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2-2� Selección de materiales termoaislantes y cobre
Al usar tubos de cobre y accesorios comerciales, respete lo siguiente:
• Material aislante: Espuma de polietileno
Tasa de transferencia de calor: 0.041 a 0.052W/mK (0.024 a 0.030Btu/fth°F
(0.035 a 0.045kcal/mh°C))
Asegúrese de utilizar aislante diseñado para su uso con sistemas HVAC.
• Solamente ACR (servicios de campo de aire acondicionado y refrigeración) de
cobre.

• Asegúrese de aislar el tubo de gas y el tubo de líquido y respete las
dimensiones de aislamiento tal y como se indica a continuación.

• Use tubos termoaislantes independientes para las tuberías de gas y refrigerante líquido.

Consejos de instalación
1�

Extracción e instalación del panel frontal
• Método de extracción
1) Coloque sus dedos en los salientes de la unidad principal (uno en
cada lado, izquierdo y derecho) y abra el panel frontal hasta que se
detenga.

2) Mientras presiona el eje del panel frontal del lado izquierdo hacia el
exterior, eleve el panel frontal y extráigalo. (Extraiga el eje del panel
frontal del lado derecho del mismo modo.)
3) Después de extraer los ejes del panel frontal, jale el panel frontal
hacia usted y extráigalo.
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2�

Extracción e instalación de la rejilla delantera
• Método de extracción
Zona de marca 
1) Extraiga el panel frontal y extraiga el filtro de aire.
(3 ubicaciones)
Gancho superior
2) Extraiga los 2 tornillos de la rejilla delantera.
(Los modelos de clase 18 y 24 poseen 3 tornillos.)
3) Delante de la marca
de la rejilla delantera existen 3 ganchos
superiores. Eleve ligeramente la rejilla delantera hacia usted con una
mano y presione los ganchos con los dedos de la otra mano.

Gancho superior

Empuje
hacia abajo.

Cuando no exista suﬁciente espacio de trabajo porque la unidad se encuentra cerca del techo

1) Presione hacia arriba.

PRECAUCIÓN
• Asegúrese de usar guantes de protección.
Coloque ambas manos debajo del centro de la rejilla delantera y,
mientras eleva, jálela hacia usted.

2) Jale hacia usted.

• Método de instalación
1) Instale la rejilla delantera y acople firmemente los ganchos
superiores (3 ubicaciones).
2) Instale los 2 tornillos en la rejilla delantera.
(Los modelos de clase 18 y 24 poseen 3 tornillos.)
3) Instale el filtro de aire y, a continuación, monte el panel frontal.

3�

Cómo ajustar distintas direcciones
Cuando instale 2 unidades interiores en una habitación, los 2 controles
remotos inalámbricos pueden ajustarse a distintas direcciones. Modifique
el ajuste de la dirección de una de las dos unidades. Al cortar el jumper
(puente), preste atención para no dañar las partes circundantes.
1) Extraiga la cubierta de la batería del control remoto y corte el jumper
(puente) de la dirección.
2) Pulse

,

y

al mismo tiempo.

, a continuación seleccione y pulse
.
3) Pulse
(La lámpara de OPERACIÓN de la unidad interior parpadeará durante
aproximadamente 1 minuto.)
4) Pulse el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior
mientras la lámpara de OPERACIÓN parpadee.
• Si no pudo realizar completamente el ajuste cuando la lámpara de
OPERACIÓN parpadeaba, vuelva a llevar a cabo el proceso de ajuste
desde el principio.
• Una vez finalizado el ajuste, pulsar
durante aproximadamente
5 segundos causará que el control remoto regrese a la visualización
anterior.
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Puente
Puente
EXISTE
CORTE

DIRECCIÓN
1
2

Lámpara de
OPERACIÓN
ON/OFF

Interruptor de
ENCENDIDO/
APAGADO de
la unidad interior
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Operación de ensayo y prueba
1�

Operación de ensayo y prueba
• La operación de ensayo debe realizarse en la operación FRÍO o CALOR.

1-1� Mida la tensión de suministro y asegúrese de que se encuentre dentro del rango
especiﬁcado.

1-3� Realice la operación de ensayo en conformidad con el manual de operación para
asegurarse de que todas las funciones y piezas, como por ejemplo el movimiento
de las aletas, operan correctamente�

Español

1-2� En la operación FRÍO, seleccione la temperatura programable más baja;
en la operación CALOR, seleccione la temperatura programable más alta�

• Por motivos de protección, el sistema deshabilita la operación de reinicio durante 3 minutos después de su apagado.

1-4� Después de ﬁnalizar la operación de ensayo, ajuste la temperatura a un nivel
normal (78°F a 82°F (26°C a 28°C) en la operación FRÍO, 68°F a 75°F (20°C a 24°C)
en la operación CALOR)�
• Cuando accione el aire acondicionado en la operación FRÍO durante
el invierno, o en la operación CALOR durante el verano, ajústelo en el
modo de operación de ensayo usando el siguiente método.
1) Pulse

,

2) Pulse

, a continuación seleccione

y

al mismo tiempo.
y pulse

.

o
para activar el sistema.
3) Pulse
• La operación de ensayo se detendrá automáticamente transcurridos 30 minutos.
Para detener la operación, pulse
.
• Algunas de las funciones no pueden utilizarse en el modo de operación de ensayo.

Modelo BOMBA
CALEFACTORA

Modelo SOLO
REFRIGERACIÓN

• El aire acondicionado consume una pequeña cantidad de energía en el modo de estado de espera. Si el sistema no
va a ser utilizado durante un cierto período de tiempo después de su instalación, desactive el disyuntor para eliminar el
consumo de energía innecesario.
• Si el disyuntor salta para desactivar la alimentación del aire acondicionado, el sistema se restaurará en el modo de
operación original cuando vuelva a abrir el disyuntor.

2�

Elementos de prueba

Elementos de prueba
Las unidades interior y exterior se encuentran instaladas correctamente
en bases sólidas.
Sin fugas de gas refrigerante.
El gas refrigerante, los tubos de líquido y la extensión de la manguera de
drenaje están aislados térmicamente.
La línea de drenaje está correctamente instalada.
El sistema está correctamente conectado a tierra.
Los cables especificados se usan para el cableado interior de la unidad.
La entrada de aire o la salida del aire de la unidad interior o exterior no
están obstruidas.
Las válvulas de retención están abiertas.
La unidad interior recibe correctamente las órdenes del control remoto.
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Síntoma

Comprobar

Caídas, vibraciones, ruido
Función de refrigeración/calefacción
incompleta
Fugas de agua
Fugas de agua
Fuga eléctrica
Sin daños de operación o quemadura
Función de refrigeración/calefacción
incompleta
Función de refrigeración/calefacción
incompleta
Sin operación
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MEMO
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Two-dimensional bar code
is a manufacturing code.
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