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(Nota 3.)

NOTAS

1. No es necesario tratamiento de drenaje
2. Esta unidad puede instalarse de forma que el lado F o el lado R estén 

orientados hacia delante. (se selecciona en función del sentido de 
mantenimiento).

3. La tubería de la unidad interior y de la unidad exterior puede instalarse 
libremente en las direcciones de A, B, C o D.

4. Esta unidad puede instalarse suspendida en el techo o montada en la pared.

PRECAUCIONES

1. Esta unidad debe instalarse de forma que el lado E esté orientado hacia arriba.
2. El ángulo de inclinación de la cara E debe estar dentro de ± 5° respecto a la 

parte delantera, trasera, derecha e izquierda.
3. Antes del montaje en pared, la instalación se facilita colgando esta unidad 

sobre un tornillo para fijarla provisionalmente. (2 ubicaciones)
4. En el momento de soldar los tubos, envuélvalos con paños húmedos 

suficientes. Después de soldar, los tubos deben enfriarse lo suficiente.
5. Corte la tubería de los accesorios estándar para que 

coincida con el diámetro de la tubería de la unidad interior.
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Tornillo para fijación. (4 ubicaciones)
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Abertura para inspección
Mantenimiento necesario
abertura de 650 mm 
para servicio y mantenimiento.


