
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

MULTISPLIT 2x1 
AIRE ACONDICIONADO 

Unidad Exterior 

IGMB(18)NK6LO(LC) 

Lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez. 



En línea con la estrategia de optimización continua de productos de nuestra compañía, éstos es-

sin previo aviso.
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Los productos descritos en este manual pueden presentar diferencias respecto al suyo en fun-
ción del modelo concreto. Algunos modelos tienen pantalla, y otros no; consulte la posición y 
la forma de la pantalla en su modelo. En línea con la estrategia de optimización continua de 
productos de nuestra compañía, éstos están sujetos a cambios en su aspecto, su tamaño, sus 

Este equipo no está diseñado para su uso sin supervisión por parte de personas (niños incluidos) 
con discapacidad física, sensorial o intelectual o carentes de la experiencia o conocimientos 
necesarios, a no ser que hayan sido instruidos sobre su manejo por parte de una persona res-
ponsable de su seguridad.

Vigile a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

Esta marca indica que el producto no debe desecharse junto con los re-
siduos domésticos en el territorio de la UE. Para evitar posibles daños al 
medio ambiente o a la salud por vertido incontrolado de residuos, recíclelo 
de modo responsable para promover la reutilización sostenible de sus ma-
terias primas. Para devolver su dispositivo usado, haga uso de los sistemas 
de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor al que 
se lo haya comprado. Éstos se encargarán de reciclar su producto de modo 
seguro para el medio ambiente.
R32: 675
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 PELIGRO Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, 
provocará lesiones graves o mortales.

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

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

¡ATENCIÓN! 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.

CONFORMIDAD Y ÁMBITO INFORMACIÓN GENERAL

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el equipo, y consérvelo 
cuidadosamente para futuras consultas.
Emplee el aire acondicionado únicamente del modo indicado en este documento. 
Estas instrucciones no pretenden abarcar todas las posibles condiciones y situa-
ciones de modo exhaustivo. Por tanto, como en el caso de cualquier otro electro-
doméstico, se recomienda sentido común y precaución para su instalación, mane-
jo y mantenimiento.
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Lea atentamente este manual de instrucciones antes de manejar la unidad.

Dispositivo cargado de gas inflamable R32.

Antes de usar el dispositivo, lea el manual de usuario.

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

Antes de reparar el dispositivo, lea el manual de servicio.

Las ilustraciones de este manual pueden diferenciarse de los objetos físicos. Para más 
información, consulte los objetos en sí.

 Refrigerante
●  Un refrigerante especial circula por el sistema para que pueda efectuar las funciones de

una unidad de aire acondicionado. El refrigerante empleado es fluoruro R32, purificado
de un modo especial. Este refrigerante es inflamable e inodoro. Además, puede pro-
vocar explosiones en determinadas circunstancias. Sin embargo, es poco inflamable.
Solo se inflama en contacto con el fuego.

●  En comparación con otros refrigerantes habituales, el R32 es un refrigerante no con-
taminante que no daña la capa de ozono. Por tanto, contribuye menos al efecto inver-
nadero. El R32 posee unas características termodinámicas excelentes que le permiten
alcanzar una eficiencia realmente elevada. Por tanto, las unidades necesitan menos
cantidad.

ADVERTENCIA:
No emplee ningún medio para acelerar el proceso de descongelación aparte de los reco-
mendados por el fabricante. Si fuese necesaria una reparación, póngase en contacto con 
su centro de servicios autorizado más próximo.
Las reparaciones efectuadas por personal no cualificado pueden resultar peligrosas.
El dispositivo deberá almacenarse en una habitación en la que no haya fuentes de ig-
nición en funcionamiento continuo. (Por ejemplo, llamas vivas, un dispositivo de gas en 
funcionamiento o un calefactor eléctrico en funcionamiento.)
No perfore ni queme el dispositivo.
El dispositivo deberá instalarse, manejarse y almacenarse en una habitación con un área 
superior a X m2. (Consulte el valor de X en la tabla "A" de la sección "Manipulación segura 
de refrigerantes inflamables".)
Dispositivo cargado de gas inflamable R32. Durante la reparación, siga las instrucciones 
del fabricante al pie de la letra.
Tenga en cuenta que los refrigerantes carecen de olor.
Lea el manual para especialistas.
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Manejo y mantenimiento
●  Pueden utilizar este producto niños mayores de 8 años y personas con

deficiencias motoras, sensoriales o intelectuales, así como carentes de ex-
periencia y conocimientos, siempre que se encuentren bajo la supervisión
de otras personas o hayan recibido previamente instrucciones acerca del
uso seguro del producto y comprendan los riesgos que éste implica.

●  No deberá permitirse a los niños jugar con el producto.
●  No deberá permitirse a los niños limpiar ni mantener el producto sin super-

visión.
●  No conecte el aire acondicionado a un enchufe multifunción. De lo contra-

rio, existe riesgo de incendio.
●  Desconecte la alimentación para limpiar el aire acondicionado. De lo con-

trario, existe riesgo de electrocución.
●  Para evitar riesgos, si el cable de alimentación se encuentra dañado, de-

berá ser reemplazado por el fabricante, sus agentes de servicio técnico o
personas con una cualificación similar.

●  Para evitar riesgo de electrocución, no limpie el aire acondicionado con agua.
●  No rocíe agua sobre la unidad interior: existe riesgo de electrocución o averías.
●  Tras retirar el filtro, no toque sus aletas para evitar lesiones.
●  Para evitar deformaciones o riesgo de incendios, no emplee fuego ni seca-

dores de pelo para secar el filtro.
●  El mantenimiento deberá ser realizado por profesionales cualificados. De

lo contrario, existe riesgo de lesiones y daños materiales.
●  No repare el aire acondicionado por su cuenta. Existe riesgo de electrocu-

ción o daños. Cuando necesite reparar su aire acondicionado, póngase en
contacto con su proveedor.

●  No introduzca los dedos ni otros objetos en la entrada ni en la salida de
aire. De lo contrario, existe riesgo de lesiones o daños materiales.

●  No bloquee la entrada ni la salida de aire. Podrían producirse averías.
●  No derrame agua sobre el control remoto: podría estropearse.
●  Si se da alguna de la situaciones descritas más abajo, apague el aire acon-

dicionado y desconecte inmediatamente la alimentación. A continuación,
póngase en contacto con su proveedor o con personal cualificado para
llevar a cabo el mantenimiento.
●  El cable de alimentación está sobrecalentado o dañado.
●  El aire acondicionado emite ruidos extraños durante su funcionamiento.
●  El disyuntor se acciona frecuentemente.
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●  El aire acondicionado huele a quemado.
●  La unidad interior presenta fugas.

●  Si el aire acondicionado funciona en condiciones anómalas, existe riesgo
de averías, electrocución o incendio.

●  Si enciende o apaga la unidad mediante el interruptor de parada de emer-
gencia, púlselo con un objeto aislante y no metálico.

●  No pise el panel superior de la unidad interior ni ponga objetos pesados
sobre ella. Puede provocar daños materiales o lesiones.

Montaje
●  La instalación deberá ser realizada por profesionales cualificados. De lo

contrario, existe riesgo de lesiones y daños materiales.
●  Durante la instalación del equipo deberán seguirse las normas de seguri-

dad eléctrica.
●  Emplee un circuito de alimentación y un disyuntor adecuados conforme a

las normas de seguridad eléctrica locales.
●  Instale el disyuntor. De lo contrario, podrían producirse averías.
●  Deberá conectarse de modo fijo un interruptor de corte omnipolar con una

separación de contactos de al menos 3 mm en todos los polos.
●  Al incluir un disyuntor de la capacidad adecuada, tenga en cuenta la si-

guiente tabla. Deberá incluirse un interruptor magnetotérmico para evitar
cortocircuitos y sobrecargas.

●  El aire acondicionado deberá conectarse adecuadamente a tierra. Una co-
nexión a tierra incorrecta puede provocar electrocución.

●  No emplee un cable de alimentación inadecuado.
●  Asegúrese de que la alimentación cumpla los requisitos del aire acondicio-

nado. Una alimentación inestable o un cableado incorrecto pueden provo-
car averías. Instale cables de alimentación adecuados antes de emplear el
aire acondicionado.

●  Conecte adecuadamente la fase, el neutro y la tierra del enchufe.
●  Asegúrese de haber interrumpido la alimentación antes de llevar a cabo

cualquier trabajo relacionado con el sistema eléctrico o la seguridad.
●  No reanude el suministro eléctrico antes de finalizar la instalación.
●  Para evitar riesgos, si el cable de alimentación se encuentra dañado, de-

berá ser reemplazado por el fabricante, sus agentes de servicio técnico o
personas con una cualificación similar.

●  Ya que la temperatura del circuito de refrigerante será elevada, mantenga
el cable de interconexión alejado del tubo de cobre.
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●  El equipo deberá instalarse en cumplimiento de las normas nacionales de
cableado.

●  La instalación deberá llevarse a cabo conforme a los requisitos del NEC y
del CEC, y únicamente por parte de personal autorizado.

●  El aire acondicionado es un equipo eléctrico de primera clase. Deberá ser
conectado a tierra mediante un dispositivo especial de conexión a tierra por
parte de un profesional. Asegúrese de que se encuentre siempre correcta-
mente conectado a tierra, pues en caso contrario existe peligro de electro-
cución.

●  El cable amarillo y verde del aire acondicionado es el cable de tierra, y no
puede emplearse para otros fines.

●  La resistencia de puesta a tierra deberá cumplir las normas nacionales de
seguridad eléctrica.

●  El equipo deberá posicionarse de tal modo que el enchufe se encuentre
accesible.

●  Todos los cables de las unidades interna y externa deberán ser conectados
por un profesional.

●  Si la longitud del cable de alimentación es insuficiente, póngase en con-
tacto con su proveedor para obtener uno nuevo. No alargue el cable por sí
mismo.

●  Si el aire acondicionado dispone de enchufe, éste deberá encontrarse ac-
cesible al término de la instalación.

●  Si el aire acondicionado no dispone de enchufe, deberá instalarse un
disyuntor en la línea.

●  Si necesita cambiar de sitio el aire acondicionado, las labores necesarias
deberán ser llevadas a cabo exclusivamente por personal cualificado. De
lo contrario, existe riesgo de lesiones y daños materiales.

●  Seleccione un lugar que se encuentre fuera del alcance de los niños y ale-
jado de animales o plantas. Si es inevitable, añada una valla para mayor
seguridad.

●  La unidad interior deberá instalarse cerca de la pared.
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ADVERTENCIA
En caso de olor a quemado o 
humo, interrumpa la alimen-
tación y póngase en contacto 
con el centro de servicios.

La alimentación deberá reali-
zarse mediante un circuito es-
pecial para evitar incendios.

Durante la limpieza, es nece-
sario detener el funcionamien-
to e interrumpir la alimentación.

Compruebe que el lugar de ins-
talación sea lo suficientemente 
estable.

Si persistiese la anomalía, es po-
sible que la unidad se encuentre 
dañada, y existe riesgo de electro-
cución o incendio.

De lo contrario, existirá peligro de 
electrocución o incendio.

En caso de daños, podría provo-
car la caída de la unidad y lesio-
nes físicas.

De lo contrario, existe riesgo de 
electrocución o daños.

De lo contrario, el polvo acumulado 
podría provocar sobrecalentamien-
to o incendio.

Una caída desde la unidad exterior 
puede resultar peligrosa.

De lo contrario, podría provocar 
sobrecalentamiento o incendio.

Una reparación incorrecta puede 
provocar electrocución o incen-
dios. Solicite la reparación al cen-
tro de servicio.

El suministro eléctrico deberá 
incluir un circuito especial prote-
gido con interruptor magnetotér-
mico y contar con capacidad sufi-
ciente. La unidad se encenderá o 
apagará automáticamente según 
sus necesidades; le rogamos 
que no la encienda y apague fre-
cuentemente, pues podría resul-
tar perjudicial para ella.

Desconecte la alimentación si 
no tiene previsto usar el aire 
acondicionado durante un largo 
periodo de tiempo.

La tensión nominal de este aire 
acondicionado es de 220-240V, 
50Hz. El compresor vibrará vio-
lentamente si la tensión es insu-
ficiente o incorrecta. Daños al 
sistema de refrigeración.
Los componentes eléctricos 
pueden dañarse fácilmente si la 
tensión es demasiado elevada.

No pise la unidad exterior ni co-
loque nada sobre ella.

Nunca corte ni dañe los cables 
de alimentación ni los cables de 
control. Si el cable de alimen-
tación y la línea de control de 
señales se encontrasen daña-
dos, solicite su sustitución a un 
profesional.

No dañe jamás el cable eléctri-
co ni emplee cables eléctricos 
inadecuados.

No intente reparar el aire acon-
dicionado por su cuenta.

Puesta a tierra: La unidad de-
berá ponerse a tierra de modo 
fiable. El cable de puesta a tie-
rra deberá conectarse al dispo-
sitivo de puesta a tierra especial 
de la estructura.
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IGMB(18)NK6LO:
Advertencia

 Asegúrese de interrumpir la alimentación antes de limpiar el aire acondicionado; de lo con-
trario, existe riesgo de electrocución.
 Si el aire acondicionado se moja, existe riesgo de electrocución. No lave jamás su aire acon-
dicionado.
 Los líquidos volátiles, tales como los disolventes y la gasolina, pueden dañar el aspecto del 
aire acondicionado. (Utilice exclusivamente paños suaves, secos o húmedos, para limpiar el 
armario eléctrico del aire acondicionado).
 Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos.
 Este producto debe desecharse en un centro de recicla-
je autorizado para dispositivos eléctricos y electrónicos.
 Ya que la temperatura del circuito de refrigerante será 
elevada, mantenga el cable de interconexión alejado 
del tubo de cobre.

LA UNIDAD EXTERIOR
Nº Descripción
1 Rejilla de salida de aire
2 Válvulas

 Nota: Las imágenes de arriba no son más que una re-
presentación aproximada del equipo, y puede que no 
coincidan con el aspecto de las unidades adquiridas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMACIÓN GENERAL

Modelo

Datos eléctricos
Suministro eléctrico
Fusible o interruptor magnetotérmico
Sección mínima de cable de alimentación mm2

Tamaño y distancia

L 899 mm

P 378 mm

H 596 mm

16 A
1.5

IGMB(18)NK6LO

220-240V~,50Hz

RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO  INFORMACIÓN GENERAL 

Temperatura interior DB/WB (ºC) Temperatura exterior DB/WB (ºC)
Refrigeración máxima 32/23 43/26
Calefacción máxima 27/- 24/18

●  El rango de temperatura de funcionamiento (temperatura exterior) del equipo es de -20ºC a 43ºC.

INFORMACIÓN GENERAL
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CONEXIONES ELÉCTRICAS 

IGMB(18)NK6LO：
1.  Retire la cubierta del lado derecho de la unidad exte-

rior (un tornillo).
2.  Retire la abrazadera de cable, conecte el cable de

La línea de distribución debe ser compatible con el
borne de la unidad interior del bloque de bornes. Los
cables deberán ser compatibles con los de la unidad
interior.

3.  Fije el cable de alimentación con una abrazadera de
cable.

4. 
5.  Instale la cubierta.

Al añadir un interruptor magnetotérmico de la ca-
pacidad adecuada, tenga en cuenta la siguiente 
tabla. Deberá incluirse un interruptor magneto-
térmico para evitar cortocircuitos y sobrecargas. 
(Precaución: No use solo el fusible para proteger 
el circuito.)

Aire acondicionado Capacidad del interruptor 
magnetotérmico

IGMB(18)NK6LO 16A

corte omnipolar con una separación de contactos 
de al menos 3 mm en todos los polos.
Una conexión inadecuada de los cables podría 
causar avería en determinados componentes 

Las tuberías de conexión y los cables de 
conexión de las unidades A y B deberán 
corresponderse los unos con los otros.
El equipo deberá instalarse en cumplimiento de 
las normas nacionales de cableado.

Nota: Las imágenes de abajo no son más que una 
representación aproximada del equipo, y puede que no 
coincidan con el aspecto de las unidades adquiridas.

Cable de alimentación Cable de conexión Cable de conexión

Al suministro eléctrico

A la unidad A A la unidad B

CORRIENTE

UNIDAD INTERIOR A UNIDAD INTERIOR B

Marrón 
(negro) Azul Azul Negro Marrón Azul Negro MarrónAmarillo 

-verde
Amarillo 
-verde

Amarillo 
-verde

Asa
IGMB(18)NK6LO
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INSTALACIÓN DE LA UNIDAD 

Ubicación
Al montar la unidad en una pared o en el techo, asegú-

pueda moverse en caso de vibraciones intensas o vien-
tos fuertes.

● No instale la unidad exterior en pozos o sistemas de ven-
tilación.

Instalación de las tuberías
Emplee tuberías de conexión y equipamiento adecuados 
para el refrigerante R32.
Modelo IGMB(18)NK6LO
Longitud máx. de tubería de conexión(m) 20
Longitud máx. de tubería de conexión 
(unidad interior simple) (m) 10

La capacidad conjunta de las unidades interiores deberá en-
contrarse comprendida entre un 50% y un 150% de la capaci-
dad de la unidad exterior.

La tubería de refrigerante no deberá superar las altura 
máxima de 5 m.

Envuelva todas las tuberías de refrigerante y sus juntas.

Apriete las conexiones girando dos llaves en sentido 
contrario.

Precaución: La instalación deberá llevarse a cabo confor-
me a los requisitos del NEC y del CEC, y únicamente por 
parte de personal autorizado.

Instale la toma de drenaje y la tubería de drenaje (solo para 
modelos con bomba de calor)
Cuando el dispositivo funciona en modo de calefacción, se pro-

Para no molestar a los vecinos y respetar el medio ambiente, 
instale una toma de drenaje y una tubería de drenaje para ca-
nalizar el agua de condensación. Instale la toma de drenaje y 
una arandela de goma en el bastidor de la unidad exterior y 
conecte una tubería de drenaje tal y como se muestra en la 
imagen.

DRENAJE INSTALADOR
Si penetra aire húmedo en el circuito de refrigerante, el com-
presor puede averiarse. Tras conectar las unidades interior y 
exterior, retire el aire y la humedad del circuito de refrigerante 
mediante una bomba de vacío.
(1)  Desenrosque y retire las cubiertas de las válvulas de 2 y 3 

vías.
(2)  Desenrosque y retire la cubierta de la válvula de servicio.
(3)  Conecte la manguera de la bomba de vacío a la válvula de 

servicio.
(4)  Deje la bomba de vacío funcionar de 10 a 15 minutos hasta 

que obtenga una presión absoluta de 10 mmHg.
(5)  Con la bomba de vacío aún funcionando, cierre la llave 

de baja presión del acoplamiento de la bomba de vacío. 
Detenga la bomba de vacío.

(6)  Abra la válvula de 2 vías con 1/4 de vuelta y ciérrela al cabo 
de 10 segundos. Compruebe todas las juntas en cuanto a 
fugas empleando jabón líquido o un dispositivo electrónico 
de detección de fugas.

(7)  Gire el cuerpo de las válvulas de 2 y 3 vías. Desconecte la 
manguera de la bomba de vacío.

(8)  Sustituya y apriete todas las cubiertas de las válvulas.
Diámetro (mm) Par de apriete (Nm)

Ф 6 15-20
Ф 9,52 35-40
Ф 16 60-65
Ф 12 45-50
Ф 19 70-75

 Instalación de unidad interior del modelo 18K.

MODO DE 18K:

Junta de conversión

Bomba 
de vacío

Bomba de vacío

UNIDAD 
INTERIOR

(8) Fijar

de refrigerante
Válvula de 2 vías

Válvula de 3 vías

(7)  Girar para abrir 
completamente

(6) Abrir 1/4 de vuelta
(7) Girar para abrir completamente

Cubierta de válvula

Cubierta de válvula

Entrada 
de servicio

(2) Girar

(2) Girar (2) Girar (8) Fijar
(8) Fijar

Conectar a la 
unidad interior

Bomba 
de vacío
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Emplee instrumentos adecuados para el refrigerante R32.

No emplee ningún refrigerante que no sea R32.

No emplee aceites minerales para lavar la unidad.

DIAGRAMA DE DIMENSIONES DE INSTALACIÓN INSTALADOR

-
me a este manual.

Antes de la instalación, póngase en contacto con el servicio técnico para evitar averías por una instalación 
inadecuada.

50cm o más
Espacio hasta la cubierta

200 cm o superior

(Lado de salida de aire)

30cm o superior
(Lado de entrada de aire)

50cm o superior
Espacio hasta la pared

30cm o superiorEspacio hasta la cubierta

IGMB(18)NK6LO 

MANEJO INSTALADOR

Una vez retirado el embalaje, asegúrese de que el 
contenido esté intacto y completo.
La unidad exterior siempre deberá mantenerse en 
posición vertical.

La manipulación deberá ser efectuada por perso-
nal técnico empleando un equipamiento adecua-
do para el peso del dispositivo.
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Comprobaciones Problemas asociados a instalación inadecuada

¿Se ha efectuado la instalación de La unidad puede caer, vibrar o hacer ruido.

¿Se han comprobado las fugas de gas? Puede producirse un efecto de refrigeración (o 
calefacción) insatisfactorio.

-
lada térmicamente? Puede haber condensación y goteo.

¿Es correcto el drenaje? Puede haber condensación y goteo.

¿Es la tensión de alimentación confor-

en la placa de características?

La unidad podría averiarse, o sus componentes 
podrían quemarse.

¿Están correctamente instaladas las lí-
neas eléctricas y de tuberías?

La unidad podría averiarse, o sus componentes 
podrían quemarse.

¿Se ha conectado a tierra la unidad de 
modo seguro? Riesgo de fuga eléctrica.

¿Son los modelos de las líneas confor-
mes a los requisitos?

La unidad podría averiarse, o sus componentes 
podrían quemarse.

¿Existen obstáculos cerca de las entra-
das y salidas de aire de las unidades 
interiores y exteriores?

La unidad podría averiarse, o sus componentes 
podrían quemarse.

¿Se ha registrado la longitud de las tu-
berías de refrigerante y la cantidad de 
carga de refrigerante?

No es fácil decidir la cantidad de carga de refri-
gerante.
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● 

Si se necesita a otro técnico para realizar el mantenimiento o reparación del dispositivo, deberá estar supervisa-

●  La unidad solo se puede reparar según el método indicado por el fabricante del equipo.

Notas sobre la instalación
●  El aire acondicionado no se puede utilizar en una habitación donde haya un fuego encendido (como una fuente

de fuego, artículos que funcionen con gas o carbón, o un calentador en funcionamiento).
●  No está permitido perforar ni quemar la tubería de conexión.
● 

●  Después de la instalación, es obligatorio realizar una prueba de fugas.
2)

mínima 
de la 
habitación 
(m2)

Cantidad de 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

Ubicación en el suelo / 14,5 16,8 19,3 22 24,8 27,8 31 34,3 37,8 41,5 45,4 49,4 53,6

Montado en la ventana / 5,2 6,1 7 7,9 8,9 10 11,2 12,4 13,6 15 16,3 17,8 19,3

Montado en la pared / 1,6 1,9 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5 5,5 6

Montado en el techo / 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

Notas sobre el mantenimiento
●  

- 
●  Compruebe que el área de mantenimiento esté bien ventilada.

-  Durante el funcionamiento del equipo, la habitación debe estar bien ventilada.
●  Compruebe si hay un fuego o una fuente potencial de fuego en la zona de mantenimiento.

-  En la zona de mantenimiento no puede haber llamas, y debe haber colgado un cartel con la advertencia "no 
fumar".

●  Compruebe si las indicaciones del dispositivo se encuentran en buen estado.
 -  Sustituya la indicación de advertencia si está dañada o no se ve bien.

Soldadura
●  Si tiene que cortar o soldar los tubos del sistema refrigerante en el proceso de mantenimiento, siga los pasos que

se indican a continuación:
a.  Apagar la unidad e interrumpir el suministro eléctrico.
b.  Retirar el refrigerante.
c.  Aspirar.
d.  Limpiar con N2.
e.  Cortar o soldar.
f.  Devolver al centro de servicios para la soldadura.

●  El refrigerante deberá reciclarse en un depósito de almacenamiento especial.
●  Asegúrese de que no haya llamas vivas cerca de la salida de la bomba de vacío, y que el entorno esté bien ven-

tilado.

Repostaje de refrigerante
●  -

tintos tipos de refrigerante.
●  El depósito de refrigerante deberá mantenerse vertical durante el repostaje de refrigerante.
● 
●  No exceda el nivel de llenado.
● 

inspección de fugas deberá realizarse también cuando el refrigerante se retire.

Instrucciones de seguridad para el transporte y el almacenamiento
●  .
●  Se prohíbe encender fuego o fumar.
●  Deberá respetarse la legislación y normativa local.
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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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