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Unidades afectadas:

Unidades calefactoras para exteriores fabricadas antes de 2013

Descripción de posible riesgo:

Acciones requeridas:

Si requiere información adicional sobre este tema, consulte al representante de su zona.

Disculpe las molestias que este problema pudiera causarle.

PRECAUCIONES PREVIAS A LA COMPROBACIÓN DE 
PRESIÓN

Alerta de seguridad
1402565-1D

Todos los números de fabricación afectados para los modelos 
siguientes:

Unidades afectadas limitadas por número de fabricación (*) para los 
modelos siguientes:

Tipo de unidad (a) Tipo de unidad (a) Tipo de unidad (a) Tipo de unidad (a)
Intervalo de números 

de fabricación (b)
Tipo de unidad (a)

Intervalo de números 
de fabricación (b)

ERHQ006
Series 

AD, BA y 
BB

RRLQ006
Series BA 

y BB

ERYQ005
Series 

AA, AB y 
AC

EBHQ006BAV3 0000000 - 1301925 ERLQ006CAV3 J000101 - J000873

ERHQ007 RRLQ007 ERYQ006 EBHQ008BAV3 0000000 - 1201170 ERLQ008CAV3 J000101 - J001464

ERHQ008 RRLQ008 ERYQ007 ERLQ004CAV3 J000101 - J001090

RRHQ006
Series AD 

y BA

ERLQ006
Series BA 

y BB

HRHQ006

Series AD

BELARIAS06AE0 J000101 - J000240 BELARIAS06AE02 J000101 - J000205

RRHQ007 ERLQ007 HRHQ007 BELARIAS07AE01 J000101 - J000225 BELARIAS07AE02 J000101 - J000263

RRHQ008 ERLQ008 HRHQ008 BELARIAS08AE01 J000101 - J000605 BELARIAS08AE02 J000101 - J000467

(*) Consulte Fig. 1 para localizar el tipo de unidad (a) y el número de fabricación (b) en la placa de identificación.

A fin de garantizar la seguridad de los ingenieros de servicio, la comprobación de la presión no debe llevarse a cabo sin 
antes realizar el procedimiento siguiente.

Las unidades para exteriores afectadas contienen
dos acumuladores de succión: uno pequeño (c, 
Fig. 2) instalado directamente en el compresor, y
otro más grande e independiente (d, Fig. 2)
montado en la placa inferior. 
En condiciones de funcionamiento extremas, el
acumulador de succión independiente (d, Fig. 2)
de las unidades afectadas puede presentar
corrosión prematura. Tras varios años de uso, la
corrosión puede reducir el grosor de la pared del
acumulador y, en consecuencia, el acumulador de
succión no soportaría la presión máxima
permitida.
En casos de error U0, es posible que el ingeniero
de servicio decida comprobar la presión del circuito
de refrigerante para localizar la fuga. Durante la
comprobación de la presión, el acumulador
podría estallar a presiones por debajo de la
presión máxima permitida.

� Retire el refrigerante de la unidad con la máquina
de drenaje de refrigerante.

� Compruebe el estado del acumulador de succión.
Una vez retirado el material de aislamiento
acústico, si el acumulador de succión presenta
óxido, sustitúyalo por uno nuevo (número de
repuesto 5022210).

� Asegúrese de que el personal de servicio conoce
el requisito de cambiar el acumulador de succión
previamente a la comprobación de la presión en
unidades calefactoras para exteriores fabricadas
antes de 2013.


