
Gracias por elegir nuestro aire acondicionado. Lea cuidadosamente este manual 
antes de usarlo y manténgalo para referencias futuras.
Recal Representante exclusivo de la marca UniClima.
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¡Gracias por elegir los productos de nuestra empresa!
Las instalaciones de aire acondicionado son productos valiosos. Para 
proteger sus legítimos derechos e intereses, asegúrese por favor de 
que las instalaciones sean realizadas por técnicos profesionales. Este 
manual es una versión de uso general para los sistemas de 
acondicionamiento fabricados por nuestra empresa. , el aspecto del 
que usted ha elegido quizás sea un poco diferente de los modelos 
descriptos en el manual. Pero estas diferencias no tendrán ningún 
impacto sobre su operación y uso del sistema.
Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de utilizar el sistema y 
compruebe si el modelo es idéntico al que se ha comprado, guarde el 
manual correctamente para que usted pueda consultarlo en el futuro.

ÍNDICE
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Notas de Seguridad
"Información importante de seguridad" ofrece detalles muy importantes sobre 
cómo utilizar la unidad con seguridad. Para evitar herir al usuario u otras 
personas y daños a la propiedad, deben seguirse las siguientes instrucciones. 
La operación incorrecta por ignorar las instrucciones puede producir perjuicios o 
daños. 

Las precauciones de seguridad indicadas aquí se dividen en dos categorías. En 
cualquier caso, se detalla información importante de seguridad que debe ser 
leída con cuidado.

ADVERTENCIA

No observar una advertencia puede tener como resultado heridas y 
accidentes graves y aún la muerte.

CUIDADO

No tomar precauciones puede derivar en heridas o daño al equipo.

Por favor lea la marca de la unidad con cuidado. Si se detecta cualquier 
anomalía, como por ejemplo ruidos anormales, olor, niebla, aumento de 
temperatura, fugas, fuego, etc., apague la alimentación inmediatamente y llame 
a su distribuidor o centro de servicio local para obtener instrucciones. No repare 
usted mismo la unidad. Si necesario, llame al cuerpo de bomberos local o al 
departamento de Emergencias para recibir ayuda. 

ADVERTENCIA
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! CUIDADO
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Entrada de aire

Entrada de aire

Salida de 
aire

Salida de 
aire

Salida de 
aire

Salida de 
aire

Entrada 
de aire
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Salida de aire

Entrada 
de aire

CUIDADO
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RUN

FF
C

TEMP

Luz indicadora de 
Precalentamiento de 
Deshielo

Luz indicadora del reloj

Luz indicadora de 
funcionamiento

Ventana de recepción 
de la señal del control 
remoto

DESHIELO RELOJ PROTECCIÓN

Cuando la unidad se 
descompone, la luz de 
protección estará encendida.

EMERGENCIA

REFRIGERACIÓN

SECO
CALOR

VENTILADOR

REPOSO
TURBO

LIMPIAR

MODO

OSCILACIÓN

RELOJ REPOSO

TURBO LIMPIAR
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Retire la cubierta posterior
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! NOTA

Preste atención a los 
polos "+" y "-"
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Table 1:      unit :mm

Fig 1

Air outlet

Air inlet

A B C D E F G

9 672 261 642 926 560 112 181

12 672 261 642 926 560 112 181

18 951 261 921 1204 560 112 181

Salida de 
aire

Air outlet
Entrada 
de aire

Air inletAir outlet
Tabla 1:              Unidad: mm

Fig. 1

Elementos

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

24 1190 515 920 1100 643 920 207 207 260

36,48,60 1425 515 1155 1337 643 1155 207 207 260

A B C D E F G H I

48,60 1038 579 1175 621 370 740 270 922 290

Parte trasera 
de la entrada 
de aire

Salida 
de aire

Entrada de aire 
hacia abajo

Fig. 2

Tabla 2:              Unidad: mm
Elementos

Modelo (kBtu/H)

Fig. 3

Tabla 3:              Unidad: mm

Elementos

Modelo (kBtu/H)

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



12

A B C D E F G H I J K

96 1440 811 448 1162 784 300 150 900 537 272 1174

Fig. 4
Tabla 3:              Unidad: mm

Elementos

Modelo (kBtu/H)

4.1.2 Dimensiones de instalación de la unidad Interior

Fig. 5
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Fig. 6

Tornillo de elevación
Unidad interior

Gancho

Fig. 7
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! CUIDADO

Gancho

Tornillo de 
elevación

Tuerca

Tuerca

Fig. 8
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Fig. 9

Tabla 5:              Unidad: mm
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A B C D E F

1050 400 995 700 380 34736,48

Fig. 10

Tabla 6:              Unidad: mm
Elementos

Modelo (kBtu/H)
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A B C D E

911 400 1330 585 36048,60

Fig. 11

Tabla 7:              Unidad: mm
Elementos

Modelo (kBtu/H)
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A

 EA C D B

96 1470 854 975 1170 807

18

Fig. 12
Tabla 8:              Unidad: mm

Modelo (kBtu/H)
Elementos
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96 970 765 162

A

C

B
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Elementos
Modelo (kBtu/H)
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4.2.2 Dimensiones de instalación de la unidad Exterior
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Al realizar la conexión a la tubería de cobre, ajuste la llave de torque de acuerdo 
con los parámetros de la Tabla 9 antes de la operación.

Fijar

Fig. 15

Nota:
Deben utilizarse dos llaves: Una es 
una llave normal, la otra es una 
llave de torque.
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! CUIDADO

Por favor aspire su tubería con una bomba de vacío antes de la instalación, 
para el refrigerante en la tubería de la unidad exterior que no se haya 
eliminado antes de la entrega. 
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<24 24~60 ≥96

20 50 

10 20 

10 10 

15 

8 

10 

!

!

Tabla 10

Valor

Longitud Máx. (m)

Altura Máx. (m)

Número máx. de 
curvas (pieza)

CUIDADO

Bajo las condiciones que garantizan el 80% de capacidad de refrigeración, 
los parámetros mencionados son obtenidos teniendo en cuenta la pérdida 
de refrigeración y el retorno del aceite.

4.5.2 Disponga bucles de aceite y curvas anti-retorno
Cuando la diferencia de altura entre unidad externa y la interior sea grande, 
ubique algunos bucles en la tubería para el facilitar el  retorno del aceite. Para la 
operación real, los métodos de instalación típicos pueden ser utilizados como se 
muestra en la Fig.17:

La caja del exterior ubicada más alta 
que la unidad interior

La caja del interior ubicada más alta 
que la unidad externa

Curva antirretorno
Unidad exterior

Curva antirretorno Unidad interior

Tubería de gas
Tubería de gas

Bucle de aceite Bucle de aceite

Tubería de líquido

Tubería de líquido

Unidad interior Unidad exterior

Fig. 17

CUIDADO
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4.7 Instalación y aislamiento térmico de las tuberías 
de aire

4.7.1 Instale el tubo de aire fresco 
La entrada del nuevo tubo de aire debe ubicarse en un lugar limpio. La entrada 
de aire de la unidad exterior deberá instalarse con una pantalla y filtro contra la 
lluvia. 

Es recomendable instalar una válvula reguladora de flujo en la sección de los 
tubos de aire fresco y mantener su volumen en el 10~15% del volumen total, vea 
la Fig. 19

Unidad de conducto

Sello de agua

Fig. 18
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Regulador de aire

Aire fresco

Aire de suministro

Aire de retorno

Fig. 19

4.7.2 Instalar tubos de expansión
Los tubos de expansión rectangular se pueden conectar directamente con la 
salida de la unidad interior y conducir al difusor de aire con una longitud total 
inferior a 6 m.

La velocidad de flujo en cada salida del difusor de aire debe ser básicamente 
uniforme para satisfacer el requerimiento de aire acondicionado del ambiente tal 
como se muestra en la Fig. 20:

Agujero de remache

Fig. 20

4.7.3 Instale los tubos de aire de retorno
Conecte un extremo del tubo de retorno de aire con remaches a la entrada de 
aire de la unidad interior, el otro extremo es conectado a la entrada de aire 
interior. Una manguera corta de tejido ignífugo es plegada como el tubo de 
acoplamiento penetrado con un cable de hierro 8# para que la longitud del tubo 
de acoplamiento se pueda ajustar libremente de acuerdo con la altura del 
cielorraso, tal como se muestra en la Figura 21:
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Fig. 21

tubo de aire

Capa aislante

Arandela de acero

lo mismo en cuanto al 
espesor de la capa 
aislante

diagrama de puntos y 
abrazaderas de fijación

pintura mezclada

pantalla de vidrio

Mortero de declive

hoja negra

punto de ajuste

Capa de aislación térmica

pintura de plomo roja

tubo de aire

Brida

Aislación mediante la envoltura del tubo 
rectangular de aire con material de placa

Fig. 22
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CUIDADO

Tabla 11

En el costado del tubo de aire o bajo 
el mismo En la parte superior del tubo de aire

212 pzas/ m 25 pzas/ m

4.7.5 Otros 
Es recomendable que la distancia entre la pared y el borde del tubo de aire de 
retorno sea mayor a 150 mm. La figura siguiente es el diagrama de elevación del 
conducto de aire de la unidad: 

Tratamiento de 
aislación térmica

Entrada de aire 
fresco

declive del tubo del 
condensador > 1%

Sello de agua

entrada de 
aire de 
retorno

Entrada de 
expansión

Entrada de 
expansión

h: 1cm/100Pa

Fig. 23

CUIDADO

El tubo de aire de retorno debe ser instalado a fin de garantizar la eficacia 
de la operación de la unidad.
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Fig. 24 Aplicación de la cámara de distribución
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(d)

(c)

(e)
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Sonido A Sonido B
Ambiente A Ambiente B

Ambiente A Ambiente B

Material de absorción de sonido

Ambiente A Ambiente B

Ambiente A Ambiente B

Ambiente A Ambiente B

Fig. 25

CUIDADO

Después de la instalación de la unidad, asegúrese de llamar al personal de 
postventa de nuestra empresa para llevar a cabo la depuración, o las 
consecuencias serán responsabilidad será del usuario o instalador.
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CAUTION!

! ADVERTENCIA
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! CUIDADO
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Unidad exterior Unidad interior

Unidad exterior Unidad interior

Fig. 1

Aplicable para 9K~18K de tipo sólo 
enfriamiento

Fig. 2

Aplicable para 9K~18K de tipo 
bomba de calor

Unidad 
exterior

Unidad 
interior

Unidad 
exterior

Unidad 
interior

Fig. 3

Aplicable para 24K, 36K monofásico 
de refrigeración y del tipo bomba de 

calor

Fig. 4

Aplicable para  24K, 36K, 48K, 60K, 
96k trifásico de refrigeración y del 

tipo bomba de calor
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Fig. 5

Aplicable para 90K0 de tipo 
sólo enfriamiento

Fig. 6

Aplicable para 90K de tipo 
bomba de calor

Unidad exterior Unidad interior

Unidad exterior Unidad interior
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Modelo 
(Capacidad 

de 
enfriamiento)

Tipo
Cables de 

alimentación 
interior

Conexión de cables Cables de alimentación exterior

Comunicación 
220V

alimentación 
monofásica

trifásico
Energía 
eléctrica

No más de 
18k bu/H

Solo refrigeración 23×1,5mm / 23 × 1,5 mm / /

Refrigeración y 
calentamiento

23×1,5 mm

/
25 × 1,5 mm / /

23 ×2,5 mm

18~24K But/H

Solo refrigeración 23×1,0 mm 23×0,75 mm

23×2,5 mm 5×1,5 
2mm

Refrigeración y 
calentamiento

23×1,0 mm

25×0,75 mm

23×1,5 mm

36~42K But/H

Solo refrigeración 23×1,0 mm 23×0,75 mm

23×4,0 mm 5×1,5 
2mm

Refrigeración y 
calentamiento

23×1,0 mm

25×1,0 mm

48~60K But/H

Solo refrigeración 23×1,0 mm

23×6,0 mm 5×2,5 
2mm

Refrigeración y 
calentamiento

23×1,0 mm

25×0,75 mm

25×1,0 mm

96K But/H

Solo refrigeración 23×1,0 mm
23×0,75 mm  o 

 24×0,75 mm

/ 5×4,0 
2mm

Refrigeración y 
calentamiento

23×1,5 mm
23×0,75 mm +4×0, 

275 mm  o 5 ×0,75 
2mm

25 ×2,5 mm
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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

Parpadeo de la luz deshielo y la del 
temporizador FO Protección anti-bloqueo del ventilador 

interior

Parpadeo de la luz Deshielo
Parpadeo de la luz de advertencia F2 Protección al aire libre

F7 Protección de sobretensión de la 
unidad exterior

Luz del reloj, parpadeo de la luz de 
advertencia EO 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

F9 Falla de secuencia de las fases de la 
electricidad trifásica
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Tabla de códigos de falla (2)

Fallos LED

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

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

No se recibe comunicación La luz amarilla se apaga

Advertencia de falla de comunicación La luz amarilla parpadea
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Tipo Comentarios

Espera ★ ★ ★

Modo Run

Protección de secuencia de fase ☆ ☆ ☆
Reinicio 
manual

◊ ☆ ☆

☆ ☆ ◊

Error del sensor de temp. 
ambiente exterior ◊ ◊ ☆

Protección de baja presión ☆ ◊ ◊ Informado tres 
veces en una 

hora de la falla 
es necesario 

el reinicio 
manual

Protección de alto presión ☆ ☆

Protección de sobretensión ◊ ☆ ◊

Falla de Comunicación del 
Sistema ♦ ☆ ♦

B Falla de Comunicación del 
Sistema ♦ ♦ ☆

Nota:

☆ : Encendido por 0, 5 segundos, apagado por 0, 5 segundos; 

◆ : Luz;

◇ : Extinguir; 

★ : Encendido por 2 segundos, apagado por 2 segundos.
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