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Pautas de instalación / precauciones para Daikin Altherma
Unidad exterior
Ubicación de instalación (general) 

Seleccione un lugar de instalación que cumpla los siguientes requisitos:
• Los cimientos deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de la unidad. El suelo es plano para evitar 

vibraciones y ruido y garantizar una estabilidad suficiente.
• El espacio alrededor de la unidad es adecuado para el mantenimiento y permite una circulación de aire suficiente. (Consulte 

la hoja informativa “Instalación y espacio para mantenimiento”}
• No hay peligro de incendio por fuga de gas inflamable.
• El equipo no está pensado para ser utilizado en atmósferas potencialmente explosivas.
• Seleccione un lugar para la unidad en el que sonido y el aire frío/caliente descargado no moleste a nadie y que cumpla con 

la normativa vigente.
• Se han tenido en cuenta todas las longitudes de tubería y distancias (consulte la hoja informativa “Especificaciones 

técnicas”).
• En el caso de una fuga de agua, procure que el agua no provoque ningún daño en el espacio para la instalación y 

alrededores.
• Instale las unidades, los cables de alimentación y los cables entre unidades a 3 m como mínimo de televisores y radios. 

Esto es para evitar interferencias en las imágenes y sonidos.
• En función de las condiciones de onda de radio, pueden ocurrir interferencias electromagnéticas incluso si se instala a más 

de de 3 m.

No instale en las ubicaciones siguientes:
• Lugares donde pueda haber ácidos sulfurosos u otros gases corrosivos en la atmósfera.
• Lugares donde se produzcan neblinas o vapores de aceite mineral en la atmósfera.
• Lugares donde pueda haber escapes de gases inflamables, donde pueda haber suspensión de fibras de carbono o polvos 

inflamables en el aire, o donde se utilicen sustancias inflamables volátiles como disolventes o gasolina.
• En zonas donde el aire contenga grandes niveles de sal como cerca del océano.
• Para evitar a exposición al viento, instale la unidad exterior con su lado de aspiración orientado hacia la pared.
• Nunca instale la unidad exterior en lugares donde el lado de aspiración (parte izquierda y parte posterior) pueda estar 

directamente expuesta al viento, nieve. (Consulte la hoja informativa “Instalación y espacio para mantenimiento” y la figura 
1)

Ubicación de instalación (climas fríos)
• Para evitar la exposición al viento, se recomienda instalar una placa deflectora en el lado de descarga de aire de la unidad 

exterior.
• La unidad deberá instalarse de forma que haya un mínimo de 10 cm de espacio libre por debajo de la placa inferior de la 

unidad en todo momento (evite que quede enterrada en la nieve), p. ej.: nevadas fuertes (si es necesario construya un 
pedestal).

• En zonas con fuertes nevadas es muy importante seleccionar un lugar de instalación donde la nieve no afecte a la unidad. 
Asegúrese de que el serpentín del intercambiador de calor (lados izquierdo y trasero) no se vea afectado por la nieve (si es 
necesario construya una cubierta lateral y una placa deflectora en el lado del aire).

• Configuración de instalación recomendada. (Consulte la hoja informativa “Instalación y espacio para mantenimiento” y la 
figura 2) 
 

Figura 1: construcción para 
evitar la exposición al viento 

y nieve

Figura 2: construcción para 
evitar el efecto de la nieve en 

la unidad


