
1. ANTES DE LA INSTALACIÓN
1-1. POR RAZONES DE SEGURIDAD, DEBERÁ OBSERVARSE SIEMPRE LO SIGUIENTE

1-2. SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

1-3. ESPECIFICACIONES

CUIDADO (

El usuario no debe instalar la unidad.

eléctricas o lesiones debidos a una caída de la unidad o escapes

Para efectuar una instalación segura, consulte el manual de 
instalación.

Al instalar la unidad, use equipos y herramientas de protección 
adecuadas para garantizar la seguridad.

Asegúrese de que el lugar de instalación puede aguantar el 
peso de la unidad.

y con experiencia, siguiendo el manual de instalación. Ase-
gúrese de emplear un circuito exclusivo. No conecte otros 
dispositivos eléctricos al circuito.

Conecte a tierra la unidad.

piezas o tornillos.

Asegúrese de desconectar el conmutador de alimentación 
general al instalar la placa de circuito impreso o manipular 
los cables de conexión.

Utilice los cables indicados para instalar de forma segura las 
unidades interior y exterior y conecte bien los cables en las 

secciones de conexión del panel de terminales de modo que 
no queden tensos en dichas secciones. No emplee cables de 
extensión ni conexiones intermedias.

No instale la unidad en un lugar donde haya fugas de gas 

No emplee conexiones intermedias del cable de alimentación 
ni tampoco un cable de extensión; evite también conectar 
demasiados aparatos a una sola toma de CA.

Procure utilizar las piezas suministradas o indicadas para 
efectuar la instalación.

Al conectar el enchufe de alimentación en la toma, asegúrese 
de que no hay polvo, obstrucciones o piezas sueltas ni en 
la toma ni en el enchufe. Asegúrese de que el enchufe de 
alimentación está completamente insertado en la toma.

unidad interior y el panel de servicio, a la unidad exterior.

Al instalar, reubicar o reparar la unidad, asegúrese de que en 
el circuito de refrigeración no entra ninguna otra sustancia 

No descargue el refrigerante en el ambiente. Si se producen fugas 
de refrigerante durante la instalación, ventile la habitación.

Una vez acabada la instalación, compruebe que no haya fugas 
de gas refrigerante.

Utilice las herramientas apropiadas y los materiales de con-
ducción adecuados para la instalación. 

Al bombear el refrigerante, detenga el compresor antes de 
desconectar las tuberías de refrigerante.

Al instalar la unidad, conecte las tuberías de refrigerante de 

Apriete la tuerca abocardada con una llave dinamométrica tal 

Instale la unidad de acuerdo con la normativa para instalacio-
nes eléctricas.

Instale un disyuntor de fuga a tierra en función de la zona de 
instalación.

Para efectuar un drenaje y una instalación de tuberías segu-
ros, siga las indicaciones del manual de instalación.

No toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la 
unidad exterior.

No instale la unidad exterior donde puedan vivir animales 

UNIDAD INTERIOR 

CONTROLADOR REMOTO

•
suelo y compruebe que las señales del controlador remoto

instale el soporte del controlador remoto en un pilar e instale

Nota:

UNIDAD EXTERIOR

•

cionamiento del aparato de aire acondicionado puede provocar

•

Nota:

Nota:

•

•

•

•

ATENCIÓN

–

Modelo Tamaño de tubería

Unidad interior Frecuencia Capacidad
del disyuntor entre unidad

— — —

8 mm

Herramientas necesarias para la instalación

Nivel

Llave dinamométrica
Llave (o llave de tuercas)

Cortador de tuberías con
escariadorMANUAL DE INSTALACIÓNE
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Los nombres de los modelos se 
indican en 1-3.



1-4. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

2-1. FIJACIÓN DE LA PLACA DE INSTALACIÓN
• Localice un elemento estructural en la pared (como un pilar) y apriete los tornillos de

2-2. PERFORACIÓN DE ORIFICIOS EN LA PARED

ACCESORIOS

<Unidad interior>

(3)

(8)

(9)

PIEZAS QUE DEBEN SUMINISTRARSE
EN LAS INSTALACIONES DEL USUARIO
(A)

(C)

(F)

(G) Cinta para tubería
(H) Masilla

(I)

(J)
(K)

Instalación de la unidad exterior 

La unidad debe ser instalada por el servicio

Panel de terminales interior

(A)

Cable de tierra
•

• No doble el cable sobrante ni lo almacene

Nota: No coloque los cables entre la unidad

Tubería de líquido

terior (A)

Cinta de tuberías (G)

el
es

pa
cia

do
r)

Unidad
interior

pared (C)

la pared (C) para impedir
que los cables de co

res (A) estén en contacto

de la pared y evitar que
las ratas causen un dete
rioro en caso de tratarse

pared con la banda de

Tornillo de

aislante de modo que no

Cuando los tubos deban insta
larse en una pared con contenido

realice el bombeo de vaciado antes
de retirar el acondicionador de aire

a las dimensiones para el nuevo

2. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

* Nota:

Pared Pared

Nivel

mm

Pared

2-3. CABLES DE CONEXIÓN PARA LA UNIDAD INTERIOR

2-4. FORMACIÓN DE TUBERÍAS Y TUBOS DE DESAGÜE
Formación de tuberías

Tubos de desagüe para la unidad exterior
<Sólo tipo VE>
•

•

•

Nota:

CUIDADO
Una película protectora cubre el panel frontal de algunas unidades interiores. No 
quite esta película hasta que haya terminado de instalar las unidades interiores 

Panel de terminales

Tornillo de

Cable
conductor

(9) (I)



Tubería izquierda o posterior izquierda
Nota:

•

terior de la unidad interior a la que vaya a conectarse la

8)

3-1. CABLES DE CONEXIÓN PARA LA UNIDAD EXTERIOR

3-2. TAREAS DE ABOCARDAMIENTO

3-3. CONEXIÓN DE TUBERÍAS
•

Conexión de la unidad interior

Conexión de la unidad exterior

•

3-4. AISLAMIENTO TÉRMICO Y FORRADO CON CINTA

Tubería posterior, a la derecha o hacia abajo

la parte superior de la unidad interior en la placa

tubo (mm)
Tuerca
(mm)

A (mm)
Herra

mienta tipo
Herra

mienta tipo
Herramienta
tipo tuerca

de mariposa N•m

Tubos de desagüe

No la
levante

Aire

Hueco
de al
menos

Tubería
de cobre

Con
rebabas

Mal

Reborde liso

Reborde

Interior lustroso sin

Tuerca abocardada

blanda de

interior

Tubo de cloruro de

Insértela de

distintos

Cable
conductor

Panel de terminales •

•

Tapa de

Cinta de tuberías (G)

3. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR

Tubería de
cobre

Rebaba Tubería de cobre

Cortador de
tuberías

Abocardador

Tipo tuerca de
aletas

Cable de

 ATENCIÓN
Al instalar la unidad, conecte las tuberías de refrigerante 



Al bombear el refrigerante, detenga el compresor antes de desconectar las tube-
rías de refrigerante. El compresor podría explotar si entra aire, etc. en su interior.

 ATENCIÓN

4-1. PROCEDIMIENTO DE PURGADO Y PRUEBA DE FUGAS 4-2. FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA

4-3. FUNCIÓN DE PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA

4-4. EXPLICACIÓN PARA EL USUARIO

5-1. EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DEL PANEL 5-3. BOMBEO DE VACIADO

5-2. RETIRADA DE LA UNIDAD INTERIOR

Procedimiento de extracción

como se muestra en y

Procedimiento de instalación

Tapa de la
(–

Manivela

Adaptador para

ta

control

Puerto de servicio

Cuerpo
Cerrado

Abierta

A

Tapa de la abertu
ra de servicio

•cm)

para

Cuidado:

Para el usuario

4. PROCEDIMIENTOS DE PURGADO, PRUEBA DE FUGAS Y FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA

5. REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO

Interruptor de

3 33 3
superior e


