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1 | Acerca de la documentación

1 Acerca de la documentación
1.1 Acerca de este documento
Audiencia de destino
Instaladores autorizados
INFORMACIÓN
Este dispositivo ha sido diseñado para uso de usuarios expertos o formados en
tiendas, en la industria ligera o en granjas, o para uso comercial de personas legas.

ADVERTENCIA
Asegúrese de que las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación,
además de los materiales aplicados, cumplan con las instrucciones que aparecen en
Daikin y con la normativa aplicable y que solo las realice personal autorizado. En
Europa y zonas donde se apliquen las normas IEC, EN/IEC 60335-2-40 es la norma
aplicable.

Conjunto de documentos
Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El conjunto completo
consiste en:
▪ Precauciones generales de seguridad:
- Instrucciones de seguridad que debe leer antes de la instalación
- Formato: Papel (en la caja de la unidad interior)
▪ Manual de instalación:
- Instrucciones de instalación
- Formato: Papel (suministrado con el kit)
▪ Guía de referencia del instalador:
- Preparativos para la instalación, prácticas recomendadas, datos de referencia,
…
- Formato: Archivos digitales en http://www.daikineurope.com/support-andmanuals/product-information/
Las revisiones más recientes de la documentación suministrada pueden estar
disponibles en la página Web regional de Daikin o a través de su distribuidor.
La documentación original está escrita en inglés. Los demás idiomas son
traducciones.
Datos técnicos
▪ Hay disponible un subconjunto de los datos técnicos más recientes en el sitio
web regional Daikin (accesible al público).
▪ Hay disponible un conjunto completo de los datos técnicos más recientes en el
Daikin Business Portal (autenticación necesaria).
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2 Precauciones generales de seguridad
2.1 Acerca de la documentación
▪ La documentación original está escrita en inglés. Los demás idiomas son
traducciones.
▪ Las precauciones que se describen en este documento abarcan temas muy
importantes, sígalas al pie de la letra.
▪ La instalación del sistema y las actividades descritas en este manual de
instalación y en la guía de referencia del instalador DEBEN llevarse a cabo por un
instalador autorizado.

2.1.1 Significado de los símbolos y advertencias
PELIGRO
Indica una situación que puede provocar lesiones graves o la muerte.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
Indica una situación que podría provocar una electrocución.

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ABRASAMIENTO
Indica una situación que podría provocar quemaduras o abrasamiento debido a
temperaturas muy calientes o muy frías.

PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN
Indica una situación que podría provocar una explosión.

ADVERTENCIA
Indica una situación que podría provocar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMABLE

PRECAUCIÓN
Indica una situación que podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO
Indica una situación que podría provocar daños al equipamiento u otros daños
materiales.

INFORMACIÓN
Indica consejos útiles o información adicional.

Símbolos utilizados en la unidad:

Guía de referencia del instalador
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Símbolo

Explicación
Antes de la instalación, lea el manual de instalación y
funcionamiento y la hoja de instrucciones para el cableado.
Antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento, lea el
manual de mantenimiento.
Para obtener más información, consulte la guía de referencia
del instalador y del usuario final.
La unidad contiene piezas móviles. Tenga cuidado al realizar
el mantenimiento o inspección de la unidad.

Símbolos utilizados en la documentación:
Símbolo

Explicación
Indica el título de una ilustración o una referencia a esta.
Ejemplo: " 1–3 Título de ilustración" significa "Ilustración 3
en el capítulo 1".
Indica el título de una tabla o una referencia a esta.
Ejemplo: " 1–3 Título de tabla" significa "Tabla 3 en el
capítulo 1".

2.2 Para el instalador
2.2.1 Información general
Si NO está seguro de cómo instalar o utilizar la unidad, póngase en contacto con su
distribuidor.
PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ABRASAMIENTO
▪ NO toque las tuberías del refrigerante, las del agua ni las piezas internas durante
e inmediatamente después del funcionamiento. Podrían estar demasiado
calientes o demasiado frías. Deje tiempo para que vuelvan a su temperatura
normal. Si TIENE que tocarlas, lleve guantes protectores.

▪ En caso de fuga accidental, NUNCA toque directamente el refrigerante.
ADVERTENCIA
La instalación o colocación inadecuada del equipo o accesorios podría causar una
descarga eléctrica, cortocircuito, fugas, incendio u otros daños al equipo. Utilice
SOLO accesorios, equipamiento opcional y piezas de repuesto fabricadas u
homologadas por Daikin.

ADVERTENCIA
Asegúrese de que los materiales de instalación, prueba y aplicación cumplan con la
normativa vigente (encima de la instrucciones descritas en la documentación de
Daikin).

PRECAUCIÓN
Lleve equipo de protección personal adecuado (guantes protectores, gafas de
seguridad, etc.) cuando instale el sistema o realice las tareas de mantenimiento de
este.
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ADVERTENCIA
Rompa las bolsas plásticas del embalaje y tírelas a la basura, para que nadie, en
particular los niños, jueguen con ellas. Riesgo posible: asfixia.

ADVERTENCIA
Tome las medidas adecuadas para evitar que la unidad se convierta en refugio de
pequeños animales. Si algún animal entrase en contacto con los componentes
eléctricos, podría causar averías o hacer que apareciese humo o fuego.

PRECAUCIÓN
NO toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la unidad.

PRECAUCIÓN
▪ NO coloque ningún objeto ni equipo en la parte superior de la unidad.
▪ NO se siente, suba ni permanezca encima de la unidad.
De conformidad con la legislación vigente, es posible que esté obligado a disponer
de un libro de registro del producto, con información sobre el mantenimiento, las
reparaciones, los resultados de las pruebas, los períodos de suspensión, etc.
Asimismo, DEBE dejar la información siguiente en un lugar accesible del producto:
▪ Instrucciones para apagar el sistema en caso de emergencia
▪ Nombre y dirección del departamento de bomberos, policía y hospital
▪ Nombre, dirección y números de teléfono de atención 24 horas para obtener
servicio
En Europa, la EN378 proporciona las directrices necesarias para rellenar este
cuaderno de registro.

2.2.2 Lugar de instalación
▪ Deje espacio suficiente alrededor de la unidad para facilitar las tareas de
mantenimiento y la circulación del aire.
▪ Asegúrese de que el lugar de la instalación soporta el peso y vibraciones de la
unidad.
▪ Asegúrese de que el área esté bien ventilada. NO bloquee ninguna abertura de
ventilación.
▪ Asegúrese de que la unidad esté nivelada.
NO instale la unidad en los siguientes lugares:
▪ En atmósferas potencialmente explosivas.
▪ En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas. Las ondas
electromagnéticas pueden causar interferencias en el sistema de control y hacer
que el equipo no funcione correctamente.
▪ En lugares donde haya riesgo de incendio debido a escapes de gases inflamables
(ejemplo: disolvente o gasolina), fibra de carbono, polvo inflamable.
▪ En lugares donde se genere gas corrosivo (ejemplo: gas de ácido sulfuroso). La
corrosión de los tubos de cobre o piezas soldadas podría causar una fuga de
refrigerante.

Guía de referencia del instalador
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2.2.3 En el caso de refrigerante R744
Consulte el manual de instalación o la guía de referencia del instalador de su
aplicación para obtener más información.
AVISO
Asegúrese de que la instalación de la tubería de refrigerante cumple con la
normativa vigente. La norma aplicable en Europa es EN378.

AVISO
Asegúrese de que las tuberías y las conexiones en la obra NO estén sometidas a
tensiones.

ADVERTENCIA
Durante las pruebas, NUNCA presurice el producto con una presión superior a la
presión máxima permitida (según lo indicado en la placa de identificación de la
unidad).

ADVERTENCIA
Tome las precauciones suficientes si se dan fugas de refrigerante. Si hay fugas de gas
refrigerante, ventile la zona de inmediato. Riesgos posibles:

▪ Envenenamiento por dióxido de carbono
▪ Asfixia
AVISO
Una vez conectadas todas las tuberías, compruebe que no haya fugas de gas. Utilice
nitrógeno para realizar una detección de fugas de gas.

AVISO
▪ Para evitar que el compresor se averíe, NO cargue más cantidad de refrigerante
que la especificada.

▪ Cuando sea necesario abrir el circuito de refrigeración, el tratamiento del
refrigerante DEBE realizarse de acuerdo con las leyes y disposiciones locales
aplicables.

ADVERTENCIA
Asegúrese de que no haya oxígeno en el sistema. SOLO debe cargarse refrigerante
después de haber efectuado la prueba de fugas y el secado por vacío.
Posible consecuencia: Combustión espontánea y explosión del compresor porque
entra oxígeno en el compresor cuando está funcionando.

PRECAUCIÓN
Un sistema vaciado estará bajo un punto triple. para evitar el hielo sólido, comience
SIEMPRE a cargar con el R744 es estado gaseoso. Cuando se alcance el punto triple
(5,2 bar de presión absoluta o 4,2 bar de presión manométrica), podrá continuar
cargando con el R744 en estado líquido.

▪ En caso de que sea necesario volver a cargar, consulte la placa de identificación
de la unidad. Dicha placa indica el tipo de refrigerante y la cantidad necesaria.
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▪ La unidad se suministra de fábrica con refrigerante y en función de los tamaños y
las longitudes de las tuberías es posible que algunos sistemas necesiten una
carga de refrigerante adicional.
▪ Utilice solamente R744 (CO2) como refrigerante. Otras sustancias pueden
provocar explosiones y accidentes.
▪ NO cargue líquido refrigerante directamente desde la línea de gas. La
compresión del líquido podría provocar un fallo de funcionamiento del
compresor.
▪ Utilice herramientas diseñadas exclusivamente para el refrigerante utilizado en el
sistema, para garantizar una buena resistencia a la presión y para evitar que
penetren en el sistema materiales extraños.
▪ Abra los cilindros de refrigerante despacio.
PRECAUCIÓN
Cuando termine o interrumpa el procedimiento de carga de refrigerante, cierre
inmediatamente la válvula del depósito de refrigerante. Si la válvula NO se cierra
inmediatamente, la presión remanente podría cargar refrigerante adicional. Posible
consecuencia: Cantidad de refrigerante incorrecta.

2.2.4 Sistema eléctrico
PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
▪ CORTE todo el suministro eléctrico antes de retirar la tapa de la caja de
conexiones, conectar el cableado eléctrico o tocar los componentes eléctricos.

▪ Desconecte el suministro eléctrico durante más de 10 minutos y mida la tensión
en los terminales de los condensadores del circuito principal o en los
componentes eléctricos antes de realizar las tareas de mantenimiento. La tensión
DEBE ser inferior a 50 V de CC antes de que pueda tocar los componentes
eléctricos. Para conocer la ubicación de los terminales, consulte el diagrama de
cableado.

▪ NO toque los componentes eléctricos con las manos húmedas.
▪ No deje la unidad desprovista de vigilancia sin la tapa de servicio colocada.
ADVERTENCIA
Si un interruptor principal u otro medio de desconexión NO viene instalado de
fábrica, en el cableado fijo, DEBE instalarse un medio de separación en todos los
polos que proporcione una desconexión total en condiciones de sobretensión de
categoría III.

Guía de referencia del instalador
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ADVERTENCIA
▪ Utilice SOLO cables de cobre.
▪ Asegúrese de que el cableado de obra cumple con la normativa vigente.
▪ El cableado de obra DEBE realizarse de acuerdo con el diagrama de cableado que
se suministra con el producto.

▪ NUNCA apriete ni presione los mazos de cables y cerciórese de que NO entren en
contacto con las tuberías ni con bordes cortantes. Asegúrese de que no se aplica
presión externa a las conexiones de los terminales.

▪ Asegúrese de instalar cableado de conexión a tierra. NO conecte la unidad a una
tubería de uso general, a un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de
teléfonos. Si la conexión a tierra no se ha realizado correctamente, pueden
producirse descargas eléctricas.

▪ Para la alimentación eléctrica, asegúrese de emplear un circuito exclusivo.
NUNCA utilice una fuente de energía eléctrica compartida con otro aparato.

▪ Asegúrese de que instala los fusibles o interruptores automáticos necesarios.
▪ Asegúrese de instalar un disyuntor de fugas a tierra correctamente. De no
hacerlo, se podrían producir descargas eléctricas o fuego.

▪ Cuando instale el disyuntor de fugas a tierra, asegúrese de que sea compatible
con el inverter (resistente a ruidos eléctricos de alta frecuencia) para evitar la
innecesaria apertura del disyuntor de fugas a tierra.

PRECAUCIÓN
▪ Al conectar el suministro eléctrico: conecte primero el cable de tierra antes de
realizar las conexiones con corriente.

▪ Al desconectar el suministro eléctrico: desconecte primero los cables con
corriente antes de separar la conexión a tierra.

▪ La longitud de los conductores entre el elemento de alivio de tensión del
suministro eléctrico y el propio bloque de terminales DEBE ser tal que los cables
portadores de corriente estén tensados antes de estarlo el cable de tierra, en
caso de que se tire del suministro eléctrico de alivio de tensión.

AVISO
Precauciones para el cableado de la alimentación:

▪ NO conecte cables de diferentes grosores al bloque de terminales de
alimentación (la flacidez del cableado de alimentación puede provocar un calor
anormal).

▪ Al conectar cables del mismo grosor, siga las instrucciones indicadas en la
ilustración superior.

▪ Para realizar el cableado, utilice el cable de alimentación designado y conéctelo
con firmeza y, posteriormente, fíjelo para evitar que la placa de la terminal quede
sometida a presión externa.

▪ Utilice un destornillador adecuado para apretar los tornillos del terminal. Un
destornillador de punta pequeña podría provocar daños e imposibilitar el apriete.

▪ Si aprieta en exceso los tornillos del terminal podrían romperse.
Instale los cables de alimentación a 1 metro de distancia como mínimo de
televisores o radios para evitar interferencias. En función de las ondas de radio,
una distancia de 1 metro podría NO ser suficiente.
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ADVERTENCIA
▪ Después de terminar los trabajos eléctricos, confirme que cada componente
eléctrico y cada terminal dentro de la caja componentes eléctricos estén
conectados fijamente.

▪ Asegúrese de que todas las tapas estén cerradas antes de poner en marcha la
unidad.

AVISO
SOLO se aplica si el suministro eléctrico es trifásico y el compresor dispone de un
método de arranque de ENCENDIDO/APAGADO.
Si existe la posibilidad de entrar en fase inversa después de un apagón temporal y la
corriente oscila mientras el producto está en marcha, conecte localmente un circuito
de protección de fase inversa. Si se pone en funcionamiento el producto con la
rotación de fases invertida, el compresor y otras partes de la máquina pueden
romperse.

Guía de referencia del instalador
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3 Instrucciones de seguridad específicas para el
instalador
Observe siempre las siguientes normas e instrucciones de seguridad.
Instalación de la unidad (consulte "6 Instalación de la unidad" [417])
ADVERTENCIA
La instalación debe correr a cargo de un instalador y los materiales y la instalación
deben ajustarse a la legislación en vigor. En Europa, la EN378 es la norma aplicable.

ADVERTENCIA
▪ Asegúrese de instalar todas las medidas de protección necesarias en caso de fuga
de refrigerante de acuerdo con la norma EN378 (consulte "6.1.2 Requisitos
adicionales del lugar de instalación para refrigerante CO₂" 4
[ 19]).

▪ Asegúrese de instalar un detector de fugas de CO2 (suministro independiente) en
cada habitación con tubería de refrigerante, equipos de aire acondicionado,
vitrinas o unidades Blower Coil y de activar la función de detección de fugas de
refrigerante (consulte el manual de instalación de las unidades interiores).

ADVERTENCIA
Asegúrese de que las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación,
además de los materiales aplicados, cumplan con las instrucciones que aparecen en
Daikin y con la normativa aplicable y que solo las realice personal autorizado. En
Europa y zonas donde se apliquen las normas IEC, EN/IEC 60335-2-40 es la norma
aplicable.

PRECAUCIÓN
Este aparato NO es accesible al público en general, por lo tanto, instálelo en una
zona segura, a la que no se pueda acceder fácilmente.
Esta unidad, tanto la interior como la exterior, es adecuada para instalarse en un
entorno comercial e industrial ligero.

Instalación de la tubería de refrigerante (consulte "7 Instalación de las
tuberías" [422])
PRECAUCIÓN
Instale el tubo de refrigerante o los componentes en una posición donde no estén
expuestos a ninguna sustancia que pueda corroer los componentes que contengan
refrigerante, a no ser que los componentes estén fabricados con materiales que sean
resistentes a la corrosión o que estén protegidos contra esta.

ADVERTENCIA
▪ Utilice tuberías K65 para las aplicaciones de alta presión con una presión de
funcionamiento de 120 bar o 90 bar, dependiendo de su ubicación en el sistema.

▪ Utilice uniones y empalmes K65 homologados para una presión de
funcionamiento de 120 bar o 90 bar, dependiendo de su ubicación en el sistema.

▪ Para conectar los tubos SOLO se permite la cobresoldadura. No se permiten otros
tipos de conexiones.

▪ NO está permitido alargar los tubos.
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PRECAUCIÓN
NUNCA doble las tuberías a alta presión. Doblarlas puede reducir el grosor de la
tubería y debilitarla. Utilice siempre uniones K65.

Instalación eléctrica (consulte "8 Instalación eléctrica" [428])
ADVERTENCIA
Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables de alimentación.

ADVERTENCIA
▪ Los trabajos de cableado DEBEN confiarse a un electricista autorizado y DEBEN
cumplir con la normativa en vigor.

▪ Realice las conexiones eléctricas en el cableado fijo.
▪ Todos los componentes que se suministren en el lugar de instalación y el montaje
eléctrico DEBEN cumplir la normativa vigente.

ADVERTENCIA
▪ Si a la fuente de alimentación le falta una fase o una fase neutra errónea, el
equipo se averiará.

▪ Establezca una conexión a tierra apropiada. NO conecte la unidad a una tubería
de uso general, a un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de teléfonos.
Si la conexión a tierra no se ha realizado correctamente, pueden producirse
descargas eléctricas.

▪ Instale los fusibles o disyuntores necesarios.
▪ Asegure el cableado eléctrico con sujetacables para que NO entren en contacto
con bordeas afilados o las tuberías, especialmente en el lado de alta presión.

▪ Utilice los cables incluidos (en la caja de la unidad interior) y asegúrese de que no
haya fatiga en las conexiones de los terminales o los cables. Realizar las
conexiones o la fijación de los cables de forma incorrecta puede provocar
sobrecalentamiento, descargas eléctricas o incendios.

▪ NO utilice cables encintados, cables conductores trenzados, alargadores ni
conexiones de sistema estrella. Pueden provocar sobrecalentamiento, descargas
eléctricas o incendios.

ADVERTENCIA
Utilice un disyuntor de desconexión omnipolar con una separación de contacto de al
menos 3 mm que proporcione una desconexión total en condiciones de sobretensión
de categoría III.

ADVERTENCIA
Si el cable de suministro resulta dañado, DEBERÁ ser sustituido por el fabricante, su
agente o técnico cualificado similar para evitar peligros.

Guía de referencia del instalador
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ADVERTENCIA
Mantenga el cableado de interconexión lejos de los tubos de cobre sin aislamiento
térmico, puesto que dichos tubos estarán muy calientes.

Puesta en marcha (consulte "9 Puesta en marcha" [433])
ADVERTENCIA
Asegúrese de que la tapa de servicio esté cerrada después de completar la
instalación de la unidad interior, la unidad BEV2 y la unidad exterior.
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4 Acerca de la caja
AVISO
Antes de la instalación, compruebe si el embalaje o los componentes presentan
daños. Asegúrese de que el paquete está completo.

4.1 Desembalaje y manipulación de la unidad
Utilice una eslinga de material suave o placas de protección junto con una cuerda
al levantar para evitar dañar o arañar la unidad.
1

Levante la unidad sujetándola por los soportes de suspensión sin ejercer
fuerza sobre ninguna otra parte, especialmente sobre la tubería de
refrigerante, la tubería de drenaje y otros componentes de resina.

1

2

4.2 Cómo retirar los accesorios
a

a
b
c
d

Guía de referencia del instalador

14

1×

b
6×

c
4×

d
2×

Manual de instalación de la unidad BEV
Brida de sujeción (corta)
Brida de sujeción (larga)
Aislante para ajuste
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5 Acerca de la unidad
INFORMACIÓN
La unidad BEV2 es una extensión de la unidad interior que contiene las válvulas de
expansión externas. Es obligatorio para algunas unidades que utilizan refrigerante
CO2; consulte el catálogo de Daikin para conocer las combinaciones.

5.1 Esquema del sistema
INFORMACIÓN
La siguiente ilustración es un ejemplo y puede que NO coincida con el diseño de su
sistema.
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Unidad exterior principal (LRYEN10*)
Unidad Capacity up (LRNUN5*)
Caja de comunicaciones (BRR9B1V1)
Unidad BEV2
Unidad interior para aire acondicionado
Unidad interior para refrigeración alimentaria (vitrina)
Unidad interior para refrigeración alimentaria (Blower Coil)
Válvula de seguridad
Panel de control de CO2
Detector de CO2
Alarma de CO2
Ventilador de CO2
Válvula de cierre
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5 | Acerca de la unidad
INFORMACIÓN
▪ La distancia máxima de instalación entre la unidad interior y la unidad BEV2
depende de la longitud de los cables de transmisión y suministro eléctrico
incluidos.

▪ Asegúrese de instalar las unidades para que los cables alcancen ambos terminales
de la unidad.

▪ La diferencia de altura máxima de la instalación entre la unidad interior y la
unidad BEV2 es de ≤0,5 m.

5.2 Compatibilidad
Combine la unidad BEV2 BEV2N112A7V1B en las siguientes unidades interiores:
▪ FXFN50A2VEB
▪ FXFN71A2VEB
▪ FXFN112A2VEB
Para ver una lista completa de todas las unidades compatibles, consulte la lista de
opciones.

Guía de referencia del instalador
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6 Instalación de la unidad
ADVERTENCIA
La instalación debe correr a cargo de un instalador y los materiales y la instalación
deben ajustarse a la legislación en vigor. En Europa, la EN378 es la norma aplicable.

ADVERTENCIA
▪ Asegúrese de instalar todas las medidas de protección necesarias en caso de fuga
de refrigerante de acuerdo con la norma EN378 (consulte "6.1.2 Requisitos
adicionales del lugar de instalación para refrigerante CO₂" 4
[ 19]).

▪ Asegúrese de instalar un detector de fugas de CO2 (suministro independiente) en
cada habitación con tubería de refrigerante, equipos de aire acondicionado,
vitrinas o unidades Blower Coil y de activar la función de detección de fugas de
refrigerante (consulte el manual de instalación de las unidades interiores).

En este capítulo
6.1

6.2

Preparación del lugar de instalación ......................................................................................................................................
6.1.1
Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad ............................................................................
6.1.2
Requisitos adicionales del lugar de instalación para refrigerante CO₂ .................................................................
Montaje de la unidad..............................................................................................................................................................
6.2.1
Pautas al instalar la unidad ....................................................................................................................................
6.2.2
Montaje de la unidad .............................................................................................................................................
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6.1 Preparación del lugar de instalación
Seleccione un emplazamiento para la instalación en el que haya sitio suficiente
para transportar la unidad en y fuera del lugar.
Evite la instalación en lugares donde haya disolventes orgánicos como tinta o
siloxano.
NO instale la unidad en lugares que se utilicen normalmente para trabajar. En caso
de trabajos de construcción (por ejemplo, trabajos de rectificado, donde se genera
mucho polvo, DEBE cubrir la unidad).

6.1.1 Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad
INFORMACIÓN
Lea también los requisitos generales para el lugar de instalación. Consulte el capítulo
""2 Precauciones generales de seguridad" 4
[ 4]".

INFORMACIÓN
El nivel de presión sonora es inferior a 70 dBA.

PRECAUCIÓN
Este aparato NO es accesible al público en general, por lo tanto, instálelo en una
zona segura, a la que no se pueda acceder fácilmente.
Esta unidad, tanto la interior como la exterior, es adecuada para instalarse en un
entorno comercial e industrial ligero.
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AVISO
Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede
causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario podría verse obligado a tomar
las medidas adecuadas.

AVISO
Los equipos descritos en este manual pueden causar ruidos electrónicos generados
por energía de radiofrecuencia. Dichos equipos cumplen las especificaciones
concebidas para proporcionar una protección razonable frente a dichas
interferencias. Sin embargo, no se garantiza que NO vayan a aparecer interferencias
en casos de instalaciones concretas.
Por tanto, recomendamos instalar el equipo y los cables eléctricos a una cierta
distancia de equipos estéreo, ordenadores personales, etc.
En lugares con una mala recepción, mantenga unas distancias de por lo menos 1 m
para evitar interferencias electromagnéticas con otros equipos y utilice tubos de
cables para las líneas de alimentación y transmisión.

NO instale la unidad en los siguientes lugares:
▪ Lugares con posible presencia de niebla aceitosa, pulverización o vapor mineral
en la atmósfera. Las piezas de plástico podrían deteriorarse y desprenderse o
provocar fugas de agua.
▪ Zonas sensibles a ruidos (por ejemplo, cerca de un dormitorio) para que el ruido
durante el funcionamiento no provoque problemas.
No se recomienda instalar la unidad en los siguientes lugares porque se puede
acortar la vida útil de la unidad:
▪ En lugares donde la tensión fluctúe mucho
▪ En vehículos o embarcaciones
▪ Donde haya vapor ácido o alcalino
▪ Aislamiento del techo. Si las condiciones del techo superan los 30°C y la
humedad relativa es del 80% o más, o bien si por el techo penetra aire fresco,
será necesario un aislamiento adicional (con un espesor mínimo de 10 mm de
espuma de polietileno).
▪ Resistencia del techo. Compruebe que el techo sea lo suficientemente resistente
para soportar el peso de la unidad. En caso de que exista algún riesgo, refuerce el
techo antes de instalar la unidad.
- Para techos ya existentes, utilice anclajes.
- Para techos nuevos, utilice insertos empotrados, anclajes empotrados u otras
piezas de suministro independiente.

≥65

▪ Separación. Tenga en cuenta los siguientes requisitos:

a
≥50

≥250

b
≥250
(mm)

a Lado de unidad exterior
b Lado de las unidades interiores
Guía de referencia del instalador
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▪ Espacio para el mantenimiento. Asegúrese de instalar la compuerta de
inspección en el lado de la caja de control.

a
450
300

b

c
450

(mm)

a Caja de control
b Espacio para el mantenimiento
c Compuerta de inspección

INFORMACIÓN
▪ La distancia máxima de instalación entre la unidad interior y la unidad BEV2
depende de la longitud de los cables de transmisión y suministro eléctrico
incluidos.

▪ Asegúrese de instalar las unidades para que los cables alcancen ambos terminales
de la unidad.

▪ La diferencia de altura máxima de la instalación entre la unidad interior y la
unidad BEV2 es de ≤0,5 m.

6.1.2 Requisitos adicionales del lugar de instalación para refrigerante CO₂
INFORMACIÓN
En las unidades que utilizan refrigerante R744, se aplican requisitos adicionales para
el emplazamiento de instalación. Para obtener más información, consulte la guía o el
manual de instalación de la unidad interior.

6.2 Montaje de la unidad
6.2.1 Pautas al instalar la unidad
▪ Orientación de la unidad. Instale la unidad de acuerdo con las etiquetas de los
lados de la unidad "TO ODU" (orientación hacia la unidad exterior) y "TO
IDU" (orientación hacia la unidad interior).

TO ODU

TO IDU

TO ODU Instale este lado orientado hacia la unidad exterior
TO IDU Instale este lado orientado hacia la unidad interior

▪ Pernos de suspensión y unidad. Utilice pernos de suspensión M8~M10 para la
instalación. Fije el soporte de suspensión al perno de suspensión. Fíjelo de forma
segura utilizando una tuerca y una arandela en la parte superior e inferior del
soporte de suspensión.
BEV2N-A
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a: 428

a: 219

a Distancia entre pernos de suspensión

▪ Soporte de suspensión. Asegúrese de proporcionar soporte para la tubería de
unión que rodea la unidad mediante soportes de suspensión instalados a 1 metro
del lado de la unidad. Evite colocar demasiado peso en el soporte de suspensión,
puesto que la unidad podría caerse y provocar lesiones.
b
c
d

a

e

≤1 m

a
b
c
d
e

≤1 m

Unidad
Anclaje
Tuerca larga o hebilla de giro
Perno de suspensión
Soporte de suspensión

6.2.2 Montaje de la unidad
Cambio de posición de instalación de la caja de control
Prerequisito: La posición de la caja de control puede cambiarse si es necesario.

c

3, 8

6

4, 7

180°
d 9

2

1
a

b

10

b

a

5

5

b e

a
b
c
d
e
f
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f

f

e

be

f

f

e

Tapa de la caja de control
Caja de control
Panel superior
Cubierta de la bobina
Pinza de cableado
Brida de sujeción
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1

Retire la tapa de la caja de control (2 tornillos).

2

Retire la caja de control (2 tornillos).

3

Retire el panel superior (4 tornillos).

4

Retire la cubierta de la bobina (1 tornillo).

5

Cambie el sentido de salida del cable (bobina de válvula motorizada) entre el
cuerpo de la unidad y la caja de control.

6

Gire la cubierta de la bobina y el panel superior 180°.

7

Vuelva a instalar la cubierta de la bobina (1 tornillo).

8

Vuelva a colocar el panel superior (4 tornillos)

9

Vuelva a instalar la caja de control en la nueva posición (2 tornillos).

10 Vuelva a instalar la cubierta de la caja de control en la nueva posición.
Monte la unidad interior en los soportes de suspensión
1

Fije los ganchos en los pernos de suspensión. Asegúrese de utilizar:

▪ 3 tuercas (M8/M10) en 4 ubicaciones

10~15

▪ 2 arandelas (para M8: diámetro exterior 24~28 mm, para M10: diámetro exterior
30~34 mm) en 4 ubicaciones.
a1
b
b
c e
a2
d
(mm)

a1
a2
b
c
d
e
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Tuerca doble (suministro independiente)
Arandela (suministro independiente)
Soporte de suspensión
Perno de suspensión (suministro independiente)
Unidad
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7 Instalación de las tuberías
En este capítulo
7.1

7.2

Preparación de las tuberías de refrigerante ..........................................................................................................................
7.1.1
Requisitos de las tuberías de refrigerante.............................................................................................................
7.1.2
Aislamiento de las tuberías de refrigerante ..........................................................................................................
Cómo conectar las tuberías de refrigerante ..........................................................................................................................
7.2.1
Acerca de la conexión de la tubería de refrigerante .............................................................................................
7.2.2
Precauciones al conectar las tuberías de refrigerante..........................................................................................
7.2.3
Pautas al conectar las tuberías de refrigerante.....................................................................................................
7.2.4
Cómo conectar las tuberías de refrigerante a la unidad interior..........................................................................
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7.1 Preparación de las tuberías de refrigerante
7.1.1 Requisitos de las tuberías de refrigerante
INFORMACIÓN
Lea también las precauciones y requisitos en las "2 Precauciones generales de
seguridad" 4
[ 4].

AVISO
Este refrigerante R744 exige precauciones especiales que mantengan el sistema
limpio, seco y herméticamente cerrado.

▪ Limpio y seco: deberá evitarse la contaminación del sistema con materiales
extraños (incluidos aceites minerales o humedad).

▪ Hermético: El refrigerante R744 no contiene cloro, no destruye la capa de ozono
y reduce la protección de la tierra frente a la radiación ultravioleta dañina. El
refrigerante R744 puede contribuir ligeramente al efecto invernadero si se suelta.
Por lo tanto, hay que prestar especial atención para comprobar el hermetismo de
la instalación.

AVISO
La tubería y demás componentes bajo presión deben ser adecuados para el
refrigerante y el aceite. Utilice un sistema de tuberías de aleación cobre-hierro K65
para las aplicaciones de alta presión con una presión de funcionamiento de 120 bar
en el lado del equipo de aire acondicionado y de 90 bar en el lado de refrigeración.

AVISO
NUNCA utilice mangueras y manómetros estándar. Utilice SOLAMENTE equipos
diseñados para utilizarse con el R744.

▪ Los materiales extraños (como los aceites utilizados en la fabricación) deben
tener unas concentraciones de ≤30 mg/10 m.
AVISO
Si se desea cerrar las válvulas de cierre de la tubería en la obra, el instalador DEBE
instalar una válvula de alivio de presión en la siguiente tubería:

▪ Unidad exterior a las unidades interiores de refrigeración alimentaria: en la
tubería de líquido

▪ Unidad exterior a las unidades interiores de aire acondicionado: en la tubería de
líquido Y en la tubería de gas

Guía de referencia del instalador
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Diámetro de la tubería de refrigerante
Diámetro exterior de la tubería (mm)
2× Ø9,5
Material de la tubería de refrigerante
▪ Material de las tuberías: Aleación de cobre-hierro K65 (CuFe2P), presión de
funcionamiento máxima = 120 bar
▪ Grado de temple y espesor de pared de la tubería:
Diámetro exterior
(Ø)

Grado de temple

Espesor (t)(a)

R420

≥0,65 mm

9,5 mm (3/8
pulgadas)
(a)

Ø

(estirado)

t

En función de la normativa en vigor y de la máxima presión de funcionamiento de la
unidad (consulte "PS High" en la placa de identificación de la unidad), puede que sea
necesario un mayor grosor de tubería.

7.1.2 Aislamiento de las tuberías de refrigerante
▪ Utilice espuma de polietileno como material de aislamiento:
- con un coeficiente de transferencia de calor entre 0,041 y 0,052 W/mK (0,035 y
0,045 kcal/mh°C)
- con una resistencia térmica de al menos 120°C
▪ Grosor del aislamiento
Diámetro exterior de la
tubería (Øp)
9,5 mm (3/8 pulgadas)
Øp

Diámetro interior del
aislamiento (Øi)
10~14 mm

Grosor del aislamiento (t)
≥10 mm

Øi
t

Si la temperatura asciende por encima de los 30°C y la humedad relativa es
superior al 80%, el espesor del material de aislamiento deberá ser de
al menos 20 mm para evitar que se forme condensación sobre la superficie de
aislamiento.

7.2 Cómo conectar las tuberías de refrigerante
7.2.1 Acerca de la conexión de la tubería de refrigerante
Antes de conectar las tuberías de refrigerante
Asegúrese de que la unidad exterior y la unidad interior estén montadas.
Flujo de trabajo habitual
La conexión de las tuberías de refrigerante implica:
▪ Conectar las tuberías de refrigerante a la unidad interior
▪ Conectar las tuberías de refrigerante a la unidad exterior
▪ Aislar las tuberías de refrigerante
BEV2N-A
CO₂ Conveni-Pack: Unidad BEV2
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7 | Instalación de las tuberías
▪ Tenga en cuenta las pautas para:
- Curvar los tubos
- Cobresoldadura
- Utilización de las válvulas de cierre

7.2.2 Precauciones al conectar las tuberías de refrigerante
INFORMACIÓN
Lea también las precauciones y requisitos en los siguientes capítulos:

▪ "2 Precauciones generales de seguridad" 4
[ 4]
▪ "7.1 Preparación de las tuberías de refrigerante" 4
[ 22]
PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ABRASAMIENTO

PRECAUCIÓN
NUNCA doble las tuberías a alta presión. Doblarlas puede reducir el grosor de la
tubería y debilitarla. Utilice siempre uniones K65.

AVISO
Tenga en cuenta las siguientes precauciones sobre las tuberías de refrigerante:

▪ Evite mezclar cualquier elemento que no sea el refrigerante especificado en el
ciclo de refrigerante (p.ej. aire).

▪ Utilice solamente R744 (CO₂) cuando añada refrigerante.
▪ Utilice siempre herramientas de instalación (p. ej. conjunto de colector de
medición) pensadas exclusivamente para instalaciones de R744 (CO₂) y capaces
de resistir la presión y evitar la entrada en el sistema de materiales extraños (p.
ej. aceites minerales o la humedad).

▪ NO deje tuberías desprovistas de vigilancia en la ubicación. Si termina el trabajo
en menos de 1 mes, coloque cinta adhesiva en los extremos de la tubería o
aplaste la tubería (consulte la ilustración de abajo). Las tuberías que estén
instaladas en el exterior deben aplastarse, independientemente de la duración de
los trabajos.

▪ Tenga cuidado cuando pase tuberías de cobre a través de las paredes (consulte la
siguiente figura).
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7.2.3 Pautas al conectar las tuberías de refrigerante
▪ Cuando cobresuelde, sople con nitrógeno para evitar la formación de
abundantes capas de oxidación en el interior de la tubería. Una película oxidada
afecta negativamente a las válvulas y compresores del sistema de refrigeración e
impide el funcionamiento adecuado.
▪ Establezca la presión de nitrógeno a 20 kPa (0,2 bar) (justo lo suficiente para que
se sienta en la piel) con una válvula reductora de la presión.
a

b

c

d

f

a
b
c
d
e
f

e

f

Tubería de refrigerante
Parte para soldar
Conexión
Válvula manual
Válvula reductora de la presión
Nitrógeno

▪ NO utilice antioxidantes cuando cobresuelde las juntas de tubo.
Los residuos pueden atascar las tuberías y romper el equipo.
▪ NO utilice fundente al cobresoldar tuberías de refrigerante entre superficies de
cobre. Utilice aleación de relleno de cobresoldadura de cobre fosforoso (CuP279,
CuP281 o CuP284:DIN EN ISO 17672) que no requiera fundente.
El fundente tiene un efecto muy perjudicial en las tuberías de refrigerante. Por
ejemplo, si se utiliza fundente con base de cloro, causará corrosión de la tubería
o, en particular, si el fundente contiene flúor, dañará al aceite del refrigerante.
▪ Proteja siempre las superficies circundantes (p. ej. mediante espuma aislante) del
calor cuando cobresuelde.

7.2.4 Cómo conectar las tuberías de refrigerante a la unidad interior
PRECAUCIÓN
Instale el tubo de refrigerante o los componentes en una posición donde no estén
expuestos a ninguna sustancia que pueda corroer los componentes que contengan
refrigerante, a no ser que los componentes estén fabricados con materiales que sean
resistentes a la corrosión o que estén protegidos contra esta.

▪ Longitud de la tubería. Mantenga la tubería de refrigerante lo más corta posible
▪ Ejemplo de conexión a la unidad interior:
c
d

a

b

a
b
c
d
e
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Unidad exterior
Unidad BEV2
Tubería de gas
Tubería de líquido
Unidad interior
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INFORMACIÓN
▪ Solo se puede conectar 1 unidad interior a cada unidad BEV2.
▪ Este capítulo solo describe el procedimiento de conexión a la unidad BEV2. Para
el procedimiento de conexión de la unidad interior o unidad exterior, consulte el
manual de instalación de la unidad interior o exterior.

ADVERTENCIA
▪ Utilice tuberías K65 para las aplicaciones de alta presión con una presión de
funcionamiento de 120 bar o 90 bar, dependiendo de su ubicación en el sistema.

▪ Utilice uniones y empalmes K65 homologados para una presión de
funcionamiento de 120 bar o 90 bar, dependiendo de su ubicación en el sistema.

▪ Para conectar los tubos SOLO se permite la cobresoldadura. No se permiten otros
tipos de conexiones.

▪ NO está permitido alargar los tubos.
1

Inserte el tubo de obra en la tubería del lado de la unidad BEV2.

2

Conecte la tubería de refrigerante a la unidad solo mediante conexiones
cobresoldadas.
AVISO
Cuando cobresuelde, coloque un paño húmedo en el aislamiento fijado a la unidad
(a) y asegúrese de que la temperatura no sobrepase los 200°C.
b

c

d

e

a

a
b
c
d
e

3

Unidad BEV2
Tubería en el lado de la unidad BEV2
Aislamiento fijado a la unidad
Unión cobresoldada
Tuberías de obra

Aísle la tubería de refrigerante en la unidad BEV2 de la siguiente forma:
b e

ab c

1

3

a
b
c
d
e
f

f

e b

d c

2

3

b a

1

2

Aislamiento (suministro independiente)
Bridas de sujeción (accesorio)
Piezas de aislamiento (accesorio)
Unión cobresoldada
Conexión de la tubería de refrigerante (fijada a la unidad)
Unidad

1 Muestre las uniones de las piezas de aislamiento.
2 Fíjelas a la base de la unidad.
3 Apriete el sujetacables en la pieza de aislamiento.
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a

a Costura de la pieza de aislamiento (accesorio) orientada hacia arriba

AVISO
Asegúrese de aislar todas las tuberías de refrigerante. En cualquier tubería que
quede expuesta se puede producir condensación.

BEV2N-A
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8 Instalación eléctrica
AVISO
Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede
causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario podría verse obligado a tomar
las medidas adecuadas.

En este capítulo
8.1

8.2

Acerca de la conexión del cableado eléctrico........................................................................................................................
8.1.1
Precauciones al conectar el cableado eléctrico ....................................................................................................
8.1.2
Pautas para realizar la conexión del cableado eléctrico .......................................................................................
Cómo conectar el cableado eléctrico a la unidad BEV2 ........................................................................................................

28
28
29
30

8.1 Acerca de la conexión del cableado eléctrico
Antes de la conexión del cableado eléctrico
Asegúrese de que las tuberías de refrigerante se han conectado y comprobado.
Flujo de trabajo habitual
La conexión del cableado eléctrico suele dividirse en los siguientes pasos:
1 Asegurarse de que el sistema de alimentación eléctrica coincide con las
especificaciones eléctricas de las unidades.
2 Conexión del cableado eléctrico a la unidad exterior.
3 Conexión del cableado eléctrico a la unidad interior.
4 Conexión del cableado eléctrico a la unidad BEV2.
5 Conexión de la alimentación eléctrica principal.

8.1.1 Precauciones al conectar el cableado eléctrico
PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

ADVERTENCIA
Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables de alimentación.

INFORMACIÓN
Lea también las precauciones y requisitos en las "2 Precauciones generales de
seguridad" 4
[ 4].

ADVERTENCIA
▪ Los trabajos de cableado DEBEN confiarse a un electricista autorizado y DEBEN
cumplir con la normativa en vigor.

▪ Realice las conexiones eléctricas en el cableado fijo.
▪ Todos los componentes que se suministren en el lugar de instalación y el montaje
eléctrico DEBEN cumplir la normativa vigente.
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8 | Instalación eléctrica
ADVERTENCIA
▪ Si a la fuente de alimentación le falta una fase o una fase neutra errónea, el
equipo se averiará.

▪ Establezca una conexión a tierra apropiada. NO conecte la unidad a una tubería
de uso general, a un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de teléfonos.
Si la conexión a tierra no se ha realizado correctamente, pueden producirse
descargas eléctricas.

▪ Instale los fusibles o disyuntores necesarios.
▪ Asegure el cableado eléctrico con sujetacables para que NO entren en contacto
con bordeas afilados o las tuberías, especialmente en el lado de alta presión.

▪ Utilice los cables incluidos (en la caja de la unidad interior) y asegúrese de que no
haya fatiga en las conexiones de los terminales o los cables. Realizar las
conexiones o la fijación de los cables de forma incorrecta puede provocar
sobrecalentamiento, descargas eléctricas o incendios.

▪ NO utilice cables encintados, cables conductores trenzados, alargadores ni
conexiones de sistema estrella. Pueden provocar sobrecalentamiento, descargas
eléctricas o incendios.

Los siguientes símbolos pueden aparecer en la unidad interior:
Símbolo

Explicación
Mida la tensión en los terminales de los condensadores del
circuito principal o en los componentes eléctricos antes de
realizar las tareas de mantenimiento.
ADVERTENCIA
Utilice un disyuntor de desconexión omnipolar con una separación de contacto de al
menos 3 mm que proporcione una desconexión total en condiciones de sobretensión
de categoría III.

ADVERTENCIA
Si el cable de suministro resulta dañado, DEBERÁ ser sustituido por el fabricante, su
agente o técnico cualificado similar para evitar peligros.

ADVERTENCIA
Mantenga el cableado de interconexión lejos de los tubos de cobre sin aislamiento
térmico, puesto que dichos tubos estarán muy calientes.

8.1.2 Pautas para realizar la conexión del cableado eléctrico
Tenga en cuenta lo siguiente:
▪ Si se utilizan cables conductores trenzados, instale un terminal de tipo engaste
redondo en el extremo del cable. Coloque el terminal de tipo engaste redondo
en el cable hasta la sección cubierta y apriete el terminal con la herramienta
adecuada.

b

a

a Cable conductor trenzado
b Terminal de tipo engaste redondo
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8 | Instalación eléctrica
a

b
c

a Terminal de tipo engaste redondo
b Sección abierta
c Arandela cóncava

▪ Utilice los métodos que se describen a continuación para instalar los cables:
Tipo de cable

Método de instalación
cb

Cable de núcleo único
A

AA´

A´

c

a

a

a Cable de núcleo único rizado
b Tornillo
c Arandela plana
Cable conductor
trenzado con terminal
de tipo engaste redondo

cb

a

bc

B

B
a

a Terminal
b Tornillo
c Arandela plana
Permitido
NO permitido
Pares de apriete
Cableado

Tamaño del tornillo

Par de apriete (N•m)

Cable de suministro eléctrico

M4

1,18~1,44

Cable terminal a tierra

M4

1,52~1,86

▪ El cable de conexión a tierra entre el dispositivo de retención del cable y el
terminal debe ser más largo que los demás cables.

8.2 Cómo conectar el cableado eléctrico a la unidad BEV2
AVISO
▪ Siga el diagrama del cableado eléctrico (se adjunta con la unidad, está en el
reverso de la tapa de servicio).

▪ Para obtener instrucciones sobre cómo conectar el equipo opcional, consulte el
manual de instalación suministrado con el equipo opcional.

▪ Asegúrese de que el cableado eléctrico NO obstruya la correcta recolocación de
la tapa de servicio.
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8 | Instalación eléctrica
Es importante mantener separados la alimentación y el cableado de transmisión.
Para evitar interferencias eléctricas, la distancia entre los dos cableados debe ser
SIEMPRE de 50 mm como mínimo.
AVISO
Asegúrese de mantener los cables de alimentación y de transmisión separados entre
sí. El cableado de transmisión y el de alimentación pueden cruzarse, pero NO deben
estar tendidos de forma paralela.

1

Retire la tapa de servicio.

2

Conecte el cable de transmisión:
▪ Tome el cable de transmisión de los accesorios de la unidad interior y
enrútelo a través de las estructuras de ambas unidades.
▪ Retire el jumper del conector X70A en la PCB de la unidad interior y conecte
el cable de transmisión al conector X70A.
▪ Conecte el cable al conector X2A en la PCB de la unidad BEV.
▪ Fije el cable mediante un sujetacables pequeño (accesorio).

3

Conecte el cable de alimentación eléctrica::
▪ Tome el cable de alimentación eléctrica de los accesorios de la unidad
interior y enrútelo a través de las estructuras de ambas unidades.
▪ Conecte el extremo del cable al terminal de la unidad interior mediante los
conectores rápidos.
▪ Conecte el otro lado del cable de alimentación eléctrica al terminal de la
unidad BEV2.
▪ Fije los cables mediante un sujetacables pequeño (accesorio)

4

Vuelva a colocar la tapa de servicio.

Conexión a la unidad interior
a

c

b

d

e f

g

X70A

a
b
c
d
e
f
g
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Orificio de paso del cable de transmisión
Cable de transmisión (accesorio de la unidad interior)
Jumper
Conector X70A
Conector rápido
Orificio de paso de la alimentación eléctrica
Cable de suministro eléctrico
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Conexión a la unidad BEV2

c

d

a
b
c
d
e
f
g

a

c

g f

e

d

c

b c

Cable de transmisión
Cable de suministro eléctrico
Brida de sujeción (accesorio)
Orificio de paso del cableado
Conector X2A
Terminal de alimentación eléctrica
Tierra

Ejemplo de cableado
Control box
IN/D

OUT/D

a

F1 F2 F1 F2

L

b

N

X70A

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2
a
b
c
d
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L N

c

X2A

L N

d

Caja de control de la unidad exterior
Unidad interior
Unidad BEV2
Interfaz de usuario
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9 Puesta en marcha
ADVERTENCIA
Asegúrese de que la tapa de servicio esté cerrada después de completar la
instalación de la unidad interior, la unidad BEV2 y la unidad exterior.

INFORMACIÓN
Consulte los manuales de instalación proporcionados con las unidades interiores y
exteriores para la puesta en marcha del sistema.

9.1 Lista de comprobación antes de la puesta en servicio
1

Tras haber instalado la unidad, debe comprobar los siguientes puntos que se
enumeran a continuación.

2

Cierre a unidad.

3

Encienda la unidad.
Ha leído las instrucciones de instalación completas, que encontrará en la guía de
referencia del instalador.
Instalación
Compruebe que la unidad está fijada correctamente para evitar ruidos y vibraciones
anormales cuando ponga en marcha la unidad.
La unidad interior está correctamente montada.
La unidad exterior está correctamente montada.
Las tuberías de refrigerante (gas y líquido) estén instaladas correctamente y aisladas
térmicamente.
NO hay fugas de refrigerante.
NO faltan fases ni hay fases invertidas.
El sistema está correctamente conectado a tierra y los terminales de conexión a tierra
están bien apretados.
Los fusibles o dispositivos de protección instalados localmente están instalados de acuerdo
con este documento y no DEBEN derivarse.
El voltaje del suministro eléctrico se corresponde al de la etiqueta de identificación de la
unidad.
NO existen conexiones flojas ni componentes eléctricos dañados en la caja de conexiones.
NO existen componentes dañados ni tubos aplastados dentro de la unidad interior o
exterior.
Las válvulas de cierre (gas y líquido) de la unidad exterior están completamente abiertas.
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10 Tratamiento de desechos
AVISO
NO intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del sistema, así
como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser
efectuado de acuerdo con las normas vigentes. Las unidades DEBEN ser tratadas en
instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación.
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11 Datos técnicos
▪ Hay disponible un subconjunto de los datos técnicos más recientes en el sitio
web regional Daikin (accesible al público).
▪ Hay disponible un conjunto completo de los datos técnicos más recientes en el
Daikin Business Portal (autenticación necesaria).

11.1 Diagrama de cableado
11.1.1 Leyenda del diagrama de cableado unificado
Para los componentes y numeración correspondientes, consulte el diagrama de
cableado de la unidad. La numeración de componentes en números arábigos es en
orden ascendente para cada componentes y se representa en la descripción
debajo de "*" en el código de componente.
Símbolo

,

INDOOR

OUTDOOR

Significado

Símbolo

Significado

Disyuntor de circuito

Protector de tierra

Conexión

Conexión de tierra (tornillo)

Conector

A

Rectificador

Tierra

Conector del relé

Cableado de obra

Conector de cortocircuito

Fusible

Terminal

Unidad interior

Regleta de terminales

Unidad exterior

Abrazadera para cables

Dispositivo de
corriente residual
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Símbolo

Color

Símbolo

Color

BLK

Negro

ORG

Naranja

BLU

Azul

PNK

Rosa

BRN

Marrón

PRP, PPL

Morado

GRN

Verde

RED

Rojo

GRY

Gris

WHT

Blanco

SKY BLU

Azul celeste

YLW

Amarillo

Símbolo

Significado

A*P

Placa de circuito impreso

BS*

Botón pulsador de encendido/apagado,
interruptor de funcionamiento

BZ, H*O

Zumbador
Guía de referencia del instalador
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Símbolo

Significado

C*

Condensador

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, Conexión, conector
MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE
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D*, V*D

Diodo

DB*

Puente de diodos

DS*

Interruptor DIP

E*H

Calefactor

FU*, F*U, (para conocer las
características, consulte la PCB dentro
de la unidad)

Fusible

FG*

Conector (tierra de bastidor)

H*

Arnés de cables

H*P, LED*, V*L

Luz piloto, diodo emisor de luz

HAP

Diodo luminiscente (monitor de servicio
verde)

HIGH VOLTAGE

Alta tensión

IES

Sensor Intelligent Eye

IPM*

Módulo de alimentación inteligente

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M

Relé magnético

L

Energizado

L*

Bobina

L*R

Reactor

M*

Motor paso a paso

M*C

Motor del compresor

M*F

Motor del ventilador

M*P

Motor de la bomba de drenaje

M*S

Motor swing

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

Relé magnético

N

Neutro

n=*, N=*

Número de pasos a través del núcleo de
ferrita

PAM

Modulación de amplitud de impulsos

PCB*

Placa de circuito impreso

PM*

Módulo de alimentación

PS

Suministro eléctrico de conmutación

PTC*

Termistor PTC

Q*

Transistor bipolar de puerta aislada
(IGBT)
BEV2N-A
CO₂ Conveni-Pack: Unidad BEV2
4P677928-1 – 2021.10

11 | Datos técnicos

BEV2N-A
CO₂ Conveni-Pack: Unidad BEV2
4P677928-1 – 2021.10

Símbolo

Significado

Q*C

Disyuntor de circuito

Q*DI, KLM

Disyuntor de fugas a tierra

Q*L

Protector de sobrecarga

Q*M

Interruptor térmico

Q*R

Dispositivo de corriente residual

R*

Resistencia

R*T

Termistor

RC

Receptor

S*C

Interruptor de límite

S*L

Interruptor de flotador

S*NG

Detección de fugas de refrigerante

S*NPH

Sensor de presión (alta)

S*NPL

Sensor de presión (baja)

S*PH, HPS*

Presostato (alta)

S*PL

Presostato (baja)

S*T

Termostato

S*RH

Sensor de humedad

S*W, SW*

Interruptor de funcionamiento

SA*, F1S

Disipador de sobrevoltajes

SR*, WLU

Receptor de señal

SS*

Interruptor de selección

SHEET METAL

Chapa fijada a una regleta de terminales

T*R

Transformador

TC, TRC

Transmisor

V*, R*V

Varistor

V*R

Puente de diodos, transistor bipolar de
puerta aislada (IGBT) módulo de
alimentación

WRC

Controlador remoto inalámbrico

X*

Terminal

X*M

Regleta de terminales (bloque)

Y*E

Bobina de la válvula de expansión
electrónica

Y*R, Y*S

Bobina de la válvula solenoide de
inversión

Z*C

Núcleo de ferrita

ZF, Z*F

Filtro de ruido
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12 Glosario
Distribuidor
Distribuidor de ventas del producto.
Instalador autorizado
Técnico con los conocimientos necesarios y que está cualificado para
instalar el producto.
Usuario
Propietario del producto y/o persona que lo utiliza.
Normativa vigente
Todas las normativas, leyes, regulaciones y/o códigos internacionales,
europeos, nacionales y locales relevantes y aplicables para cierto producto
o dominio.
Compañía de servicios
Empresa cualificada que lleva a cabo o coordina el servicio necesario en el
producto.
Manual de instalación
Manual de instrucciones especificado para cierto producto o aplicación, que
explica cómo instalarlo, configurarlo y realizar el mantenimiento en el
mismo.
Manual de funcionamiento
Manual de instrucciones especificado para cierto producto o aplicación, que
explica cómo utilizarlo.
Accesorios
Etiquetas, manuales, hojas informativas y equipamiento que se suministran
con el producto y que deben utilizarse o instalarse de acuerdo con la
documentación que los acompaña.
Equipamiento opcional
Equipamiento fabricado u homologado por Daikin que puede combinarse
con el producto de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la
documentación que lo acompaña.
Suministro independiente
Equipamiento NO fabricado por Daikin que puede combinarse con el
producto de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la
documentación que lo acompaña.
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