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Combinaciones de unidades exteriores sencillas y unidad  
múltiple-exterior estándar 
>20 CV

Conexión solo con unidades interiores VRV DX

a Unidad exterior
b Unidad interior DX VRV
c Unidad BS múltiple
d Unidad BS
e Unidad interior DX VRV

Tubo Longitud máxima (real/equivalente)

Tubería más larga desde la unidad exterior 
o la última ramificación de tubería múltiple-
exterior (1+2, 1+3, 1+5)

165 m/190 m(a)

Tubería más larga después de la primera 
ramificación (2, 3, 5)

40 m/—(*)

En caso de una configuración múltiple-
exterior: tubería más larga desde la unidad 
exterior hasta la última ramificación de 
tubería múltiple-exterior (4)

10 m/13 m

Longitud de tubería total 1000 m/—

(a) Si la longitud de tubería equivalente es mayor de 90 m, aumente la tubería de líquido 
principal de acuerdo con “5.3.2 Cómo seleccionar el tamaño de tubería” en la página 13.

(*)

Es posible una extensión hasta 90 m si se cumplen las condiciones siguientes:
1. En caso de que las unidades BS1Q, la longitud de tubería entre todas las unidades 

interiores y el kit de ramificación de refrigerante más cercano sea ≤40 m.
2. En caso de unidades BS múltiples, la longitud de tubería entre todas las unidades 

interiores y la unidad BS múltiple es ≤40 m.
3. Es necesario aumentar la tubería de líquido entre el primer kit de refrigerante y el último. 

Tenga en cuenta que al contrario que las unidades BS múltiples, las unidades BS1Q 
NO se consideran kits de ramificación. Si el tamaño de tubería aumentado es superior 
al tamaño de tubería de la tubería principal, aumente también el tamaño de la tubería 
principal.

4. Después de aumentar la tubería de líquido (condición anterior), duplique su longitud según 
el cálculo de la longitud de tubería total. Asegúrese de que la longitud de tubería respeta 
los límites.

5. La diferencia de longitud de tubería entre la unidad interior más cercana hasta la unidad 
exterior y la unidad interior más alejada a la unidad exterior es  40 ≤m.

Conexión con unidades VRV DX y cajas hidráulicas

a Unidad exterior
b Unidad interior DX VRV
c Unidad BS múltiple
d Unidad de caja hidráulica LT
e  Caja hidráulica HT

Tubo Longitud máxima (real/equivalente)

Tubería más larga desde la unidad exterior 
o la última ramificación de tubería exterior 
múltiple (1+2, 1+3, 1+5)

135 m/160 m(a)

Tubería más larga después de la primera 
ramificación (2, 3, 5)

40 m

En caso de configuración múltiple-exterior, 
la tubería más larga desde la unidad exterior 
hasta la última ramificación de tubería 
múltiple-exterior (4)

10 m/13 m

Longitud de tubería total 300 m/600 m(b)

(a) Si la longitud de tubería equivalente es mayor de 90 m, aumente la tubería de líquido 
principal de acuerdo con “5.3.2 Cómo seleccionar el tamaño de tubería” en la página 13.

(b) En este caso, ambas son longitudes de tubería reales: unidades exteriores ≤ 20 CV / 
unidades exteriores > 20 CV
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