
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

UNIDAD INTERIOR

• Pared fuerte, sin vibración.

• Donde pueda drenarse con facilidad.
-

miento del acondicionador de aire puede interferir con la capacidad
de recepción del televisor o la radio. Puede ser necesario conectar

funcione con normalidad).

CONTROLADOR REMOTO

• Donde los niños no puedan tocarlo.

y compruebe que las señales del controlador remoto lleguen
correctamente a la unidad interior desde esa posición (sonará un
pitido de recepción “pii” o “pii pii”). A continuación, instale el soporte
del controlador remoto en un pilar e instale el controlador remoto
inalámbrico.

Nota:

del controlador remoto inalámbrico no se reciba.

UNIDAD EXTERIOR
• Donde no esté expuesta a un viento fuerte.

sol.
• Donde el ruido o el aire caliente causados por el funcionamiento no

moleste a los vecinos.

mayor ruido o vibración durante el funcionamiento.
• Donde no exista riesgo de fugas de gas combustible.

unidad.
• Donde esté a una distancia mínima de 3 m de cualquier antena de te-

del aparato de aire acondicionado puede provocar interferencias en
estos aparatos. Puede ser necesario conectar el receptor afectado

• Instálela en un área donde no sufra el efecto provocado por una

instale un toldo, pedestal y/o algunas pantallas acústicas planas.

Nota:

la unidad exterior para reducir la vibración que pudiera transmitirse
desde ese punto.

Nota:

• No instale nunca la unidad exterior en un lugar en el que el lado de
entrada/salida de aire quede expuesto directamente al viento.

• Para evitar la exposición al viento, instale la unidad exterior con

• Para evitar la exposición al viento, se recomienda instalar una pla-

Para instalar el aparato de aire acondicionado, evite los lugares
siguientes donde es más probable que ocurran problemas.

las partes de plástico se podrían alterar y dañar).

*1 Conecte a un interruptor de alimentación que tenga una separación
de 3 mm o más cuando se abra para interrumpir la fase de alimen-
tación de la fuente. (Cuando se cierra el interruptor de alimentación,
éste debe desconectar todas las fases).

*4 Utilice una tubería de cobre o una tubería de aleación de cobre sin
costuras.

-
ne.

mm o más.

7 m, no es necesario más refrigerante).
– 7)

*8 Material aislante: Plástico de espuma termorresistente con un peso

grosor excesivo puede alterar la correcta instalación de la unidad

Modelo Alimentación *1 Tamaño de tubería
(grosor *3, *4)

Unidad interior Unidad exterior Tensión de
régimen Frecuencia Capacidad del

disyuntor Alimentación Cable de conexión entre
unidad interior/exterior

Gas /
Líquido

MUZ-HJ25VA
MUZ-HJ35VA

3 almas,
2

4 almas,
2

ø9,52 / 6,35 mm

12 A 3 almas,
1,5 mm2

2

(1,5 mm2 16 m o menos)
ø12,7 / 6,35 mm

Longitud de tubería y diferencia de altura
Longitud máx. tubería
Diferencia máx. altura 12 m

Número máx. de dobleces *5, *6

Grosor del aislamiento *8, *9 8 mm

CUIDADO (Podría causar lesiones graves en ciertos entornos si se manipula incorrectamente).

El usuario no debe instalar la unidad.
 Una instalación defectuosa podría causar incendios, descargas

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

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

 Una instalación defectuosa podría causar incendios, descargas
eléctricas, lesiones debidos a una caída de la unidad o escapes
de agua.

 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.

ésta podría caerse y causar daños.

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

o una descarga eléctrica.
Conecte a tierra la unidad.

 No conecte el cable de tierra a una tubería de gas, de agua o al
cable de tierra de un teléfono. Una conexión defectuosa podría
provocar una descarga eléctrica.

piezas o tornillos.

incendios o descargas eléctricas.
 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.
-

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

podría producirse una explosión.
 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.

de un contacto o un aislamiento defectuoso, un exceso de corriente,
etc.

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

escapes de agua a causa de un incendio, una descarga eléctrica,
la caída de la unidad, etc.

 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.

alimentación o la toma, podría provocar incendios o descargas

sustitúyalo.

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

y el panel de servicio de la unidad exterior, podría producirse un
incendio o una descarga eléctrica a causa del polvo, el agua,
etc.

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

 La presencia de cualquier otra sustancia extraña, como aire por

-

de los casos, esto podría llegar a ser un serio impedimento para

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

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

entraran en contacto con la llama de un calefactor con ventilador,
un calentador, una estufa, etc. se generarían sustancias nocivas.

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

o sufrir daños.
 Al bombear el refrigerante, detenga el compresor antes de

desconectar las tuberías de refrigerante.

la presión del ciclo de refrigeración aumentaría de forma anómala.

 Al instalar la unidad, conecte las tuberías de refrigerante de

refrigerante estén conectadas y la válvula de retención se abra,
podría entrar aire y la presión del ciclo de refrigeración aumentaría

sufrieran daños.
 Apriete la tuerca abocardada con una llave dinamométrica tal

transcurrido un tiempo, causando pérdidas de refrigerante.
 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.

eléctricas.
 Para efectuar un drenaje y una instalación de tuberías seguros,

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

alrededor de la unidad.

ATENCIÓN (Podría causar la muerte, lesiones graves, etc.)

Herramientas necesarias para la instalación

Nivel
Báscula

Broca para serrar de 65 mm
Llave dinamométrica
Llave (o llave de tuercas)

Válvula colectora de manómetro

Cortador de tuberías con esca-
riadorMANUAL 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

• Para evitar que vibre la placa de instalación (1), asegúrese de que coloca los tornillos

se dañen los cables.

2-2. PERFORACIÓN DE ORIFICIOS EN LA PARED

el lado interior.

ACCESORIOS
Antes de la instalación, compruebe que tiene las

<Unidad interior>
(1) Placa de instalación 1

(2) instalación 5

(3) Pila (AAA) para (4) 2
(4) Controlador remoto inalámbrico 1

(5) 1

<Unidad exterior>
(6) Tapa de desagüe 1

PIEZAS QUE DEBEN SUMINISTRARSE
EN LAS INSTALACIONES DEL USUARIO
(A) Cable de conexión interior/exterior* 1
(B) Tubería de extensión 1
(C) 1
(D) 1

2 - 5

(F) 2 - 5

(G) Cinta para tubería 1
(H) Masilla 1

(I)
(o PVC blando,

manguera de 15 mm de diámetro interior
o tubo de PVC rígido VP16)

1 ó 2

(J) Aceite refrigerante 1
(K) Cable de alimentación* 1

Instalación de la unidad exterior

La unidad debe ser instalada por el servicio

Panel de terminales interior

Cable de conexión
de la unidad interior/
exterior (A)

Panel de terminales exterior

Cable de tierra
(verde/amarillo)• Para el servicio futuro, prolongue el cable

de conexión.
•

• No doble el cable sobrante ni lo alma-
cene en un espacio reducido. Tenga
cuidado de no dañar los cables.

tornillo a su terminal correspondiente.
Nota: No coloque los cables entre la uni-
dad interior y la placa de instalación (1).
Unos cables dañados podrían generar
calor o incendios.

Tubería de líquido
Tubería de gas
Cable de conexión
de la unidad interior/
exterior (A)

Cinta de tuberías (G)

o más

o más

o más

o más

o más

55
mm

om
ás

,

-

el
es

pa
cia

do
r)

m
ás

Unidad
interior

Manguito del

pared (C)

Corte la exten-
sión sobrante.

Banda de

Asegúrese de emplear el
manguito del orificio de
la pared (C) para impedir
que los cables de conexión
exteriores/interiores (A)
estén en contacto con

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

pared (D)

pared con masilla (H).

Tornillo de

Después de la prueba de
fugas, aplique material ais-
lante de modo que no que-

Cuando los tubos deban
instalarse en una pared con
contenido metálico (placas

tratada químicamente de

entre la pared y los tubos o
envuelva los tubos con 7 u
8 vueltas de cinta aislante
de vinilo.

existentes, active el modo

-
lice el bombeo de vaciado
antes de retirar el acondi-
cionador de aire antiguo.
Adapte el abocardado a las
dimensiones para el nuevo
refrigerante.

2. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

* Nota:
Tienda el cable de conexión de la unidad inte-
rior/exterior (A) y el cable de alimentación (K) al
menos a 1 m de distancia del cable de la antena
de televisión.

algunos modelos.

Placa de instalación (1)

Centro del ori-

de diámetro

o máso más

55 mm o más

Pared Pared

Alinee la
regla con
la línea. *

Nivel

mm

28
5/

34
4,

5
m

m

24
9/

28
5

m
m

Pared

Lado exterior

ø65 mm 5-7 mm

2-3. CABLES DE CONEXIÓN PARA LA UNIDAD INTERIOR
Puede conectar el cable de las unidades interior/exterior sin tener que retirar el panel
frontal.
1) Abra el panel frontal.

3) Pase el cable de conexión de la unidad interior/exterior (A) y el cable de alimentación
(K) desde la parte posterior de la unidad interior y procese el extremo del cable.

4)
de alimentación (K) y el cable de conexión de la unidad interior/exterior (A) al panel de

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

refrigerante.

desviado ni deformado.
• No tire de la manguera para poner la cinta.

(disponible en el mercado).

Proporcione un espacio

Tubos de desagüe para la unidad exterior
• Disponga los tubos de desagüe antes

de proceder a la conexión de los tubos
interiores y exteriores.

•
mm de diámetro interior como se muestra
en la ilustración.

• -

Nota:

No utilice tapa de desagüe (6) en regiones
-

vocar la parada del ventilador.
La unidad exterior provoca condensación

un lugar para la instalación en el que la uni-(6) (I)

Tornillo de

Posición de las uniones

Panel de terminales
Tornillo de

Cable de conexión de la
unidad interior/exterior (A)

Cable
conductor

15 mm
35 mm

la regla. *

pared con la banda de

o
m

ás

o más

Cable de alimentación (K)

Cable de alimen-
tación (K)



Tubería izquierda o posterior izquierda
Nota:
Asegúrese de volver a colocar la

De no ser así, podría provocar
el goteo de la manguera de

(5) a partir del extremo.

de la unidad interior. (Fig. 1)
•

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

de la unidad interior. (Fig. 4)

de la unidad interior en la placa de instalación (1). A
continuación, desplace la unidad interior totalmente a la

la parte posterior de la unidad.
-

espaciador para levantar la unidad interior. (Fig. 5)
8) Conecte el tubo de refrigerante a la tubería de extensión (B).

palanca de instalación (1).

3-1. CABLES DE CONEXIÓN PARA LA UNIDAD EXTERIOR
1) Abra el panel de servicio.

a la sección de conexión del panel de terminales.

5) Cierre el panel de servicio de forma segura.

3-2. TAREAS DE ABOCARDAMIENTO
1) Corte el tubo de cobre correctamente con un cortador

de tubos. (Fig. 1, 2)

del tubo. (Fig. 3)
• Al eliminar las rebabas, ponga el extremo de la tubería de

abocardadas colocadas en las unidades interior y ex-

el proceso de abocardado ya no se pueden poner).
4)

-

5) Compruebe
• Compare el abocardado con la Fig. 6.

abocardada y repita el proceso de abocardado.

3-3. CONEXIÓN DE TUBERÍAS
• Apriete una tue

causando pérdidas de refrigerante.

puede ocasionar quemaduras o congelación.
Conexión de la unidad interior
Conecte las tuberías de líquido y de gas a la unidad interior.

tuberías. No aplique aceite de refrigeración en las roscas de los tornillos. Un par de apriete
excesivo podría dañar el tornillo.

primeras 3 a 4 vueltas.
• Utilice la siguiente tabla de pares de torsión como guía para la sección de unión lateral de

la unidad interior y apriete empleando dos llaves. Procure no apretar demasiado, ya que
podría deteriorar la sección abocardada.

Conexión de la unidad exterior
Conecte las tuberías a las uniones de tubería de las válvulas de
retención de la unidad exterior siguiendo el mismo procedimiento
empleado en la unidad interior.
• Para apretar, emplee una llave dinamométrica o una llave de tuercas

y utilice el mismo par de torsión aplicado en la unidad interior.

3-4. AISLAMIENTO TÉRMICO Y FORRADO CON CINTA
1) Cubra las uniones de tuberías con cubiertas de tubería.

3) Aplique cinta de tuberías (G) a partir de la entrada de la unidad exterior.

suplementaria de aislante para evitar la condensación.

Tubería posterior, a la derecha o hacia abajo
1) Junte la tubería del refrigerante y la manguera de

con cinta de tuberías (G) a partir del extremo.

la parte superior de la unidad interior en la placa
de instalación (1).

-

Diámetro del
tubo (mm)

Tuerca
(mm)

A (mm) Par de torsión
Herra-

mienta tipo
embrague

Herra-
mienta tipo
embrague
para R22

Herramienta
tipo tuerca

de mariposa
para R22

N•m kgf•cm

ø 6,35 (1/4”) 17 13,7 - 17,7
ø 9,52 (3/8”) 22 34,3 - 41,2
ø12,7 (1/2”) 26

ø15,88 (5/8”) 29 73,5 - 78,4

Tubos de desagüe

olvide forrarla con aislante (disponible en el mercado).

No desagüe las tuberías como se indica a continuación.

No la
levante

Agua de drena-

Aire

Ondulaciónde aguade agua de agua

la manguera
sumergido
en agua

Hueco
de al
menos

Córtese en caso de

Córtese en caso de

Tubería
de cobre

Bien

Inclinado Irregular Con
rebabas

Mal

Fig. 1

Fig. 2

Reborde liso

Reborde
de longitud
uniforme

Interior lustroso sin

Tuerca abocardada Fig. 5 Fig. 6

Inclinación

Manguera de

Manguera
blanda de
15 mm de
diámetro
interior

Tubo de cloruro de

de diámetro interior

Insértela de
forma segura

Unión de
distintos
diámetros

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

•
• Para el servicio futuro, prolongue el cable de conexión.

tornillo a su terminal correspondiente.

Tapa de

Córtese en caso de
Cinta de tuberías (G)

Manguera

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

3. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR

Tubería de
cobre

Rebaba Tubería de cobre

Cortador de
tuberías Tipo manguito de

embrague

Abocardador

Fig. 4Fig. 3

Tipo tuerca de
aletas

ATENCIÓN
Al instalar la unidad, conecte las tuberías de refrigerante de

Cable
conductor

Panel de terminales

del cable

Cable de conexión
interior/exterior (A)

35 mm
15 mm

<HJ25, 35>
Panel de terminales

No conecte el cable de alimentación y el cable
de conexión de la unidad interior/exterior a los



4-1. PROCEDIMIENTO DE PURGADO Y PRUEBA DE FUGAS
1) Retire la tapa de la abertura de servicio de la válvula de retención situada en el lado

de la tubería de gas de la unidad exterior. (Inicialmente, las válvulas de retención están
completamente cerradas y cubiertas con las tapas).

2) Conecte la válvula colectora de manómetro y la bomba de vacío al puerto de servicio
de la válvula de retención en el lado de la tubería del gas de la unidad exterior.

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

 ATENCIÓN

-

el sistema puede cambiar y afectar al rendimiento del equipo de aire acondicionado.
9) Apriete la tapa del puerto de servicio para volver al estado inicial.

4-2. FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA
y/o encienda el disyuntor.

-

que el cable de conexión (A) de la unidad interior/exterior no esté
mal conectado. Tras el funcionamiento de prueba, se iniciará el

más detalles, consulte el manual de instrucciones.

Pulse el botón ON/OFF del controlador remoto (4) y compruebe que desde la unidad interior
se oye un sonido electrónico. Vuelva a pulsar el botón ON/OFF para apagar el equipo de
aire acondicionado.

acondicionado que lo mantiene apagado durante 3 minutos.

4-3. FUNCIÓN DE PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA

-

de instrucciones).

4-4. EXPLICACIÓN PARA EL USUARIO

de aire, cómo retirar o colocar el control remoto en el soporte para el controlador remoto,
cómo limpiar, precauciones para el funcionamiento, etc.).

5-1. EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DEL PANEL 5-3. BOMBEO DE VACIADO
siguiendo el procedimiento indicado a continuación para que no escape nada de refrige-
rante a la atmósfera.
1) Conecte la válvula colectora de manómetro al puerto de servicio de la válvula de retención

en el lado de la tubería del gas de la unidad exterior.
2) Cierre completamente la válvula de retención en el lado de la tubería de líquido de la

unidad exterior.
3) Cierre casi completamente la válvula de retención del lado de la tubería de gas de la

unidad exterior para que pueda cerrarse fácilmente cuando el indicador de presión
2).

5) Cierre completamente la válvula de retención del lado de la tubería de gas de la unidad
-

2).

5-2. RETIRADA DE LA UNIDAD INTERIOR
-

lación.

Procedimiento de extracción

extremo inferior.

Procedimiento de instalación
1) Instale el panel siguiendo el procedimiento de

extracción en orden inverso.
2) Asegúrese de que presiona los puntos que indican

la unidad.

Válvula de
retención para

Tapa de la
válvula de
retención
(Par 19,6 a 29,4

kgf•cm)

Bomba de vacío (o la bomba
de vacío con la función de

Válvula colectora de
manómetro (para

Indicador de presión compuesto
(–

Manive-

Adaptador para

Manguera de carga

*Cerrado
*Abier-
ta

control
Al conectar la válvula de control al

la válvula podría deformarse o soltarse

podría provocar fugas de gas.

Puerto de servicio

Manguera de
cargaCuerpo

Cerrado
Abierta

Válvula de control
A

Al conectar la válvula de control al
puerto de servicio, asegúrese de que

cerrada, y a continuación apriete la

la válvula.

Tapa de la abertu-
ra de servicio
(Par 13,7 a 17,7
N•m,
kgf•cm)

*4 a 5 vueltas

minutos).
4) Compruebe el vacío con la válvula colectora de manómetro, cierre luego esta válvula y

detenga la bomba de vacío.

válvula de retención.

disminuirá y se producirán problemas.

Válvula de
retención
para
LÍQUIDO

Cuidado:

Para el usuario
• Después de instalar la unidad, asegúrese de que explica al usuario los detalles de la

consulte las instrucciones de funcionamiento.

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

Manómetro

5. REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO

Interruptor de funciona-
miento de emergencia


