
Gracias por elegir nuestro aire acondicionado. Lea cuidadosamente este manual 
antes de usarlo y manténgalo para referencias futuras.
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¡Gracias por seleccionar los productos de nuestra empresa! 

Los equipos acondicionadores de aire son productos de alto valor. Para proteger sus 
derechos legales e intereses, por favor asegúrese de que sea instalado por técnicos 
profesionales. La presente versión de este manual es general para todos los sistemas 
acondicionadores fabricados por nuestra empresa, es posible que el que usted 
seleccione pueda variar en relación a los descritos en el manual. Pero estas 
variaciones no afectarán la operación y la utilización de su sistema. 

Por favor lea el manual cuidadosamente antes de usar el sistema y por favor mantenga 
el manual adecuadamente para referencia futura. 
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INSTRUCCIONES PARA USUARIOS 

1.1 Instrucciones de Seguridad 

"Información de Seguridad Importante" proporciona los puntos mas importantes sobre cómo 
utilizar la unidad de forma segura. Para evitar las lesiones al usuario u otras personas y 
daños a la propiedad, debe seguir las instrucciones siguientes. El funcionamiento incorrecto 
debido a la ignorar las instrucciones puede causar lesiones o daños. 

Las precauciones indicadas de seguridad se dividen en dos categorías. En ambos casos, la 
información importante de seguridad debe seguirse cuidadosamente. 

ADVERTENCIA 

El no observar las advertencias puede resultar en lesiones y accidentes graves, 
aún el peligro de muerte. 

PRECAUCIÓN 

El no observar una precaución puede resultar en lesión o daños al equipo. 

Por favor observe el primer arranque de la de la unidad cuidadosamente. Si usted detecta 
cualquier anomalía, tal como ruido anormal, olor, humo, vapores, aumento de temperatura, 
fugas, incendio y etc; Por favor apague la fuente eléctrica inmediatamente y llame al centro 
de servicio local del distribuidor para recibir las instrucciones. No intente reparar la unidad 
por sí mismo. Si es necesario, por favor llame al departamento de bomberos local o el 
departamento de Emergencia para pedir ayuda. 

 

1. No trate de instalar la unidad por sí mismo, debe utilizar un técnico profesional 
recomendado por el distribuidor o del centro de mantenimiento para la instalación, de 
lo contrario puede provocar accidentes y afectar el rendimiento y uso del producto. 

2. Asegúrese de instalar el interruptor de protección (breaker) de capacidad adecuada 
exclusivo para el sistema de a/a. Si no lo instala, puede causar un accidente del 
choque eléctrico y etc. 

3. La unidad exterior debe instalarse en un lugar seguro, despejado y protegido. 

4. No debe tener interrupciones en el drenaje del agua, de lo contrario la acumulación de 
agua y/o humedad condensada dañará sus muebles, aparatos eléctricos, etc. 

5. Asegúrese de que el acondicionador de aire tenga conectado a tierra correctamente, 
(aterramiento adecuado) de lo contrario pueda causar descargas y choque eléctrico. 

Advertencia 
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6. No debe instalarse en lugares donde pueda haber bombonas de gas o posibilidad de 
fugas de gases combustibles, llenos de aceite o los lugares de excesiva salinidad, tales 
como costas. 

7. Si la unidad no se utilizara por un largo tiempo, desconecte la alimentación eléctrica 
para evitar accidentes. 

8. La unidad debe estar equipada con un interruptor eléctrico adecuado (breaker) y línea 
de alimentación directa y exclusiva para evitar de compartir la misma línea con otros 
dispositivos. Además, se debe utilizarel cable de la capacidad adecuada al amperaje 
nominal asi como el el interruptor correspondiente de capacidad adecuada (con función 
de protección de fuga).  

9. La unidad se debe conectar con el cable a tierra (aterramiento) de calibre adecuado, 
no debe permitir conectarse con la tubería de gas, tuberías de agua, para-rayos o el 
cable a tierra de teléfono para evitar los choques eléctricos. 

10. Nunca permita la operación de la unidad directo a la línea de alimentación de corriente 
para evitar los choques eléctricos o los incendios. 

 

1. No inserte manos, herramientas, palos, etc en las rejillas de ventilación. Ya que el 
ventilador puede arrancar de repente, a alta velocidad, pudiendo resultar en lesiónes 
personales, o en daños al equipo. 

2. Mantenga el sistema de control eléctrico al resguardo de la humedad para evitar un 
corto circuito o el daño de la unidad. 

3. Después de limpiar la pantalla de filtro, re-instale el filtro de aire rapidamente. No deje 
funcionar la unidad sin la pantalla de filtro de aire ya que se puede afectar el 
rendimiento de la unidad. 

4. Ante la presencia de relámpagos u otra radiación electromagnética, por favor corte la 
fuente eléctrica, y reinicie la unidad solamente después de la eliminación de los 
factores. 

5. No permitir la obstrucción de la entrada y la salida de aire de la unidad con vegetación, 
cajas, bolsas plásticas o de basura, etc. 

6. Si utiliza fusibles, utilice la capacidad correcta, no use cables de hierro o de cobre 
como fusibles. 

7. Mantenga la unidad fuera de los lugares donde pueda haber riesgo de incendios. 
Sague el interruptor de alimentación inmediatamente y elimine el fuego con el extintor 
para evitar un corto circuito. 

8. Corte la fuente eléctrica antes del servicio y/o mantenimiento. 

Precaución 
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9. No toque la tubería en el lado de salida, porque la temperatura pueda ser más de 
100°C, por lo que pueda resultarse en quemaduras. 

10. No toque los extremos y los bordes afilados de la lamina estructural, que le dañará. 

11. No mueva ni transporte la unidad sin la guía profesional, de lo contrario, pueda causar 
el daño de la unidad. 

12. Nunca coloque artículos encima del conjunto de la máquina, para no resultarse en el 
peligro de caída por las vibraciones y sacudidas normales al funcionamiento. 

1.2 Instrucciones de Utilización 

1. La unidad debe instalarse en exterior, al aire libre, preferiblemente a resguardo de luz 
solar, lluvia, vegetación, para prolongar la vida útil de la estructura, la empresa no se 
hace responsable por acabados, o daños estructurales, causados por la instalación en 
lugares incorrectos. 

2. Todos los parámetros de funcionamiento de la unidad, los valores del dispositivo de 
protección se han establecido antes de la entrega, no se permite cambiar los valores 
arbitrariamente ya que puede causar corto circuito o la unidad puede sufrir daños como 
resultado de una protección inadecuada. 

3. Cuando la unidad está funcionando, el personal no profesional no debe tocar ningún 
elemento ni botones eléctricos, en caso contrario puede resultar en accidentes graves. 

4. Si la unidad presenta fallas, no se debe reparar por sí mismo, por favor consulte al 
centro de servicio de nuestra empresa. Si la unidad es reparada por un personal no 
profesional, puede resultar en la avería de máquina o accidente de personal. 

5. Durante la limpieza de la unidad, núnca limpie el panel de operación con solventes 
fuertes, benceno, agente diluyente, paño químico, etc., ya que puede resultar en fallo 
de las funciones de los botones, no se debe rociar la unidad con agua o agente 
detergente directamente, cuando sea necesario, por favor límpielo con un paño 
humedecido con agua o detergente neutro. 

6. Para prolongar el tiempo de servicio del aire acondicionado, no deberia permitirse el 
arranque muy frecuentemente del compresor. No debe ser más de cinco veces en una 
hora. Se recomienda el uso de rele temporizador o rele anti ciclos cortos. 
Generalmente incluido en los reles supervisores de voltaje, tiempo de retardo entre 
arranques: 3 min.  

7. El refrigerante utilizado en la unidad no es combustible ni innocuo, en caso de fuga se 
dispersara en el ambiente, como consecuencia si la unidad se instala en una 
habitación debe asegurarse de una buena ventilación de emergencia para evitar 
posibilidad de asfixia grave. 

8. Si se presenta fuga de refrigerante, detenga la unidad tan pronto como sea posible, y 
entre en contacto con el personal de mantenimiento. Debe evitar el contacto del fuego 
con el refrigerante, ya que contiene aceite inflamable y el gas al contacto con el fuego 
se puede descomponer en gases dañinos.  

9. Se recomienda realizar mantenimiento de la unidad trimestralmente para asegurar el 
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buen funcionamiento y durabilidad de la unidad. 

DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN DE LAS PARTES 

■ La unidad interior 

 

■ La unidad Exterior 

 

 

NOTA: Los dibujos son referenciales pueden ser diferentes la unidad que usted compró. 

 

Lámpara de OPERACIÓN
Indicador de DEF./VENTILADOR 
Lámpara del CRONOMETRADOR 
Indicador de Alarma 
Botón Temporizador 
Señal Infraroja receptor 

Panel de pantalla  

OPERACI 

ÓN

DEF./VENT

ILADOR 

CRONOME

TRADOR 

Alarma 

MANUAL 

Entrada de aire (lateral y 
superficie trasera) 
Tubería de conexión 
Manguera de drenaje 
 
 

Salida de aire 

Salida de aire 
 

Tubería de conexión 

Manguera de drenaje 

Entrada de aire (en lados y super�cie trasera) 
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INSTRUCCIONES del CONTROL REMOTO 

3.1 Instrucciones de Control Remoto 

El modelo del control remoto es Lingtong. 

Tecla TURBO, tecla LAMP, tecla FLUJO DE AIRE y tecla LIMPIO quizás no son aplicables 
sino para otros modelos desarrollados. 

  

3.2 Introducción de Tecla Funcional 

■ Tecla de ON/OFF: Presione la tecla y el control remoto se iniciará ciclicamente en el 
orden: ON→OFF→ON.  

Cuando se enciende primeramente desde el estado apagado al estado encendido, la 
configuración predeterminada de la condición del trabajo es que la temperatura configurada 
es de 25°C y el modo, la velocidad del aire, la oscilación y la puerta del aire son automáticas 
y no hay las funciones de LÁMPARA, TURBO, LIMPIEZA, SUEÑO, CRONOMETRADOR ni 
MANTENER. Cuando no se enciende primeramente desde el estado apagado, la condición 
del trabajo es la misma que el estado antes de detenerse. Se cancelará el modo de 
LÁMPARA, LIMPIEZA, SUEÑO, TURBO y CRONOMETRADOR. 

 

Tecla de MODO 
Se utiliza para seleccionar los diferentes 
modos, tales como automático, refrigeración, 
deshumidificación, calefacción y ventilación. 

Tecla ON/OFF 
Se utiliza para iniciar o apagar AC. 

Tecla de VELOCIDAD DE VENTILADOR 
Se utiliza para seleccionar las velocidades 
del viento (viento natural, viento de alta 
velocidad, viento de velocidad mediana y 
viento de velocidad baja) 

Tecla de CRONOMETRADOR 
Se utiliza para ajustar el tiempo de 
ON/OFF y hace hora como la unidad 
unitaria. 

Tecla de TURBO 
Esta tecla no se indica la velocidad 
del aire y la configuración del 
modo de sueño o el cambio de los 
modos se cancelará la operación 

Tecla de SUEÑO 
Se utiliza para seleccionar el modo de 
sueño y el modo de cancelación de 
sueño. 

Tecla de LÁMPARA: Se utiliza para 
seleccionar encender o apagar la 
lámpara.

Tecla de FLUJO DE AIRE: Se utiliza para 
seleccionar la oscilación, el viento 
estable, el viento natural y el viento de 
circulación.

Tecla de LIMPIAR 
Se utiliza para seleccionar la 
puri cación o cancelar la puri cación. 

Tecla de MANTENER 
Se utiliza para seleccionar el modo de 
mantener y el modo de cancelación de 
mantener.

Tecla de co guración de temperatura 

Presionar   disminuirá o aumentará 

la temperatura y el límite es : 16  ~ ℃

32℃ 

Tecla de OSCILACIÓN 
Se utiliza para seleccionar la oscilación 
y detener la ciruculación.

VELOCIDAD DE 
VENTILADOR OSCILACIÓN 

FLUJO 
DE AIRE 

CRONOME
TRADOR MANTENER SUEÑO

TURBO LÁMPAR A LIMPIAR 

AUTO 

FRÍO 

SECO 

CALOR 

VENTIL
ADOR

ENCENDIDO 

APAGADO 

MODE
TEMPE

RATUR

ENCENDIDO/APAGADO 

SUE ÑO
TURBO 
LÁMPARA 

 

LIMPIAR 

MANTENER 
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■ Tecla de MODO: Presione la tecla para intercambiar los modos en la orden: 

AUTO-FRÍO-SECO-CALOR-VENTILADOR-AUTO 

■ Tecla ▼: En el modo SECO y el modo AUTO, al presionar la tecla ▼ no se puede 
cambiar la temperatura. En los otros modos, presione la tecla una vez y la temperatura 
disminuyerá 1 °C en el orden: 32°C—31°C—•••—17°C—16°C. 

■ Tecla ▼: En el modo SECO y el modo AUTO, al presionar la tecla ▼no se puede 
cambiar la temperatura. En los otros modos, presione la tecla una vez y la temperatura 
aumentará 1°C en el orden: 16°C—17°C—•••—31°C—32°C. 

■ Tecla de VELOCIDAD DE VENTILADOR: La velocidad del aire predeterminada está en 
el modo del ventilador automático al iniciar en primer lugar. El control remoto no 
reaccionará presionando la tecla porque la velocidad del aire no puede ajustarse y en 
la velocidad baja en el modo de deshumidificación. En los otros modos, presione la 
tecla para intercambiar los modos en el orden: automático- alta velocidad- mediana 
velocidad- baja velocidad- automático. 

■ Tecla de OSCILACIÓN: En el modo de deshumidificación, el modo de oscilación está 
en el modo estable sin cambio. En los otros modos, presione la tecla para intercambiar 
los modos en el orden: oscilación - estable- natural-oscilación. 

■ Tecla de FLUJO DE AIRE: El flujo de aire predeterminado está en el modo de 
oscilación al iniciar en primer lugar y presione la tecla para intercambiar los modos en 
el orden: oscilación→parada→oscilación. 

■ Tecla de CRONOMETRADOR: El modo predeterminado está en estado de no 
cronometrado, presione la tecla para ajustar el tiempo de cronometro. El orden es: 
1H-2H--24H-cancelar-1H-. Presione la tecla para ajustar el inicio del cronometro en el 
estado apagado y ajustar la parada del cronometro en el estado encendido. Después 
de configurar la función de cronometro, el tiempo disminuira por cada hora hasta que el 
tiempo llegue al encendido del cronometro o el apagado del cronometrador, la pantalla 
del cronometrador se cancelará en ese momento. Presionar la tecla MODE puede 
cancelar el cronometrador en el modo de cronometrador cual configurará el tiempo del 
cronometrador por presionando la otra tecla. 

■ Tecla de MANTENER: El estado predeterminado está en el estado de tecla de no 
MANTENER, presione la tecla para seleccionar los modos en el orden: tecla 
MANTENER-tecla cancelar MANTENER-tecla MANTENER; En el modo de 
MANTENER, todas las teclas, excepto la tecla de MANTENER del control remoto 
puede trabajar. (NOTA: En el modo de MANTENER, el control remoto y el panel de 
operación de la unidad, ambos serán bloqueados automáticamente por presionando la 
tecla y presione la tecla de nuevo, ellos se desbloquearán. En cuanto a la unidad de 
división, sólo mantiene el control en lugar de la tecla de EMERGENCIA, y el panel hará 
una señal). 

■ Tecla de SUEÑO: Presione la tecla para intercambiar los modos en el orden: 
SUEÑO-cancelar SUEÑO-SUEÑO. La función de sueño no será cancelada para 
intercambiar los modos. Presione la tecla para ajustar el modo de sueño y la velocidad del 
aire será automáticamente intercambiada a la velocidad baja y se puede ajustar la velocidad 
del aire presionando la tecla FAN SPEED (excepto en el modo de deshumidificación). 
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■ Tecla de TURBO: El estado predetermindo para el control es sin turbo y la tecla no 
funciona en el modo de AUTOMÁTICO, el modo de SECO y el modo de 
VENTILACIÓN (que no mostrará ningún contenido y no enviará ningún cifra). Sin 
embargo, el control intercambiará entre activo y desactivo al presionar la tecla en el 
otro modo. La velocidad del aire no es indicada en el modo de turbo y se cancelará 
para intercambiar los modos y configurar el modo de sueño. 

■ Tecla de LÁMPARA: El estado predeterminado es el estado sin la tecla de LÁMPAPRA, 
presione la tecla para seleccionar los modos en el orden: tecla de LÁMPARA- cancelar 
la tecla de LÁMPARA- tecla de LÁMPARA; En el modo de tecla de LÁMPARA, 
presionando la tecla de MODO no cancelará la función de la tecla de LÁMPARA. 

■ Tecla de LIMPIEZA: El estado predeterminado es el estado sin la purificación, presione 
la tecla para seleccionar los modos en el orden: LIMPIEZA – cancelar 
LIMPIEZA--LIMPIEZA; En el modo de LIMPIEZA, presionando la tecla de LIMPIEZA no 
cancelará la función de LIMPIEZA. Presione la tecla cuando el control remoto está 
desactivo, el control intercambiará los modos en el orden:- LIMPIEZA – cancelar 
LIMPIEZA--LIMPIEZA; Al apagar la unidad y encienda la purificación, la velocidad de 
oscilación estable y de la oscilación de puerta de aire no pueden ser configurada, 
expecto el ventilador. 

3.3 Instrucciones de funcionamiento de control remoto 

■  No coloque el control remoto acerca de las fuentes de calor tales como mantas 
Eléctricas, horno caliente etc. 

■  No exponga el control remoto en el sol. 

■  Trate con cuidado el control remoto y evite de los daños por caídas y golpes.  

■  No coloque cualquier obstáculo entre el sensor de señal de AC y el control remoto, 
de lo contrario, pueda afectar las señales enviadas o recibidas. 

■  No permita que le caiga agua o los otros líquidos en el control remoto. 

■  No coloque obstrucciones en el control remoto. 

NOTA:  Cuando el control remoto no funcione, por favor pruebe primero a revisar y 
reeemplazar las baterías y pruebe su funcionamiento, si la avería todavía presiste, por favor 
ese métodos de operación manual para reiniciar el A/C. 

3.4 Reemplazo de baterías de control remoto 

Si se aparecen las condiciones siguientes, lo que significa que las baterías se han agotado, 
por favor saque las baterías viejas y las reemplace por las nuevas. 

 Después de enviar la señal, el acondicionador de aire no puede enviar el sonido de 
confirmación/recepción. 

Ingeniería y Servicios Recal Ltda.    ·    info@recal.cl   ·   www.recal.cl



9 

 La pantalla no está clara. 

Los pasos de funcionamiento como los siguientes: 

■ Quite la cubierta trasera, y saque las baterías viejas. 

■ Reemplace las baterías, teniendo muy en cuenta los 
polos "+" y "-" en las baterías. 

■ Cierre la cubierta trasera y configure la hora actual. 

■ Asegúrese de que si se indica 0:00 a.m. o no. 

 

 

1. Las baterías nuevas y viejas no se pueden mezclar. 

2. Si el control remoto no se utilizara por largo tiempo, por favor saque las baterías. 

3. La vida útil de las baterías, según los requisitos de la norma de JIS o IEC, es de 6 a 12 
meses durante la condiciones normales, si sobrepasa la vida útil puede ocurrir fuga del 
líquido corrosivo en la batería y el controlador remoto se dañara. 

4. Hay "Tiempo de Servicio Recomendado" marcado en la batería, el tiempo de servicio 
debe ser más corto que el recomendado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tome la atención a los polos 

de "+" y "-" 

 

NOTA 
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PREPARACIONES PARA INSTALACIÓN 

 

La instalación de la unidad debe realizarse por el operador profesional de instalación. 
La instalación incorrecta de la unidad puede causar las fugas de agua, choque 
eléctrico o incendios. 

4.1 Selección de zona de instalación 

Zonas de Instalación para unidad al aire libre 

1) Instale la unidad en los lugares donde no estén expuestos a la lluvia o al sol directo, y 
los lugares con buena ventilación. 

2) Los ruidos producidos por la unidad no deben afectar a los vecinos. 

3) Facilidad de conectar las unidades con la fuente eléctrica. 

4) No instale la unidad sobre un soporte metálico inadecuado. 

5) No instale en lugares donde pueda haber escapes de gases inflamables. 

6) Vrifique el drenaje del agua condensada de manera que no afecte al vecino o 
transeúnte. 

7) No ubique las rejillas del escape apuntando a la dirección del viento. 

8) Asegúrese de que este fuera del alcance, y que niños menores no puedan tocarla. 

9) Deje suficiente espacio para la instalación o el mantenimiento, por favor refiérasea la 
Fig. 1. 

10) El aire acondicionado no es aplicable a los ámbitos siguientes: 

a. En un vehículo o buque; 

b. El lugar con aceite pesado o gran viento; 

c. Lugares húmedos tales como cuartos de baño, bodegas, etc; 

d. Lugares con equipos de alta frecuencia, tales como equipos inalámbricos, soldador 
eléctrico, equipos médicos etc.; 

e. Otras zonas especiales. 

PRECAUCIÓN 
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Fig.1 

4.1.2 Zonas de instalación para unidad interior 

1) Mantenga la unidad bien nivelada, horizontal sin vibración y donde el suministro del 
aire sea parejo a todos los lugares de la habitación rápidamente. 

2) La entrada o la salida del aire de la unidad interior no puede estar bloqueada para que 
el suministro del aire o el retorno del aire sea libre y no sea afectado por el calor o la 
humedad cercana. 

3) No instale la unidad en lugares con mucho humo de aceite o vapor. 

4) Evite el lugar donde puede generar, entrar, permanecer o escapar gases inflamables. 

5) Evite los equipos de alta frecuencia (tales como soldadores de arco de alta frecuencia, 
etc.). 

6) No instale las rejillas de escape cerca de una alarma de fuego. 

7) Evitar los lugares donde se utilizan soluciones con ácido frecuentemente. 

8) Mantenga la unidad interior cerca del enchufe de la fuente eléctrica y use cables 
adecuados. 

Pared o obstáculos 

Entrada de aire 
Entrada de aire 

Entrada 
de aire 

Entrada 
de aire 

Entrada 
de aire 

Salida de aire 

En
trad

a d
e aire Cable de 

conexión y 
tubo

Cable de conexión 
y tubo 
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Fig.2 

4.2 Preparación antes de instalación 

Según la posición y la dimensión de instalación fabrique la base.  

4.2.1 Unidad exterior 

4.2.1.1 Instale la unidad a tierra: 

■ Concreto 

El concreto tiene el efecto de anti-vibración, y se debe enfatizar los factores siguientes: 

1) La superficie de concreto debe ser pesada, firme y plana. La presión de la superficie 
del soporte es más que 2 veces del peso de la unidad. 

2) Cuando se hace la plataforma de cemento, se debe tomar las medidas siguientes: 
colocar cabilla de refuerzo (Día> 9,5 mm) espaciamiento entre las barras de 10cm. 

3) Opcionalmente se puede optar por una base metalica adecuada. 

 

 

 

 

 

Instalación correcta 
(circulación constante de �ujo) 

Instalación incorrecta (circulación 
irregular de �ujo de aire) 

Unidad interior √ 

U
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Sector ciego 
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NOTA 

�  La altura entre la fundación de concreto y el terreno debe ser más a 10 cm;  

�  La soldadura con acero de canal, l-Acero y Hierro Ángulo, el soporte debe remacharse 
en el suelo con los pernos. 

NOTA 

La superficie del soporte debe ser suficientemente fuerte para soportar la carga de la unidad, 
y no emitir vibración y ruido, cual puede causar el disturbio. 

4.2.1.2 Instale la unidad en la pared: 

 

Fig.4 
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4.2.2 Unidad interior 

4.2.2.1 Instale la unidad en el techo: 

 

Fig.5 

4.3 Inspección de Desempaque 

Inspeccione el equipo antes de la instalación. Haga lo siguiente: 

■ Compruebe si hay cualquier daño o humedad en la superficie exterior después del 
desempaquete. 

■ Compruebe nombre, especificaciónes, requisitos de la unidad y asegúrese de que el 
manual del usuario y los accesorios son conformes a la lista del embalaje. 

■ Compruebe la unidad, por favor refiérasea la Tabla 1. 

Ítem Contenido Ítem Contenido 

Unidad 

1)  Compruebe si la superficie 
esta dañada o húmeda 
despues del desempaque. 

2) Compruebe si la tubería está 
bien. 

3) Compruebe si los accesorio 
están bien. 

4) Compruebe si hay presión de 
gas. 

Ventilador
Compruebe si el 
ventilador 

funciona bien. 

PCB printed circuit 
board- tarjeta de 
control 

1) Compruebe si el PCB está 
bien. 

2) Compruebe si los accesorios 
se insertan fuertemente. 

3) Compruebe si la conexión del 
cable de tierra es firme. 

Motor de 

ventilador

1) Compruebe  si el 
aislamiento está 
bien. 

2) Compruebe si la 
conexión del cable 
de tierra es firme.  

3) Compruebe si la 
conexión del cable 
del ventilador del 

A: Perno de colgador 

B: Tuerca 

C: Arandela de resorte 

D: Arandel plana 

E: Estante de instalación 

F: Perno de ex pansión
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motor es firme. 

�  2 albaT .2 albaT al ne nóicaborpmoc ed ortsiger le evresnoC 

Descripción del aparato  

Inspección del aparato 

  ejalabmE .1

  otarapa led odabacA .2

  BCP ed nóicaborpmoC .3

4. Comprobación del ventilador y del motor  

  soirosecca sorto soL .5

Inspección de documentos técnicos

 scp aipoC euqapme ed atsiL .1

 scp aipoC nóicacifilauc ed atejraT .2

 scp aipoC oirausu led launaM .3

 scp aipoC sorto soL .4

   nóiculos y amelborP

 aíD seM soñA rotcepsnI

4.4 Comprobación de fuente eléctrica del aparato 

■ Antes de instalar la unidad, debe comprobar las especificaciones de la capacidad de la 
fuente eléctrica, el cable de alimentación y el interruptor para garantizar que el aparato 
esté de acuerdo con la solicitud de seguridad. 

■ La fuente eléctrica debe ser controlada por un solo interruptor con función de 
protección de fugas. 

 

Si no puede cumplir con los requisitos mencionados arriba, el instalador debe rechazar a 
instalar la unidad. 

 

NOTA 
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INSTALACIÓN DE UNIDAD 

5.1 Instalación de unidades interiores y exteriores 

5.1.1 Instalación de unidades exteriores  

1) Coloque la unidad en la fundación o 
base metalica y ajuste horizontalmente 
bien nivelada. 

2) Coloque la unidad en la base 
utilizando las tuercas correctamente 
apretadas. 

3) Fije la unidad firmemente para resistir 
a las vibraciones o a vientos fuertes. 

4) Cuando instale la unidad en la pared 
con un soporte, por favor refiérasea la 
instalación del Aire Acondicionado de 
Casa. 

5) Aplicando la fundación de concreto, 
por favor refiérase a la Fig. 6. 

 

Fig.6  

 

● Translade la unidad con el empaque original hasta la zona de instalación. 

● La inclinación para movilizar el equipo nunca debe sobrepasar a 20° 

5.1.2 Instalación de unidades interiores  

5.1.2.1 Instalación de pernos de tornillo colgante M10 (4 pernos): 

● Por favor refiérase a la figura siguiente para la medición de la distancia entre los 
pernos de tornillo. 

● Por favor instale con pernos de tornillo colgante M10. 

● El Anclaje adecuado al techo, varía según ekl tipo de construccion, por favor consulte 
al personal de construcción para los procedimientos específicos. 

● Realice la instalación de tuberías en el techo después de terminar la instalación del 
cuerpo principal. determine la dirección de los tubos para drenar. Especialmente en el 
caso de que haya un techo, localice los tubos de refrigerante, tubos de drenaje, líneas 
interiores y exteriores a los lugares de conexión antes de colgar la máquina. 

NOTA 

Fijarlo con 
tuercas

Enterrado profundo
P ara 
anchura 

á d

Enterrado profundo Para anchura más grande 
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● Instalación de los pernos de tornillo colgantes. 

■ Construcción de madera  

Coloque la madera cuadrada cruzando en la 
viga de techo, entonces instale los pernos de 
tornillo colgante (Refiérase a Fig.7). 

■ Ladrillos de concreto nuevo 

Incrustando o incorporando los pernos de 
tornillo (Refiérase a Fig. 8) 

 

Fig.7 
 

�  Para ladrillos de concreto Original  

Utilice arnés grandes de tornillo incrustado 
(Re�érase a Fig. 9) 

�  Estructura de viga de techo de acero 

Instale y utilice directamente el acero de 
ángulo de soporte (Re�érase a Fig.10). 

 

Fig. 9  

 

Fig.10  

5.1.2.2 Instalación en Pared  

 

Perno de tornillo colgante 

Pernos colgantes 
Ángulo de soporte 

Acero 

Barra de acero 

Perno de tornillo incrustado 

(perno de tornillo colgante y incrustado de tubo)

Fig.8 

(Inserción lateral) 
(Inserción con 
forma de hoja) 

Viga de madera 

Viga de techo

Techo

Pernos de tornillo colgante

Conexión de punto de tubo 
de refrigerante 

(lado de gas) 

Punto de drenaje 

Conexión de punto de tubo 
de refrigerante 

(lado de líquido) 
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Fig.11 

■ Fije el gancho con tornillo de rosca en la pared (Refiérase a Fig.12) 

■ Colgue la unidad interior en el gancho. 

 

Fig.12 

5.1.2.3 Instalación de Techo 

 

Fig.13 

 

Gancho 

Tornillo de rosca 

Arandela

Brazo colgante

Gancho
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■ Quite el tablero lateral (Refiérase a Fig.14) 

 

Fig.14 

■ Coloque el brazo colgante en el perno de tornillo colgante (Refiérase a Fig.15). 

Haga la preparación del montaje de pernos en la unidad (Refiérase a Fig.16). 

 

Fig.15 Fig.16 

■ Colgue la unidad en el brazo colgante por deslizando atrás. Y fije los pernos de 
montaje fuertemente en los ambos lados (Refiérase a Fig.17).  

Tablero lateral  

UNIDAD INTERIOR 
Montaje de perno 
(máx. 40mm )

Tuerca de tornillo 

Arandela

Colgante perno de tornillo 

Brazo colgante 

Ingeniería y Servicios Recal Ltda.    ·    info@recal.cl   ·   www.recal.cl



 

20 

  

Fig.17  

3 albaT dadinu ed nóisnemiD 4.2.1.5  

Modelo (kBtu/h) A B C D E F G H 

24~36 1245 680 244 760 450 1119 200 240 

48~60 1670 680 244 1070 450 1542 200 240 

NOTA:  La dimensión de 24 kBtu/h y 36 kBtu/h es igual. 

 La dimensión de 48 kBtu/h y 60 kBtu/h es igual. 

5.2 Instalación y conexión de tubos refrigerantes 

Después de instalar la unidad interior y exterior, puede conectar los tubos. 

5.2.1 Inspección de tubos 

Antes de conectar los tubos, reviste los tubos para cumplir con los requisitos siguientes; 

■ El interior del tubo limpio, sin polvo, aire ni humedad en el interior de la tuberia; 

Perno de 
tornillo colgante 

Brazo 

Perno de montaje 

Conexión de punto de tubo 
de refrigerante (lado de gas) Conexión de punto de tubo de 

refrigerante (lado de líquido) 

Inclinacion hacia abajo 

Inferior entre (1-2 )/100
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■ Las expansiones graduales y las tuercas en ambos extremos del tubo se encuentran 
en buenas condiciones. 

Doble el tubo refrigerante según la rutina programada evitando el tubo roto o fuera de forma y 
manteniendo el radio de doblado del tubo de cobre grande como sea posible (400 mm por lo 
mínimo) y no debe doblarlo más de 3 veces. 

5.2.2 Conexión de tubos 

Cuando conecta los tubos refrigerantes con los unidads interiores, la operación debe ser 
rápida para asegurarse de que no dure mucho tiempo para la conexión de dos tubos. 

5.2.2 Al conectar el conector de expansión gradual, mantenga los dos tubos alineados con el 
mismo centro y entonces coloque poner la tuerca del tornillo y los atornille. Finalmente, 
apriete los tornillos con las llaves. Por favor refiérase a la figura siguientes: 

Por favor fije el cobre con las llaves por una fuerza de torsión adecuada según la Tabla 4, 
Tabla de Fuerza de Torsión.  

Tabla 4 

Diámetro de tubo de cobre φ(mm) Torsión de apretamiento (kgf- m) 

6.35 1.4~1.7 

9.52 1.4~1.7 

12.7 4.8~6.2 

15.88 4.8~6.2 

19.05 6.9~9.9 

 

Fig.18 

 

5.2.2.2 Perfore a través de la pared: 

NOTA: Por favor utilice dos llaves, una 
llave normal y una llave de 

Fija r
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Debe proteger el tubo y el cable con la camisa al perforar a través de pared. (Fig. 19). 

 

Fig. 19 

5.2.2.3 Agote el aire de la tubería de conexión: 

■ Si el tubo de conexión no es mayor de 5 metros, utilize el refrigerante en la unidad 
exterior para agotar el aire (50-100g adicionales de refrigerante se cargan para vaciar 
el tubo antes de que la unidad exterior esté entregado, por favor refiérase a Fig. 20). 

 Destornillo las tuercas en los conjuntos de B, C, D completamente. 

 Active la tuerca de la válvula B con la llave hexagonal y luego gire el centro de la 
válvula por 45 ° contra el sentido del reloj durante 10 segundos con la llave 
centro-hexagonal, y entonces aprete el acoplamiento A. 

 Haga la prueba de fugas en los conjuntos de A, B, C, D y entonces presione el centro 
de la Válvula A para agotar el aire por 20 segundos y luego atornille la válvula de 
servicio. 

 Abra la Válvula de Comprobación B y A completamente con la llave centro-hexagonal y 
entonces aprete las tuercas de ellas. 

 Unidad exterior 

 

Fig. 20 

■ Cuando conecte tubería de más de 5 metros de longitud, debe utilizar la bomba de 
vacío para extraer el aire; Cuando la unidad utilice R410A, se debe utilizar la bomba de 
vacío para agotar el aire no importa cuánto largo el tubo sea. (por favor refiérase la Fig. 
21). 

 

Oblicuidad 
Unidad interior 

Agujero de la pared 

Unidad exterior 

Corte la camisa corta de acuerdo 
con el es pesor de la pared.

Camisa de tubo para pasar la pared.(Dibujo 
de sección de a gujero de la pared )

Lado de gas gase Unidad interior 

Lado líquido Conector de tubo 
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 Abra la Tuerca A, conecte la manguera de carga 1 del tubo múltiple a la válvula A (las 
válvulas A y B cerradas). Entonces conecte la manguera de carga 2 a la bomba de 
vacío. 

 Abra el mango de baja presión del tubo múltiple completamente. 

 Active la bomba de vacío para agotar el aire. Abra la válvula B un poco para comprobar 
si el aire viene o no. (El ruido de la bombas de vacío se cambia y la lectura del 
indicador se intercambia de negativo a cero) y entonces aprete la tuerca de la válvula. 

 Después de vaciar el aire, cierre el mango de baja presión (Lo) del tubo múltiple 
completamente. 

NOTA: Agote el aire más de 15 minutos y garantice que el multímetro se indique-1.0x105Pa 
(-76cmHg). 

 Desmonte la manguera de carga en el conjunto A y entonces apriete la tuerca. 

 Desenrosque las tuercas de la válvula A y B y active la válvula A y B y entonces apriete 
las tuercas. 

 

Fig. 21 

5.2.2.4 Prueba de fuga de aire: Utilice espuma de jabón en los conectores y los conjuntos 
de válvulas para comprobar si hay alguna fuga. 

5.2.2.5 Conservación de calor: Después de la prueba de fugas y prueba de presión, 
envuelva el tubo con el material del aislamiento. Requisito de capa aislante. 

■ Capa de aislamiento de tubería debe ser de 8 mm mínimo y envuelta herméticamente. 

■ Trate la superficie de capa de aislamiento contra agua y humedad (generalmente 
envuelva el tubo con la curva). 

■ No deje la superficie mojada cuando la unidad está en el modo de refrigeración. 

Unidad exterio r

Tubo refrigerante 

Válvula de 
comprobación 

Mango de  
baja presión 

Al unidad interio r 

Multímetro 

Tubo múltiple 

Manómetro

Mango de alta presión 

Bomba de vacío 

Manguera de carga 1 Manguera de carga 2 

Ingeniería y Servicios Recal Ltda.    ·    info@recal.cl   ·   www.recal.cl



 

24 

5.2.2.6 Herramientas nuevas para R410A 

Tabla 5 

Herramientas nuevas para 
R410A 

Cambios 

Tubo múltiple de 
manómetro 

Si la presión del trabajo es muy alta, es imposible medir la presión con el 
manómetro convencional. Para evitar cualquier otro refrigerante, el diámetro 
del puerto debe ser cambiado. 

Manguera de cambios 
Para mejorar el funcionamiento de resistencia de presión, el material y el 
tamaño de manguera debe ser cambiado (1/2 hilo UNF, 20 hilos por 
pulgada). Cuando compre la manguera, por favor confirme el tamaño. 

Multímetro 
Cuando la presión del trabajo es muy alta y la velocidad de gasificación es 
rápida, es difícil de leer el valor indicador para utilizar el cilindro de carga. 

Llave de torsión (diámetro 
nominal: 1/4,3/8) 

El tamaño de la tuerca contraria de expansión gradual se incrementa. Debe 
aplicar la llave común: El diámetro nominal del puerto es de 1/4 o 3/8. 

Herramienta de expansión 
gradual (tipo de embrague) 

El incremento del tamaño del agujero en la prensa de sujeción puede 
aumentar la fuerza de ponche de deriva de herramienta de expansión 
gradual. 

Tubo de corte 
Se utiliza al hacer la expansión gradual con la herramienta de expansión 
gradual convencional. 

Adaptador de bomba de 
vacío 

Conectado a la bomba de vacío convencional, el adaptador puede evitar que 
el aceite de la bomba de vacío fluya a la manguera de carga. La manguera 
de carga tiene dos puertos: uno para el refrigerante convencional (7/16 hilo 
de UNF, 20 hilos por pulgada) y el otro para R410A. Si el aceite de la bomba 
de vacío se mezcla con el gas R410A, se produce un sedimento, que hará 
daño a los equipos. 

Detector de fuga de gas Exclusivo para el refrigerante HFC. 
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● El cilindro refrigerante viene con la designación refrigerante (R410A) y el color 
especifico del revestimiento protector es rosado en ARI (Código de color de ARI: 
PMS507). 

● El puerto de carga del cilindro refrigerante es de 1/2 hilo UNF, cual es de 20 hilos 
por pulgada, sujeto al diámetro de la manguera de carga. 

5.3 longitud de tuberías 

Debido a que la posición de instalación y la longitud de la tubería son variables, por 
favor seleccione el tubo adecuado y la posición de instalación para mantener la tuberia 
lo más corta posible. Durante la disposición de la tuberia, por favor tome la atención 
según los ítems siguientes: 

■  6 albaT saírebut sal ertne amixám aicnatsid aL 

Capacidad de enfriamiento (kBtll/h) 24~42000 48~60000 

Longitud máxima (m) 12 15 

Altura máxima (m) 8 8 

Codos máximo (pcs) 10 10 

NOTA: Los parámetros mencionados arriba consideran completamente la pérdida de la 
salida de refrigeración y la vuelta de aceite al garantizar el 80% de la salida de 
refrigeración. 

■ La utilización de trampas de aceite 

Cuando la diferencia de altura entre las unidads interiores y exteriores es relativamente 
grande, deben ser utilizadas las trampas de aceite, para facilitar el retorno de aceite. Por 
favor refiérase a los métodos siguientes típicos del montaje en Fig. 22. 

NOTA 
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1) La diferencia de altura de la unidad interior y exterior es más de 5 metros: 

 

Fig.22 

NOTA:  Solo cuando la unidad evaporadora esta arriba no use las trampas de liquido 
para evitar el arranque con liquido en el compreder. 

2) Cuando la diferencia de altura de la unidad interior y exterior es menor a 5 metros, 
por favor siga el método normal para instalarcion. 

■ Añadir refrigerante 

Por favor agregar refrigerante extra cuando los tubos de conexión sean más largos que 
8 metros, como la tabla 7: 

Tabla 7 

Diámetro de tubos de líquido(mm) Adición de cantidad por cada metro(g) 

Ф6.3 30 

Ф9.5 65 

Ф12.7 120 

NOTA:  cuando añada el refrigerante, la presión de vuelta del aire de marcha debe ser 
4.5-5.5 kgf/cm2. 

5.4 Instalación de tubería de drenaje 

En cuanto a la unidad en techo / piso, hay dos métodos para instalar el tubo de drenaje: 

5.4.1 Cuando el lugar de instalación está cerca del drenaje, se adoptará el método de 
instalación del acondicionador de aire doméstico; 

Unidad exterio r

Unidad interior 

Tubo de
gas Tubo de 

líquido 

Trampa de 
aceite 
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5.4.2 Cuando el lugar de instalación está lejos del drenaje: 

■ Puede seleccionar U-PVC como el material de tubería; 

■ Requisito de instalación 

a. Configure el sello de agua en el caño de agua exterior y ajuste bien. 

b. El gradiente del tubo de drenaje no menor de 1°. 

c. La parte interior del tubo de drenaje debe envolverse con el material de aislante 
para evitar la generación de rocío, misma que el acoplamiento de la unidad 
interior. 

d. Si el tubo de drenaje es muy largo, por favor utilice los soportes para mantener la 
curva del tubo. 

e. Después de instalar el tubo de drenaje, debe hacer prueba de fugas echando un 
poco de agua para comprobar si existen fugas en los acoplamientos y si el 
drenaje está bien. ver Fig. 23. 

 

Fig.23 

Altura: :1cm/100Pa (Presión Total ) A tierra 

Unidad interior 
Preservación 
de calor 

Tubo condensado

Gradiente >1°
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COMPROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRUEBA 

6.1 Comprobar el acondicionador de aire 

Antes de realizar la prueba, por favor revise los unidades de acuerdo a los puntos 
siguientes. 

■ Compruebe si la unidad interior y exterior se han instalado correctamente. 

■ Compruebe si la tubería y el cableado se han instalado correctamente. 

■ Compruebe si hay fugas en todos los acoplamientos de la tubería refrigerante 
utilizando un detector de fugas de gas. 

■ Compruebe si el drenaje está bien. 

■ Compruebe si la capa de aislamiento de calor está en buenas condiciones. 

■ Comprobar si la máquina está conectada a tierra correctamente. 

■ Compruebe la tensión de alimentación eléctrica (Asegúrese de que la tensión está 
dentro del límite nominal). 

■ Compruebe si hay algún obstáculo en la entrada y salida de ventilación de los 
unidades interiores y exteriores. 

■ Abra el lado de líquido y de gas para comprobar la válvula. 

 Si todos los casos mencionados arriba están bien, puede empezar la prueba. 

6.2 Ejecución de prueba y Eliminación de averías 

Encienda la unidad en el modo de enfriamiento por el control remoto y entonces 
compruebe los puntos siguientes. 

6.2.1 Unidad evaporadora interior 

■ Compruebe si la tecla ON/OFF o las teclas funcionales en el control remoto 
funcionan bien. 

■ Compruebe si el tablero de guía de aire funcione normalmente. 

■ Compruebe si todas las luces piloto funcionan bien. 

■ Compruebe si el drenaje está bien. 

■ Compruebe si hay algún ruido o vibración anormal durante el funcionamiento. 
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6.2.2 Unidad condensadora /exterior 

■ Compruebe si hay algún ruido o vibración anormal durante el funcionamiento. 

■ Compruebe si el ruido, la descarga de aire y el agua de drenaje desde las 
unidades molestan a los vecinos. 

■ Compruebe si hay fugas de refrigerante. 

6.3 Comprobación y aceptación 

Si la eliminación de averías y la ejecución de prueba están bien, prepare un informe 
para entregar al usuario. 

■ En la preparación del informe se incluyen: (por favor refiérase a la Tabla 6 y Tabla 
7): 

1) Los registros de comprobación de empaque de la unidad, el certificado de 
calificación de todos los unidades; 

2) Los registros de eliminación de averías; 

■ Llene la tarjeta de garantía. 

Registros de ejecución de prueba y de Eliminación de avería Tabla 8 

Nombre de proyecto  

Fecha de revision de fallas  

Detalle de la falla  

Correccion efectuada  

Opiniones  

Personal  

Registro de Comprobación y Ac  9 albaT nóisulcnoC ed nóicatpe

Nombre de proyecto  Lugar de proyecto  

Fecha de conclusión  Fecha de entrega  

Contenido  

Información de comprobación  

Opiniones de comprobación  

Nota  

 Año Mes Día 
Representación para 

usuarios 
Año Mes Día 

NOTA: Las tablas anteriores son sólo una referencia que no constituye una norma de 
comprobación y aceptación para la entrega del proyecto. 
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

7.1 Antes del mantenimiento 

■ Apague el acondicionador de aire y saque el enchufe. 

■ No limpie el acondicionador de aire con agua. 

Podría causar choques eléctricos, por favor utilice un paño suave y seco para limpiarlo. 

■ No utilice las sustancias siguientes: 

1) El agua caliente (más de 40°C): El agua caliente deformará el acondicionador de 
aire o dañara la pintura o el acabado. 

2) No utilizar, gasolina, solventes, el diluyente de pintura, el benceno y los agentes 
de pulido, etc, estas sustancias dañaran el equipo aire acondicionado. 

 

Si el filtro de aire es bloqueado por polvo o suciedad, el rendimiento del equipo será 
sensiblemente afectado, y se incrementarán el ruido de operación y el consumo 
eléctrico. Por lo tanto, por favor limpie el filtro de aire regularmente. 

7.2 Mantenimiento después de período de parada largo 

■ Compruebe si hay algún obstáculo en la entrada y la salida de ventilación de las 
unidads interiores y exteriores. 

■ Compruebe si la base de instalación está oxidada o corroída. 

■ Compruebe si la máquina está conectada a tierra adecuadamente. 

■ Compruebe si el filtro de aire está limpio. 

■ Encienda la fuente de alimentación. 

■ Coloque las baterías en el contro remoto. 

7.3 Mantenimiento durante temporada de operación 

Limpie el filtro de aire (Normalmente haga la limpieza una vez por cada dos semanas). 

■ Saque el filtro de aire;  

PRECAUCIÓN 
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■ Limpie el filtro de aire. Si el filtro está muy sucio, por favor límpielo con agua 
templada (30°C más o menos) y detergente suave luego déjelo secar 
completamente. 

 

● No use agua hirviendo para limpiar la pantalla. 

● No lo hale fuertemente. 

■ Instale el filtro de aire. 

La operación del acondicionador de aire sin filtro de aire producirá acumulación 
de suciedad en el interior de la máquina de manera que obtendrá el pobre 
rendimiento incluso dañará los unidades. 

■ Limpie el evaporador del acondicionador de aire. 

1) Utilice un paño suave y seco para limpiar el acondicionador de aire, o utilice una 
aspiradora de vacío para limpiarlo. 

2) Si el acondicionador de aire está muy sucio, utilice un pedazo de tela y la remoje 
en él con detergente neutro doméstico para limpiarlo. 

7.4 Preparación para un período de parada largo 

■ Ajuste la temperatura a 30°C y haga la operación en el modo de enfriamiento 
alrededor de la mitad del día. (Para secar el interior de las unidad). 

■ Apague la máquina y desconecte la fuente eléctrica. Generalmente el 
acondicionador de aire consumirá alrededor de 5W de energía eléctrica, incluso la 
máquina está apagada. Para ahorrar energía y seguridad, por favor saque el 
enchufe si no piensa usar el acondicionador de aire por un largo tiempo. 

■ Limpie e instale el filtro de aire. 

■ Limpie la unidad interior y exterior. 

■ Saque las baterías del control remoto. 

PRECAUCIÓN 
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SOLUCIÓN DE AVERÍAS 

8.1 Análisis de fallas comunes 

Si ocurren los casos siguientes, no se preocupe, por que ellos son defectos. 

Situación Posibles causas 

El acondicionador de aire no 
puede reiniciarse después de 
apagar. 

La unidad demora el funcionamiento por 3 minutos después de 
apagarlo para protección. El cronómetro de tres minutos de 
protección integrado en el micro-ordenador automáticamente, 
NOTA: pero no es el caso cuandpo la unidad se enciende por 
primera vez. 

El acondicionador de aire no 
proporciona aire en el modo de 
deshumidificación. 

A veces, el ventilador de la unidad interior dejará de marchar para 
evitar la condensación de evaporación y ahorrar energía. 

El acondicionador de aire 
sopla humedad en el modo de 
enfriamiento. 

Debido a las altas temperatura y humedad de la habitación. Esto se 
eliminará al rato cuando la temperatura y la humedad se reduzcan.

El aire sopla con mal olor. 
El aire sopla con mal olor durante el funcionamiento, puede provenir 
del humos por tabaco, de cocina, pinturas, humedad, u otros 
productos pegados en el interior del acondicionador de aire. 

Produce chirrido de expansión 
la unidad. 

Debido del refrigerante circulante dentro de la unidad. 

Produce sonido como de 
agrieta dentro de la unidad. 

Debido de la expansión de calor o la contracción de plásticos y el 
aluminio. 

Cuando la fuente eléctrica se 
restablece, después de un 
corte, el aire acondicionado no 
vuelve a funcionar. 

Porque el circuito de memoria del micro-ordenador se borra. Por 
favor active el acondicionador de aire por el control remoto. 

El acondicionador de aire no 
puede recibir la señal del 
control remoto. 

Puede ocurrir cuando el receptor de la señal de acondicionador de 
aire está expuesto a la luz del sol o la luz fuerte directamente o las 
baterías están agotadas. En ese caso, elimine estos factores o 
cambie las baterías. 

Existe cierta caída en la salida 
de aire y la rejilla. 

La salida de aire y la rejilla condensarán la humedad cuando el 
acondicionador de aire funciona en el ambiente húmedo por un 
largo tiempo, por favor ajuste la rejilla y la hoja de ventilador a la 
posición paralela con la dirección de suministro del viento y 
seleccione el modo de "Alta velocidad" para mejorar los fenómenos 
de condensación. 

Saque el enchufe inmediatamente y consulte a su distribuidor en las situaciones 
siguientes: 

1. Se interrumpe el fusible o el interruptor. 

2. Los cables de alimentacion eléctrica estan excesivamente calientes. 

3. El forro revestimiento de los cables de alimentación eléctrica están quebrados, 
cuarteados o deterioirados. 

4. El interruptor no funciona bien. 

5. Se oyen ruidos anormal durante la operación. 
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8. 2 Función de auto-diagnóstico de fallos 

Nuestra empresa proveerá un adecuado servicio a nuestros clientes, e instalará todo 
tipo de sistemas de análisis, que puede mostrar el funcionamiento anormal de la unidad. 

Tabla de códigos de fallas interiores 

4 Fallas de LED  
Pantalla 

digital  
Descripción de la falla  

Parpadeo de la luz del reloj E2  
Falla del sensor de temperatura 

ambiente (T1) 

Parpadeo de la luz de funcionamiento E3  
Falla del sensor de temperatura 

del tubo del evaporador (T2) 

Parpadeo de la luz Deshielo E5  
Falla del sensor de temperatura 
del tubo del condensador (T3) 

Parpadeo de la luz de advertencia F5  Protección de llenado de agua 

Parpadeo de la luz de funcionamiento, luz de 
deshielo 

E1  
Fallas de comunicación del 
control de cable y la unidad 

interior 

Parpadeo de la luz de funcionamiento, luz del 
temporizador 

P6  
Falla del EEPROM de la unidad 

interior 

Parpadeo de la luz deshielo y la del 
temporizador 

F0  
Protección anti-bloqueo del 

ventilador interior 

Parpadeo de la luz deshielo, la de deshielo y la 
del temporizador 

F2  Protección al aire libre 

F7  
Protección de sobretensión de la 

unidad exterior 

Luz del reloj, parpadeo de la luz de advertencia E0  
Falla de comunicación de la 

unidad interior y unidad exterior 

Parpadeo de la luz de funcionamiento, luz de 
deshielo, luz del temporizador 

F3  Protección de alta presión 

Parpadeo de la luz de advertencia, luz del 
temporizador y luz de advertencia 

F4  Protección de baja presión 

Parpadeo de la luz de funcionamiento, luz del 
temporizador y luz de advertencia 

F8  
Protección de alta temperatura 
del escape de la unidad exterior 

Parpadeo de la luz de funcionamiento, luz de 
deshielo, luz del temporizador, luz de 

advertencia 
F9  

Falla de secuencia de las fases 
de la electricidad trifásica 

Nota: la frecuencia de parpadeo de todas las luces indicadoras mencionadas es 1 HZ 
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Tabla de códigos de fallas exteriores 

Fallos  LED 

Falla de alta presión La luz verde parpadea una vez cada 5 seg 

Falla del sensor de temperatura T3 La luz verde parpadea 2 veces cada 5 seg 

Falla de la prueba de desborde La luz verde parpadea 3 veces cada 5 seg 

Falla de la prueba de secuencia de fase La luz verde parpadea 4 veces cada 5 seg 

Falla de alta temperatura de escape La luz verde parpadea 5 veces cada 5 seg 

Falla de baja presión La luz verde parpadea 6 veces cada 5 seg 

Se recibe comunicación normal 
La luz amarilla se mantiene constantemente 

encendida 

 agapa es allirama zul aL nóicacinumoc ebicer es oN

Advertencia de falla de comunicación La luz amarilla parpadea 

Los  siguientes casos no son problemas del acondicionador de aire 

1. A veces, el aire acondicionado puede desprender olores, debido a que la unidad 
puede absorber el olor de las habitaciones, muebles, cigarrillos, maquillaje, etc. , y 
luego emitirlos de nuevo. 

2. Un continuo siseo de tono bajo se escucha cuando el sistema está en 
funcionamiento. Este es el sonido de gas refrigerante fluyendo por las unidades 
de interior y exterior. 

3. Al arrancar o detenerse el acondicionador de aire, puede oír un sonido de 
"crujido" del acondicionador de aire, este sonido es producido por la contracción o 
la expansión de la parte estructural del acondicionador de aire, causado por 
cambio de temperatura 
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CABLEADO ELÉCTRICO 

9.1 Instalación del cableado eléctrico 

9.1.1 Precaución para el cableado eléctrico 

■ La unidad debe contar con una alimentación especial, coincidente con un 
disyuntor con la función de protección contra fugas; 

■ Verifique la tensión y la especificación de los cables antes de realizar el cableado; 

■ Preste atención a la madeja de cables en la placa de terminales para evitar 
errores de cableado; 

■ Nunca conecte los puertos de señal de la unidad interior y la externa con la 
alimentación, de lo contrario puede provocar graves accidentes. 

■ Preste atención a la polaridad de la placa de terminales y los códigos de terminal. 

■ Haga que los electricistas hagan el cableado de alimentación de acuerdo con las 
normativas locales del departamento de energía y el estándar del dispositivo. 

■ Si el cable de alimentación está roto, póngase en contacto con nuestro 
departamento de servicio por cables blandos especiales; 

9.1.2 Conecte los cables de las unidades Interiores  

■ Retire la cubierta de caja eléctrica del interior y la placa de fijación de los 
conductos; 

■  Conecte los cables de alimentación y los cables de señal a los terminales 
correspondientes de acuerdo al diagrama de cableado eléctrico; 

■ Abra la abrazadera y fije los cables de alimentación y los de señal en la placa de 
fijación. 

■ Coloque la placa de fijación y luego instale la tapa de la caja eléctrica. 

9.1.3 Conecte las líneas de control de las unidades interior y exterior. 

■  Conecte los cables de la unidad interior y la exterior. 

■  Durante el cableado, por favor, tenga en cuenta las condiciones ambientales, 
tales como la temperatura ambiente, y la temperatura por la exposición directa al 
sol. 

■ El diámetro de los cables es el mínimo de los cables con núcleo metálico. Pero 
teniendo en cuenta la pérdida de voltaje, use cable de alimentación que sea más 
grande que aquellos con diámetro más pequeño; 

■  Conecte los cables de tierra a la unidad. 
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9. 2 Especificaciones de los Cables de Alimentación. Tabla 

Elementos 

Modelo (kBtu/H) 

Cables de 
alimentación 

exterior  

Cables de 
alimentación 

interior 

Cables de 
señal  

Tipos de alimentación  

Serie 24 (monofásico)  3 x 2.5 mm 2 3x1.0mm 2 

Cable 
blindado 

RS485 de 
par 

trenzado 

Las unidades exterior e 
interior se suministran 

separadamente  

Serie 36/48 
(monofásico)  

3 x 4.0 mm 2 3x1.0mm 2 

Serie 36/48 (trifásico)  5 x 1.5 mm 2 3x1.0mm 2 

Serie 60 (monofásico)  3 x 6.0 mm 2 3x1.0mm 2 

Serie 60 (trifásico)  5 x 2.5 mm 2 3x1.0mm 2 

 

 

Las unidades que aparecen en la tabla son los Acondicionadores de Aire Comerciales, 
que no deben compartir los cables de alimentación y los cables de conexión de 
unidades interiores y exteriores. 

Si la unidad está situada al aire libre, use por favor cables de alimentación que no sean 
inferiores a cables blindados de caucho de cloropreno (Cable número 57 de IEC 60245) . 
No hay otra notificación posterior de modificación de la especificación. 

Por lo anterior, por favor, consulte los parámetros de la caja de conexión. 

 

CUIDADO 
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