
Muchas gracias por comprar este aire acondicionado. Por favor lea las 
instrucciones de instalación y uso cuidadosamente antes de instalar y 
utilizar este dispositivo Y conserve este manual para consultas futuras.

Dial Manufacturing, Inc.
25 South 51st Avenue, Phoenix, AZ 85043

1-800-350-DIAL  |  customerservice@dialmfg.com

Atención: Si tiene dificultades con su aire acondicionado mini split, no lo devuelva al lugar 
donde lo compró. Comuníquese con Dial Manufacturing para obtener ayuda o disposición.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO
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: Este símbolo indica un riesgo que puede resultar en lesiones personales graves o muerte.
: Este símbolo indica un riesgo o una práctica insegura que podría resultar en lesiones 
  personales graves o muerte. 
: Este símbolo indica un riesgo o una práctica insegura que podría resultar en lesiones 
  personales o daños a la propiedad o el producto. 
: Indica la existencia de comentarios e instrucciones acerca del funcionamiento, el 
  mantenimiento y el servicio.

PELIGRO

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

NOTA

Alert Symbols：

Este aire acondicionado debe ser instalado correctamente por personal cualificado de acuerdo con 
las instrucciones de instalación proporcionadas con la unidad.
Antes de la instalación, compruebe si la tensión de la fuente de alimentación en el lugar de la instalación 
es la misma que la indicada en la placa de características.

No debe realizar ninguna transformación en este producto, de lo contrario podría 
provocar fugas de agua, averías, cortocircuitos, descargas eléctricas, incendios, etc.
Las tuberías, soldaduras y otros trabajos similares deben realizarse lejos de 
materiales explosivos o inflamables, incluido el refrigerante del aire acondicionado, 
para garantizar la seguridad del lugar.
Para proteger el aire acondicionado de corrosión severa, evite instalar la unidad 
exterior donde el agua de mar pueda salpicar directamente sobre ella o en aire 
sulfuroso cerca de un spa. No instale el aire acondicionado cerca de objetos 
que generen mucho calor. 

PELIGRO:

ADVERTENCIA Si el cable eléctrico está dañado, el fabricante o su departamento de servicio debe 
sustituirlo.
El sitio donde sea instalado el producto debe tener las instalaciones y protección 
eléctrica de tierra. No conecte la toma de tierra de este producto a diversos tipos de 
tuberías de alimentación de aire, de drenaje, protección contra rayos u otras tuberías 
para evitar recibir descargas eléctricas y daños provocados por otros factores.
Un técnico cualificado debe realizar el cableado. Todo el cableado debe cumplir con 
los códigos eléctricos locales.
Tenga en cuenta la capacidad de la corriente eléctrica de su medidor eléctrico y toma 
de corriente antes de la instalación.
El cable eléctrico de este producto tiene un dispositivo independiente de protección 
contra fugas  y un dispositivo de protección contra sobrecargas de corriente eléctrica.
Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y 
conocimientos si están supervisados o han recibido instrucciones relativas al uso del 
aparato de forma segura y si comprender los riesgos asociados. Los niños no deben 
jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben realizarlos niños sin 
supervisión.
Se deben incorporar medios de desconexión en los cables fijos que permitan 
desconectar todos los polos, en conformidad con las normas de cableado.

1

Indicaciones de advertencia

 Lea atentamente este manual antes de utilizar el aire acondicionado. Si todavía tiene 
 dificultades o problemas, consulte a su distribuidor para obtener ayuda. 
El aire acondicionado ha sido diseñado para ofrecerle un ambiente confortable en 
la habitación. Utilice esta unidad únicamente para su finalidad prevista descrita en 
este manual de instrucciones.
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Dado que es muy peligroso, nunca utilice gasolina u otros gases inflamables cerca 
del aire acondicionado.
Cuando el funcionamiento del acondicionador de aire es anormal, como olor a 
quemado, deformación, fuego, humo, etc., está prohibido seguir utilizando el 
acondicionador de aire, el interruptor principal del acondicionador de aire debe ser 
cortado inmediatamente y debe contactarse con el agente. 

No encienda ni apague el aire acondicionado desde el interruptor principal. Utilice el 
botón de encendido/apagado  
No pegue nada en las entradas y salidas de aire de las unidades interior y exterior. 
Esto es peligroso porque el ventilador gira a alta velocidad.
No enfríe ni caliente demasiado la habitación si hay bebés o inválidos presentes.  
Los detalles del tipo y la capacidad de los interruptores / ELB se detallan en el 
manual de instrucciones para exteriores. 
El método de conexión del aparato a la alimentación eléctrica y la interconexión de 
componentes separados se detalla a continuación.
El diagrama de cableado con una clara indicación de las conexiones y el cableado 
de los dispositivos de control externos y del cable de alimentación se detalla en la 
parte inferior. El cable tipo H07RN-F o eléctricamente equivalente debe utilizarse 
para la conexión eléctrica y la interconexión entre la unidad exterior y la unidad 
interior. El tamaño del cable se detalla en la parte inferior.  
La información sobre las dimensiones del espacio necesario para la correcta 
instalación del aparato, incluidas las distancias mínimas admisibles a las estructuras 
adyacentes, se detalla a continuación.  
La gama de presiones estáticas externas para aparatos canalizados se detalla a 
continuación.
La unidad interior sólo puede suministrar aire a una habitación, no está permitido 
suministrar aire a varias habitaciones.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

NOTA:
                           Condiciones de almacenamiento:   Temperatura  -13~140● ℉(-25~60℃)
                                                                Humidity      30%~80%

Indicaciones de advertencia
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Composición del aire acondicionado

Unidad interior

Nota: Las cifras están basadas en la vista externa de un modelo estándar.

          En este caso, la forma puede variar según el modelo de aire acondicionado que haya seleccionado.

Mando a distancia con cable Mando a distancia inalámbrico

     
      Puede controlar el aire acondicionado con un mando a distancia con cable o un mando a distancia inalámbrico.
      Se utiliza para controlar el ENCENDIDO APAGADO [ON/OFF] , ajustar el modo de funcionamiento, la velocidad 
      del ventilador y otras funciones.
      Hay diferentes tipos de mandos a distancia compatibles.
      En el manual del mando a distancia se detallan las instrucciones de funcionamiento.
      Léalo atentamente antes de usar el aparato y consérvelo para consultas futuras.

Mando a distancia (opcional)

ON/OFF

MODE FAN

SLEEP SUPER

SMART IFEEL DIMMER

TIMER ON TIMER OFF CLOCK

ON

 OFF

ON

 OFF

SWING

SWING

ON

 OFF

MODESMART

QUIET DIMMER ECONOMY

FEEL

SUPER FAN SPEED

CLOCK TIMER ON TIMER OFF

SLEEP

TEMP.

TEMP.

确定

1

7

2

3
4

5

6

1. Entrada de aire
2. Caja eléctrica
3. Tubería de refrigerante (Líquido)
4. Tubería de refrigerante (Gas)
5. Tubería de drenaje (Conectar con la bomba)
6. Tubería de drenaje
7. Salida de aire

9K~18K
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Comentarios especiales

Resolución de problemas

   1. Si el problema persiste…
   (1) Nombre del modelo de la unidad 
   (2) Características del problema
   2. No funciona
   Compruebe si TEMP AJUSTADA [SET TEMP] está ajustada a la temperatura correcta. 
     

PRECAUCIÓN

       
No enfría o calienta bien  3. 

     Compruebe que no haya obstrucciones de flujo de aire en la unidad interior y exterior.
     Compruebe si hay demasiadas fuentes de calor en la sala.
     Compruebe si el filtro de aire está atascado con polvo.
     Compruebe si hay puertas o ventanas abiertas.
     Compruebe si la temperatura está en el rango de funcionamiento.
  4. Esto no es anormal
     Olores de la unidad interior
       Olores desagradables provenientes de la unidad interior tras un largo periodo de tiempo. Limpie el filtro de aire 
       y los paneles o permita que haya una buena ventilación.
     Sale sonido de las piezas deformadas
       Al iniciar o detener el sistema, es posible que se escuche un sonido. Sin embargo, esto se debe a la deformación 
       térmica de las piezas de plástico. No es anormal
     Sale vapor del intercambiador de calor exterior
       Durante la operación de descongelación, el hielo en el intercambiador de calor exterior se derrite y produce vapor.
     Rocío en el panel de aire
       Cuando la operación de enfriamiento continúa por un largo período de tiempo bajo condiciones de alta humedad, 
       puede formarse rocío en el panel de aire, por favor ajuste el aparato a una alta velocidad de ventilador y ajuste 
       las rejillas de ventilación al ángulo máximo.
     Sonido del flujo de refrigerante
       Cuando el sistema se está iniciando o deteniendo, es posible que se escuche sonido del flujo de refrigerante.

● 3 minutos de protección después de la parada del compresor 
     Para proteger el compresor, seguirá apagado durante al menos 3 minutos una vez se haya detenido.
● 5 minutos de protección
     El compresor debe funcionar durante al menos 5 minutos una vez en funcionamiento. Durante los 5 minutos, 
     el compresor no se detendrá ni siquiera si la temperatura ambiente alcanza la temperatura ajustada a menos 
     que usted utilice el mando a distancia para apagar la unidad (el usuario puede apagar la unidad interior).
● Funcionamiento de enfriamiento
     El ventilador de la unidad interior nunca dejará de funcionar en modo enfriamiento. Continúa funcionando 
     incluso si el compresor deja de funcionar.  
● Funcionamiento de calefacción
     La capacidad de calefacción depende de factores externos como la temperatura de la unidad exterior. La 
     capacidad de calefacción puede disminuir si la temperatura ambiente exterior es demasiado baja.
● Función anticongelante durante el enfriamiento
   Cuando la temperatura del aire de la salida interior es demasiado baja, la unidad funcionará durante algún 
     tiempo en modo ventilador, para evitar la formación de escarcha o hielo en el intercambiador de calor interior.
● Protección contra el aire frío
     Durante varios minutos después de iniciar el modo de calefacción, el ventilador de la unidad interior no 
     funcionará, hasta que el intercambiador de calor de la unidad interior alcance cierta temperatura para prevenir 
     corrientes frías.
● Descongelación
     Cuando la temperatura exterior es demasiado baja puede formarse escarcha o hielo en el intercambiador 
     de calor exterior, lo que reduce el rendimiento de la calefacción. Cuando esto sucede, el sistema de descongelación 
     del aire acondicionado funcionará. Al mismo tiempo, el ventilador de la unidad interior se detiene (o funciona a una 
     velocidad muy baja en algunos casos) para evitar la corriente de aire frío. Después de que el descongelamiento 
     ha terminado, la operación de calentamiento y la velocidad del ventilador se reinicia.
● Expulsar el aire de calefacción de supervivencia
    Cuando se detiene el aire acondicionado en funcionamiento normal, el motor del ventilador funcionará a 
     baja velocidad durante un tiempo para eliminar el aire de calefacción residual. 
● Reinicio automático desde el Power Break
     Cuando la fuente de alimentación se recupera después de un corte de corriente, todas las configuraciones 
     prefijadas siguen estando activas y el aire acondicionado funcionará de acuerdo con la configuración anterior.  

Antes de Operar

   Si el problema persiste incluso después de comprobar lo siguiente, póngase en contacto con su distribuidor 
   e infórmele de los artículos de acuerdo con la configuración original.
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     5. Modo interferir (sólo para multisplit)
         Debido a que todas las unidades interiores usan una unidad exterior, la unidad exterior solo puede funcionar 
         con el mismo modo (enfriamiento o calefacción), por lo que, cuando el modo establecido es diferente del 
         modo con el que funciona el modo exterior, se produce una interferencia. A continuación se muestra el 
         modo de interferir en la escena.

                                   Enfriado   Deshumidificando     Calefacción   Ventilador      
      Enfriado             √             √                      ×             √       √ ---  normal   
      Deshumidificando    √             √                      ×             √        × --- mode interfere       
      Calefacción           ×            ×                      √              ×
      Ventilador              √             √                      ×             √

         La unidad exterior siempre funciona en el modo de la primera unidad interior que haya sido encendida. 
         Cuando el modo configurado de la siguiente unidad interior interfiere con esta, se escucharán 3 pitidos y 
         la unidad interior interferida por las unidades funcionando normal se apagará automáticamente..
           
      
 

Antes de Operar



1. Aviso de seguridad
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Instalación y mantenimiento

ADVERTENCIA

·No instale el acondicionador de aire en un lugar donde haya peligro de exposición a fugas de gas 
    inflamable (si el gas se filtra y se acumula alrededor de la unidad, podría incendiarse).
·Conecte las tuberías de drenaje en conformidad con las instrucciones de este manual Pueden ocurrir 
    inundaciones debido a tuberías inadecuadas.
·Apriete la tuerca cónica según las especificaciones con una llave dinamométrica. (Si la tuerca cónica se 
    aprieta más allá de la tensión especificada, la tuerca cónica puede agrietarse con el paso del tiempo y 
    causar fugas de refrigerante).

PRECAUCIÓN

· La instalación debe ser realizada por personal cualificado. (Una instalación inadecuada podría causar fugas 
  de agua, descargas eléctricas o incendios).

· Instale la unidad en conformidad con las instrucciones incluidas en este manual (Una instalación incompleta 
  podría causar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios).

· Asegúrese de utilizar las piezas de instalación proporcionadas o especificadas (El uso de otras partes puede 
  causar que la unidad se afloje, filtraciones de agua, descargas eléctricas o incendios).

·Instale el aire acondicionado sobre una base sólida que pueda soportar el peso de la unidad. Una base 
 inadecuada o una instalación incompleta podría causar lesiones si la unidad cayera de la base.

·Los trabajos eléctricos deben realizarse en conformidad con el manual de instalación y las normas locales o 
 nacionales de cableado eléctrico o los códigos de práctica. (Un trabajo eléctrico incompleto o con una 
 capacidad insuficiente podría ocasionar descargas eléctricas o incendios).

·Asegúrese de utilizar un circuito eléctrico dedicado (Nunca utilice un suministro eléctrico compartido con 
 otro aparato).

·Para el cableado, utilice un cable lo suficientemente largo para cubrir la distancia entera. No utilice cables 
 de extensión.

·No coloque otras cargas en el suministro eléctrico, utilice un circuito eléctrico exclusivo.

·Utilice los tipos de cables especificados para realizar las conexiones eléctricas entre las unidades interior y 
 exterior. (sujete con firmeza los cables de conexión para que los terminales no reciban presiones externas).

·Las conexiones o sujeciones incompletas podrían provocar que el terminal se sobrecaliente o se queme.

·Una vez conectados todos los cables, no olvide fijarlos de manera que no ejerzan una fuerza excesiva sobre 
 las cubiertas o los paneles eléctricos. (Instale cubiertas sobre los cables, puede ocurrir sobrecalentamiento 
 del  terminal, descargas eléctricas o un incendios si no se instalan completamente los cobertores.).

·Cuando instale o reubique el sistema, no olvide mantener el circuito refrigerante alejado del aire (el aire en 
 el circuito puede ocasionar el aumento anormal de presión o ruptura, causando daños).

·Si hay alguna fuga de refrigerante durante el trabajo de instalación, ventile la sala

·Una vez completada la instalación, compruébela para asegurarse de que no haya fugas de refrigerante 
 (El refrigerante podría producir gases tóxicos si se expone a llamas).

·Al realizar las conexiones de las tuberías, procure que no entre aire ni otras sustancias que no sean el 
 refrigerante especificado dentro del ciclo del refrigerante (De lo contrario puede ocasionar bajo desempeño, 
 presión alta anormal en el ciclo de enfriamiento, explosiones y daños).

·Asegúrese de que la instalación esté correctamente conectada a tierra. No conecte la unidad a tierra a una 
 tubería de servicio, pararrayos o a una conexión a tierra del teléfono. Pueden ocurrir descargas eléctricas 
 por conexiones a tierra incompletas. (Un pico de tensión por un rayo u otras fuentes podría causar daños en 
 el aire acondicionado).

·Dependiendo de las condiciones del lugar, es posible que se requiera un disyuntor de fuga a tierra para 
 evitar descargas eléctricas.

·Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar el cableado, la instalación de tuberías o la 
 comprobación de la unidad.

·Cuando traslade la unidad interior o la unidad exterior procure no inclinarlas en más de 45 grados. 
 Preste atención al borde afilado del aire acondicionado para evitar lesiones.

·Durante la instalación del mando a distancia, asegúrese de que la longitud del cable entre la unidad 
 interior y el mando a distancia no supere los 131 pies (40 metros).



3. Instalación de la unidad interior
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PRECAUCIÓN

2. Herramientas e instrumentos para la instalación

3.1 Comprobación inicial

·Cuando mueva la unidad después de desembalarla, asegúrese de levantarla sujetando sus orejetas de 
    izado. No ejerza presión en las otras piezas, en especial la tubería del refrigerante, la tubería de drenaje o 
    las bridas.  
·Utilice equipo de protección para instalar la unidad.

PRECAUCIÓN

Durante la instalación, no dañe el material aislante de la superficie de la unidad interior.

Número

1

2

3

4

5

6

7

Herramienta

Destornillador estándar

Bomba de vacío

Manguera de carga

Doblador de tuberías

Llave inglesa

Cortador de tuberías

Destornillador de estrella

Número

8

9

10

11

12

13

14

Herramienta

Niveladora

Martillo

Taladro rotativo

Cuchillo o pelacables

Expansor de tubo

Llave hexagonal

Cinta métrica

   9K~18K

Fig. 3.1.1[unidad: pulg. (mm)].

1.Reservar el puerto de mantenimiento necesario 
    cuando el techo no sea desmontable.
2.La ubicación del puerto de mantenimiento debe 
    asegurar que se retire la cubierta del cuadro 
    eléctrico y que los componentes internos sean 
    fáciles de realizar.

≥24 (600)

≥
4
0
 (

1
0
0
0
)

≥
4
0
 (

1
0
0
0
)

4 (100) 6 (140) 24 (600)

Caja de control eléctrico

Vista desde arriba

Puerto de mantenimiento [     ≥18 (450)]

2
4
 (

6
0
0
)

Instalación y mantenimiento



3.2 Instalación
3.2.1 Pernos de suspensión
(1) Preste mucha atención a la dirección de la 
     tubería, el cableado y el mantenimiento, y elija 
     la dirección  y el sitio apropiados para la 
     instalación.
(2) Instale los pernos de suspensión como se 
      muestra en la siguiente Fig. 3.2.1.

Fig. 3.2.1 Fijación de los pernos de suspensión

·Para hormigón ·Para viga de acero

·Para viga de madera

De 6 a 6.3 pulg. 
(150 a 160 mm)

Atornille de 220 
a 331 lb. (100 a 
150 kg)

Barra de 
acero

Hormigón

Pernos de suspensión

(W3/8 o M10)  Viga de acero con forma de “-”

Nervadura de madera de 
2 a 4 pulg. (60 a 90 mm)

Viga de madera

Tuerca Arandela redonda

Arandela cuadrada

Pernos de suspensión
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3.2.2 The position of the suspension bolts and the 
pipes

(1) Marque las posiciones de los pernos de suspensión,
     las posiciones de las tuberías de refrigerante y las 
     tuberías de drenaje.
(2) A continuación se muestran las dimensiones.

·Distribución óptima del aire garantizada.
·El paso de aire no está bloqueado.
·El condensado puede drenar apropiadamente.
·El techo es lo bastante fuerte para soportar el peso 
    de la unidad interior.
·El techo falso no parece estar en una pendiente.
·Se dispone de espacio libre suficiente para el 
    mantenimiento y la reparación (véase la Fig. 3.1.1).
·Las tuberías entre las unidades interior y exterior 
    están dentro de los límites permitidos (consulte las 
    instrucciones de instalación de la unidad interior)
·La unidad interior, la unidad exterior, el cableado de 
    alimentación y el cableado de transmisión deben estar 
    a una distancia mínima de 1 metro de los televisores y 
    radios para prevenir interferencia en la imagen y ruido 
    de los aparatos eléctricos (El ruido puede generarse 
    según las condiciones en las que se generan las ondas 
    eléctricas, incluso si se mantiene la separación de un 
    metro).
·No instale la unidad interior en una tienda o cocina con 
    aparatos con vapor de aceite o neblinas que puedan 
    entrar en la unidad interior. El aceite se depositará en 
    el intercambiador térmico, reduciendo así el 
    rendimiento de la unidad interior y podría deformar y 
    en el peor de los casos, romper las piezas de plástico 
    de la unidad interior.

Utilice pernos de suspensión para instalar la unidad, ·
    compruebe si el techo es lo bastante fuerte para 
    soportar el peso de la unidad. Si existiera riesgo de 
    que el techo no fuera lo suficientemente fuerte, 
    refuércelo antes de instalar la unidad.
    Para la aspiración inferior, vuelva a colocar la cubierta
    de la cámara y la brida del lado de aspiración según 
    el procedimiento indicado en las siguientes figuras.
(1) Retire la brida del lado de admisión y, a continuación, 
    retire la cubierta de la cámara. Consulte las 
    instrucciones en la Fig. 3.1.2.
(2) Vuelva a colocar la cubierta de la cámara desmontada 
    en la orientación mostrada en la Fig. 3.1.3, vuelva a 
    colocar la brida del lado de admisión desmontada en 
    la orientación mostrada en la Fig. 3.1.3.

Pernos de suspensión
(W3/8 o M10)

Fig. 3.1.2

Fig. 3.1.3

Brida del lado de aspiración

Cubierta de la cámara

Brida del lado de aspiración

Cubierta de la cámara

Filtro (no válido para algunos 
modelos)

Filtro (no válido para algunos 
modelos)

Fig. 3.3 Pernos de suspensión

a

b

cd

Salida de aire

Entrada de aire

[Unidad: pulg. (mm)]

Modelo(Capacidad 
de enfriamiento)

a b c d

9K/12K
37-5/6
(961)

17-3/5
(447)

18K
17-3/5
(447)

Tuerca

Instalación y mantenimiento
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3.2.3 Instalar la unidad interior 
La instalación de la unidad interior se muestra en 
la Fig. 3.4.

(1) Cómo fijar los pernos de suspensión y las 
     tuercas Como se muestra en las figuras 3.5, 
     las tuercas son cuatro pernos fijos.

Pernos de suspensión 
(4-M10 o W3/8) (incluidos)

Tuercas y 
arandelas 
(4-M1 0 o W3/8)
(incluidas)

Fig. 3.4 Instalación de la unidad interior

(2) Instalar la unidad interior

· Como se muestra en la figura siguiente, coloque el 
  soporte de gancho izquierdo en las tuercas y 
  arandelas de los pernos de suspensión.

· Asegúrese de que el soporte de gancho izquierdo 
  esté fijado de forma segura en las tuercas y 
  arandelas, e instale el gancho de suspensión del 
  soporte de gancho derecho en las tuercas y 
  arandelas (cuando instale la unidad interior, puede 
  retirar ligeramente los pernos de suspensión).

3.2.4 Ajuste del nivel de la unidad
(1) Compruebe que la base sea plana, teniendo en 
     cuenta la pendiente máxima de la base.
(2) La unidad debe instalarse de manera que el 
     lado de drenaje sea ligeramente [0~ 0,2 pulg.  
     (0~ 5mm)] más bajo que otros lados para un 
     drenaje adecuado.      

(3) Después del ajuste, apriete las tuercas y fije 
      la tuerca de rosca en la suspensión para evitar 
      que las tuercas se aflojen.

(1) Durante la instalación, cubra la unidad con una 
      tela de plástico para mantenerla limpia.
(2) Asegúrese de que la unidad esté nivelada 
     utilizando un nivelador o un tubo de plástico lleno 
     de agua en lugar de un nivel, ajuste la superficie 
     superior de la unidad a la superficie del agua en 
     ambos extremos del tubo de plástico y ajuste la 
     unidad horizontalmente (una cosa a tener en 
     cuenta en particular es si está instalada de tal 
     manera que la pendiente no esté en la dirección 
     de la tubería de drenaje, ya que esto podría 
     causar fugas).

PRECAUCIÓN

Estante

Tuercas 
dobles y 
arandelas

Soporte colgante
Pernos de suspensión

Unidad interior

Fig. 3.6

3.2.5 Instalación del conducto 

• Asegúrese de que la presión estática externa de la 
   unidad esté dentro del rango.
• Conecte el conducto y el reborde del lado de entrada.
• Conecte el conducto y el reborde del lado de salida.
• La conexión de la unidad interior y el conducto de 
  aire debe estar bien sellada y mantenerse caliente 
  con material aislante.

<Ejemplo>

PRECAUCIÓN

Fig. 3.7

Conducto con 
lona

Horizonte Boca de servicio
Entrada de 
aire (con filtro)

     24 pulg.  · 24 pulg. 
(600mm · 600mm)

Salida de 
aire

Válvula para controlar la cantidad de aire

Aire exterior (a través del filtro)

Outside air
(through
 the filter)

Caja de presión 
estática Material aislante

Válvula para controlar 
la cantidad de aire

The valve for 
the amount of air

Tuerca

Unidad interior

Arandela

Tuerca doble

Fig. 3.5 Pernos de suspensión y tuercas
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4. Tubería de refrigerante

Utilice el refrigerante según las indicaciones del 
exterior Al llevar a cabo el control y la prueba de 
fugas, no mezcle el oxígeno, el acetileno, el gas 
inflamable y el gas virulento, ya que estos gases 
son bastante peligrosos y pueden provocar una 
explosión. Se sugiere que se utilice el nitrógeno 
para realizar estos experimentos.
4.1 Material de la tubería
(1) Prepare la tubería de cobre al momento.
(2) Elija una tubería de cobre limpia, sin polvo ni 
      humedad.
     Antes de instalar la tubería, utilice nitrógeno o 
     aire seco para expulsar la suciedad y las 
     impurezas de la tubería.
(3) Elija una tubería de cobre en conformidad con 
      la Fig. 4.2.
4.2 Conexión de la tubería
(1) En las Fig. 4.1 y Fig. 4.2 se muestran las 
      posiciones de conexión de la tubería.
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(2) Atornille las tuercas con 2 llaves como se muestra 
     en la Fig. 4.3.

(3) Después de terminar de conectar las tuberías de 

      refrigerante, manténgalas calientes con el 

      material aislante.

Fig. 4.4 Procedimiento de aislamiento de tuberías

PELIGRO

·La tubería pasa por el orificio con el sello.

PRECAUCIÓN

·No coloque las tuberías directamente en el suelo.

 Fig. 4.3 Par de torsión de la tuerca

Abrazadera (instalada) Aislante (instalada)

Tubería de 
refrigerante 
(incluida)

Lado de la 
unidad interior

Aislante (incluido)

Protegido con cinta o tapón

Fig. 4.2 Diámetro de la tubería

9K~18K

Ref. Tubería de gas Ref. Tubería para líquidos

Tubo de drenaje (para bomba 
de drenaje)

Tubería de drenaje

6-53/99 (166)

5-7/89 (129)

8-41/62 (220)

3
-9

/1
1
 (

9
7
)

3
-2

7
/7

0
 (

8
6
)

1
-1

7
/4

5
 (

3
5
)

Unidad: pulg. (mm)

Fig. 4.1 Las posiciones de conexión de la tubería

Modelo(Btu/h)
Tubería de 

líquido
[pulg. (mm)]

9K~12K ø 3/8 (9.52) ø 1/4 (6.35)

18K ø 1/2 (12.7) ø 1/4 (6.35)

Tamaño del tubo [pulg. (mm)] Apriete [lbf ft. (N m.) ]

ø 1/4 (6.35)

ø 3/4 (19.05)

ø 5/8 (15.88)

ø 1/2 (12.7)

ø 3/8 (9.52)

. .

14.8 (20)

73.8 (100)

59.0 (80)

44.3 (60)

29.5 (40)

Instalación y mantenimiento
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5. Tubería de drenaje
   Instale las tuberías de drenaje

·Asegúrese de que el drenaje funcione 
    correctamente.

Prepare un tubo de cloruro de polivinilo con un ·
    espesor de 1,3 pulg.  (32 mm) de diámetro exterior.

El diámetro del orificio de conexión con la tubería ·
    de drenaje debe ser igual que el de la tubería de 
    drenaje.

Acorte la tubería de drenaje y manténgala ·
    inclinada con una pendiente del 1% para evitar 
    que se formen bolsas de aire.

La acumulación de agua en la tubería de drenaje 
puede provocar que se atasque.

Tubería de 
refrigerante

Cubeta

Bomba portable

Salida de aire

Salida de drenaje

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

·Para evitar que el tubo de drenaje se afloje, 
    separe los cables colgantes cada 3,3 pies (1 m) a 
    5,0 pies (1,5 m)

Utilice la manguera de drenaje y la abrazadera. ·
    Inserte completamente la manguera de drenaje en 
    la toma de drenaje y apriete con firmeza la tubería 
    de drenaje y el material térmico con la abrazadera.  

Las dos áreas inferiores deben estar aisladas ya ·
    que podría formarse condensación provocando 
    fugas de agua. 

·Tuberías de drenaje interiores
Tomas de drenaje.·
Consulte la figura debajo, aísle la toma de drenaje ·

     y la manguera de drenaje usando la almohadilla 
     de fijación grande incluida.

    Conexiones de la tubería de drenaje
No conecte los tubos de drenaje directamente a ·

    los tubos de desagüe para evitar el olor a 
    amoniaco. El amoniaco de las alcantarillas podría 
    entrar en la unidad interior a través de las tuberías 
    de drenaje y corroer el intercambiador de calor.

No tuerza ni doble la manguera de drenaje, ya que ·
    de lo contrario se aplica una fuerza excesiva sobre 
    ella y también puede provocar fugas.

Una vez terminados los trabajos en las tuberías, ·
    compruebe que el drenaje fluya sin problemas.

Vierta gradualmente aproximadamente 1000 cc de ·
    agua del orificio de salida en la bandeja de drenaje 
    para verificar el flujo de drenaje.

Compruebe el drenaje como se muestra a ·
    continuación:

Manguera de drenaje

Material sellante Material sellante

Cuando la humedad relativa del aire de entrada 
o ambiental supere el 80%, coloque un recipiente 
de drenaje auxiliar (incluido) bajo la unidad interior 
como se muestra a continuación.

Unidad interior

A la atmósfera

Recipiente de 
drenaje auxiliar (incluido)

NOTA

Instalación y mantenimiento



·Si los fusibles se queman, llame al servicio técnico autorizado. Por favor, no lo reemplace usted mismo, 
    ya que podría resultar en un accidente o una descarga eléctrica.
 (1) Retire los tornillos y la cubierta de la caja eléctrica como se muestra en la Fig. 6.1.
 (2) Pase el cable de conexión y el cable del controlador por los dos orificios del panel de conductos.
 (3) Fije la conexión del conducto al panel del conducto con la contratuerca.
 (4) Conecte el cable de conexión y el cable del controlador al terminal.
 (5) Ate el cable en la caja eléctrica con la abrazadera firmemente.
 (6) Después de completar el cableado, selle el orificio del cableado con el material de sellado (con la tapa) 
      para evitar que la condensación y los insectos entren en la caja de control.
 (7) Vuelva a colocar la cubierta de la caja eléctrica después de terminar el trabajo.

12

ADVERTENCIA

6. Cableado eléctrico

·Al sujetar el cableado, utilice el material de fijación incluido para evitar que se ejerza presión externa sobre las 
    conexiones de cableado y sujete firmemente.
·Al realizar los trabajos de cableado, asegúrese de que el cableado sea correcto y no provoque que la cubierta 
    de la caja de control se atasque y, a continuación, cierre la cubierta con firmeza. Cuando coloque la cubierta 
    de control, asegúrese de no pinzar ningún cable.
·Fuera de la unidad interior y de la unidad exterior, separe el cableado débil (cableado del mando a distancia y 
    de la transmisión) y el cableado fuerte (cableado de tierra y de la fuente de alimentación) al menos 2 pulg. 
    (50 mm) para que no pasen por el mismo lugar juntos. La proximidad puede causar un mal funcionamiento y 
    rotura por interferencia eléctrica.

PRECAUCIÓN

6.1 Revisión general

Diagrama de cableado eléctrico

Unidad exterior Unidad interior
Terminal Terminal

Cable de alimentación

Caja eléctrica

Cubierta del cuadro 
eléctrico

Cable del controlador 
con cable

Fig.6.1

Conexión de 
conductos

Cable de conexión
Panel de conductos

Tuerca de 
seguridad

4(SI)

1(L)

2(N)

4(SI)

1(L)

2(N)
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Ajuste de presión estática
1. Mantenga pulsados los botones MODO [MODE]  y AGREGAR [ADD]. FUNC.IN durante 3 segundos,
　el símbolo 　　　 y el código de parámetro parpadeando al mismo tiempo.▲

2. Pulse el botón"▲/ " para ajustar el número de parámetro hasta la pantalla "17", y pulse el botón
　ENTRAR [ENTER] para entrar en el estado de adaptación de parámetros del sistema; el símbolo 　　
　deja de parpadear.
3. Seleccione el código de parámetro deseado 10 pulsando el botón"▲/

▲

", y pulse el botón 
　ENTRAR [ENTER] para confirmar.
4. Seleccione el código de función deseado para reescribir los valores de los parámetros pulsando el▲

　botón "▲/ " y pulse el botón ENTRAR [ENTER] para confirmar.
5. Pulse el botón de encendido/apagado o el botón CANCELAR [CANCEL] para salir.

Código de parámetro

LCD

Código de función

Indicador de error

Si todavía tiene problemas, póngase en contacto con el centro de servicio técnico local de nuestra empresa 
para solicitar más información.

Fig 6.2

La presión estática puede ajustarse libremente con un mando a distancia con cable específico.

6.2 Cambio de presión estática

Rango de 
presión 
estática

Ajuste de código de función

0-0.015”Hg 
(0-50Pa)

0-50 es igual al valor de presión 
estática, más de 50 es 0.015" Hg 

(50Pa),[por defecto: 0 (0”Hg o 0Pa)]

Instalación y mantenimiento



6.3 Instalación eléctrica

· Utilice un disyuntor de fugas eléctricas. Si no lo utiliza, podría causar descargas eléctricas o incendios.
· No opere el sistema hasta que haya comprobado todos los puntos de verificación.
(A) Asegúrese de que la resistencia del aislamiento sea superior a 2MΩ midiendo la resistencia entre tierra 
　y la terminal de las piezas eléctricas. Si no, no utilice el sistema hasta encontrar y reparar la fuga eléctrica.
(B) Asegúrese de que las válvulas de cierre de la unidad exterior estén completamente abiertas y, a 
　continuación, inicie el sistema.
· Preste atención a los siguientes puntos mientras funcione el sistema.
(A) No toque ninguna pieza con la mano en el lado del gas de descarga, ya que la cámara compresora y las 

　tuberías del lado de descarga están calientes por encima de 94℉(90℃).1

(B) NO PRESIONE EL BOTÓN DEL INTERRUPTOR MAGNÉTICO (ES). Esto causará graves accidentes.

14

7. Ejecución de prueba
Realice una prueba de funcionamiento de acuerdo con el manual de instalación de la unidad exterior.

Capacidad del modelo 
(Btu/h)

9K~18K 4×16AWG

Nota:
(1) Siga los códigos y reglas locales para seleccionar los cables. Todos los anteriores son del tamaño de cable mínimo.
(2) Utilice cables de cobre.
(3) Cuando la longitud del cable de transmisión es superior a 49-1/5 pies (15 m), se debe seleccionar un tamaño de cable
     mayor.
(4) Instale el interruptor principal y el ELB para cada sistema por separado. Seleccione el tipo de respuesta alta ELB que 
     se ejecuta en el interior. 0,1 segundo.Capacidad recomendada para ver la capacidad del interruptor de la máquina en 
     exteriores.

1. Cuando conecte el bloque de terminales usando cable 
　trenzado, asegúrese de usar el terminal redondo tipo 
　engastado para la conexión al bloque de terminales 
　de la fuente de alimentación. Coloque los conectores 
　crimp redondos en los cables hasta la parte cubierta 
　y fíjelos.

2. Al conectar el bloque terminal con un cable unipolar, 
　asegúrese de fraguarlo.

<Atención al conectar el cableado de la fuente de alimentación >

Terminal

Cable trenzado

Cable unipolar

Parte cubierta
Terminal rizado redondo

ADVERTENCIA
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