferencia de repuesto 

correspondiente. No mezcle los refrigerantes en las unidades de recuperación y sobre 

todo en los cilindros. 

Si hay que sacar los compresores o sus aceites, asegúrese de que se han evacuado a 

un nivel aceptable para asegurarse de que el refrigerante inflamable no está dentro del 

lubricante. El proceso de evacuación se debe realizar antes de devolver el compresor a los 

proveedores. Solo el calentador eléctrico al cuerpo del compresor se debe emplear para 

acelerar este proceso. Cuando se drena el aceite del sistema se debe hacer de manera 

segura. 

20. Transporte, etiquetado y unidades de almacenaje

1. Transporte el equipo que contiene refrigerantes inflamables según indican las regulaciones

vigentes.

2. Pegue etiquetas en el equipo con símbolos acorde a las regulaciones locales.

3. Deseche el equipo con gases refrigerantes como lo indican las normativas nacionales.

4. Almacenaje de equipos/accesorios

El almacenaje debe ser acorde a las instrucciones del fabricante.

5. Almacenaje del paquete (no vendido)

Las cajas que contienen las unidades deben estar protegidas para evitar daños mecánicos

a las unidades que podrían provocar fugas del refrigerante.

El número máximo de piezas acopladas permitidas en el mismo almacén se establecerá

según las regulaciones locales.
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