1. Instrucciones de uso originales con instrucciones de seguridad.
2. Este aparato está destinado a ser utilizado por usuarios expertos o capacitados en tiendas, en la industria
ligera y en las granjas, o para su uso comercial por personas no especializadas.
3. GWP: R32: 675.
4. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona
responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso del aparato.
5. Children should be supervised to ensure Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no
jueguen con el aparato.
6. El aparato se instalará de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
7. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha supervisado o
instruido sobre el uso del aparato de manera segura y si comprenden los peligros que conlleva.
8. Los niños no jugarán con el aparato.
9. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán hechos por niños sin supervisión.
10. Desconecte el aparato de su fuente de alimentación durante el servicio y al sustituir piezas.
11. El aparato debe ser instalado a 2, 3m sobre el suelo.
12. Advertencia: antes de obtener acceso a los terminales, todos los circuitos de suministro deben ser
desconectados.
13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una
persona con una cualificación similar para evitar un peligro.
14. Un interruptor de desconexión multipolar con una separación de contactos de al menos 3 mm en todos los
polos debe ser conectado en un cableado fijo.
15. Desconecte la fuente de alimentación antes de la limpieza y el mantenimiento.
16. El aparato no se instalará en la lavandería.
17. Etiqueta de gases fluorados:

El equipo contiene gas fluorado de
efecto invernadero R32
Potencial de Calentamiento
Global (GWP): 675

18.Eliminación correcta de este producto
Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado con otros desechos domésticos en toda la UE.
Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de
residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos
materiales.
Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto
con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el
medio ambiente.
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1. Seguridad
1. Por favor, lea este manual con atención antes de usar la máquina, y opere correctamente de acuerdo
con las indicaciones del manual.
2. Se le recuerda especialmente que preste atención al significado de las dos identidades siguientes:

!

Advertencia

!

Observaciones

La nota se refiere a una identificación que indica que, con un funcionamiento
inadecuado, puede causar lesiones personales o daños graves.
La nota se refiere a una identificación que indica que, con un funcionamiento
inadecuado, puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.

Por favor, lea atentamente la etiqueta de la unidad principal, si se produce una excepción, como ruido
anormal, olor, humo, temperatura, fuga, fuego y demás, por favor, apague inmediatamente la alimentación y
póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente o distribuidor local. Nunca manipule por su
cuenta. Si es necesario, póngase en contacto inmediatamente con los departamentos locales de bomberos y
emergencias.

!

Advertencia

1. El aparato funcionará en una habitación sin ninguna fuente de ignición en funcionamiento continuo;
2. Debe consultar las instrucciones de seguridad antes de instalar el aparato.
●

El sistema debe ser usado en lugares como oficinas, hoteles, casas, etc.

●

La instalación debe ser implementada por el centro de mantenimiento comisionado. Si se instala
incorrectamente, puede causar una fuga de agua, una descarga eléctrica o un accidente de incendio.

●

Instálalo en un lugar donde el peso total de la máquina pueda ser realmente soportado. La fuerza
insuficiente puede causar la caída del dispositivo y conducir a lesiones personales.

●

Las tuberías de drenaje deben ser instaladas correctamente de acuerdo con las instrucciones de
instalación para asegurar un drenaje adecuado, y deben tomarse medidas de aislamiento para evitar la
condensación. Si la tubería no está instalada correctamente, causará fugas de agua y existe la
posibilidad de mojar los artículos de la casa.

●

No utilice ni almacene mercancías peligrosas inflamables y explosivas cerca del aire acondicionado.

●

En caso de fallo (como olor a quemado, etc.), apague inmediatamente el aire acondicionado.

●

Mantén la habitación ventilada para evitar la hipoxia.

●

Nunca ponga sus dedos u objetos en los respiraderos o en la rejilla de entrada de aire.

●

Nunca arranque o detenga el aire acondicionado desconectando o enchufando el cable de alimentación.

●

Por favor, siempre preste atención a si hay algún daño en el soporte de montaje y así sucesivamente
después de un uso prolongado.

●

Nunca se debe modificar, reparar, y cuando sea necesario mover el aire acondicionado, póngase en
contacto con su distribuidor o con un instalador profesional.
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1. Seguridad

!
●

Observaciones

Antes de la instalación, por favor compruebe que la energía utilizada es consistente con la energía
requerida en la placa de identificación, y compruebe la seguridad de la fuente de alimentación.

●

Antes de su uso, compruebe y confirme que las conexiones entre los cables, tuberías y conductos son
correctas, para evitar fugas, fugas de refrigerante, descargas eléctricas o incendios y otros accidentes.

●

La toma de corriente debe estar equipada con un cable de tierra, para asegurar que el aire
acondicionado esté efectivamente conectado a tierra a través de la toma de corriente para evitar el riesgo
de una descarga eléctrica. No conecte el cable de tierra a la tubería del gas, la tubería del agua, el
pararrayos o el cableado telefónico.

●

Una vez que el aire acondicionado se enciende, tiene que funcionar al menos cinco minutos o más antes
de que se pueda apagar, de lo contrario afectará el retorno de aceite del compresor.

●

No deje que los niños operen el aire acondicionado.

●

No utilice el aire acondicionado cuando tenga las manos mojadas.

●

Cuando limpie o reemplace el filtro del aire acondicionado, por favor apague el aire acondicionado.

●

Cuando la unidad principal no se ha utilizado durante mucho tiempo, por favor, corte el suministro de
energía del aire acondicionado.

●

No pise el aire acondicionado ni coloque objetos sobre él.

●

Después de la instalación del aparato eléctrico, debe ser alimentado para realizar la detección de fugas
de corriente.

●

Los conectores mecánicos reutilizables y las uniones ensanchadas no están permitidas en el interior.
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2. Sobre la unidad
2.1 Unidad interior:
Capacidad de unidad interior

Unidad interior

18K/24K

36K

48K/55K

①Salida de aire ②Entrada de aire de retorno ③Tubo de condensado ④Tubo de líquido ⑤Tubo de gas ⑥Caja eléctrica ⑦Gancho

Figura 1
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2. Sobre la unidad
2.2 Unidad exterior:
Capacidad de la unidad exterior

Unidad exterior

Entrada de aire

18K/24K

Salida de aire

Entrada de aire

36K

Salida de aire

Entrada de aire

48K/55K

Salida de aire

Salida de aire

Nota: El aire acondicionado consiste en una unidad interior y una unidad exterior, excluyendo el conducto
de aire de la tubería de conexión.
Figura 2
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3. Sobre el mando a distancia y la placa de luces
3.1 Sobre el mando a distancia y la placa de luces (estándar)
Placa indicadora (se debe utilizar la placa de luz asociada al mando a distancia)

Luz del precalentamiento y descongelación

Indicador de tiempo

Fallo de la unidad, luz de protección encendida

Indicador de funcionamiento
Run Defrost Timer

Protect
Botón de emergencia

Pantalla de recepción de señal remota

pulsar este botón para operaciones de
emergencia.

Mando a distancia universal Wizard (Pueden utilizarse respectivamente asociados al mando a
distancia o a la placa de luces).
El siguiente botón de oscilación, botón forzado, botón de luz, botón de purificación del mando a distancia
se aplica a los nuevos modelos especiales, pero no se aplica a los modelos ordinarios.

Modo
Seleccionar los modos, incluyendo el automático, el
de enfriamiento, el de deshumidificación, el de
ventilador y el de calefacción.

Adición de temperatura
Aumente la temperatura de ajuste.

Velocidad del ventilador +
Aumentar la velocidad del ventilador en una marcha.
La velocidad más alta viento cambiará al viento
automático y cambiará al viento mínimo al presionar
de nuevo.

Reducción de la temperatura
Disminuir la temperatura de ajuste.

ON/OFF
Abrir o cerrar el aire acondicionado.

Turbo
Entrar en la función turbo. Decidir si desea tener
esta función de acuerdo con el modelo real.

Velocidad del ventilador Reducir la velocidad del ventilador en una marcha.
La velocidad mínima del viento cambiará al viento
automático y cambiará al viento más alto al
presionar de nuevo.

ECON
Ajustando automáticamente 26℃ en el modo de
enfriamiento o calentamiento.

Temporizador
Ajustando el tiempo de encendido y apagado.

Modo de espera
Entrar en la función de espera. Decidir si desea
tener esta función según el modelo actual.

Reloj
Modificar la hora actual del mando a distancia.

Luz
Cierre forzado o iluminación del panel de pantalla.
Decidir si tiene esta función de acuerdo con el
modelo real.

Bloqueo
Bloquear los botones del mando a distancia.

Balanceo de arriba a abajo. Abre el viento del
péndulo externo.

Balanceo a la izquierda y a la derecha
Abre el viento del péndulo interno.

Figura 3
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3. Sobre el mando a distancia y la placa de luces
Botón On / Off: cuando se pulsa el botón, el mando a distancia cambia de forma cíclica "abierto -> cerrado ->
abierto". Cuando se enciende por primera vez desde Apagado -> Encendido, el estado de funcionamiento
permanece en el ajuste predeterminado (Ajuste de temperatura 25°C, Modo automático, Velocidad
automática del viento, Oscilación automática, Acelerador automático, Sin luces, Sin viento fuerte, Sin
purificación, Sin dormir, Sin temporizador, Sin botón de bloqueo). Si no es la primera vez que se enciende
desde Apagado -*- Encendido, el estado de trabajo sigue siendo el estado antes del apagado, después del
apagado se cancelarán las funciones de iluminación, purificación, modo de espera, viento fuerte y
temporizador.
Botón de modo: al pulsar la tecla de modo, el ciclo del mando a distancia cambia según el "automático >enfriamiento -► deshumidificación-> calentamiento-^ventilación -*- automático".
Botón de aumento: en el modo de deshumidificación y en el modo automático, la temperatura no cambiará
cuando se pulse este botón. En el otro modo, cada vez que se presiona este botón, la temperatura ajustada
se incrementará en 1, los incrementos se producen en el orden de "16°C→17°C →...→31 °C →32 °C".
Botón de dirección del viento: ladirección del viento en el primer encendido está predeterminada para el
estado de balanceo, cuando se pulsa este botón, la unidad se conmuta en ciclos después de "balanceo →"
parada →" balanceo".
Botón de velocidad del viento: en el primer encendido, la velocidad del viento está predeterminada para la
velocidad automática del viento, cuando está en modo de deshumidificación, la velocidad del viento está
fijada en viento bajo, y la velocidad del viento no se puede ajustar, cuando se pulsa el botón de velocidad del
viento el mando a distancia no responde. Para los demás modos, cuando se pulsa este botón, se cambia de
forma cíclica siguiendo "Viento automático → Viento alto → Viento medio→ Viento bajo→ Viento automático".
Botón del temporizador: está predeterminado para el estado de sin temporizador, cuando se pulsa este
botón, el ajuste del temporizador se realiza en incrementos de una hora, el temporizador se ajusta en el orden
de 1H→ 2H →...→24H → cancelar→ 1H ... ciclo. Presione el botón del temporizador en el estado de apagado
para ponerlo en marcha, en el estado de encendido, presione el botón del temporizador para configurar el
interruptor del temporizador. Cuando el temporizador está configurado, cada una hora menos una, y se
enciende o apaga hasta que se agote el tiempo, mientras se cierra la pantalla del temporizador. Si se ajusta el
temporizador, cuando se pulsa el botón de modo, el ajuste de la hora no se cancelará. Si se ajusta el
temporizador, al pulsar otro botón se liberará la hora ajustada en el temporizador.
Botón de modo de espera: pulsar el botón Modo de espera, se cambia de ciclo "modo de espera→ cancelar
modo de espera → modo de espera", cuando se ajusta el modo de espera, después de la conversión de
modo, el modo de espera no se cancela. Cuando se pulsa el botón Modo de espera para configurarlo, la
velocidad del viento se cambia automáticamente a viento bajo, pero al pulsar el botón de velocidad del viento
es posible ajustar la velocidad del viento (excepto el modo de deshumidificación).
Botón de bloqueo: está predeterminado para el estado sin botón de bloqueo, cuando se pulsa este botón, el
mando a distancia se cambia de forma cíclica "botón de bloqueo → cancelar botón de bloqueo→ botón de
bloqueo". Cuando hay un botón de bloqueo, todos los botones excepto el botón de bloqueo del mando
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3. Sobre el mando a distancia y la placa de luces
a distancia no funcionan. (Nota: Cuando hay un botón de bloqueo, el botón del mando a distancia y la placa
de funcionamiento del aire acondicionado de la unidad de reserva se bloquean automáticamente, cuando
vuelva a pulsar este botón, el mando a distancia y el aire acondicionado se desbloquearán automáticamente,
en la unidad discreta, sólo se bloquea el mando a distancia, no se bloqueará el botón de emergencia, sino la
respuesta de la placa principal).

3.2 Reemplazo de la batería del mando a distancia
Después de que la señal se transfiera o se envíe, no se emitirá ningún sonido de recepción en el aire
acondicionado; el indicador se vuelve borroso.
Desde arriba se indica que la batería se ha agotado, ahora debes quitar la batería vieja, y reemplazarla por
una nueva:
1) Retire la cubierta trasera y retire la batería vieja;
2) Cambie la pila, observe la marca en el polo "+" de la pila;
3) Cierra la tapa trasera.

Nota:
1. No mezcle las pilas viejas con las nuevas.
2. Si el mando a distancia no se ha utilizado durante mucho tiempo,
por favorretire la batería.
3. En condiciones normales, la vida útil de las baterías que cumplen
con las normas JIS o IEC es de 6 a 12 meses, si se excede el
límite de tiempo de uso, o se adoptan baterías de
especificaciones no superiores, puede producir células de
exudado, haciendo imposible la operación al mando a
distancia.
Retirar la cubierta trasera

第一分歧管

Observar la alineación del "+" del polo
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4. Guía de instalación
4. 1 Instalación de la unidad interior
A. Cuadro de dimensiones generales de la unidad interior (se aplica a los modelos de baja
presión estática).

Figura 4
Tabla 1
Dimensión del cuerpo
del dispositivo

Generación de
dimensiónes
Capacidad de
unidad interior

Dimensión de la
instalación

Dimensión de la
salida de aire

Unidad: mm

Dimensión de la entrada
de aire de retomo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

18K

1010

467

210

928

335

705

150

799

189

24K

1214

467

210

1128

335

905

150

1004

192

B. Cuadro de dimensiones generales de la unidad interior (se aplica a los modelos de
presión estática media).

I

Entrada de
aire de
retomo

G
C

Caja de control eléctrico

A
H

Suminis
tro de aire

E
B

Entrada de aire de
retomo inferior

F
D

Figura 5
Dimensión del cuerpo
del dispositivo

Generación de
dimensiónes
Capacidad de
unidad interior

36K

Tabla 2

Dimensión de la
instalación

Dimensión de la
salida de aire

Unidad: mm

Dimensión de la entrada
de aire de retomo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1425

643

260

1337

515

1156

197

1156

207
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4. Guía de instalación
C. Cuadro de dimensiones generales de la unidad interior (se aplica a los modelos de alta
presión estática).

Figura 6
Tabla 3
La dimensión del
cuerpo del dispositivo

Dimensión
generación

Capacidad de
la unidad interior

48K/55K

Dimensión de
Instalación

Dimensión de la
salida de aire

Unidad: mm

Dimensión de la
entrada de aire de

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1279

863

307

1242

537

973

207

1097

288

D. Instalación de la unidad interior
1. La selección del lugar de instalación
(1) Suficiente fuerza para asegurar que en la parte superior las partes colgantes soporten el peso de la
unidad.
(2) El agua se descarga fácilmente por el desagüe.
(3) Accesible en la importación y la exportación, para mantener una buena circulación aérea.
(4) En la unidad interior, la distancia de instalación requerida en la figura 7 debe ser asegurada para
garantizar que se mantenga el espacio requerido para la reparación y el mantenimiento.
(5) Lejos de los lugares de calor, fugas de gas inflamable y humo.
(6) La máquina está montada en el techo (instalación empotrada en el techo).

＞500

Desde el suelo≥2.2m

Figura 7
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＞250

4. Guía de instalación
(7) En el interior, en el exterior, el cable de alimentación, los cables de conexión deben mantenerse al
menos a 1 m de la TV, la radio. Esto es para prevenir la interferencia de la imagen y el ruido en los
electrodomésticos mencionados anteriormente. (Incluso con una distancia de 1 m, si la onda generada
es fuerte, pueden producirse ruidos)

2.La instalación de la unidad interior
a.Inserte el perno de expansión M10 en el agujero, luego golpee los clavos en el perno, para el paso
referido a la figura 8.1, la instalación de los pernos de expansión se muestra en la .Figura 8.1.
Pernos de
elevación

Figura 8.1

Unidades
Gancho

Figura 8.2

b.Instale el gancho en la unidad interior, como se muestra en la figura 8.2.
c.La unidad interior está montada en el techo, véase Figura 9 .

Pemo
Gancho
Tuerca
Tuerca

Figura 9

!

Observaciones

1. Antes de la instalación, complete primero el trabajo preparatorio de todas las tuberías (refrigerante,
drenaje) y cables (conexión del controlador de la línea, cable de conexión de la unidad interior y exterior)
que deben conectarse con la unidad interior para poder conectarse inmediatamente con la unidad interior
después de la instalación.
2. Se corta una abertura en el techo, y posiblemente se refuerce el techo para mantenerlo nivelado y evitar la
vibración del mismo. Para más detalles, por favor consulte al usuario o a los constructores.
3. Si el techo no es lo suficientemente fuerte, se puede utilizar un ángulo de hierro para montar un soporte de
travesaño, o poner la unidad en la viga para su fijación.
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4. Guía de instalación
4. 2 Instalación de la unidad exterior
A.Diagrama de dimensiones generales de la unidad exterior

E
B

C

A
D

Figura 10

Tabla 4
Proyecto

Unidad: mm

A

B

C

D

E

18K

880

345

555

508

314

24K

935

382

702

544

353

Capacidad de la máquina

B.Diagrama de dimensiones generales de la unidad exterior

A

B

E

C

D

Figura 11
Tabla 5
Proyecto
Capacidad de la máquina
36K

Unidad: mm

A

B

C

D

E

1032

445

807

670

399
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4. Guía de instalación

C

C.Diagrama de dimensiones generales de la unidad exterior

E

B

D

A
Figura 12
Tabla 6
Capacidad de la máquina
48/55K

Proyecto

A
1015

Unidad: mm

B

C

D

E

450

1430

636

416
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4. Guía de instalación

＞ 0.5m

＞1m

D. Los requisitos de dimensiones para la unidad exterior

＞ 0.5m

＞ 2m

＞ 0.5m

＞ 2m

＞ 0.5m

Figura 13

Figura 14

Para asegurar que la unidad funcione bien, en la elección del lugar de instalación, se deben seguir las
siguientes pautas:
1. Una vez instalada la unidad exterior, el aire descargado al exterior no debe volver, y debe quedar
suficiente espacio para el mantenimiento alrededor de la máquina.
2. La ventilación debe ser excelente en los puntos de montaje, de modo que la máquina pueda aspirar y
descargar suficiente aire. Asegúrese de que no haya obstáculos para la entrada y salida de aire; si
los hay, elimine los obstáculos que bloquean el flujo de aire.
3. El lugar de instalación es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la unidad exterior, y
tiene el efecto de aislamiento de sonido y reducción de la vibración. Y asegúrase de que el aire de
salida y el ruido de la unidad no afecten a los vecinosneighbors.
4. Evite la luz solar directa, es mejor poner una sombrilla para protegerse.
5. En la posición de montaje, el agua de lluvia y de deshielo debe ser drenada.
6. En la posición de instalación, debe asegurarse que la máquina no se entierre en la nieve, y que no
esté sujeta a los efectos de la basura y la niebla.
7. En la posición de instalación, hay que asegurarse de que la salida de aire no esté de cara al viento
fuerte.

4 .3 Levantamiento de equipo
Antes de su envío, cada unidad de aire acondicionado ha sido objeto de una rigurosa inspección y
prueba, para garantizar la calidad y el rendimiento de la unidad, por lo que se debe tener cuidado durante la
instalación del dispositivo, especialmente no dañe el sistema de control y las tuberías.
Durante la instalación in situ, hay diferencias entre la izquierda y la derecha en la unidad interior y
exterior. Con grandes restricciones de tamaño o espacio en la unidad interior, exterior y difícil de
transportar, se puede considerar la forma de levantar. Son los requisitos generales durante la elevación:
1. La inclinación de la unidad exterior no debe exceder los 20 grados.
2. Durante la elevación, se aplica fuerza al dispositivo, el dispositivo debe separarse de la cuerda de
elevación con un paño u otros objetos flexibles para evitar que se dañe el dispositivo.
3. Durante la elevación, el equipo debe ser cuidadosamente levantado o bajado, la fuerza sobre los
puntos de tensión del dispositivo debe ser uniforme.
Durante el levantamiento del equipo, consulte los siguientes métodos:
1. Levantamiento manual, levantamiento con carretilla elevadora.
2. El dispositivo también puede ser movido usando los métodos de barras (o tubos), el trabajo
continúa y así sucesivamente.
Fijación del equipo. Después de la finalización del levantamiento del equipo, el siguiente paso
debe ser llevado a cabo:
1. Cuando el dispositivo se levanta sobre los cimientos, la nivelación del equipo se ajusta con un
medidor de nivel, el error no supera el 0,1%.
2. Cuando el equipo se coloca de manera uniforme, el dispositivo puede ser fijado, y la fuerza ejercida
sobre los sujetadores debe ser uniforme.
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4.Guía de instalación
Conexión e instalación de la tubería de
refrigerante de la unidad interior y exterior
Inspección de la tubería
Antes de conectar las tuberías, deben ser revisadas, e
instaladas después de cumplir los siguientes requisitos.
Dentro del tubo debe estar limpio y libre de suciedad.
El puerto de campana y el puerto espiral en ambos extremos
deben estar intactos.
Conexiones de tuberías
En la operación de conexión de los tubos condensadores
de la unidad interior, la operación debe hacerse rápidamente.
Durante la instalación en el terreno, el tiempo de operación
para conectar dos tubos no debe exceder de 5 minutos.
Al conectar el conector en el puerto de la campana,
asegúrese de hacer dos tubos concéntricos y
alineados, y luego anidar el puerto en espiral, y
atornillarlo, finalmente apretarlo con una llave
inglesa, como se muestra en la figura 15:
Conecte el latón sólido, antes de la operación, regule
la llave dinamométrica de acuerdo con los parámetros de fuerza
de apriete que figuran en la Tabla 7.

Notas
Use dos llaves, una ordinaria
y una dinamométrica.

Diámetro del tubo (mm)

Fuerza de apriete (kgf - m)

A través de la pared: sobre la penetración en la pared, la tubería para la unidad interior y exterior
debe estar equipada con una cánula de pared, para evitar danos en las tuberías y cables, como
se muestra en la figura 16:
Unidad Exterior
Unidad Interior
Agujero en la pared

Inclinación

La tuberia de la pared

Vista seccional del agujero a través de la pared

La tuberia de la pared
es cortada en base al
grosor de la pared

4. Guía de instalación
Eliminar la presión negativa, la evacuación, las fugas en la tubería de conexión, la tubería de la
interior: Después de la instalación de la tubería de conexión de la unidad y la unidad interior, primero
llene de nitrógeno las tuberías de conexión y la tubería de la unidad interior hasta 2,4-3,0Mpa (presión
absoluta); y mantenga esta presión durante 24 horas, el cambio de esta presión no debe ser
inferior a 0,03Mpa; También compruebe con burbujas de jabón si hay alguna fuga en el cabezal de
conexión y la posición de soldadura, el nitrógeno se descarga después de confirmar que no hay fugas,
después de evacuado, la presión debe llegar a 130Pa (presión absoluta), y mantener esta presión
24 horas, la variación de esta presión no debe ser superior a 20Pa, a continuación, abra la válvula
para realizar una prueba de funcionamiento, si los parámetros del condensador exceden los
reglamentos convencionales necesita R32 adicional de refrigerante, se
Longitud total de

La longitud total

Ubo líquido de para

de tubo de líquido
para 6.4 diámetro

9.5 diámetro

Nota Al sorber la unidad exterior, el refrigerante no ha sido vaciado, durante la instalación, debe
ser evacuado con la bomba de vacío.
Aislamiento térmico. Después de la revisión de la tubería y la finalización de la prueba de presión,
y todo es normal, la capa de aislamiento puede ser envuelta, los requisitos de la capa de aislamiento
son los siguientes:
La capa de aislamiento de la tubería debe estar bien envuelta, no se permite ninguna grieta.
Espesor no inferior a 8 mm.
Después de envolver la capa de aislamiento, la superficie exterior debe ser tratada contra la
lluvia y la humedad (generalmente se envuelve por fuera con ataduras de cable).
Cuando el sistema de aire acondicionado está en funcionamiento de enfriamiento, definitivamente
no se permite que el rocío se condense en la superficie exterior del tubo de cobre de conexión.

Tubo accesorio en la tubería
Debido a las diferentes posiciones de montaje del aire acondicionado, el tubo accesorio requerido puede
ser largo o corto, para evitar afectar la cantidad de tubo de enfriamiento demasiado largo, por favor seleccione
una longitud de tubo razonable de acuerdo con la tabla 8, trate de seleccionar la ubicación de
las líneas cortas para la instalación.1. La máxima distancia de funcionamiento permitida lejos de la tubería
Capacidad de
refrigeración nominal
Valor
A Longitud de la tubería
(unidireccional)
B Diferencia de altura
(unidireccional)
C Cantidad de curvas de tuberías

Longitud máxima 15m

Longitud máxima 20m

Longitud máxima 50m

Longitud máxima 8m

Longitud máxima 10m

Longitud máxima 20m

Hasta 10

Hasta 10

Hasta el

Nota Con la condición de que se garantice el 80% de la capacidad de refrigeración, en los parámetros
anteriores, la pérdida de capacidad de refrigeración y el aceite de retorno se han considerado
plenamente.
El uso del codo de retorno de aceite
Cuando la diferencia de altura entre la unidad interior y la exterior es superior a 5 m, para facilitar el retorno
de aceite del compresor, debe utilizarse el codo de retorno de aceite. En las operaciones in situ, se puede hacer
referencia a los siguientes métodos típicos de instalación (véase la figura 17).
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Unidad exterior

Codo de barrera

Unidad interior
Codo de barrera
Tubo de gas

Tubo de gas
Tubo de retorno de aceite
Tubo de liquido
Tubo de retorno de aceite
Tubo de liquido

Tubo de retorno de aceite
Tubo de retorno de aceite

Unidad interior

Unidad exterior
(1)

(2)

Figura 17
Nota: El radio del codo de retorno del aceite R ≤ 100mm, los codos de retorno del aceite deben estar situados
por cada 5 metros como se muestra arriba; cuando la diferencia de altura entre la unidad interior y la
exterior exceda los cinco metros, el codo de reserva de aceite y el codo de retroceso deben ajustarse
de acuerdo con la posición relativa de la unidad exterior y la unidad interior.

4.6 Instalación de tubos de condensado
En cuanto al tubo de condensado frío de la unidad interior del aire acondicionado central, se consideraron
importantes los siguientes factores:
(1) Desplazamiento de un gran condensado;
(2) Pérdida accidental de la capacidad de enfriamiento;
(3) El mantenimiento es inconveniente durante la instalación, el cruce de vientos puede ocurrir desde
este lugar.
1. El material de la tubería de condensado puede elegirse entre la tubería de U-PVC o la de
galvanización. Se debe considerar la salud, el óxido y otras cuestiones, se recomienda adoptar el tubo
de U-PVC.
2. Los requisitos de instalación:
1) El sello de agua debe instalarse en el desagüe exterior y fijarse.
2) La pendiente del tubo de desagüe debería ser de ≥ 1%.
3) La sección interior de la tubería de condensado debe ponerse en un aislamiento de la tubería o ser
envuelta con un algodón aislante.
4) Después de la instalación de la tubería de condensado, se debe realizar una prueba de fuga de
riego. Confirme que no haya fugas de agua en varias juntas y que el drenaje sea suave. La
instalación puede realizarse con referencia a la figura 18:
Aislamiento térmico

h

Unidad interior

Tubo de condensado
Pendiente> 1%
Sello de agua

h:1cm/100Pa

A tierra

Figura 18
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4.7 La producción e instalación del conducto de aire
La producción del conducto de aire
El conducto de aire se puede producir consultando los requisitos pertinentes en la sección de conductos
de aire de metal de la especificación GB50243-97.
La instalación de un nuevo conducto de aire
La entrada de un nuevo conducto de aire puede seleccionarse directamente en un lugar limpio, sin
contaminación de polvo. La rejilla y el filtro de lluvia deben ser instalados en la entrada de aire
exterior. Se recomienda instalar la válvula de control de volumen de aire en la sección del nuevo
conducto de aire; Es apropiado si el aire fresco representa 0 ~ 15 % del volumen total de
Aire acondicionado

Agujeros de remache

Entrada de aire

Aire fresco

Aire de retorno

Instalación del conducto de aire
El conducto rectangular de entrada de aire puede conectarse directamente con la salida de la unidad
interior, y conectarse con el difusor, con una longitud total no superior a 6 m. La velocidad de cada
salida de aire en el difusor debe ajustarse básicamente a la misma para cumplir con los requisitos del
acondicionador de aire interior, que se muestran en la figura 20:
Instalación del conducto de aire de retorno
Conecte el conducto de retorno de aire a la entrada de aire de retorno de la unidad interior con
un remache, y el otro extremo se conecta a la entrada de aire de retorno de la unidad interior,
se puede hacer un conducto de aire corto y suave en material de lona ignífuga, y se puede penetrar
con un cable de 8 # para formar una forma de pliegue, que se puede ajustar libremente según la
interior, como se muestra en la figura 21:

Entrada interior de aire de retorno

Conducto de aire de lona a prueba de fuego

Conducto de retorno de aire

Unidad interior

Tornillos de madera

Remache
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4) Aislamiento térmico del conducto de aire
La capa de aislamiento debe estar equipada tanto en el conducto de entrada de aire como en el de
retorno, hay dos tipos de materiales de aislamiento como el caucho PE y la lana de vidrio. Se adopta
el material aislante de caucho PE, primero se debe limpiar la superficie del conducto, y luego se deben
pegar los materiales aislantes de PE al tubo con el pegamento correspondiente; cuando se adopta el
aislamiento de lana de vidrio, primero se pega el clavo de plástico al conducto de aire, y luego se
fija el aislamiento de algodón con una capa de papel de tubo de estano, se cubre con el clavo de
se sella el puerto de conexión con cinta de relleno de estano, como se muestra en la figura 22:
Observaciones:
Densidad de adhesión de los clavos de plástico de retención como se muestra en la tabla 9;
Tenga en cuenta al colocar la capa de aislamiento: durante la marcha de enfriamiento, no se permite en
absoluto el rocío en la superficie exterior de la capa de aislamiento.
Conducto de aire
Capa de aislamiento
La abrazadera de refuerzo que se muestra a continuación Junta de acero
Pintura de campana

Con el mismo grosor de aislamiento
Diagrama esquemático para el punto
d refuerzo y la abrazadera de refuerzo

Cemento asfaltico para la pantalla de vidrio
Hierro de plomo
Junta de Hierro
Junta de acero
Punto de refuerzo
Capa de aislamiento
Pintura roja antioxidante de plomo
Conducto de aire
Brida

Aislamiento termico de amarre para la lámina rectangular del conducto de aire

En el lado y debajo del conducto de aire

Por encima del conducto de aire

12 piezas

5 piezas

Otros Se recomienda que la distancia desde el borde del aire de retorno a la pared sea de 150 mm o más.
Figura 23: Diagrama de elevación para la unidad de conductos de aire de baja presión estática:

Aislamiento termico

Salida de aire fresco
Tubo de condensado
Sello de
agua

Pendiente
Salida de aire

Gancho
Tubo de desagüe
Silenciador

Conducto de retorno de aire
Conducto de aire de transición
Nuevo conducto de aire

Salida de aire

Conducto de aire de lona

Persianas de retorno de aire

Conducto de aire de salida
Persiana de lluvia

Humedad

Difusor
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4.8 La cámara de plénum
La ubicación y la función de la cámara de plénum
El plénum se coloca fuera de la salida de la unidad, y se fija en él material absorbente del sonido,
de modo que puede estabilizar el flujo de aire, pero también atenuar eficazmente el ruido del ventilador
utilizando la mutación en la sección de la caja y el efecto de absorción del sonido de la superficie interior
de la caja, como se muestra en la figura

La cámara anecoica está montada en la
salida

Aplicación de la unidad de aire acondicionado
, que también tiene la función como caja de
plénum de subviento

Aplicación de la cámara de plénum

Instalación de la de plénum
Disposiciones pertinentes sobre el tubo estático del equipo
Para los equipos en los que la presión estática de salida del aire es superior a 30Pa, el tanque
hidrostático debe ser instalado en su tubo de viento, para sus especificaciones e instalación, por
favor vea las disposiciones relacionadas en GB50243-2002.
La cámara de plénum debe estar ubicada en la sección de tuberías con un flujo suave en el sistema
conductos de aire; cuando la velocidad del flujo de aire en el sistema de conductos de aire sea inferior
a 8 m/s, la cámara de plénum debe estar ubicada en la sección de tuberías principales; cuando la
velocidad del flujo de aire sea superior a 8 m/s, deben instalarse en las respectivas tuberías de
derivación respectivamente.
La cámara de plénum no se instala directamente en la sala del aire acondicionado, ni tampoco
directamente en el exterior, para evitar que el ruido del exterior penetre en la tubería que baja
por la cámara de plénum.En situaciones en las que pueda haber ruido externo, debe verificarse
la capacidad de aislamiento acústico del conducto.
La tasa de flujo de aire que pasa por la cámara de plénum no debe exceder los siguientes valores:
Cámara de plénum negativa 5-10m/s (en altas exigencias:4-6 m/s);
Cámara de resonancia 5 m/s, codo de silenciador 6-8 m/s.
La cámara de plénum se utiliza principalmente para reducir el ruido del aire dinámico, se deben
tomar medidas antivibratorias para resolver el ruido causado por la vibración del ventilador.
Requisitos para la instalación de la cámara de plénum;
La dirección de la cámara de plénum está instalada correctamente. Preste atención a la
prevención de pérdidas y a la antihumedadÿ.
La superficie de las placas perforadas permanecen limpias, no corrosivas, no se obstruyen en el agujero.
Se deben instalar soportes separados tanto en la cámara de plénum como en las esquinas del silenciador.
Los tornillos utilizados para sujetar el tanque hidrostático deben ser uniformes, lisos, sin aflojarse,
desprendiéndose en las costuras.
El pano de fibra de vidrio que se empaca fuera de la pieza del silenciador debe ser liso, sin
aranazos visibles y sin corrosión.
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4.9 Diversas medidas para evitar el sonido cruzado entre dos habitaciones
Cuando un conducto de aire principal se alimenta a múltiples habitaciones (Figura 25a), para prevenir
el "sonido cruzado" entre habitaciones, cada programa mostrado en la Figura 25, (a) - (e) puede ser referido
y adoptado para prevenir.
Ampliar la distancia entre la salida de aire de dos cámaras (véase figura b);
Pegar el material absorbente del sonido (véase la figura c);
El codo se anade en el colector de aire de la sala B (véase figura d);
El aire se envía por vía bidireccional (véase figura e).

Material de absorción
de sonido

Cámara A

Cámara A

Cámara B

Cámara B

Cámara A

Cámara B

Cámara A

Cámara B

Cámara A

Cámara B

Nota:
Una vez terminada la instalación de la unidad, asegúrese de notificar a nuestro personal de ventas para que
realice el ajuste, de lo contrario todas las consecuencias que se deriven de ello correrán a cargo del usuario
o del instalador.

5. Instalación eléctrica
5.1 Conexión de cables y bloques de terminales
Observaciones

Antes de realizar la instalación de los equipos eléctricos, nuestro personal de diseno le recuerda que
debe tomar nota de los siguientes:
Compruebe si la energía utilizada actualmente es consistente con la fuente de alimentación indicada
en la placa de identificación.
Para asegurar que la capacidad de suministro de energía es lo suficientemente grande, y el área de
la sección transversal del cableado de la sala debe ser mayor de 2,5 mm2.
Las líneas deben ser instaladas por profesionales.
El interruptor de protección contra fugas y el interruptor de aire en el que la distancia de los
contactos del electrodo es mayor de 3 mm deben instalarse en líneas fijas.
Conexión de una sola línea ramal
El final de la capa aislante de una sola línea ramal es despojado de unos 25 mm por un separador.
Retire los tornillos del bloque de terminales A del aire acondicionado.
Use unos alicates para doblar el extremo de una sola línea ramal a un anillo cuyo tamano coincida
con el del tornillo.
Pasando el tornillo a través del anillo en una sola línea ramal, y fijándolo en los bloques terminales.
Conexión del cable multifilar
La capa aislante final de cable multifilar es despojada unos 10mm por un pelador.
Después de pelar el cable, pongan el tubo del número cuyo número corresponde al del bloque terminal.
(La unidad interior y la exterior deben corresponderse entre sí).
Se presiona el terminal que coincide con el tamano del tornillo.
Retire los tornillos de los bloques terminales del aire acondicionado.
Pasando el tornillo a través del terminal del cable multifilar, y fijándolo en los bloques terminales.
Nota: Por seguridad, cuando el cable de alimentación y el cable de conexión se conectan al bloque de terminales,
se requiere presionar los terminales correspondientes!

Advertencia

Advertencia: La unidad de aire acondicionado debe estar bien conectada a tierra!
Si el cable de alimentación o el cable de senal del aparato está danado, debe ser sustituido por un cable específico.
Antes de realizar el cableado, por favor verifique el voltaje de los componentes que se muestran en la placa de
identificación, y luego realice la operación de cableado de acuerdo con el diagrama de cableado.
Se debe utilizar un cable de alimentación dedicado en el acondicionador de aire y en el interruptor de fuga
de aire, y el interruptor debe instalarse para evitar situaciones de sobrecarga.
El aire acondicionado debe estar bien conectado a tierra para evitar que el aislamiento falle y cause danos.
Todo el cableado debe estar equipado con terminales de engarce o una sola línea. Si se conecta un cable
multifilar directamente a la estación terminal, puede causar una ignición.
Todos los cables deben estar conectados correctamente según el esquema de cableado eléctrico, un cableado
incorrecto hará que el aire acondicionado funcione incorrectamente o se dane.
No deje que el cable toque las partes móviles, como el tubo de refrigerante del compresor o el ventilador, etc.
Nunca altere libremente el cableado del interior de los acondicionadores de aire, el fabricante no aceptará
ninguna responsabilidad por la pérdida o el funcionamiento anormal así causado.
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5.2 Conexión del cable de alimentación
Un cable de alimentación está conectado al exterior de la cámara
Retire la parte delantera o el asa grande de una unidad exterior.
Conecte los cables de forma correspondiente a los terminales "L", "N" y de tierra o "L1", "L2",
"L3", "N" y terminales de tierra.
Ate los cables y fíjelos con una pinza de presión.
Conecta el cable de alimentación en la habitación
Retire la caja de distribución interior.
Conecte los cables de forma correspondiente a los terminales "L", "N" y de tierra o "L1", "L2",
"L3" y terminales de tierra.
Ata el cable de alimentación y fíjalo con una pinza de presión.

5.3 Controlador de línea 9 : Conexión de cable
Abra la tapa de la caja de los electrodomésticos en la unidad interior.
Pasando la línea de senal del controlador de línea a través del anillo de goma.
Inserte el cable de senal del controlador de línea en el asiento de cinco agujas del panel de
control electrónico de la unidad interior.

Observaciones

Se debe prestar especial atención al realizar las operaciones de cableado, para evitar el mal
funcionamiento del aire acondicionado debido a la interferencia electromagnética.
La línea de senal estará separada de la línea de alimentación y de la línea de conexión exterior e interior;
Si el aire acondicionado está instalado en un lugar susceptible de interferencias, lo mejor es utilizar
cable blindado y par trenzado como línea de se?al del control remoto alámbrico.

5.4 Instalación de cables de conexión para la unidad interior y la unidad exterior
Los cables de comunicación para la unidad interior y la unidad exterior deben conectarse en estricta
conformidad con la identificación. L1, N1, S, terminal de tierra de la unidad interior y L1, N1, S, terminal
de tierra de la unidad exterior deben conectarse de forma correspondiente, no se deben conectar mal.
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5.5 Diagrama de cableado de la unidad
Conexiones para una variedad de modelos de interior y exterior, véase "Diagrama de cableado"
Nota: Los siguientes dibujos son sólo para referencia, al comparar, la placa de identificación del cableado prevalecerá

UMINISTRO DE ENERGíA

Aplicable a los modelos monofásicos (220-240V/50Hz)

UMINISTRO DE ENERGíA

Aplicable a los modelos trifásicos (380-415V 3N~/50Hz)

Observaciones

Para evitar un funcionamiento anormal de la unidad causado por interferencias electromagnéticas, se
debe prestar atención a evitar la fuente de la senal de interferencia al conectar los cables.
El diagrama de cableado es sólo para referencia, cuando el cableado, los objetos físicos prevalecerán!

5.6 Cableado de la unidad
Nota: El área de la sección transversal del conductor seleccionado por el usuario no debe ser menor que
las especificaciones que figuran en la tabla. Si el cable de alimentación del usuario está demasiado
lejos de la unidad, haga un aumento correspondiente en el área transversal del grupo de líneas para
asegurar el suministro de energía normal.

Especificaciones de la línea de alimentación
Nombre
Modelo

Línea de alimentación
exterior
cantidad, diámetro

Línea de alimentación
interior
(cantidad, diámetro)

Línea de conexión
interior/exterior
(cantidad, diámetro)

Método de suministro
de energía

Modelo monofásico de 18K

Fuente de alimentación exterior

Modelo monofásico de 24K

Fuente de alimentación exterior

Modo monofásico

Fuente de alimentación exterior

3 fases

Fuente de alimentación exterior

36K modo
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5.7 Función de autodiagnóstico
Nuestra companía provee un servicio considerado para el cliente e instala varios sistemas de juicio
para indicar las siguientes anormalidades.

Tabla 1: Unidad interior (pantalla digital)
Cuando la unidad está en espera después de encenderse por primera vez. la luz de marcha parpadea
lentamente, después de la operación, todas las luces se apagan cuando la unidad está apagada o en espera.
Cuando la unidad está funcionando, la luz de funcionamiento está encendida, el tubo digital muestra
la temperatura de ajuste en el modo de refrigeración y calefacción, el tubo digital muestra la temperatura
interior en el modo de sólo ventilador; la luz de descongelación se enciende cuando se descongela, la luz
del temporizador se enciende cuando está en el modo de temporizador.
Pantalla LED

Pantalla

Descripción del error

La luz del tiempo parpadea

Error del sensor T1 de temperatura ambiental

Luz de descongelar, luz de activar, luz de
protección parpadean

Error del sensor T2 de temperatura del evaporador

Luz de descongelar parpadea
Luz de protección parpadea
Luz de descongelar, luz de activar parpadean
Luz de activar, luz del tiempo parpadea
Luz de descongelar, luz del tiempo parpadean

Error del sensor T2B de temperatura de salida del
evaporador
Error de llenado completo de agua
Error de comunicación de la unidad interior y del
controlador cableado
Error en la EEPROM interior
La velocidad del motor del ventilador interior
pierde la protección
Error del sensor T4 de temperatura ambiental
exterior
Error del sensor T5 de temperatura de descarga
Protección del motor del ventilador exterior
Error de la unidad exterior
Error de EEPROM exterior

La luz de aviso de descongelación parpadea

Error del sensor T3 de temperatura del condensador
La temperatura del condensador T3 posee una
protección demasiado alta
Protección contra el tifón
Sobretensión del lado de la corriente continua
Sobrecorriente del lado de la corriente continua
Conflicto de modos
Protección del inversor IPM
3 veces la protección P4 (Reservado)
3 veces la protección P2 (Reservado)

La luz de aviso de tiempo parpadea

Error de comunicación entre la unidad interior
y la exterior

La luz de tiempo, luz de descongelar parpadean

Protección de alta presión

La luz de aviso del tiempo y la de
descongelación parpadean
La luz de aviso de tiempo y la luz de activar
parpadean

Protección de baja presión

Activar, descongelar, tiempo

La temperatura de descarga al aire libre posee una
protección demasiado alta
Error de secuencia de tres fases
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Tabla 2: Controlador con cable
Descripción
Capacidad de la unidad interior HP
Demanda de capacidad de la unidad interior (Reservado)
Demanda de capacidad de la unidad interior después de la modificación de la T4 (Reservado)
Demanda de capacidad de la unidad interior después de la modificación de la T2 (Reservado)
El valor de la temperatura ambiental T1
La mitad de la temperatura del evaporador valor T2
Fuera del valor de la temperatura del evaporador T2B
Valor de la temperatura del condensador T3
Valor de la temperatura ambiental exterior T4
Valor de la temperatura de descarga T5 (se muestra el máximo de 99°C)
Grado de apertura EXV
Frecuencia del compresor
Valor del voltaje del lado de la CA/4 (Reservado)

Apéndice: Lista de embalaje de las unidades

Nombre
Unidad interior

Cantidad
juego

Instrucciones de instalación para el uso del aire
acondicionado

página

Mando a distancia

pieza

Tablero de luz
El cable de la placa de luz

Incluye la Guía de Servicios al Usuario y la
certificación del producto.

pieza
artículo

Cubierta de la caja del panel de la lámpara

pieza

Manga de aislamiento

juego

Embalaje

Observación

Inspección

