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Ø del tubo (mm) Grosor mínimo t (mm)

6,4/9,5/12,7 0,80

15,9 0,99

19,1/22,2 0,80

28,6 0,99

34,9 1,21

41,3 1,43

• En caso de que los tamaños de tubería requeridos (tamaños en pulgadas) no estén disponibles, también 
se permite utilizar otros diámetros (tamaños en mm), teniendo en cuenta lo siguiente:
•  Seleccione el tamaño de tubo que más se aproxime al tamaño requerido.
• Utilice los adaptadores adecuados para el cambio entre pulgadas y mm (suministro en la obra).
• El cálculo de refrigerante adicional también debe ajustarse de acuerdo con “6.7.3 Cómo calcular la 

cantidad de refrigerante adicional” en la página 27.

Cómo seleccionar los kits de ramificación de refrigerante

Refnets para refrigerante

Para un ejemplo de tubería, consulte “5.3.2 Cómo seleccionar el tamaño de tubería” en la 
página 13.

▪ Cuando utilice juntas Refnet en la primera ramificación contando desde el lado de la unidad 
interior, realice la selección a partir de la siguiente tabla teniendo en cuenta la capacidad de la 
unidad exterior (ejemplo: junta Refnet a).

Tipo de capacidad de la unidad exterior (CV) 3 tubos

8~10 KHRQ23M29T9

12~22 KHRQ23M64T

24~54 KHRQ23M75T
• Para las juntas Refnet distintas a las de la primera ramificación (ejemplo junta Refnet b), seleccione el 

modelo de kit de ramificación correcto, en función del índice de capacidad total de todas las unidades 
interiores conectadas después de la ramificación de refrigerante

Índice de capacidad de la unidad interior 3 tubos

<200 KHRQ23M20T

200≤x<290 KHRQ23M29T9

290≤x<640 KHRQ23M64T

≥640 KHRQ23M75T
• En lo que respecta a los colectores Refnet, elija una opción de la siguiente tabla de acuerdo con la 

capacidad total de todas las unidades interiores conectadas por debajo del colector Refnet.

Índice de capacidad de la unidad interior 3 tubos

<200 KHRQ23M29H

200≤x<290

290≤x<640 KHRQ23M64H(a)

≥640 KHRQ23M75H

(a) Si el tamaño de la tubería por encima del colector Refnet es Ø34,9 o más, es necesario 
KHRQ23M75H.

INFORMACIÓN
Se puede conectar un máximo de 8 ramificaciones al colector.

• Cómo seleccionar un kit de tubería de conexión múltiple exterior. Seleccione a partir de la siguiente tabla 
de acuerdo con el número de unidades exteriores.

Número de unidades exteriores Nombre del kit de ramificación

2 BHFQ23P907

3 BHFQ23P1357
 

Acerca de la longitud de tubería

Asegúrese de que la instalación de la tubería no sobrepase la longitud de tubería máxima 
permitida, la diferencia de nivel permitida y la longitud permitida después de la ramificación. 
Para ilustrar los requisitos de longitud de tubería, en los capítulos siguientes se describen seis 
casos. Se describen las combinaciones de unidades exteriores estándar y las no estándar con 
unidades interiores VRV DX, cajas hidráulicas y/o unidades de tratamiento de aire (AHU).

Definiciones

Término Definición

Longitud de tubería real Longitud de tubería entre unidades exteriores e 
interiores

Longitud de tubería equivalente Longitud de tubería entre las unidades exteriores 
y las unidades interiores, incluyendo la longitud 
equivalente de los accesorios de las tuberías

Longitud de tubería total Longitud de tubería total desde la unidad exterior a 
todas las unidades interiores

Longitud equivalente de los accesorios de las tuberías

Accesorio Longitud equivalente (m)

Junta Refnet 0,5

Colector Refnet 1

Unidad BS1Q100~160 sencilla 4

Unidad BS1Q25 sencilla 6

Unidad BS4~16Q14 múltiple 4

Diferencia de altura permitida

Término Definición Diferencia de altura (m)

H1 Diferencia de altura entre 
unidades exteriores y unidades 

interiores

50/40 (*)

H2 Diferencia de altura entre 
unidades interiores

15

H3 Diferencia de altura entre 
unidades exteriores

5

H4 Diferencia de altura entre kits 
EKEXV y unidades AHU.

5

(*) La diferencia de altura permitida es de 50 m si la unidad exterior está colocada más arriba 
que la unidad interior, y de 40 m si la unidad exterior está colocada más abajo que la unidad 
interior. Solo si se utilizan unidades VRV DX, la diferencia de altura permitida entre las unidades 
exteriores e interiores puede extenderse a 90 m, sin necesidad de un kit de opciones adicional. 
En este caso, asegúrese de que se cumplen las condiciones siguientes

Si Entonces

La unidad exterior está colocada por encima 
de las unidades interiores

• Relación de conexión mínima: 80%
• Aumente la tubería de líquido (consulte “5.3.2 

Cómo seleccionar el tamaño de tubería” en la 
página 13 para obtener más información)

• Active el ajuste de la unidad exterior. 
Consulte el manual de servicio para obtener 
más información.

La unidad exterior está colocada por encima 
de las unidades interiores

• La relación de conexión mínima varía en 
función de la diferencia de altura entre las 
unidades exteriores y las interiores:
• 40~60 m : 80%
• 60~65 m : 90%
• 65~80 m : 100%
• 80 ~90 m : 110%

• Aumente la tubería de líquido (consulte “5.3.2 
Cómo seleccionar el tamaño de tubería” en la 
página 13 para obtener más información)

• Active el ajuste de la unidad exterior. 
Consulte el manual de servicio para obtener 
más detalles

• Sin refrigeración técnica
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