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Lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez. 
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Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros desechos domésticos 
en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a la 
eliminación incontrolada de residuos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización 
sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de 
devolución y recolección o comuníquese con el vendedor donde compró el producto. Pueden 
recojer este producto para un reciclaje ambiental seguro.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable
de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Si necesita instalar, mover o mantener el aire acondicionado, comuníquese con el concesionario o el 
centro de servicio local para realizarlo al principio. El aire acondicionado debe ser instalado, movido o 
mantenido por la unidad designada. De lo contrario, puede causar daños graves o lesiones personales o 
la muerte.
Banda (s) de frecuencia en que opera el equipo de radio: 2400MHz-2483.5MHz. Potencia de radiofre-
cuencia máxima transmitida en la(s) banda(s) de frecuencia en que opera el equipo de radio: 20dBm.

R32: 675

Precauciones.........................................................................................................3

Componentes.........................................................................................................8



Explicación de Símbolos

PELIGRO

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

NOTA

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse,
provocará lesiones graves o mortales.

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse,
podría provocar lesiones graves o mortales.

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse,
podría provocar lesiones leves o de gravedad media.

Indica información importante, pero no relacionada
con peligros, acerca de posibles daños materiales.

Indica un peligro al que podría asignársele la palabra
de señalización ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

Cláusulas de excepción

1.Dañar el producto debido a un uso incorrecto o mal uso del producto;

2.Modificar, cambiar, mantener o usar el producto con otro equipo sin cumplir con el
manual de instrucciones del fabricante;

Después de la verificación, los defectos se deben a una operación incorrecta du-
rante el transporte del producto;

4.

Funcionar, reparar, mantenger la unidad sin cumplir con el manual de instruccio-
nes o las regulaciones relacionadas;

5.

Después de la verificación, el problema o la disputa se debe a la especificación
de calidad o al rendimiento de las piezas y componentes producidos por otros
fabricantes;

6.

El daño es causado por los desastres naturales, utilizado en un mal entorno o de
fuerza mayor.

7.

3.Después de la verificación, el defecto del producto es causado directamente por
un gas corrosivo;

El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad cuando las siguien-
tes razones causen lesiones personales o pérdidas en la propiedad.
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El refrigerante

AVISO:

Para el funcionamiento de la unidad de aire acondicionado, circula un refrigerante 
especial en el sistema. El refrigerante usado es el fluoruro R32, especialmente de-
purado. El refrigerante es inflamable e inodoro. Además, puede provocarse una 
explosión en determinadas condiciones. Sin embargo la inflamabilidad del refrige-
rante es muy baja. Sólo se inflama bajo la acción de una llama.
Comparado con otros refrigerantes comunes, el R32 es poco contaminante y no 
daña la capa de ozono. La influencia en el efecto invernadero es también muy ba-
ja. El R32 tiene unas propiedades termodinámicas muy buenas que proporcionan 
una eficiencia energética realmente alta. Así, las unidades necesitan una menor 
carga.

No utilice medios no recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de 
desescarche o para la limpieza. En caso de que sea necesaria una reparación, con-
tacte con su servicio técnico autorizado más cercano. Cualquier reparación llevada 
a cabo por personal no cualificado puede ser peligrosa. El aparato debe ser alma-
cenado en una habitación sin fuentes de llama que operen continuamente (por ejem-
plo: llamas abiertas, un aparato a gas o una estufa eléctrica). No la perfore o queme. 
El aparato debe instalarse, funcionar y almacenarse en una habitación con una planta 
superior a los 4m2.
Aparato cargado con gas inflamable R32. Para repararlo, siga las única y estricta-
mente las instrucciones del fabricante. Tenga en cuenta que el refrigerante es inodoro. 
Lea el manual de servicio.

El aparato contiene gas inflamable R32.

Antes de instalar y usar el aparato, lea el manual de usuario.

Antes de reparar el aparato lea el manual de servicio.

Antes de instalar el dispositivo, lea primero el manual de instalación.
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Precauciones

Advertencia

- Este aparato no puede utilizarse por niños menores
Funcionamiento y mantenimiento

de 8 años o por personas con discapacidades físicas
o psíquicas o falta de experiencia y conocimiento,
a no ser que esten bajo la supervisión de una persona 
responsable de su seguridad y que hayan sido instrui-
dos a cerca de su uso y el peligro que conlleva.
- Los niños no deberían jugar con este aparato.
- La limpieza y el mantenimiento nunca debe ser he-  
cha por niños sin supervisión. 
- No conecte este aparato a una toma de corriente multi 
usos, de lo contrario puede causar peligro de incendio. 
- Desconecte el aparato de la toma de corriente para 
efectuar su limpieza, de lo contrario puede causar des-
carga eléctrica 
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser re-
emplazado por el fabricante, su agente de servicio o 
por personal cualificado con el fin de evitar un peligro. 
- No lave el equipo con agua para evitar descargas 
eléctricas.
- No pulverice agua sobre la unidad interior. Puede  
causar una descarga eléctrica o una avería.
- Después de quitar el filtro, no toque las lamas para  
evitar lesiones.
- No utilice fuego o un secador de pelo para secar el   
filtro para evitar la deformación o peligro de incendio.
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● No bloquee la salida o entrada de aire, podría
causar una disminución del rendimiento.

romper.

● El cable de alimentación se calienta o está dañado.
● Se oyen ruidos anormales durante el funcionamiento.
● El disyuntor salta con frecuencia.
● El aparato huele a quemado.
● La unidad interior pierde agua.

contacte con el distribuidor o profesionales cualificados.

● Al encender o apagar la unidad por el interruptor de
emergencia, por favor, pulse este interruptor con un
objeto aislante que no sea de metal.

Podría causar un accidente.

Precauciones

Advertencia

gue el aparato, desconecte la fuente de alimentación y

● Si la unidad de aire acondicionado funciona en condicio-
  nes anormales, puede provocar un mal funcionamiento, 

una descarga eléctrica o un incendio.

● No moje el mando a distancia, de lo contrario se podría

● No repare usted mismo el aparato.
Puede causar una descarga eléctrica o una avería.
Póngase en contacto con el distribuidor cuando sea
necesario reparar el aire acondicionado.

pesados, podría causar daños.
● No se ponga sobre la unidad interior ni ponga objetos

● Cuando ocurra cualquier de los siguientes casos, apa-

● No introduzca ningún objeto dentro las unidades

● El mantenimiento debe ser realizado por personal
cualificado. De lo contrario, podría causar lesiones
personales o daños.
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Instale un interruptor de circuito. Si no, puede causar un 
mal funcionamiento

Precauciones

Asegúrese que la fuente de alimentación coincide con los requi-
sitos del Aire acondicionado. Una alimentación inestable o un 
cable incorrecto puede ocasionar un mal funcionamiento. 
Instale los cables correctos antes de utilizar la unidad.

El interruptor general debe tener una separación de por lo me-
nos 3 milímetros y debería estar conectado a un cableado fijo.  

Al instalar la unidad debe seguir las normas de seguridad 
eléctrica .

Conecte correctamente el cable de tensión, cable neutro y el 
cable de la toma de tierra.

Asegúrese de cortar la alimentación eléctrica antes de 
prodecer con cualquier trabajo sobre la unidad.

Instale un interruptor con la capacidad adecuada. El 
interruptor debería incluirse un margnetotérmico para 
proteger de un corto circuito y de una sobrecarga. 

La unidad de aire acondicionado debe estar conectado a la to-
ma de tierra. De lo contrario puede provocar descargas eléctricas.

No utilice cable de alimentación no certificado.

De acuerdo con las normas de seguridad locales, utilice 
circuito de alimentación certificado y con interruptor.

La instalación debe ser realizada por profesionales cualifica-
dos. De lo contrario, puede causar lesiones personales o daños.

Advertencia

Anexo
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La instalación debe ser realizada de acuerdo con los requisitos 

El aparato debe instalarse de manera que el enchufe sea acce-
sible.

Si la longitud del cable suministrado no es suficientemente largo
para su instalación contacte con el proveedor para que le sumi-
nistre una mas largo, evite hacer empalmes.

Todos los cables de la unidad interior y de la unidad exterior
deben ser conectados por un profesional.

nes eléctricas nacionales.

de NEC y CEC y sólo por personal autorizado.

Precauciones

La resistencia de la toma de tierra debe cumplir con las regula-
ciones nacionales de seguridad.

El aire acondicionado es un aparato eléctrico de Clase I. Debe 
estar contectaco a la toma de tierra correctamente con sus 
dispositivos especiales y por profesionales. Aségurese que 
está correctamente contectado de lo contrario puede causar 
riesgo eléctrico.

el cable de interconexión lejos de la tubería de cobre.
La temperatura del circuito del refrigerante será alta, mantenga 

por el fabricante o por su servicio técnico, para evitar daños.
Si el cable de conexión está dañado, debe ser reemplazado 

El cable amarillo-verde es el de toma de tierra, el cual no puede
utilizarse para otros propósitos.

El aparato debería ser instalado de acuerdo con las regulacio-

No conecte la corriente antes de acabar la instalación.

Advertencias
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Elegir un lugar el cual esté fuera del alcance de los 
niños y alejado de los animales y plantas. Si es ine-
vitable, añadir una valla para su seguridad.
La unidad interior debe ser intalada en la pared.

Advertencias

Para instalaciones sin enchufe, el interruptor debe 
estar en la linea.
Si necesita reinstalar el aire acondicionado en otro 
lugar, solo puede hacerse por personal cualificado. De 
lo contrario puede causar daños personales.

Para intalaciones con enchufe, el enchufe debe estar al 
alcance cuando se acaba la instalación.

Rango de temperatura de funcionamiento

Interior       DB/WB(℃ ) Exterior         DB/WB(℃ )
Refrigeración máxima 32/23 43/26
Calefacción máxima 27/- 24/18

NOTA:

●El rango de temperatura de funcionamiento (temperatura exterior) del equipo
es de -22ºC ~ 43ºC.
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Unidad Exterior

entrada de aire

salida de aire

Cable de conexión

Componentes
Indoor Unit

NOTA:
El producto real puede ser diferente de los gráficos anteriores, consulte los 
productos reales.
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Todos los trabajadores que participan en el sistema de refrigeración deben llevar 
la certificación válida otorgada por la organización autorizada y la cualificación 
para tratar con el sistema de refrigeración reconocido por esta industria. Si 
necesita otro técnico para mantener y reparar el aparato, debe ser supervisado 
por la persona que posee la cualificación para usar el refrigerante inflamable.
Solo puede repararse según el método sugerido por el fabricante del equipo.

Manipulación segura del refrig. inflamable

Requisito de cualificación para el hombre de instalación y mantenimiento

Notas de instalación

Notas de mantenimiento

Soldadura

Compruebe si el área de mantenimiento o el área de la habitación cumplen con los 
requisitos de la placa de identificación.
- Solo se permite operar en las habitaciones que cumplan con los requisitos de la 
placa de identificación.
Comprobar si el área de mantenimiento está bien ventilada.
- El estado de ventilación continua debe mantenerse durante el proceso de operación. 
Verifique si hay una fuente de llama o una posible fuente de incendio en el área de 
mantenimiento.
- La llama desnuda está prohibida en el área de mantenimiento; y el panel de 
advertencia de "no fumar" debe ser colgado.
Compruebe si las indicaciones del aparato está en buenas condiciones.
- Reemplace la marca de advertencia si está dañada o no se ve bien.

Si debe cortar o soldar las tuberías del sistema de refrigerante en el proceso de 
mantenimiento, siga los pasos a continuación:

No se permite el uso del aire acondicionado en una habitación que una fuente de 
llama (como  el depósito de gas de carbón, el calentador en funcionamiento).
No está permitido perforar o quemar el tubo de conexión.
El aire acondicionado debe instalarse en una habitación que sea más grande que el 
área mínima de la habitación. El área mínima de la habitación se muestra en la placa 
de identificación o en la siguiente tabla.
Es necesario realizar una prueba de fugas después de la instalación.

Tabla a - Area mínima habitación ( m  )2

Total carga (kg) ≤1.2   1.3  1.4   1.5   1.6    1.7   1.8    1.9   2      2.1   2.2    2.3   2.4   2.5

/

/

/

/ 14.5 16.8 19.3 22 24.8 27.8 31 34.3 37.8 41.5 45.4 49.4 53.6

5.2 6.1 7 7.9 8.9 10 11.2 12.4 13.6 15 16.3 17.8 19.3

1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.5 6

1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4

ubicación

tipo split

tipo ventana

Tipo conducto

Area 
mínima

2    ( m  )
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Manipulación segura del refrig. inflamable

Recargar el refrigerante

a. Apague la unidad y corte el suministro eléctrico.
b. Retirar el refrigerante
c. Aspirar
d. Límpiar con gas N2.
e. Cortar o soldar
f. Traslado al punto de servicio para soldadura.
El refrigerante debe reciclarse en el tanque de almacenamiento especializado.
Asegúrese de que no haya ninguna llama al descubierto cerca de la salida de la 
bomba de vacío y que esté bien ventilada.

Instrucciones de seguridad para el transporte y el almacenamiento

Use los dispositivos de llenado de refrigerante especializados para R32. Asegúrese 
de que los diferentes tipos de refrigerante no se contaminarán entre sí.
El tanque de refrigerante debe mantenerse en posición vertical al momento de llenar el refrigerante. 
Adhiera la etiqueta en el sistema después de que el llenado haya terminado (o no haya terminado). 
No exceda el nivel de llenado.
Una vez finalizado el llenado, realice una inspección de fugas antes de poner a funcionar la 
unidad; esta detección de fugas debe hacerse cuando el refrigerante se retire.

Utilice el detector de gas inflamable para verificar antes de descargar y abrir el contenedor. 
Se prohíbe encender fuego y fumar.
Deberá respetar la legislación y normativa local.
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Diagrama de dimensiones de instalación

Tubo de drenaje
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Espacio hasta un obstáculo

Mínimo 30cm
Espacio hasta la pared
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Para garantizar la seguridad, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

Peligro
Al instalar o reubicar la unidad, asegúrese de mantener el circuito de refri-
gerante libre de aire o sustancias que no sean el refrigerante especificado.
Cualquier presencia de aire u otra sustancia extraña en el circuito de refrigerante provocará  
un aumento de la presión del sistema o la ruptura del compresor, lo que provocará lesiones.
Cuando instale o mueva esta unidad, no cargue el refrigerante que no cum-
ple con lo que figura en la placa de identificación. 
De lo contrario, puede causar un funcionamiento anormal, una acción incorrecta, 
un mal funcionamiento mecánico o incluso un accidente de seguridad en serie.
Cuando se necesite recuperar el refrigerante durante la reubicación o reparación de la unidad, 
asegúrese de que la unidad funcione en modo de refrigeración. Luego, cierre completamente 
la válvula en el lado de alta presión (válvula de líquido). Aproximadamente 30 a 40 segundos 
después, cierre completamente la válvula en el lado de baja presión (válvula de gas), detenga 
inmediatamente la unidad y desconecte la energía. Tenga en cuenta que el tiempo de recu-
peración de refrigerante no debe exceder 1 minuto.
Si la recuperación de refrigerante requiere demasiado tiempo, se puede aspirar aire y
provocar un aumento de la presión o la ruptura del compresor, lo que puede causar lesiones.
Durante la recuperación del refrigerante, asegúrese de que la válvula de líquido y la 
válvula de gas estén completamente cerradas y que la alimentación esté desconectada 
antes de desconectar el tubo de conexión.
Si el compresor comienza a funcionar cuando la válvula de cierre está abierta y el tubo de co-
nexión aún no está conectado, el aire se aspirará y provocará un aumento de la presión o la 
rotura del compresor, lo que provocará lesiones.
Cuando instale la unidad, asegúrese de que el tubo de conexión esté bien conectado antes 
de que el compresor comience a funcionar.
Si el compresor comienza a funcionar cuando la válvula de cierre está abierta y el tubo de 
conexión aún no está conectado, el aire se aspirará y provocará un aumento de la presión o 
la rotura del compresor, lo que provocará lesiones.

Prohibido la instalación de la unidad en un lugar donde pueda haber fuga de gas corro-
sivo o gas inflamable.
Si se filtró gas alrededor de la unidad, puede causar explosión y otros accidentes.
No use cables de extensión para conexiones eléctricas. Si el cable eléctrico no es lo 
suficientemente largo, comuníquese con un centro de servicio local autorizado y solicite 
un cable eléctrico adecuado.
Las conexiones deficientes pueden provocar descargas eléctricas o incendios.
Utilice los tipos de cables especificados para las conexiones eléctricas entre las unidades 
interiores y exteriores. Sujete firmemente los cables para que sus terminales no reciban 
tensiones externas.
Los cables eléctricos con capacidad insuficiente, conexiones de cables incorrectas 
y terminales de cables inseguros pueden provocar descargas eléctricas o incendios.

Precauciones de seguridad para instalar y reubicar la unidad
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1. Seleccione una uicación donde el
ruido y la salida de aire emitido por 
la unidad no afecte al vecindario.

Herramientas para la instalación

Selección del lugar de instalación   

1. Medidor de nivel 2. Destornillador 3. Taladro de percusión
4. Brocas 5. Expansor de tuberías     6. Llave de torsión

8. Cúter7. Llave inglesa

10. Bomba de vacío 11. Manómetro

9. Detector de  fugas

12. Metro universal
13. Llave hexagonal interior 14. Cinta métrica

Nota:
● Póngase en contacto con el distribuidor local para la instalación.
● No utilice el cable de alimentación inadecuado.

Requisitos básicos Unidad exterior
Instalar la unidad en lo siguientes lu-
gares, puede causar un mal funcio-
namiento, si es inevitable, consultar 
con el distribuidor:
1.Lugar con fuentes de calor,

vapores, gases inflamables o
objetos flotando en el aire.

2.Lugar con dispositivos de alta fre-
   cuencia (como la máquina de sol-
   dar, equipos médicos).
3.Cerca de una zona costera.
4.En lugares con mucho humo.
5.En lugares con gases sulfurados.
6.Otros lugares con circunstancias

especiales.
7.No utilice la unidad en las inmedia-
  ciones de un lavadero, un baño, una 

ducha o una piscina.
8. No se permite instalar la unidad en
un lugar inestable o que se pueda 
mover (como un camión) o en un
ambiente corrosivo (como una fábrica

2. El lugar debe estar bien ventilado y
seco, en el que la unidad exterior 
no esté expuesto directamente a la 
luz solar o al viento fuerte.

3. La ubicación debe ser capaz de
soportar el peso de la unidad 
exterior.

4. Asegúrese de que la instalación
sigue los requisitos del diagrama de 
dimensión de la instalación

5. Seleccione un lugar que esté fuera
del alacance delos niños y lejos de
los animales o las plantas. Si es
inevitable, por favor añadir una valla
por razones de seguridad.
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Requisitos para la conexión eléctrica 
Medidas de seguridad

Tenga en cuenta que la unidad está llena de gas inflamable R32. El trata-
miento inadecuado de la unidad implica el riesgo de daños severos de 
personas y material. Los detalles de este refrigerante se encuentran en el 
capítulo "refrigerante".

1. Debe seguir las normas de seguridad eléctrica al instalar la unidad.
De acuerdo con las normas de seguridad locales, utilice circuito de alimenta-

    ción adecuado y un disyuntor.
3. Asegúrese de que el suministro de energía coincide con los requisitos del aire acon-
    dicionado. Una fuente de alimentación inestable o una conexión incorrecta causaría
    mal funcionamiento. Instale cables de alimentación adecuados antes de usar la unidad.
4. Conecte correctamente el cable de tensión, cable neutro y el cable de tierra.
5. Asegúrese de cortar el suministro de energía antes de realizar cualquier trabajo

relacionado con la electricidad.
No conecte el suministro eléctrico hasta finalizar la instalación.

7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante,
su servicio técnico o personal cualificado para evitar cualquier daño.

8. La temperatura del circuito de refrigeración será alta, por favor, mantenga el cable
de interconexión lejos del tubo de cobre.

9. El aparato deberá ser instalado de acuerdo con las regulaciones nacionales de
cableado.

Requisitos para la conexión de toma de tierra
    La unidad de aire acondicionado es un aparato de Clase I, debe ser

correctamente conectado a la toma de tierra con los dispositivos necesarios y por un profe-
    sional. Asegúrese que esto es así para evitar descargas eléctricas.
2. El cable amarillo y verde es el de toma de tierra, no debe utililzarse para otros

propósitos.
3. La resistencia a tierra debe cumplir las normas nacionales de seguridad eléctrica.
4. El aparato debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible.
5. El circuito de alimentación del equipo debe incorporar un interruptor de corte

omnipolar con una separación de contactos de al menos 3 mm

10. El aparato debe instalarse, hacerse funcionar y almacenarse en una habitación
con un área  mayor que "X" m² (consulte la tabla A).
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(seleccionarlo según la situación actual de instalación)
1. Seleccionar un lugar de instalación según la estructura de la casa.
2. Fijar el soporte de la unidad exterior en el lugar seleccionado con tornillos de expansión.

al menos a 3cm sobre el suelo

 Nota:
Tenga en cuenta las medidas de seguridad 
necesarias al instalar la unidad exterior.

● Asegúrese que el soporte puede soportar
al menos 4 veces su peso.

● La unidad exterior debe instalarse, al menos
3cm sobre el suelo para poder instalar la
junta de drenaje.

● Para las unidades con capacidad de refrige-
   racion de 2300W~5000W, se necesitarán 
   6 tornillos de expansión, para las de 6000W
   ~8000W, se necesitaran 8 tornillos de expansión,
   para las de capacidad entre 10000W~16000W
   se necesitaran 10 tornillos de expansión.

Paso 2: Instalar la junta de drenaje 

1. Conectar la junta de drenaje exterior
en el agujero del chasis, como se
muestra a continuación..

2. Conectar el tubo de drenaje al ori- 
    ficio de salida.

chasis
junta drenaje exterior

Tubo drenaje

orificio de
salida

1. Situar la unidad exterior sobre el
suporte.

2. Fijar los orificios de las patas de la
unidad exterior con tornillos.

orificios de las patas

orificios de las patas

Instalación de la unidad exterior 
Paso 1: Fijar el soporte de la unidad exterior

●

Paso 3: Fijar la unidad exterior
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Instalación de la unidad exterior
Paso 4: Conectar los tubos interiores y exteriores
1. Retire el tornillo del asa derecha de la

unidad exterior y retire el asa.

2. Retire el tapón de rosca de la válvula
y direccione la junta del tubo a la
boca de la tubería.

3. Apriete la tuerca de unión con la
mano .

4. Apriete la tuerca de unión con la
llave de torsión aplicando el par en
función del diámetro.

asa

tornillo

tubo de 
gas

tubo de
líquido

válvula
líquido

válvula de
gas 

tuerca de unión

junta

Diámetro tuerca Llave de torsión
(N.m)

Φ 6
Φ 9.52
Φ 12
Φ 16
Φ 19

30~40
45~55
60~65
70~75

15~20

1. Retirar el clip de alambre; conectar el cable de alimentación y la linea de señal
a la terminal de cableado según los colores; fijarlos con tornillos.

Paso 5: Conectar el cableado eléctricos exterior

Indoor unit connection POWER

N(1) 2 3 L

L

N

N

blue blueblack brownyellow-
green

yellow-
green

brown
(black)

Indoor unit connection POWER

N(1) 2 3

blue blueblack yellow-
green

yellow-
green

Modelos IGB09, IGB12:

brown brown
(black)

N L

N L

Modelo IGB18 

Nota: el panel de cableado es solo para referencia, consulte el del modelo real.
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● La altura del muro de drenaje de la
manguera de drenaje no debe ser ma-

   yor que el orificio de la tubería de salida 
   de la unidad interior.

● Incline la manguera de drenaje
ligeramente hacia abajo.

    La manguera de drenaje no puede
ser curva, elevada o fluctuante, etc.

● La salida de agua no se puede
colocar sobre agua para  un drenaje
correcto.

la manguera de 
drenaje no puede 
elevarse hacia 
arriba.

La manguera de drenaje no puede ser fluctuante

La manguera de 
drenaje no puede 
ser fluctuante la salida de

agua no puede
ser fluctuante

La salida de agua
no se puede colocar
en agua

Paso 6: Organizar los tubos
1. Los tubos deben estar colocados a lo largo de

la pared, doblados lo mínimo y ocultos a poder ser.
El radio mínimo para doblar los tubos es de
10cm .

2. Si la unidad exterior está más alta que el agujero
de la pared, se debe formar una curva en forma de U en el
tramo de tubo previo a la pared, para prevenir
que la lluvia entre en el interior. Curva en forma

de U

pared

manguera de
drenaje

2. Fijar el cable de alimentación y el de señal con el clip.

Nota:
● Después de apretar el tornillo, tire del cable ligeramente para comprobar si está firme.
● Nunca corte el cable de conexión de energía para prolongar o acortar la distancia.

Instalación de la unidad exterior
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Bombeo de vacío

Detección de fuga

1. Retirar el tapón de las vál-
    vulas de gas y de líquido
    y la tuerca de purga
    de la carga de refrigerante.
2. Conectar la tubería de carga

del piezómetro al orificio de
carga de refrigerante de gas
y la otra tubería de carga
a la bomba de vacío.

3. Abrir el piezómetro completa-
    mente y déjar funcionar durante  

30 min para verificar si la presión     
del piezómetro  se mantiene
en -0.1MPa.

4. Cerrar la bomba de vacío
y mantenga este estado durante
30 min para verificar  que la presión
del piezómetro se mantine en -0.1MPa
Si la presión desciende, puede haber una fuga.

5. Retirar el  piezómetro, abrir la válvula del gas y la válvula de líquido completa- 
    mente con una llave Allen.
6. Apretar las tapas de rosca de las válvulas y de la entrada de carga de refrigerante.
7. Monte de nuevo el asa.

Utilizar una bomba de vacío

válvula de 
líquido

válvula de gas

entrada de
carga de refrig.

tuerca de la entrada
de carga de refrig.

Bomba de vacío

piezómetro

tapa de la 
válvula

Lo Hi

llave Allen

abrir
cerrar

1. Con un detector de fugas:
Compruebe si hay fugas con el detector de fugas.
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Comprobaciones después de la instalación

Prueba de funcionamiento 

● Compruebe los siguientes puntos después de la instalación :

Elementos a comprobar Posible funcionamiento incorrecto
¿Se ha instalado firmemente la unidad?   La unidad puede caer, hacer ruido o moverse.
¿Se ha hecho la comprobación 
de  fugas?

Puede causar una capacidad de refri-
geración o calefacción insuficiente.

¿Tiene suficiente aislamiento 
térmico la tubería?

Puede causar condensación y 
goteo.

¿Se drena el agua correctamente? Puede causar condensación y 
goteo.

¿El voltaje de la fuente de alimentación 
cumple con la tensión marcada en la 
etiqueta de indentificación?

Puede causar funcionamiento incorrecto
o que se dañen los componentes.

¿Se han instalado correctamente el 
cableado y las tuberías?

Puede causar funcionamiento incorrecto
o que se dañen los componentes.

¿Se ha conectado la unidad a la toma de tierra? Puede causar riesgo eléctrico.

¿El cable de alimentación sigue 
las especificaciones?

Puede causar funcionamiento incorrecto
o que se dañen los componentes.

¿Hay alguna obstrucción en la entrada 
o en la salida de aire?

Puede causar una capacidad de refri-
geración o calefacción insuficiente.

¿El polvo y otros residuos producidos 
durante la instalación se han recogido?

Puede causar funcionamiento incorrecto
o que se dañen los componentes.

¿Se han abierto completamente las 
válvulas de conexión de gas y líquido?

Puede causar una capacidad de refri-
geración o calefacción insuficiente.

1. Preparación de la prueba de funcionamiento
● El cliente aprueba la instalación de la unidad de aire acondicionado
● Especificar las notas importantes de la unidad de aire acondicionado al cliente.

2. Método de prueba de funcionamiento
● Conecte la fuente de alimentación, presione el botón ON/OFF  del mando a

distancia para empezar a funcionar.
● Presione el botón MODE para seleccionar Auto, frío, deshumidificación,

ventilador,o calor, para revisar que el funcionamiento es normal.
● Si la temperatura ambiente es inferior a 16℃, la unidad de aire acondicionado

no puede refrigerar.
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1. Longitud estándar del tubo de conexión
● 5m.

4. La carga de aceite refrigerante y el refrigerante adicional necesario después de
la prolongación de la tubería de conexión
● Una vez se prolonga la longitud del tubo de conexión en 10m en base a la lon-

       gitud estándar, debe agregar 5 ml de aceite refrigerante para cada 5m adicional 
del tubo de conexión.

● El método de cálculo de la cantidad de carga de refrigerante adicional (sobre
la base de la tubería de líquido):

● Basándose en la longitud de tubería estándar, añadir refrigerante de acuerdo
       con el requisito, como se muestra en la tabla. La cantidad de carga de refrige-
       rante adicional por metro es diferente según el diámetro de la tubería de líquido. 

         Cantidad de carga de refrigerante adicional=longitud prolongada del tubo de   
         líquido x cantidad de carga de refrigerante adicional por metro

Capacidad
refrigeración

9000Btu/h
(2637W)

12000Btu/h
(3516W)

18000Btu/h
(5274W)

Longitud max 
del tubo de
conexión

15

20

25

2. La longitud mínima del tubo de conexión es de 3m

3. Longitud máxima del tubo de conexión y diferencia de altura máxima

Configuración del tubo de conexión

Altura
máxima

10

10

10

Diámetro del tubo de conexión

Tubo de líquido(mm) Tubo de gas (mm)

Φ6 Φ9.52 o Φ12

Frío y calor (g/m) 

16

Acelerador de la unidad exterior

Solo frío (g/m) 

12

Nota: la cantidad de carga de refrigerante adicional es un valor recomendado, 
no obligatorio
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Método de expansión de tuberías 
Nota:
Una expansión de tuberías incorrecta es la principal causa de fuga. 
Conectar las tuberías según los siquientes pasos:
A: Cortar el tubo
● Confirmar la longitud del tubo según
   la distancia entre la unidad interior y
   la unidad exterior.
● Cortar el tubo necesario con un corta-
dor de tubos.

tubo

cortador de tubo

inclinado irregular rebaba

B: Retirar las rebabas
● Retirar las rebabas con una lima y
   evitar que entren en el tubo.

hacia abajo

tubo
lima

C: Poner el tubo aislante adecuado. 
D: Poner la tuerca de unión
● Quitar la tuerca de unión del tubo
   de conexion interior y la válvula exte-
   rior; instalar la tuerca de unión en el 
   tubo

unión de tubos

tubo

E: Expandir el bocal
● Expandir el bocal con un expansor.

Nota:
● "A" es la diferencia conforme el
   diámetro, consultar el siguiente 
   cuadro:

expansor

molde
rígido

tubo

F: Inspección
● Revisar la calidad de la expansión del
    bocal. Si existe algun defecto, expanda 
    el bocal nuevamente según los pasos 
    anteriores.

la longitud es igual

expansión incorrecta

inclinado superficie
dañada

fisura espesor
irregular

superficie suave

diametro exterior
(mm)

A(mm)

Max Min

Φ6-6.35(1/4")

Φ9.52(3/8")

Φ12-12.7(1/2")

Φ15.8-16(5/8")

1.3 0.7

1.6 1.0

1.8 1.0

2.4 2.2
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15703013 R1 

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como 
desperdicio normal del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de 
equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche 
correctamente usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente 
y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. 
Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto 
con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde 
compró el producto. Estas disposiciones solamente son válidas en los países miembros de la UE 
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