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DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

Installation manual
Manuel dinstallation
Manual de instalación

MODELS
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Configuración de instalación*
(enfriamiento con temperaturas exteriores bajas)
Esta función está limitada únicamente a las instalaciones (el objetivo del aire acondicionado es el equipamiento (como
por ejemplo computadoras)). Nunca lo utilice en un domicilio u oficina (áreas donde estén presentes personas).
*Solamente para los modelos RX y RK.
Cortar el puente 6 (J6) de la placa de circuitos aumentará el rango operativo a 5°F (–15°C). Sin embargo, se detendrá si la
temperatura exterior disminuye por debajo de los –4°F (–20°C) y volverá a activarse cuando la temperatura vuelva a aumentar.
1) Extraiga la placa superior de la unidad exterior. (Clase 09/12: 3 tornillos, clase 18/24: 6 tornillos)
2) Retire la placa frontal. (Clase 09/12: 4 tornillos, clase 18/24: 8 tornillos)
3) Corte el puente (J6) del interior del PCB.

PRECAUCIÓN

• Si la unidad exterior está instalada en un lugar en el que el intercambiador de calor de la unidad quede expuesto al viento,
instale un muro cortavientos.
• La unidad interior podría producir ruidos intermitentes causados por la activación y desactivación del ventilador exterior al
usar la configuración de instalación.
• No coloque humidificadores ni ningún otro objeto que pueda aumentar la humedad en las habitaciones en las que vaya a
usar la configuración de instalación.
Un humidificador podría causar condensación desde la ventilación de salida de la unidad interior.
• Cortar el puente 6 (J6) ajusta la tapa del ventilador interior a la posición más alta. Notifíqueselo al usuario.

Operación de bombeo de vacío
Para proteger el medio ambiente, asegúrese de realizar el bombeo de vacío al cambiar la unidad de
posición o al desecharla.
1) Retire la tapa de válvula de la válvula de retención de líquido y de la válvula
de retención de gas.
2) Lleve a cabo la operación de refrigeración forzada.
3) Transcurridos de 5 a 10 minutos, cierre la válvula de retención de líquido con
una llave hexagonal.
4) Transcurridos de 2 a 3 minutos, cierre la válvula de retención de gas y
detenga la operación de refrigeración forzada.

Operación de refrigeración forzada
Uso del interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior
Pulse el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior durante al
menos 5 segundos. (La operación dará inicio.)

Llave hexagonal
Válvula de
retención
de líquido

Válvula de
retención
de gas

Cerrar

Tapa de válvula

1TKEKQFG
servicio

• La operación de refrigeración forzada se detendrá automáticamente
transcurridos 15 minutos.
Para detener la operación, pulse el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
de la unidad interior.
Uso del control remoto de la unidad interior
1) Pulse

,

2) Pulse

, a continuación seleccione

3) Pulse

para activar el sistema.

y

al mismo tiempo.
y pulse

.

• La operación de refrigeración forzada se detendrá automáticamente
transcurridos 30 minutos.
Para detener la operación, pulse
.
Modelo BOMBA
CALEFACTORA

Modelo SOLO
REFRIGERACIÓN

PRECAUCIÓN

• Cuando pulse el interruptor, no toque el bloque de terminales. Posee alto voltaje, y tocarlo podría causar descargas eléctricas.
• Después de cerrar la válvula de retención de líquido, cierre la válvula de retención de gas antes de que transcurran 3
minutos y, a continuación, detenga la operación forzada.
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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.
• Por motivos de protección, el sistema deshabilita la operación de reinicio durante 3 minutos después de su apagado.

Español

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

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

Síntoma

Las unidades interior y exterior se encuentran instaladas correctamente
en bases sólidas.

Caídas, vibraciones, ruido

Sin fugas de gas refrigerante.

Función de refrigeración/calefacción
incompleta

El gas refrigerante, los tubos de líquido y la extensión de la manguera de
drenaje están aislados térmicamente.

Fugas de agua

La línea de drenaje está correctamente instalada.

Fugas de agua

El sistema está correctamente conectado a tierra.

Fuga eléctrica

Los cables especificados se usan para el cableado interior de la unidad.

Sin daños de operación o quemadura

La entrada de aire o la salida del aire de la unidad interior o exterior no
están obstruidas.

Función de refrigeración/calefacción
incompleta

Las válvulas de retención están abiertas.

Función de refrigeración/calefacción
incompleta

La unidad interior recibe correctamente las órdenes del control remoto.

Sin operación
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Comprobar
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MEMO
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Two-dimensional bar code
is a manufacturing code.

3P379970-2A M14B060A (1411)
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