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LRYEQ16AY1(E) CONVENI-PACK Manual de instalación
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1. EN PRIMER LUGAR
• Este documento es un manual de instalación para la unidad CON-

VENI-PACK de recuperación de calor Daikin. Antes de instalar la 
unidad, lea completamente este manual y siga las instrucciones 
explicadas. Después de la instalación, haga una prueba de fun-
cionamiento para asegurarse de que la unidad funciona correcta-
mente y explique al cliente cómo hacerla funcionar y los cuidados 
a tener en cuenta, utilizando el manual de instrucciones.

• Por último, asegúrese de que el cliente guarde este manual junto 
con el manual de instrucciones en un lugar seguro.

• Este manual no describe la manera de instalar la unidad interior. 
Para ello, consulte el manual de instalación que se incluye con la 
unidad interior.

1-1 Precauciones para su Seguridad
Lea estas “Precauciones para su seguridad” con atención antes de ins-
talar la CONVENI-PACK y asegúrese de instalarla correctamente. Des-
pués de terminar la instalación, realice una prueba de 
funcionamiento para verificar los fallos y explicar al cliente cómo 
hacer funcionar la CONVENI-PACK y su cuidado utilizando el 
manual de instrucciones. Solicite al cliente que guarde el manual de 
instalación junto con el manual de instrucciones para futuras consul-
tas.

Significado de los avisos de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA .Si no respeta correctamente estas instruc-
ciones, puede sufrir lesiones o perder la 
vida.

PRECAUCIÓN ...Si no respeta correctamente estas instruc-
ciones, puede provocar daños a la propie-
dad o lesiones que pueden ser de gravedad 
según las circunstancias.

ADVERTENCIA

• Solicite a su distribuidor o personal cualificado que haga el tra-
bajo de instalación. No trate de instalar la CONVENI-PACK por 
su cuenta.  Una instalación incorrecta puede provocar fugas de 
agua, descarga eléctrica o incendio.

• De la instalación de esta unidad debería encargarse personal de 
mantenimiento del fabricante u otro personal igualmente cualifi-
cado.

• Instale la CONVENI-PACK de acuerdo con las instrucciones en este 
manual de instalación. Una instalación incorrecta puede provocar 
fugas de agua, descarga eléctrica o incendio.

• Si instala la unidad en una habitación pequeña, adopte las medi-
das necesarias para que la concentración de refrigerante no 
supere los límites de seguridad permitidos en caso de fuga de 
refrigerante. 
Póngase en contacto con el punto de venta para más informa-
ción. El exceso de refrigerante en un ambiente cerrado puede 
causar deficiencia de oxígeno.

• Asegúrese de utilizar sólo los accesorios y las piezas que se 
especifican para el trabajo de instalación.
Si no utiliza las piezas especificadas, la unidad puede caerse o 
provocar fugas de agua, descarga eléctrica o incendio.

• Instale la CONVENI-PACK sobre una base lo suficientemente fuerte 
como para soportar el peso de la unidad. Una base débil puede 
hacer que el equipo se caiga y provocar lesiones.

• Realice el trabajo de instalación especificado después de tener 
en cuenta vientos fuertes, tifones o terremotos.
Si no tiene esto en cuenta durante el trabajo de instalación, la uni-
dad podría caerse y provocar accidentes.

• Asegúrese de que haya un circuito de alimentación eléctrica inde-
pendiente para esta unidad y que todo el trabajo eléctrico se 
encargue a un electricista profesional, de acuerdo con las leyes y 
los reglamentos locales y con este manual de instalación.
Una capacidad de alimentación eléctrica insuficiente o una insta-
lación eléctrica incorrecta puede provocar descargas eléctricas o 
incendio.

• Asegúrese de que todo el cableado sea seguro, de que se utilicen 
los cables especificados y de que no haya tensión en las conexio-
nes o cables terminales.
Las conexiones o cables que no ofrezcan garantías de seguridad 
pueden provocar una acumulación de calor anormal o un incen-
dio.

• Cuando conecte la alimentación eléctrica y conecte el cableado 
de transmisión, posicione los cables de manera que la tapa de la 
caja de control pueda montarse correctamente. 
Una incorrecta posición de la tapa de la caja de control puede 
provocar descargas eléctricas, fuego o sobrecalentamiento de 
los terminales.

• Si hay fugas de gas refrigerante durante la instalación, ventile 
correctamente la zona.
Si el gas refrigerante entra en contacto con el fuego se podrían 
producir gases tóxicos.

• Después de terminar la instalación, verifique la existencia de 
fugas de gas refrigerante.
Puede producirse gas tóxico si hay fugas de gas refrigerante en la 
habitación y éste entra en contacto con una fuente de fuego como 
la calefacción, una cocina o una olla.

• Asegúrese de desconectar la unidad antes de tocar las piezas 
eléctricas.

• No toque directamente el refrigerante que se ha filtrado desde las 
tuberías de refrigerante ni de otras zonas, ya que podría haber 
riesgo de quemaduras por frío. 

• No permita que los niños se suban a la unidad externa y evite 
poner objetos sobre ella. 
Se podrían producir lesiones si la unidad se suelta o cae.

• Asegúrese de conectar a tierra la CONVENI-PACK .
No conecte la tierra a un tubo de servicio público, tierra de 
pararrayos o tierra del teléfono. Una mala conexión a tierra 
puede provocar 
una descarga eléctrica o un incendio.
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• Una sobrecorriente excesiva debida a rayos u otras fuentes 
puede dañar la CONVENI-PACK.

• Asegúrese de instalar un disyuntor de toma de tierra.
Si no se ha instalado el disyuntor de fuga a tierra, se pueden pro-
vocar descargas eléctricas o incendios.

PRECAUCIÓN

• Respete las siguientes instrucciones de este manual de instala-
ción e instale una tubería de drenaje para asegurar un drenaje 
correcto y aísle la tubería para evitar la condensación.
Una tubería de drenaje inadecuada puede provocar fugas de 
agua en interiores y daños a la propiedad.

• Instale las unidades interior y exterior, el cable eléctrico y los 
cables de conexión a 1 metro como mínimo de los televisores o 
radios para evitar interferencias con la imagen y ruidos.
(Según la intensidad de la señal recibida, una distancia de 1 
metro podrá no ser suficiente para eliminar el ruido).

• No instale la CONVENI-PACK en las siguientes ubicaciones:
1. Donde haya una gran concentración de niebla de aceite 

mineral o vapor (por ejemplo, en una cocina).
Las piezas de plástico se deteriorarán, ciertas piezas se 
podrán caer y provocar fugas de agua.

2. Donde haya gases corrosivos como la producción de gas de 
ácido sulfúrico. Pueden corroerse los tubos de cobre o las 
piezas soldadas en caso de fuga de refrigerante.

3. Cerca de máquinas que emitan campos electromagnéticos.
Los campos electromagnéticos pueden afectar el 
funcionamiento del sistema de control y provocar un mal 
funcionamiento de la unidad.

4. Donde haya fugas de gases inflamables, donde haya fibra de 
carbono o polvo inflamable en suspensión en el aire o donde 
se manipulen sustancias inflamables volátiles, tales como 
disolventes de pintura o gasolina El funcionamiento de la 
unidad en estas condiciones puede provocar un incendio.

5. Los vehículos, embarcaciones u otros lugares que generen 
vibraciones o produzcan movimientos en la CONVENI-PACK. 
La CONVENI-PACK puede presentar un mal funcionamiento o 
causar accidentes por deficiencia de oxígeno, como resultado 
de la fuga de refrigerante.

6. Lugares con fluctuaciones de tensión excesivas.
La CONVENI-PACK puede funcionar incorrectamente.

7. Lugares donde se acumulan hojas caídas o crecen malas 
hierbas en abundancia.

8. Lugares donde se refugian animales pequeños. Los animales 
pequeños que toquen las partes eléctricas pueden causar un 
funcionamiento inadecuado, humo o ignición.

• La CONVENI-PACK no ha sido diseñada para ser usada en una 
atmósfera potencialmente explosiva.

1-2 Declaración de producto especial
[CLASIFICACIÓN]
• Esta CONVENI-PACK está incluida en la clasificación “aparatos 

no accesibles para el público en general”.
• Siga la vitrina a conectar para conocer la clase de clima.

(EN60335-2-89)
[CARACTERÍSTICAS DE EMC]
Este sistema es un producto de clase A. En un ambiente doméstico, 
este producto puede causar radio-interferencias; y, en tal caso, 
podrá ser necesario que el usuario tome las medidas apropiadas.
[REFRIGERANTE]
Este sistema usa refrigerante R410A.

PRECAUCIÓN

Esta unidad ya se ha llenado con una cierta cantidad de R410A.
Nunca abra la válvula de cierre de líquido y gas hasta el paso espe-
cificado en “9. VERIFICACIONES DESPUÉS DE COMPLETAR LOS 
TRABAJOS”.

• El refrigerante R410A exige que se cumplan unas precauciones 
muy estrictas a fin de mantener el sistema limpio, seco y sellado.
Lea el capítulo “TUBERÍA DE REFRIGERANTE” cuidadosa-
mente y cumpla con los procedimientos de manera correcta.
A. Limpio y seco

Evítese la entrada de materiales extraños (como aceites minera-
les, tipo aceite SUNISO, o humedad) en el sistema.

B. Estanqueidad
Mantenga el sistema hermético durante la instalación.
El R410A no contiene cloro, no destruye la capa de ozono, ni 
reduce la protección de la tierra frente a los rayos ultravioleta.
En caso de vertido, el R410A contribuirá sólo de manera leve 
al efecto invernadero.

• Como el R410A es un refrigerante mezclado, el refrigerante adi-
cional requerido debe ser añadido en estado líquido. Si el refrige-
rante se carga en estado gaseoso, su composición cambia y el 
sistema no funcionará adecuadamente.

• Asegúrese de efectuar la operación de llenado de refrigerante. 
Consulte 
"9. VERIFICACIONES DESPUÉS DE COMPLETADOS LOS 
TRABAJOS" y la etiqueta de instrucciones sobre la operación de 
llenado de refrigerante ubicada en la tapa de la caja de control.

Información importante en relación con el refrigerante utilizado
Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero regu-
lados por el Protocolo de Kioto. No vierta gases en la atmósfera.
Tipo de refrigerante: R410A

Valor GWP
(1)

:      1975
(1)

GWP = global warming potential (potencial de calentamiento 
global)

* Los valores se indican en las normativas sobre gases F (EC) 
No.842/2006, Anexo I, Apartados 1 y 2. Cumplimentar con tinta inde-
leble,

 la carga de refrigerante de fábrica del producto,
 la cantidad adicional de refrigerante añadida localmente y
 + la carga total de refrigerante 

en la etiqueta de carga de refrigerante suministrada con el producto.

La etiqueta rellenada debe pegarse cerca del orificio de servicio del 
producto (por ej. al dorso de la tapa de servicio).

[PRESIÓN DE DISEÑO]
Como la presión de diseño es de 3,8 MPa ó 38 bar (para las unida-
des R407C: 3,3 MPa o 33 bar), el espesor de la pared de las tuberías 
debería ser elegido más cuidadosamente de acuerdo con los regla-
mentos locales y nacionales relevantes.

1-3 Eliminación
El desmantelamiento de la unidad, el tratamiento del refrigerante, del 
aceite y de otras partes debe efectuarse de conformidad con los 
reglamentos locales y nacionales relevantes.

3

56

2

1

4 1 carga de refrigerante de 
fábrica del producto: véase 
placa de especificaciones 
técnicas de la unidad

2 cantidad adicional de 
refrigerante añadida 
localmente

3 carga total de refrigerante

4 Contiene gases fluorados 
de efecto invernadero 
regulados por el Protocolo 
de Kioto

5 unidad exterior

6 cilindro del refrigerante y 
dosificador de carga
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2. ANTES DE INSTALAR

PRECAUCIÓN

• Al instalar la unidad interior, consulte el manual de instalación 
suministrado para dicha unidad.

• Se requieren accesorios opcionales para la instalación del pro-
ducto. Consulte la información sobre accesorios opcionales.

2-1 Accesorios estándar incluidos
Se incluyen los siguientes accesorios. El lugar de almacenamiento 
de los accesorios aparece en la figura.

Nota
No deseche ninguno de los accesorios hasta terminar la instalación.

2-2 Ejemplo de configuración del sistema

1 Manual de instrucciones 
2 Manual de instalación 
3 Abrazaderas
4 Tubos de accesorios (Instalados en el bastidor del fondo)

2-3 Restricciones de la unidad interior (Refrigera-
ción y Congelador)

• La presión de diseño para la unidad de interior es de 2,5 MPa o 
más.

• Instale una válvula de expansión termostática mecánica R410A 
en cada unidad interior.

• Aísle el bloque de calibre de la válvula de expansión termostática 
mecánica.

• Instale una válvula solenoide R410A en el lado primario de la vál-
vula de expansión termostática mecánica (presión diferencial de 
operación máxima de 3,5 MPa [35 bar] o más) descrita arriba 
para cada unidad interior.

• Instale un filtro en el lado primario de la válvula solenoide descrita 
arriba para cada unidad interior. Determine el recuento de la 
malla del filtro basándose en el tamaño especificado por la vál-
vula solenoide y la válvula de expansión termostática mecánica 
empleada.

• Oriente la ruta hacia el intercambiador de calor de la unidad inte-
rior, de manera que el flujo de refrigerante vaya de arriba a abajo.

• Si se van a instalar varias unidades interiores, asegúrese de ins-
talarlas al mismo nivel.

• Use o bien el descongelamiento fuera de ciclo o el descongela-
miento por calentador eléctrico. Los modelos con descongela-
miento por gas caliente no pueden ser usados.

Nombre
Abrazadera 

(1)
Abrazadera 

(2)

Tubería de 
accesorios 
del lado de 

gas (1)

Tubería de 
accesorios 
del lado de 

gas (2)

Cantidad 11 pzas. 2 pzas. 1 pza. 1 pza.

Forma

Pequeño

Nombre
Tubería de accesorios 

del lado de líquido 
(1)

Tubería de accesorios 
del lado de líquido 

(2)

Cantidad 1 pza. 1 pza.

Forma

Nombre

Tubería de 
accesorios del 
lado de líquido 

(3)

Tubería de 
accesorios del 
lado de líquido 

(4)

Otros

Cantidad 1 pza. 1 pza.
1 pza. para cada 

elemento

Forma

• Manual de 
instrucciones

• Manual de 
instalación

• Declaración de 
conformidad (PED)

• Etiqueta “CARGA 
DE 
REFRIGERANTE 
ADICIONAL”

Nombre Unidad exterior Unidad booster

Forma

Nombre

Unidad interior

Aire 
acondicionado

Refrigeración

Bobina de 
soplador

Vitrina

Forma

Nombre

Unidad interior Panel de 
control 

(descon-
gela-

miento)

Panel de 
adver-
tencia

Control 
remoto 

(para aire 
acondicio-

nado)

Congelador

Bobina de 
soplador

Vitrina

Forma

1, 2, 3

4
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3. SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN
Seleccione una ubicación para la instalación que cumpla las siguien-
tes condiciones. Obtenga el permiso del cliente.

1. No haya peligro de incendio debido a fugas de gas inflamable.

2. Seleccione la ubicación de la unidad de forma tal que ni el aire 
descargado ni el sonido que genera la unidad molesten a nadie.

3. La base debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el 
peso de la unidad y el suelo debe ser plano para evitar vibracio-
nes y la generación de ruidos.

4. La longitud de las tuberías entre la unidad exterior y la interior no 
debe superar la permitida. (Consulte “6. TUBERÍAS DE REFRI-
GERANTE”)

5. Lugares donde las ranuras de succión y salida de la unidad no 
estén generalmente orientadas hacia el viento. 
El viento que sopla directamente hacia el interior de las ranuras 
de succión o salida interfiere con el funcionamiento de la unidad.
Si fuera necesario, instale algún tipo de obstáculo para bloquear 
el viento.

6. El espacio alrededor de la unidad debe ser adecuado para el ser-
vicio y debe haber un espacio mínimo para las entradas y salidas 
de aire. 
(Vea los “Ejemplos de espacio de instalación” para los requisitos 
de espacio mínimo).

Ejemplos de espacio de instalación
• Los requisitos de espacio de instalación mostrados en la figura 

siguiente constituyen una referencia para la operación de enfria-
miento cuando la temperatura exterior es de 32°C. 
Si la temperatura exterior de diseño sobrepasa los 32°C o la 
carga de calentamiento sobrepasa la capacidad máxima en 
todas las unidades exteriores, deje un espacio aún mayor en la 
entrada del que se muestra en la siguiente figura.

• Durante la instalación, instale las unidades usando los patrones 
más apropiados que se muestran en la siguiente figura para la 
ubicación en cuestión, tomando en consideración el tráfico 
humano y el viento.

• Si el número de unidades instaladas es mayor que el que se 
muestra en el patrón de la siguiente figura, instale las unidades 
de manera que no haya cortocircuitos.

• Con respecto al espacio frente a la unidad, considere el espacio 
necesario para la tubería de refrigerante local cuando instale las 
unidades. 

• Si las condiciones de trabajo en la siguiente figura no son aplica-
bles, contacte con su distribuidor o directamente con Daikin.

NOTA) Para los patrones 1 y 2
• Altura de pared para el lado delantero – no mayor de 1500 

mm.
• Altura de pared para el lado de succión – no mayor de 500 

mm.
• Altura de pared para los lados – sin límite.
• Si la altura supera lo anterior, calcule los valores h1 y h2 mos-

trados en la figura de abajo y añada h1/2 al espacio de servi-
cio del lado delantero y h2/2 al espacio de servicio del lado de 
succión.

PRECAUCIÓN

1. Una CONVENI-PACK del inversor puede causar ruido electrónico 
generado por la radiodifusión en AM. Examine dónde instalar la 
CONVENI-PACK principal y los cables eléctricos, manteniendo las 
distancias apropiadas respecto a los equipos estéreo, los ordenado-
res personales, etc.  
Especialmente para los lugares con mala recepción, asegúrese 
de que hay una distancia de por lo menos 3 metros para los con-
troles remotos interiores, coloque el cableado eléctrico y el 
cableado de transmisión en conductos y conecte a tierra los con-
ductos.

2. Cuando instale en un lugar donde hay mucha nieve, tome las 
siguientes medidas contra la nieve.
• Asegúrese de que la base es lo suficientemente alta como 

para que la admisión no quede tapada por la nieve.
• Monte una capota de protección contra la nieve (accesorio 

opcional)
• Desmonte la rejilla de admisión trasera para evitar que la 

nieve se acumule en las aletas.

3. Si se condensa la humedad, puede gotear escalera abajo (o en el 
pasillo) según las condiciones del suelo; tome medidas tales 
como la instalación de un kit de bandeja de drenaje (de venta por 
separado).

4. El refrigerante R410A no es tóxico, no es inflamable y es seguro. 
Sin embargo, si hay fugas, su concentración puede exceder el 
límite permitido según el tamaño de la habitación. Debido a esto, 
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podría ser necesario tomar medidas contra las filtraciones. 
Véanse los “Datos de ingeniería” para más detalles.

4. MANIPULACIÓN DE LA UNIDAD
1. Decida sobre la ruta de transporte.

2. Si se va a usar una carretilla elevadora, pase los brazos de la 
carretilla elevadora a través de las aberturas grandes situadas en 
el fondo de la unidad.

1 Abertura (grande)
2 Horquilla 
3 Tornillos fijos para la grapas de transporte
4 Grapas de transporte (amarillo)
Si se cuelga la unidad, use una eslinga de paño para evitar dañar 
la unidad. Teniendo presente los siguientes puntos, cuelgue la 
unidad siguiendo el procedimiento que se muestra en la siguiente 
figura.
• Utilice un soporte lo suficientemente fuerte como para sopor-

tar el peso de la unidad.
• Utilice 2 correas de por lo menos 8 m de largo.
• Coloque paños extra en los lugares donde la carcasa entra en 

contacto con la eslinga para evitar daños.
• Levante la unidad asegurando de que se levanta por su centro 

de gravedad.

1 Soporte de correa
2 Paño de relleno
3 Soporte de correa
4 Paño de relleno
5 Abertura

3. Después de la instalación, retire la grapa de transporte (amarillo) 
instalada en las aberturas grandes.

Nota
Aplique un paño de relleno impregnado con tratamiento anticorro-
sivo especial en la horquilla para evitar que el recubrimiento del 
fondo se desprenda y se produzca corrosión durante el transporte de 
la unidad.

5. COLOCACIÓN DE LA UNIDAD
• Asegúrese de que la unidad se instala nivelada sobre una base lo 

suficientemente resistente como para evitar vibraciones y ruido.
• La base debe ser mayor que el ancho de las patas de la unidad 

(66 mm) y debe soportar la unidad.
Si se coloca un caucho protector, fíjelo a toda la superficie de la 
base.

• La altura de la base debería encontrarse al menos 150 mm por 
del suelo.

• Asegure la unidad a su base con pernos de base. (Utilice cuatro 
pernos de base de tipo M12, tuercas y arandelas de venta en los 
circuitos comerciales.)

• Los pernos de base deben introducirse 20 mm.

Nota
• Cuando se instala sobre un techo, asegúrese de que la superficie 

del techo sea lo suficientemente resistente y efectúe la imper-
meabilización pertinente.

• Asegúrese de que la zona alrededor de la máquina se drena 
correctamente, instalando ranuras de drenaje alrededor de la 
base.
El agua de drenaje se descarga a veces a través de la unidad 
exterior cuando ésta está funcionando.

• Si la CONVENI-PACK es del tipo 
resistente a daños por salmuera o 
resistente a daños por salmuera 
pesada, use tuercas dotadas de aran-
delas de resina para asegurar el pro-
ducto a los pernos de base (véase la 
ilustración a la derecha).
El efecto a prueba de corrosión de la tuerca se perderá si los 
recubrimientos en la partes de apriete de las tuercas se despren-
den.

1

2
4

3

1 2
3

4

5

20

≥100

≥100

≥100

≥100

≥100

≥100

Base
independiente 

Base de viga 
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Punto de perno de base 
(4-15 × 22.5)

(Unidad: mm)

Ancho de base y posiciones de pernos de base

Arandelas 
de resina 
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6. TUBERÍAS DE REFRIGERANTE
Para los contratistas de los trabajos de colocación 
de tuberías
• Nunca abra la válvula de cierre hasta que se completen los pasos 

especificados en “7. CABLEADO LOCAL” y “8-3 Verificación 
del equipo y condiciones de instalación” de las tuberías.

• No use material fundente en el momento de la soldadura y la 
conexión de las tuberías de refrigerante. Use metal de relleno de 
soldadura de cobre fosfórico (BCuP-2), que no requiere material 
fundente. El fundente con base de cloro causa corrosión en las 
tuberías. Más aún, si incluye fluoruro, el material fundente podría 
tener efectos adversos sobre la línea de tuberías de refrigerante, 
como el deterioro del aceite de la máquina de refrigeración.

PRECAUCIÓN

• Todas las tuberías locales deben instalarse por un técnico de frío 
experto y deben cumplir los reglamentos locales y nacionales 
relevantes.

[Precauciones para la reutilización de las tuberías de refrige-
rante / intercambiadores de calor existentes]

Tenga presentes los siguientes puntos para la reutilización de 
las tuberías de refrigerante / intercambiadores de calor existen-
tes.
Se puede producir un mal funcionamiento si hay una deficien-
cia.
• No use las tuberías existentes en los siguientes casos. En lugar 

de ello, coloque tuberías nuevas.
• Las tuberías son de diferente tamaño.
• La resistencia de la tubería es insuficiente.
• El compresor de la CONVENI-PACK usado previamente causó 

un mal funcionamiento.
Puede producirse un efecto adverso de sustancias residuales, 
tales como la oxidación de aceite refrigerante y la generación 
de incrustaciones.

• Si la unidad interior o la unidad exterior está desconectada de 
las tuberías por un período de tiempo prolongado.
Puede haberse producido una entrada de agua o polvo en las 
tuberías.

• La tubería de cobre presenta corrosión.
• El refrigerante de la CONVENI-PACK usado previamente era 

distinto de R410A (por ejemplo, R404A / R507 ó R407C). 
Hay riesgo de combinación del refrigerante por 
heterogeneidad.

• Si hay conexiones soldadas a medio camino en la tubería local, 
haga las verificaciones de fugas en las conexiones soldadas.

• Asegúrese de aislar la tubería de conexión.
Las temperaturas de las tuberías de líquido y gas son las siguien-
tes:
Temperatura mínima de llegada de la tubería de líquido:

20°C (lado de aire acondicionado)
  5°C (lado de refrigeración)

Temperatura mínima de llegada de la tubería de gas: 
    0°C(lado de aire acondicionado)
–20°C (lado de refrigeración)

En caso de que el espesor sea insuficiente, agregue material de 
aislamiento adicional o renueve el material de aislamiento exis-
tente.

• Renueve el material de aislamiento si éste se ha deteriorado.
Tenga presente los siguientes puntos para la reutilización de 
los intercambiadores de calor existentes.
• Las unidades con presión de diseño insuficiente (ya que este pro-

ducto es una unidad R410A) requieren una presión de diseño de 
etapa inferior de 2,5 MPa  
[25 bar].

• Las unidades para las que la ruta del intercambiador de calor se 
ha orientado de tal forma que el flujo de refrigerante va de abajo 
a arriba.

• Las unidades con corrosión en el entubado de cobre o el ventila-
dor.

• Las unidades que presenten contaminación por materiales extra-
ños, tales como residuos o suciedad.
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6-1 Selección del material de tubería
• Asegúrese de que el lado interno y el lado externo de la tubería usada estén limpios y libres de contaminantes, tales como azufre, óxido, polvo, virutas, 

aceite, grasa y agua.
Es deseable que la adhesión de aceite máxima en la tubería sea de 30 mg por 10 m.

• Use el tipo de tubería refrigerante siguiente.
Material: Tubo de cobre desoxidado fosfórico sin costura (C1220T-O para un diámetro externo máximo de 15,9 mm y C1220T-1/2H para un 

diámetro externo mínimo de 19,1 mm).
Tamaño de la tubería de refrigerante y espesor de la pared: Decida el tamaño y el espesor a partir de la siguiente tabla.
(Este producto usa R410A. La presión de resistencia del tipo O puede ser insuficiente si se usa para tuberías con un diámetro 
mínimo de 19,1 mm. Por lo tanto, asegúrese de usar el tipo 1/2 H con un espesor mínimo de 1,0 mm.
Si se usa el tipo O para tuberías con un diámetro mínimo de 19,1 mm, será necesario un espesor mínimo de 1,2 mm. En ese caso, 
asegúrese de efectuar la soldadura de cada junta.)

• Asegúrese de efectuar los trabajos sobre las tuberías dentro del rango especificado en la siguiente tabla.

Largo máx. permisible de tubería unidireccional 
(largo equivalente)

Diferencia máx. en 
altura entre unidades 
de interior y exterior

Diferencia en altura entre enfriador de unidad y vitrina

unidad debajo de la unidad exterior

unidad sobre la unidad exterior

a + b + c + d1 ≤ 130 m (d1 es d ó e, sea cual sea el valor más largo)

a2 + b2 + e1 ≤ 130 m (e1 es d2 ó e2, sea cual sea el valor más largo)

b + c + d1 ≤ 30m (d1 es d ó e, sea cual sea el valor más largo)

b2 + e1 ≤ 30m (e1 es d2 ó e2, sea cual sea el valor más largo)

H1, H2 ≤ 35m (Nota)

H1, H2 ≤ 10m

H3 ≤ 5m

H4 ≤ 0,5m

Largo máx. de tubería de derivación 
(largo real)

Diferencia en altura entre unidades interiores de aire acondicionado

Nota: Se requiere una trampilla a intervalos de 5 m desde la unidad exterior.

〈Tamaño de la tubería de refrigerante 〉
(Refrigeración)

Lado de la unidad exterior
Tamaño de tubería (mm)

Tubo de líquido Tubería de gas
50 m o menos 50~130m 50 m o menos 50~130m

Tubería entre las zonas de derivación
(B, b, C, c)

Tubería entre las zonas de derivación
y cada unidad

Ningún tamaño tras la derivación puede superar el tamaño de cualquier tubería posterior.

Capacidad total de unidades interiores tras la derivación
Inferior a 6,0 kW
6,0 kW o más y menos de 9,9 kW
9,9 kW o más y menos de 14,5 kW
14,5 kW o más y menos de 18,5 kW
18,5 kW o más

Tamaño de tubería de gas Tamaño de tubo de líquido

(Aire-acondicionado)

Lado de la unidad exterior
Tamaño de tubería (mm)

Tubo de líquido Tubería de gas
50 m o menos 50~130m 50 m o menos 50~130mm

Tubería entre las zonas de derivación
(B2, b2)

Tubería entre las zonas de derivación
y cada unidad

Ningún tamaño tras la derivación puede superar el tamaño de cualquier tubería posterior.

Capacidad total de unidades interiores tras la derivación
Inferior a 16,0 kW
16,0 kW o más y menos de 22,4 kW
22,4 kW o más y menos de 28,0 kW

Tamaño de tubería de gas Tamaño de tubo de líquido

Tubería entre la unidad exterior y la 
primera derivación (A, a)

Tubería entre la unidad exterior y la 
primera derivación (A2, a2)

Seleccionar la tubería en la tabla siguiente de acuerdo con la capacidad total de las unidades 
de interior conectadas a continuación.

φ15,9 × 1,0 (Tipo 1/2H)
φ19,1 × 1,0 (Tipo 1/2H)
φ22,2 × 1,0 (Tipo 1/2H)

φ9,5 × 0,8 (Tipo O)

φ9,5 × 0,8 (Tipo O) φ12,7 × 0,8 (Tipo O) φ28,6 × 1,2 (Tipo 1/2H)φ25,4 × 1,0 (Tipo 1/2H)

φ12,7 × 0,8 (Tipo O)
φ15,9 × 1,0 (Tipo 1/2H)
φ19,1 × 1,0 (Tipo 1/2H)
φ22,2 × 1,0 (Tipo 1/2H)
φ25,4 × 1,0 (Tipo 1/2H)

φ6,4 × 0,8 (Tipo O)

φ9,5 × 0,8 (Tipo O)

φ12,7 × 0,8 (Tipo O)

φ9,5 × 0,8 (Tipo O) φ12,7 × 0,8 (Tipo O) φ28,6 × 1,2 (Tipo 1/2H)φ25,4 × 1,0 (Tipo 1/2H)

Unidad exterior

Vitrina

Aire
acondicionado

Tubería de líquido
Tubería de gas

Diferencia en altura

Nota
Al conectar la unidad booster, 
refiérase al manual de instalación 
suministrado para dicha unidad.

Si el tamaño del tubo de conexión de la unidad interior supera al del tubo de derivación mostrado en la 
tabla anterior, ampliar el tamaño del tubo de conexión cercano a la unidad interior antes de conectarlo.

Si el tamaño del tubo de conexión de la unidad interior supera al del tubo de derivación mostrado en la 
tabla anterior, ampliar el tamaño del tubo de conexión cercano a la unidad interior antes de conectarlo.

〈Longitud de la tubería de refrigerante〉

En caso de no 
existir conexión con 
la unidad booster

Enfriador 
de unidad

Seleccionar la tubería en la tabla siguiente de acuerdo con la capacidad total de las unidades 
de interior conectadas a continuación.
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6-2 Protección contra contaminación cuando se 
instalen tubos

Proteja la tubería para evitar que entre humedad, suciedad, polvo, 
etc.

Nota
Tenga especial cuidado para evitar la suciedad o polvo cuando pase 
los tubos por los orificios en las paredes y cuando pase los bordes 
de los tubos hacia el exterior.

6-3 Conexión de los tubos
• Asegúrese de hacer la permutación de nitrógeno o el soplado de nitró-

geno al soldar.

La soldadura sin permutación de nitrógeno ni soplado de nitró-
geno en el tubo creará una gran película oxidada en el interior de 
los tubos, afectando de manera negativa a las válvulas y los com-
presores en el sistema de refrigeración y evitando un funciona-
miento normal.

• El regulador de presión para el nitrógeno liberado cuando se 
efectúa la soldadura debe ajustarse en 0,02 MPa (aproximada-
mente 0,2 kg/cm

2
: Suficiente para sentir una leve brisa sobre sus 

mejillas).

Nota
No utilice antioxidantes cuando suelde las uniones de tubos.
Los residuos pueden obstruir los tubos y destruir el equipo.

6-4 Instalación del secador

PRECAUCIÓN

Este producto requiere la instalación de un secador en la tubería de 
líquido local.
(El funcionamiento de la unidad sin un secador instalado puede 
resultar en un fallo del equipo.)

Seleccione un secador en el cuadro siguiente:

• Conectar el secador a la tubería de líquido en el lado de refrige-
ración.

• Instale el secador en sentido horizontal siempre que sea posible.
• Instale el secador tan cerca de la unidad exterior como sea posi-

ble.
• Retire la tapa del secador inmediatamente antes de la soldadura 

(para evitar la absorción de la humedad suspendida en el aire).
• Siga las instrucciones en el manual de instrucciones del secador 

referentes a la realización de soldaduras  en el secador.
• Repare las quemaduras en la pintura del secador que se produz-

can durante la soldadura del mismo. Contacte con el fabricante 
para recibir más información acerca la pintura a utilizar para las 
reparaciones.(El refrigerante líquido fluye desde la unidad exte-
rior a la unidad interior).

• La dirección de flujo se especifica para algunos tipos de secador.
Ajuste la dirección de flujo de acuerdo con el manual de instruc-
ciones del secador. El refrigerante líquido fluye desde la unidad 
exterior hacia la unidad interior.

6-5 Conexión de las tuberías del refrigerante

PRECAUCIÓN

• Además de las válvulas de cierre de gas y líquido, esta unidad 
cuenta con una válvula de cierre de mantenimiento (véase el 
diagrama siguiente).

• No opere la válvula de cierre de mantenimiento*.
(El ajuste de fábrica para la válvula de cierre de mantenimiento es 
“abierto”. Durante el funcionamiento, deje esta válvula siempre 
en posición abierta. Accionar la unidad con la válvula en posición 
cerrada puede causar que el compresor falle.)

1. Sentido para sacar los tubos
La tubería entre unidades local puede conectarse ya sea hacia ade-
lante o hacia los lados (sacada desde el fondo), como se muestra en 
la siguiente figura.
Cuando se extraiga por el fondo, utilice el orificio existente en el marco en el 
fondo.

Precauciones al abrir orificios con martilleo
• Abra el orificio golpeando en el marco de base taladrando los 4 

cóncavos a su alrededor con una broca de 6 mm.

• Asegúrese de evitar que se dañe la carcasa.

Lugar Período de instalación Método de protección

Exterior
Más de un mes Estrangular el tubo

Menos de un mes
Estrangular o aplicar 
cinta en el tuboUnidad 

interior
Sin importar el período

Modelo
Núcleo de secador exigido 

(tipo recomendado)

LRYEQ16AY1
160 g (100% de tamiz molecular equivalente)
(DML164/DML164S: Hecho por Danfoss)

Tubo de refrigerante

Regulador

Valor práctico

Encintado

Nitrógeno

Nitrógeno

Ubicación de 
soldadura

Válvula de cierre del lado de líquido 
(con orificio de servicio)

Válvula de cierre del lado de
gas (con orificio de servicio)

* Válvula de cierre de mantenimiento

* Válvula de cierre de mantenimiento

Conexión del lado derecho

Conexión frontal

Conexión del lado izquierdo

Orificio de golpe

Sección cóncava 
(4 lugares)

Taladro



Español 9

• Después de abrir golpeando los orificios, se recomienda eliminar 
las rebabas y pintarlos con pintura de reparación para evitar la 
oxidación.

• Cuando se pasan cables eléctricos a través de los orificios de gol-
peo, proteja el cableado con un conducto o con manguitos, ase-
gurándose de no dañar el cableado.

2. Eliminación de las tuberías de pinchado
En caso de conectar la tubería de refrigerante a la unidad exte-
rior, quite la tubería intermedia de la manera que se indica en el 
siguiente procedimiento.
Consulte el “Método de operación de la válvula de cierre” 
para manipular la válvula de cierre.

ADVERTENCIA

Desconecte la tubería de pinchado después de recolectar el gas 
refrigerante en la tubería.
La tubería podría reventar y se podrían producir lesiones por la 
fusión del metal de llenado de soldadura, a menos que el gas refri-
gerante en la tubería se haya recolectado por completo.

Método de operación de la válvula de cierre
Siga las instrucciones siguientes para accionar la válvula de cierre.

PRECAUCIÓN

• Nunca abra la válvula de cierre hasta que se completen los pasos 
especificados en 
“8-3 Verificación del equipo y condiciones de instalación”.
No deje la válvula de cierre abierta sin encender la unidad, de lo 
contrario, el refrigerante podría condensarse en el compresor y el 
aislamiento del circuito de alimentación principal podría deterio-
rarse.

• Asegúrese de usar una herramienta exclusiva para manipular la 
válvula de cierre. La válvula de cierre no es del tipo con hoja pos-
terior. Aplicar una fuerza excesiva puede romper la válvula.

• Use la manguera de carga al utilizar el orificio de servicio.
• Asegúrese de que no hay filtración de gas refrigerante después 

de que la tapa de la válvula y la tapa se aprieten correctamente.

〈Par de apriete〉
Verifique mediante la siguiente tabla los tamaños de las válvulas de 
cierre incorporadas en cada modelo y los valores del par de apriete 
de las válvulas de cierre respectivas.

Tamaños de la válvula de cierre

〈Método de apertura〉
1. Retire la cubierta de la válvula y gire el eje en sentido antihorario 

empleando una llave hexagonal.
2. Gire el eje hasta que se detenga.
3. Apriete de forma segura la cubierta de la válvula. Consulte la 

tabla anterior para consultar el par de apriete adecuado de 
acuerdo con el tamaño.

〈Método de cierre〉
1. Retire la cubierta de la válvula y gire el eje en sentido horario 

empleando una llave hexagonal.
2. Apriete el eje hasta que éste entre en contacto con la parte de 

sellado de la válvula.
3. Apriete de forma segura la cubierta de la válvula. Consulte la 

tabla anterior para consultar el par de apriete adecuado de 
acuerdo con el tamaño.

〈Precauciones de manipulación para la cubierta de la válvula〉
• Tenga cuidado de no dañar la parte de sellado.
• Enel momento del montaje de la cubierta de la válvula, aplique un 

agente bloqueador de tornillo a la rosca del tornillo.
• No aplique un agente bloqueador de tornillo (para uso de tuerca 

abocinada) a la parte de sellado.
• Asegúrese de apretar la cubierta de la válvula de forma segura 

después de accionar la válvula. Consulte el “Método de opera-
ción de la válvula de cierre” para conocer el par de apriete de la 
válvula.

Procedimiento 1

Procedimiento 4

Procedimiento 2

Procedimiento 3
Cortar la tubería de pinchado (pequeña) con una 
herramienta adecuada, como un cortador de tubos, y 
abrir la sección transversal para comprobar que 
no haya aceite residual.
Nota: Si sale aceite de la sección transversal, 
cortar la tubería de pinchado (grande) con un cortador
de tubos y retirar la tubería de pinchado.

Tubería de pinchado

Orificio de servicio
Válvulas de cierre del lado de 
líquido y del lado de gas 

Tubería en lado de producto

Orificio de servicio

Manguera 
de carga

Tubería in situ

Tubería de pinchado (Grande)

Tubería de pinchado (Pequeña)
Cortar

Conectar una manguera de 
carga al orificio de servicio de  
las válvulas de cierre del lado   
de líquido y del lado de gas 
y retirar el gas de la tubería de 
pinchado.

Confirmar la válvula de 
cierre está cerrada.

Derretir el material de 
soldadura con un quemador 
y retirar la tubería de 
pinchado (grande) una vez 
descargado el gas de la 
tubería de pinchado.

Válvula de cierre del lado de líquido φ9,5

Válvula de cierre del lado de gas φ25,4

Tamaños de 
la válvula de 

cierre

Par de apriete N•m (se cierra en sentido horario)

Eje (parte principal de la 
válvula)

Tapa de 
válvula

Orificio de 
servicio

φ9,5 5,4~6,5
Llave 

hexagonal: 
4mm

13,5~16,5

11,5~13,9

φ25,4 27,0~33,0
Llave 

hexagonal: 
8mm

22,5~27,5

Orificio de servicio

Tapa de válvula

Orificio hexagonal

Eje
Parte de sellado

Rosca de tornillo

Parte de sellado

Válvula de cierre 
Parte de montaje de la
tapa de válvula.

Tapa de válvula
Aplicar un agente 
bloqueador de tornillo 

No aplicar un agente 
bloqueador de tornillo 
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〈Precauciones de manipulación para el orificio de servicio〉
• Trabaje sobre el orificio de servicio con una manguera de carga 

provista de una barra de empuje.
• En el momento de montar la tapa, aplique un agente bloqueador 

de tornillo en la rosca del tornillo.
• No aplique un agente bloqueador de tornillo (para uso de tuerca 

abocinada) a la parte de sellado.
• Asegúrese de apretar la tapa de forma segura al terminar. Con-

sulte el “Método de operación de la válvula de cierre” para 
conocer el par de apriete de la válvula.

PRECAUCIÓN

Aplique el agente bloqueador de tornillo en la montura de la 
cubierta de la válvula y en la rosca del tornillo del orificio de ser-
vicio.
De lo contrario, el agua de condensación del rocío se introducirá en 
el interior y se congelará. Por lo tanto, la deformación o el deterioro 
de la tapa puede causar una filtración de gas refrigerante o el mal 
funcionamiento del compresor.

3. Conexión de las tuberías de refrigerante a las unidades exte-
riores

Si se conecta en la parte delantera
Retire la cubierta de la válvula de cierre para realizar la conexión.

Cuando se conecta en un lateral (fondo)
Retire el orificio de golpe en el bastidor inferior y pase la tubería por 
debajo del bastidor inferior.

PRECAUCIÓN

• Verifique que la tubería local no entre en contacto con otras tube-
rías, el bastidor inferior o la placa lateral del producto.

〈Precauciones para las tuberías〉
Efectúe la derivación de la tubería teniendo presente lo siguiente.

• En el momento de realizar la derivación de la tubería de líquido, 
use la junta en Y y efectúe la derivación horizontalmente. Esto 
evitará un flujo de refrigerante desigual..

• En el momento de realizar la derivación de la tubería de gas, use 
una junta en T y derívela de manera que la tubería derivada se 
ubique sobre la tubería principal (véase la ilustración abajo). Esto 
evitará que quede aceite refrigerante en la unidad interior que no 
está en funcionamiento.

• Use una junta en T para la derivación de refrigerante de gas y 
conéctela en la parte superior de la tubería principal.

• Asegúrese de que la porción horizontal de la tubería de gas se 
inclina hacia abajo hacia la unidad exterior (véase la ilustración 
arriba).

• Si la unidad exterior está ubicada encima, haga una trampilla en 
la tubería de gas a intervalos de 5 m de la unidad exterior. Esto 
asegurará el retorno sin problemas del aceite en la tubería incli-
nada hacia arriba.

7. CABLEADO LOCAL
Para los contratistas de los trabajos de ingeniería 
eléctrica
• Asegúrese de instalar un disyuntor de toma de tierra. El producto 

incorpora equipo inversor. Con el objeto de evitar el mal funciona-
miento del disyuntor de fuga a tierra, asegúrese de que éste 
soporte la interferencia armónica.

• No opere la CONVENI-PACK hasta que se hayan completado los 
trabajos en la tubería de refrigerante, de lo contrario, el 
compresor no funcionará bien.

• No retire ninguno de los componentes eléctricos, tales como 
termistores o sensores cuando conecte los cables de 
alimentación eléctrica o los cables de transmisión. El compresor 
puede funcionar mal si el acondicionador de aire se opera con 
tales componentes eléctricos retirados. 

PRECAUCIÓN

• Todos los componentes y el cableado local deben ser instalados 
por un electricista autorizado y deben ajustarse a las normas 
locales y nacionales pertinentes.

• Utilice un circuito de alimentación específico. No utilice una 
fuente de alimentación compartida con otro aparato.

• Nunca instale un condensador de avance en fase. Como esta uni-
dad está equipada con un inversor, la instalación de un conden-
sador de avance en fase no sólo deteriorará el efecto de mejora 
del factor de potencia sino que puede producir un accidente por 
calentamiento anormal del condensador debido a las ondas de 
alta frecuencia.

Parte de sellado
No aplicar un agente 
bloqueador de tornillo

Rosca de tornillo

Tapa

Aplicar un agente 
bloqueador de tornillo 

[2] Válvula de cierre en lado de gas
     (Aire-acondicionado)

Tubería de accesorios del lado de gas (2)

Soldadura

[3] Válvula de cierre en lado de gas
     (Refrigerador)
[4] Válvula de cierre en lado de líquido
     (Refrigerador)

Tubería de accesorios del lado de gas (1)

[1] Válvula de cierre en lado de líquido
     (Aire-acondicionado)

Tubería de accesorios del lado de líquido (1) Tubería de accesorios del lado de líquido (2)

[2] Válvula de cierre en lado de gas
     (Aire-acondicionado)

[3] Válvula de cierre en lado de gas
     (Refrigerador)
[4] Válvula de cierre en lado de líquido
     (Refrigerador)[1] Válvula de cierre en lado de líquido

     (Aire-acondicionado)

Tubería de accesorios del lado de gas (3)

Tubería de accesorios del lado de gas (4)

Tubería del lado de gas (suministro local)

Soldadura Soldadura

Tubería de accesorios del lado de líquido (3)

Tubería de accesorios del lado de líquido (4)

Orificio de golpe
Perforar el orificio de golpe

Tubería del lado de líquido (suministro local)

Tubería de líquido

Superficie
 horizontal 

±30˚ o menos

Vista de flecha AA

Junta en Y

Tubería de gas

Junta en T

Tubería principal

Lado de la unidad interior

Lado de la unidad exterior

Tubería de derivación
Hacer que la tubería 
se incline hacia abajo

Hacer que la tubería 
se incline hacia abajo

Tubería principal
Hacer que la tubería 
se incline hacia abajo

Junta en T

Tubería de derivación
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• Los trabajos de cableado deben iniciarse únicamente después de 
desconectar la electricidad.

• Conecte siempre los cables a tierra de acuerdo con los reglamen-
tos locales y nacionales correspondientes.

• Esta máquina incluye un equipo inversor. Conecte a tierra y deje 
carga para eliminar el impacto sobre otros equipos mediante la 
reducción del ruido generado por el equipo inversor y para evitar 
que las fugas de corriente se acumulen en la carcasa exterior del 
producto.

• No conecte el cable de toma de tierra a los tubos de gas, los 
tubos de alcantarillado, los dispositivos pararrayos o los cables 
telefónicos subterráneos.
Tubos de gas:pueden explotar o incendiarse si hay una fuga de 
gas.
Tubos de alcantarillado:no hay efecto de tierra si se utiliza tube-
ría de plástico duro.
Cables telefónicos subterráneos y pararrayos: peligrosos 
cuando cae un rayo debido al aumento anormal del potencial 
eléctrico en la toma de tierra.

• Asegúrese de instalar un disyuntor de toma de tierra.
Esta unidad utiliza un inversor; instale un disyuntor de circuito de 
fuga a tierra capaz de soportar armónicas altas para así evitar un 
mal funcionamiento del propio disyuntor de circuitos de fuga a tie-
rra.

• El disyuntor de circuitos de fuga a tierra, especial para proteger 
las faltas a tierra, debe utilizarse junto con el interruptor principal 
o fusible en el cableado.

• El cableado eléctrico debe hacerse de acuerdo con los diagra-
mas de cableado y la descripción incluida.

• No ponga en funcionamiento hasta terminar el trabajo de 
conexión de las tuberías de refrigerante.
(Si lo hace funcionar antes de terminar dichos trabajos, podría 
romperse el compresor.)

• Nunca desmonte el termistor, el sensor, etc. cuando conecte el 
cableado eléctrico y el cableado de la transmisión.
(Si lo hace funcionar con el termistor, el sensor, etc. desmontado, 
podría romperse el compresor.)

• Este producto tiene un detector de protección de fase invertida 
que sólo funciona cuando se conecta la electricidad. Si hay un 
corte de energía o ésta se apaga y enciende cuando el producto 
está en funcionamiento, instale un circuito de protección de fase 
invertida. El funcionamiento del producto en fase invertida puede 
causar la rotura del compresor y otras piezas.

• Fije el cable eléctrico de forma segura. La introducción de electri-
cidad con una fase N ausente o con una fase N equivocada cau-
sará la rotura de la unidad.

• Nunca conecte la alimentación eléctrica en fase invertida. 
La unidad no puede funcionar normalmente en fase invertida.
Si conecta en fase invertida, cambie dos de las tres fases.

• Asegúrese de que la relación de desequilibrio eléctrico no sea de 
más del 2%. Si es mayor, se reducirá la vida útil de la unidad.
Si la relación supera el 4%, la unidad se desconectará y apare-
cerá un código de mal funcionamiento en el control remoto inte-
rior.

• Conecte correctamente el cable utilizando el cable especificado y 
fíjelo con la abrazadera incluida sin aplicar presión externa sobre 
las piezas terminales (terminal para el cableado eléctrico, termi-
nal para el cableado de la transmisión y terminal a tierra).

• Instale un interruptor que le permita conmutar todos los polos de 
la alimentación principal.
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7-1 Ejemplo del sistema completo de cableado

Nota
• Use el conductor para el cableado de alimentación eléctrica.
• Asegúrese de que el cableado eléctrico débil (para el control 

remoto, entre unidades, etc.) y el cableado eléctrico no estén 
cerca, manténgalos a una distancia mínima de 50 mm.
La cercanía puede provocar interferencias eléctricas, mal funcio-
namiento y rotura.

• Asegúrese de conectar el cableado eléctrico en el bloque de ter-
minales de cableado eléctrico y asegúrelo tal como se describe 
en “7-2 Procedimiento para el cableado entrante”.

• No conecte la alimentación eléctrica al bloque de terminales para 
el cableado de transmisión para advertencias, alarmas, salida de 
operación e interruptor de operación remoto. De lo contrario, el 
sistema completo resultará dañado.

• El cableado de transmisión debe fijarse tal como se describe en 
“7-3 Procedimiento de cableado de alimentación eléctrica”.

• Asegure el cableado con abrazaderas, tales como seguros de 
aislamiento, para evitar el contacto con las tuberías.

• Dé forma a los cables para evitar que las estructuras tales como 
la tapa de la caja de control se deformen.  Y cierre bien la 
cubierta.

7-2 Procedimiento para el cableado entrante
• Tienda el cableado de alta tensión (cableado de alimentación 

eléctrica, cables de puesta a tierra y cableado de advertencia/ 
alarma/ operación) a través de las aberturas para cableado ubi-
cadas en el lateral o en la parte delantera de la unidad (orificios 
de golpe) o en el bastidor inferior (orificios de golpe).

• Tienda el cableado de baja tensión (para los interruptores de ope-
ración remotos) a través de las aberturas para cableado (orificios 
de golpe) ubicadas en la parte delantera de la unidad o a través 
de las tomas de cableado.

Temporizador para refrigeración 
Temporizador para congelador

Relé

Panel de alarma

Salida de advertencia
Salida de precaución

CA220-240V
(Nota 2)

Unidad 
interior

Unidad booster

Interruptor remoto
(Nota 1)

Control
remoto

Entrada-Salida Salida-Salida

Termostato para el ajuste de la temperatura interna
Termostato de fin del descongelamiento
Válvula solenoide

Contactor electromagnético
(Calentador de descongelamiento)
Luz de descongelamiento

Temporizador para
congelador

Para congelador
Para refrigerador

Controlador ST

Interfaz de vitrina

Vitrina de congelador

Enfriador de unidad de refrigeración

Vitrina de refrigeración

Vitrina de refrigeración

380-415V de 3 fases
Disyuntor de circuitos de toma 
de tierra
(Tipo de alta frecuencia)
(Para protección contra falta a 
tierra, sobrecarga y 
cortocircuito)

CA 220-240V
Disyuntor de circuitos 
de toma de tierra
(Tipo de alta 
frecuencia)
(Para protección contra 
falta a tierra, 
sobrecarga y 
cortocircuito)

(Nota 1)
Interruptor 

Disyuntor de circuitos de 
toma de tierra
(Para protección contra 
falta a tierra, sobrecarga y 
cortocircuito)

Unidad 
exterior

Entrada de 
precaución

Entrada de 
advertencia

Nota: 1. Para el interruptor remoto, use un contacto sin tensión para microcorriente (no superior a 1mA, 12V CC)
Nota: 2. Capacidad total para alarma de advertencia: 0,5A o inferior a una CA de 220 a 240V.

Capacidad para salida de funcionamiento: 0,5A o inferior a una CA de 220 a 240V.

(Nota 2)

Salida de funcionamiento de refrigeración (Nota 2)

Interruptor de derivación
Disyuntor de circuitos de 
sobrecorriente

Salida de funcionamiento de congelador

Entrada de 
advertencia

Entrada 
de sensor

Temporizador 
para refrigeración 

Tablero de control del calentamiento integrado 
(Suministro local)

Cubierta de orificio pasante
Cortar la zona sombreada

Etiqueta de cableado eléctrico
(Parte posterior de 
tapa de cuadro de control)

Conducto
Salida de tubería

Cableado de alta tensión

Cableado de baja tensión
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Nota
• Abra los orificios golpeando con un martillo o herramienta similar.
• Después de abrir golpeando los orificios, se recomienda eliminar 

las rebabas y pintarlos con pintura de reparación para evitar la 
oxidación.

• Cuando se pasan cables eléctricos a través de los orificios de gol-
peo, proteja el cableado con un conducto o con manguitos, ase-
gurándose de no dañar el cableado.

• Si existe la posibilidad de que animales pequeños entren en la 
unidad, bloquee los espacios (partes sombreadas) con materia-
les (suministro local).

7-3 Procedimiento de cableado de alimentación 
eléctrica

〈Procedimiento de cableado de alimentación eléctrica〉

1 Alimentación eléctrica (3 fases, 380 ~ 415)
2 Disyuntor de sobrecorriente (disyuntor de circuitos de fuga a tie-

rra), interruptor de desconexión para todos los polos
3 Cable de tierra
4 Bloque de terminales de alimentación eléctrica
5 Monte los manguitos de aislamiento
6 Fije el cableado de alimentación para las fases L1, L2, L3, y N, 

respectivamente, con la abrazadera incluida (1) a la abrazadera 
de resina.

7 Fije el cable de tierra al cable de alimentación eléctrica (fase N) 
con la abrazadera incluida (1).

8 Cable de tierra
Efectúe el cableado de manera que el cable de toma de tierra no 
entre en contacto con los hilos conductores del compresor. De lo 
contrario, el ruido producido puede influir negativamente sobre 
los demás equipos.

9 Terminal a tierra
10 • Cuando hay dos cables conectados a un solo terminal, conéc-

telos de tal forma que las partes posteriores del plegado 
entren en contacto entre sí.

• Asimismo, asegúrese de que el cable más delgado esté en la 
parte superior, fijando los dos cables simultáneamente al gan-
cho de resina usando la abrazadera auxiliar (1).

Requisitos del circuito de alimentación, del dispositivo de segu-
ridad y del cableado (bloque de terminales X1M~X4M)
• Debe incluirse un circuito de alimentación (véase la siguiente 

tabla) para la conexión de la unidad. Este circuito debe estar pro-
tegido con los dispositivos de seguridad exigidos; es decir, un 
interruptor principal, un fusible de quemado lento en cada fase y 
un disyuntor de circuitos de fuga a tierra.

• Cuando se usan disyuntores de circuitos accionados por 
corriente residual, asegúrese de usar un tipo de alta velocidad (1 
segundo o menos) que funcione con una corriente residual nomi-
nal de 200 mA.

• Use solamente conductores de cobre.
• Use un alambre aislado para el cable de alimentación.
• Seleccione el tipo y el tamaño del cable de alimentación eléctrica 

de acuerdo con los reglamentos locales y nacionales relevantes.
• Las especificaciones para el cableado local cumplen la norma 

IEC60245.
• Use el cable tipo H05VV cuando se empleen tuberías protegidas.
• Use el cable tipo H07RN-F cuando no se empleen tuberías pro-

tegidas.

Puntos de atención con respecto a la calidad de la alimentación 
eléctrica pública

Este equipo cumple con, respectivamente:

EN/IEC61000-3-11
(1)

 siempre y cuando la impedancia del sistema 
Zsys sea inferior o igual a Zmax y
EN/IEC61000-3-12

(2)
 siempre y cuando la alimentación de corto-

circuito Ssc sea mayor o igual al valor Ssc mínimo

en el punto de interfaz entre el suministro del usuario y el sistema 
público. Es responsabilidad del instalador o del usuario de los equi-
pos, asegurar, mediante consulta con el operador de la red de distri-
bución, si es necesario que los equipos estén conectados solamente 
a un suministro con, respectivamente:

Zsys menor o igual a Zmáx y
Ssc mayor o igual al valor Ssc mínimo.

(1) La norma técnica europea/internacional fija los límites para los 
cambios de tensión,
las fluctuaciones de tensión y la intermitencia en los sistemas 
públicos de suministro de baja tensión para los equipos con una 
corriente nominal de ≤ 75A.

(2) La norma técnica europea/internacional ajusta los límites para 
las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados 
a los sistemas públicos de baja tensión con una corriente de 
entrada de > 16A y ≤75A por fase.

Orificio prepunzonado
(Para cableado de baja tensión)

Orificio prepunzonado
(Para cableado de alta tensión)

Rebaba

NL 1 L 2 L 3

B

1

2

3

4

5

6
7

9
10

8

Bloque terminal Terminal tipo prensado Cable: fino

Abrazadera (1)

Cable: grueso

Gancho de resina

Fase y 
frecuencia

Tensión
Amperios 
mínimos 

del circuito

Fusibles 
recomend

ados

LRYEQ16AY1 φ3,50Hz 380-415V 35,2A 40A

Zmáx (Ω) valor Ssc mínimo

LRYEQ16AY1 0,24 1038KVA
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Conexiones del cableado de salida de operación
• Conecte el cableado de salida de operación al bloque de termi-

nales X2M y fíjelo como se indica en el diagrama siguiente:

Especificaciones de cable X2M

PRECAUCIÓN

• Consulte siempre “7-1 Ejemplo del sistema completo de 
cableado” al realizar la conexión del cableado de salida de ope-
ración.
Podría producirse un fallo en el compresor si el cableado de 
salida de operación no está conectado.

Conexiones del cableado de alarma y advertencia
• Conecte el cableado de alarma y advertencia al bloque de termi-

nales X4M y fíjelo como se indica en el diagrama siguiente:

Especificaciones de cable X4M

Nota: Asegúrese de aislar el equipo de unión. 

Conexiones de cableado del interruptor de operación remoto
• Cuando instale un interruptor de operación remoto, fíjelo 

mediante la abrazadera de la manera indicada mediante el 
siguiente diagrama:

Especificaciones de cable X3M

PRECAUCIÓN

• Para el interruptor remoto, use un contacto sin tensión para 
microcorriente (no más de 1mA, 12V CC)

• Si el interruptor de operación remoto se usa para arrancar y dete-
ner la unidad, ajuste el interruptor remoto a “REMOTE”.

<Precauciones para conexiones de terminales>
• Asegúrese de usar los terminales estilo prensado tipo anillo con 

manguitos de aislamiento.
• Use los cables eléctricos especificados para el cableado y asegú-

relo de manera que la fuerza externa no se aplique sobre el blo-
que de terminales.

• Utilice un destornillador apropiado para apretar los tornillos del 
terminal.
Un desatornillador de tamaño pequeño dañará las cabezas del 
tornillo y no puede apretar los tornillos correctamente.

• No apriete los tornillos de los terminales en exceso, de lo contra-
rio, los tornillos pueden resultar dañados.

• Consulte la siguiente tabla para los valores de par de apriete de 
los tornillos del terminal.

• Saque el cable de tierra desde la ranura del lavador de copa y 
tienda el cable cuidadosamente, de manera que otros cables no 
queden atrapados por la arandela. De lo contrario, el cable de tie-
rra no contactará de manera suficiente y el efecto de tierra del 
cable podría perderse.

• No remate el cable trenzado con soldadura.

7-4 Procedimiento para el cableado de las unida-
des interiores

• Consultando la siguiente figura, asegure y conecte el cableado 
de alimentación eléctrica y transmisión usando las abrazaderas 
auxiliares (1), (2) y (3).

• Tienda el cable de puesta a tierra de manera que no entre en con-
tacto con los hilos conductores del compresor. Otros equipos se 
podrán ver afectados si el cable de tierra entra en contacto con 
los hilos conductores del compresor.

• Asegúrese de que ningún cableado entre en contacto con los 
tubos (partes sombreadas de la figura).

• El cableado de transmisión debe estar como mínimo a 50 mm del 
cableado eléctrico.

• Completado el trabajo de cableado, asegúrese de que no haya 
conexiones sueltas entre las partes eléctricas en la caja de con-
trol.

Grosor del cable eléctrico 0,75~1,25mm
2

Longitud de cableado máxima 130 m

Grosor del cable eléctrico 0,75~1,25mm
2

Longitud de cableado máxima 130 m

Grosor del cable eléctrico 0,75~1,25mm
2

Longitud de cableado máxima 130 m

Abrazadera (1) 

Montar los manguitos 
de aislamiento

Fijar el cableado con la 
abrazadera suministrada (1)

X3M 21

Fijar el cableado del 
interruptor de operación 
remoto al bloque de resina 
usando una abrazadera 
(suministro local).

Tamaño de tornillo Par de apriete (N•m)

M8 (Bloque de terminales de 
alimentación eléctrica) 5,5 - 7,3
M8 (Tierra)

M4 (X2M) 2,39 - 2,91

M3,5 (X3M) 0,79 - 0,97

Terminal tipo prensado
Cable eléctrico

Manguito de 
aislamiento

Terminal tipo prensado

Lavador de copa

Cortar sección 
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1 Conducto
2 Efectúe el cableado cuidadosamente, de manera que el cableado 

no entre en contacto con el orificio
3 Cuando tienda el cableado de alta tensión (cableado de alimen-

tación eléctrica, cables de tierra y cableado de salida de adver-
tencia/alarma/operación) desde el lado izquierdo

4 Conexión de las tuberías locales
5 Bloque de terminales de alimentación eléctrica (X1M)
6 Bloque de terminales X2M para salida de operación
7 Bloque de terminales de tierra
8 Cuando tienda el cableado de alta tensión (cableado de alimen-

tación eléctrica, cables de tierra y cableado de salida de adver-
tencia/alarma/operación) desde el lado derecho

9 Cuando tienda el cableado de alta tensión (cableado de alimen-
tación eléctrica, cables de tierra y cableado de salida de adver-
tencia/alarma/operación) desde el frente

10 Bloque de terminales del interruptor de operación remoto (X3M)
11 Cuando tienda el cableado del interruptor de operación remoto a 

través de la abertura del cableado
12 Sepárelo al menos en 50 mm
13 Tirante
14 Efectúe cuidadosamente el cableado de manera que no se des-

prenda el aislamiento acústico del compresor
15 Soporte
16 Fijado a la parte posterior del soporte con la abrazadera incluida 

(2)
17 Fijado a la parte posterior del soporte con la abrazadera incluida 

(2)

PRECAUCIÓN

Al completar los trabajos eléctricos, verifique que no haya conectores 
o terminales desconectados de las partes eléctricas en la caja de con-
trol.

8. INSPECCIÓN Y AISLAMIENTO DE 
LAS TUBERÍAS

Para el contratista de los trabajos de tuberías, el con-
tratista de los trabajos eléctricos y los trabajadores de 
la operación de prueba

• Nunca abra la válvula de cierre hasta que se haya medido el ais-
lamiento del circuito de alimentación eléctrica principal. El valor 
de aislamiento medido descenderá si la medición se hace con la 
válvula de cierre abierta.

• Al completar la inspección y la carga de refrigerante, abra la 
válvula de cierre. El compresor funcionará mal si la CONVENI-
PACK se opera con la válvula de cierre cerrada.

8-1 Prueba de hermeticidad/secado al vacío
La unidad contiene refrigerante.
Asegúrese de mantener las válvulas de cierre de 
líquido y gas cerradas en el momento de la prueba de 
hermeticidad de aire o secado al vacío de las tuberías 
locales.

[Para el contratista de los trabajos de tuberías]
Al completarse los trabajos de tuberías, haga de manera precisa las 
siguientes inspecciones.
• Para asegurar que la CONVENI-PACK soporta apropiadamente 

la presión y evitar la penetración de sustancias extrañas, 
asegúrese de usar las herramientas específicas al R410A.

• Hermeticidad
Presurice la sección de alta presión del sistema (tubería de 
líquido) a 3,8 MPa (38 bar) y la sección de baja presión del sis-
tema (tubería de gas)  a la presión de diseño (*1) de la unidad 
interior (suministro local) desde el orificio de servicio (*2) (no 
sobrepase la presión de diseño). Se considera que el sistema ha 
superado la prueba si no hay disminución en la presión en un 
período de 24 horas.
Si hay una disminución en la presión, verifique y repare las filtra-
ciones.

• Secado al vacío
Conecte una bomba de vacío a los orificios de servicio (*) tanto 
de las tuberías de líquido como de gas durante un mínimo de 2 
horas y aplique vacío a la unidad a  
–100,7 kPa o menos. Seguidamente, deje la unidad durante un 
mínimo de 1 hora a una presión de –100,7 kPa o menos y verifi-
que que la lectura del medidor de vacío no se eleve. Si la presión 
se eleva, hay agua residual en el sistema o el sistema tiene filtra-
ciones.

*1 Contacte con el fabricante de antemano para solicitar información 
adicional sobre la presión de diseño de la unidad interior (sumi-
nistro local).

*2  Consulte la etiqueta de instrucciones en el panel delantero de la 
unidad exterior (abajo) para conocer la posición del orificio de 
servicio.
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Múltiple de 
medidor
Manguera de 
carga

• Para asegurar que la CONVENI-PACK 
soporta la presión apropiadamente y evitar 
la penetración de sustancias extrañas 
(agua, suciedad y polvo), use un múltiple 
de medidor y una manguera de carga 
específicos al R410A. Las herramientas 
específicas al R410A y las herramientas 
específicas al R407C son diferentes en las 
especificaciones de tornillo.

Bomba de vacío

• Preste la máxima atención para evitar que 
el aceite de la bomba fluya de vuelta al 
sistema cuando la bomba no está en 
funcionamiento.

• Use una bomba de vacío que pueda formar 
vacío a –100,7 kPa (5 Torr o –755 mmHg).

Gas para uso de 
prueba de 
hermeticidad

• Gas nitrógeno

Etiqueta

Posición de etiqueta de 
instrucciones
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PRECAUCIÓN

• Efectúe una prueba de hermeticidad y de secado al vacío de 
manera precisa a través de los orificios de servicio para las vál-
vulas de cierre de líquido y gas.

• Use las mangueras de carga (provistas con barra de empuje) 
cuando use los orificios de servicio.

En caso de una posible entrada de agua en la tubería
Efectúe el secado al vacío anterior primero durante 2 horas en los 
siguientes casos:
Cuando el producto se instala en la temporada de lluvias, existe el 
temor de que se produzca condensación de rocío en las tuberías 
debido a que el período de los trabajos es demasiado prolongado o 
existe el temor de que el agua de lluvia entre en las tuberías por 
otras razones.
Seguidamente, aplique una presión de hasta 0,05 MPa con gas 
nitrógeno (para destrucción de vacío) y aplique vacío a la unidad 
hasta –100,7 kPa o menos durante 1 hora con la bomba de vacío 
(para secado al vacío).
Repita la destrucción de vacío y el secado al vacío si la presión no 
alcanza los –100,7 kPa o menos después de un mínimo de 2 horas 
de aplicar vacío. Deje en el estado de vacío durante 1 hora y, a con-
tinuación, verifique que la lectura del medidor de vacío no sube.

8-2 Trabajos de aislamiento térmico
• Asegúrese de efectuar el aislamiento térmico de las tuberías des-

pués de la prueba de hermeticidad y de secado al vacío.
• Asegúrese de efectuar el aislamiento térmico de las tuberías de 

líquido y gas en la tubería de conexión. De lo contrario, se podrían 
producir filtraciones de agua.

• Asegúrese de aislar la tubería de conexión de líquido y gas. No 
hacerlo puede resultar en filtraciones de agua. Consulte el 
diagrama siguiente como guía general para seleccionar el espe-
sor del aislamiento.

• Temperatura mínima de llegada de la tubería de líquido
20°C (lado de aire acondicionado)
  5°C (lado de refrigeración)

Temperatura mínima de llegada de la tubería de gas
    0°C (lado de aire acondicionado)
–20°C (lado de refrigeración)

• Refuerce el material de aislamiento para la tubería de refrige-
rante, de acuerdo con el ambiente de la instalación térmica. De lo 
contrario, la superficie del material de aislamiento podría presen-
tar condensación de rocío.

• Si el agua de condensación de rocío en las válvulas de cierre 
tiene tendencia a fluir hacia la unidad interior a través del espacio 
entre el material de aislamiento y la tubería, debido a que la uni-
dad exterior está instalada sobre la unidad interior o por alguna 
otra razón, efectúe el tratamiento apropiado, tal como el calafateo 
de las juntas (véanse las ilustraciones siguientes).

• Instale la cubierta de la salida de la tubería abriendo un orificio de 
golpe. Si hay la posibilidad de que entren animales pequeños a 
través de la salida de la tubería, cubra la salida de la tubería con 
un material de bloqueo (suministro local) al finalizar los pasos de 
“10. LLENADO DEL REFRIGERANTE” (véanse las ilustraciones 
a continuación).
Use la salida de la tubería para los trabajos requeridos durante 
los pasos de “10. LLENADO DEL REFRIGERANTE” (por ejem-
plo, introducción de la manguera de carga).

Nota
• Después de abrir por golpeo los orificios, recomendamos retirar 

las rebabas en los orificios de golpe y pintar los bordes y las 
zonas alrededor de los bordes con pintura de reparación.

8-3 Verificación del equipo y condiciones de ins-
talación

Asegúrese de verificar lo siguiente.

<Para los encargados de los trabajos eléctricos>
Véase “7-2 Procedimiento para el cableado entrante”.

1. Asegúrese de que no haya cableado eléctrico defectuoso ni se 
haya aflojado alguna tuerca.
Véase “7-3 Procedimiento de cableado de alimentación eléc-
trica”.

2. ¿Se deterioró el aislamiento del circuito eléctrico principal?
Mida el aislamiento y verifique que el aislamiento esté por encima 
del valor habitual de acuerdo con los reglamentos locales y nacio-
nales correspondientes.

<Para los encargados de los trabajos de tuberías>

1. Asegúrese de que el tamaño de la tubería sea el correcto.
Véase “6-1 Selección del material de tubería”.

2. Asegúrese de que se ha hecho el trabajo de aislamiento. 
Véase “8-2 Trabajos de aislamiento térmico”.

3. Asegúrese de que no hay tuberías de refrigerante con defectos.
Véase “6. TUBERÍAS DE REFRIGERANTE”.
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Medidor Bomba de vacío

Tuberías localesNota:
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del lado de gas
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Abrir un orificio de 
golpe en
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Tapa de orificio de 
salida de tubería 
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9. VERIFICACIONES DESPUÉS DE COM-
PLETADOS LOS TRABAJOS

• Asegúrese de que los siguientes trabajos se completen de 
acuerdo con el manual de instalación.

Trabajos de tuberías
Trabajos de cableado
Prueba de hermeticidad/secado al vacío
Trabajos de instalación para la unidad interior
Trabajos de instalación para la unidad booster
(En caso de existir conexión con la unidad booster)

10. LLENADO DEL REFRIGERANTE

Para el contratista encargado de rellenar el refrigerante

Usar el refrigerante R410A.
El cilindro del refrigerante R410A lleva pintado una franja rosa.

Advertencia de descargas eléctricasADVERTENCIA

• Cierre de forma segura la tapa de la caja de control antes de 
encender la unidad.

• Antes de encender la unidad, verifique a través del orificio de ins-
pección (en el lado izquierdo) de la tapa de la caja de control que 
el interruptor OPERACIÓN está en la posición OFF.
Si el interruptor OPERACIÓN está en posición de ON, el ventila-
dor puede rotar.

• Utilice una varilla aislada para accionar los botones pulsadores a 
través de la puerta de inspección de EL. COMPO. BOX.
Existe riesgo de choque eléctrico si toca cualquier parte que 
recibe alimentación, puesto que esta operación debe realizarse 
con conexión a la red eléctrica.

• Verifique los indicadores LED en el PCB (A1P) de la unidad exte-
rior a través del orificio de inspección (en el lado derecho) de la 
tapa de la caja de control, una vez encendida la unidad exterior 
(véase la ilustración).
(El compresor no funcionará durante unos 10 minutos después 
de encender la unidad exterior y la unidad interior de aire acondi-
cionado.
El H2P se apagará cuando sea posible accionar un sistema. 
(H3P seguirá parpadeando)

ADVERTENCIA

• Use prendas de protección (por ejemplo, guantes y gafas pro-
tectoras) en el momento cargar el refrigerante.

• Preste atención a la rotación del ventilador cada vez que el panel 
frontal se abra durante el funcionamiento.
El ventilador puede rotar de forma continua durante un rato des-
pués de que la unidad exterior deje de funcionar.

[Trabajos de llenado del refrigerante]

PRECAUCIÓN

• Consulte el Método de operación de la válvula de cierre para 
conocer el método de control de las válvulas de cierre.

• Nunca rellene el refrigerante líquido directamente desde una 
línea de gas. La compresión de líquido puede causar que el 
compresor falle.

• Consulte el Manual de servicio para conocer las instrucciones 
relativas a la carga de refrigerante adicional cuando las unidades 
interiores están conectadas únicamente al lado de los equipos de 
aire acondicionado o únicamente al lado de los equipos de refri-
geración.

• Cuando la única unidad interior conectada es un sistema de aire 
acondicionado (y la vitrina no está conectada al lado de aire 
acondicionado), consulte el Manual de servicio para conocer las 
instrucciones sobre la carga de refrigerante adicional. 

1. Debe anotarse el refrigerante empleado para este producto. Cal-
cule la cantidad de refrigerante de acuerdo con lo especificado en 
la etiqueta para calcular la cantidad de llenado del refrigerante.
Los métodos para calcular la carga de refrigerante se describen 
en la página 18.

2. Utilice el procedimiento siguiente para la operación de llenado de 
refrigerante.
Consulte “8-1 Prueba de hermeticidad/secado al vacío” para la 
conexión del cilindro de refrigerante.

(1) Encienda la unidad interior y el panel de control.
No encienda la unidad exterior.

(2) Rellene el refrigerante desde el orificio de servicio de la válvula 
de cierre en el lado de líquido.

(3) Si no se puede rellenar la cantidad de refrigerante calculada, siga 
los pasos siguientes para accionar el sistema y continuar con la 
operación de llenado de refrigerante.
a. Abra completamente la válvula de cierre de gas y ajuste la 

apertura de la válvula de cierre de líquido (*1).
b. [Advertencia/Advertencia de descargas eléctricas]

Encienda la unidad exterior.
c. [Advertencia/Advertencia de descargas eléctricas]

Encienda el interruptor OPERACIÓN de la unidad exterior y 
rellene el refrigerante mientras la unidad exterior esté en fun-
cionamiento.

d. Apague el interruptor OPERACIÓN de la unidad exterior una 
vez rellenada la cantidad de refrigerante.

e. [Precaución] 
Abra por completo y enseguida las válvulas de cierre en los 
lados de gas y líquido. De lo contrario, se podría producir una 
explosión en la tubería por sellado de líquido.

*1 La presión interna del cilindro caerá cuando haya poco refrige-
rante restante en el cilindro, haciendo imposible cargar la unidad, 
incluso si se ajusta la abertura de la válvula de cierre de líquido. 
En esta situación, reemplace el cilindro por uno que tenga más 
refrigerante restante.
Adicionalmente, si la longitud de la tubería es excesiva, la opera-
ción de llenado mientras la válvula de cierre de líquido está com-
pletamente cerrada puede llevar a la activación del sistema de 
protección, provocando que la unidad se pare.

1. Una vez completados los trabajos, aplique un agente bloqueador 
de tornillo (para tuercas abocinadas) a los tornillos de las válvulas 
de cierre y los orificios de servicio.
Consulte las “Precauciones de manipulación para la cubierta de 
la válvula” y las “Precauciones de manipulación para el orificio de 
servicio” en “6-5 Conexión de las tuberías del refrigerante” 

Orificio de 
inspección 
(lado izquierdo)

Orificio de inspección 
(lado derecho)

Caja de control

Orificio de inspección (lado izquierdo) 
(lado superior izquierdo de la caja de control)

Orificio de inspección (lado derecho) 
(lado superior derecho de la caja de control)

Tapa de caja de control

LED
(H1~8P)

Levantar esta lengüeta 
y abrir la cubierta.

REMOTO OFF ON 

Interruptor FUNCIONAMIENTO 
(ajuste de fábrica: OFF )

Cubierta de 
orificio de 
inspección 

Etiqueta de instrucciones sobre 
relleno de refrigerante

Posición de adherencia de la etiqueta

Caja de control
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para saber cómo manipular las cubiertas de válvula y los orificios 
de servicio.

2. Después de completar la operación de llenado de refrigerante, 
cumplimente el apartado “cantidad total de refrigerante relle-
nado” en la etiqueta de instrucciones de llenado de refrigerante 
de la unidad exterior con la cantidad de refrigerante real que se 
ha rellenado.
Consulte la ilustración de la posición de colocación de la etiqueta 
para conocer las instrucciones relativas al llenado de refrigerante 
(véase la ilustración arriba).

[Precauciones para el cilindro de refrigerante]
En el momento de rellenar el refrigerante, verifique si se incluye el 
tubo de sifón. Seguidamente, localice el cilindro, de manera que el 
refrigerante se llenará en estado líquido (véase la tabla a continua-
ción).
El R410A es un refrigerante mezclado, su composición puede cam-
biar y la operación normal del sistema podrá no ser posible si el refri-
gerante se rellena en estado gaseoso.

[Comprobación a través de la mirilla]

PRECAUCIÓN

• Abra completamente las válvulas de cierre en los lados de 
líquido y gas después de finalizar la operación de llenado de 
refrigerante.
El compresor funcionará mal si el sistema se acciona con las vál-
vulas de cierre cerradas.

• Aplique el agente bloqueador de tornillo a los tornillos de las 
partes de montaje de la cubierta de la válvula y a los orificios 
de servicio.
(De lo contrario, el agua de condensación de rocío se introducirá 
y se congelará en el interior y provocará la deformación o el dete-
rioro de la tapa, lo que podría resultar en filtraciones de gas refri-
gerante o en un mal funcionamiento del compresor.)

11. OPERACIÓN DE PRUEBA

Para los encargados de la operación de prueba

No opere la unidad exterior por sí sola en la modalidad de prueba.
Al conectar la unidad booster, consulte el manual de instalación 
suministrado para dicha unidad antes de realizar una operación de 
prueba.

Procedimiento de la operación de prueba
Use el procedimiento siguiente para efectuar una operación de 
prueba una vez completados los trabajos de instalación para el sis-
tema al completo:

1. Abra completamente las válvulas de cierre en los lados de gas y 
líquido de la unidad exterior.

2. Compruebe que las tapas de las cajas de accesorios eléctricos 
de la unidad exterior, de la unidad interior (aire acondicionado, 
vitrina de refrigeración, enfriador de unidad de refrigeración) y la 

cubierta de las tuberías de la unidad exterior estén cerradas. 
Seguidamente, encienda las unidades exterior e interior (aire 
acondicionado, vitrina de refrigeración, enfriador de unidad de 
refrigeración).

3. Accione el interruptor de funcionamiento en la puerta de inspec-
ción de la unidad exterior. (El ventilador exterior gira durante unos 
10 minutos después de accionado el interruptor de funciona-
miento y el compresor arranca.)

4. Pulse el botón ENCENDIDO/ APAGADO  en el control remoto de 
la unidad exterior (aire acondicionado) para hacer funcionar la 
unidad.

5. Verifique la condición de hermeticidad de la unidad exterior a tra-
vés de la mirilla. En caso de escasez de refrigerante, compruebe 
si el nivel de refrigerante es el adecuado.

6. Compruebe los puntos siguientes en cada unidad.

7. Asegúrese de apagar el interruptor de funcionamiento antes de 
desconectar la alimentación.

Diagnóstico de errores
• Compruebe lo siguiente si no se muestra nada en el control 

remoto durante la operación de prueba.

<Unidad interior (aire-acondicionado)>
1. ¿Existe alimentación eléctrica?
2. ¿El cable está roto o conectado de forma incorrecta (entre la ali-

mentación, la unidad interior y el control remoto)?
3. ¿Se ha derretido el fusible en PCB?

• Siga los pasos siguientes si observa un código de error en el con-
trol remoto durante la operación de prueba.

*1
Ajuste el interruptor de operación en la posición OFF para restable-
cer la alimentación eléctrica y, a continuación, devuelva el interruptor 
a la posición de ON para volver a arrancar la unidad. Si el problema 
persiste, consulte el Manual de servicio. 

Cilindro con tubo de sifón.

Otros cilindros

Colocar el cilindro en posición vertical y llenar el 
refrigerante.
(Existe un tubo de sifón en el interior, lo que permite rellenar 
el refrigerante en estado líquido sin invertir el cilindro).

Colocar el cilindro en posición invertida y llenar el 
refrigerante.
(Preste atención para evitar que el cilindro se 
vuelque).

Lleno de 
líquido

Un poco de 
espuma fluye.

Estado de sellado

La espuma 
siempre sale.

Refrigerante insuficiente

Mirilla

Vitrina de refrigeración

Debería soplar aire frío y la temperatura debería 
descender hasta el nivel preajustado.
La válvula de expansión electrónica debería 
controlarse a un nivel de sobrecalentamiento 
adecuado.
La unidad debería iniciar la operación de 
descongelamiento a la hora ajustada en el 
temporizador.

Enfriador de unidad de 
refrigeración

Debería soplar aire frío y la temperatura debería 
descender hasta el nivel preajustado.
La válvula de expansión electrónica debería 
controlarse a un nivel de sobrecalentamiento 
adecuado.
La unidad debería iniciar la operación de 
descongelamiento a la hora ajustada en el 
temporizador.

Aire acondicionado Debería soplar aire frío (o caliente).

Código de 
malfunciona
miento

Defecto durante la 
instalación

Acción a tomar

E3, E4 Válvulas de cierre cerradas
Válvulas de cierre 
completamente abiertas.

L4
El paso del aire está 
bloqueado.

Retire los obstáculos que 
bloquean el paso del aire.

U1
Fase inversa de la 
alimentación eléctrica

Intercambie dos cables de 
los tres cables de 
alimentación.

U2 Caída de tensión
Compruebe la caída de 
tensión.

U4, UF
Cableado erróneo de las 
líneas transmisión entre las 
unidades

Compruebe la conexión de 
las líneas de transmisión 
entre la unidad exterior y la 
unidad de aire 
acondicionado.

UA
En caso de discrepancias 
entre sistemas

Comprobar si el aire 
acondicionado está 
conectado como debiera.

E2 Fuga eléctrica Ver *1.
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• Si ha cambiado el cable de alimentación y la línea de transmisión, 
mantenga encendidas la alimentación de la unidad interior (aire 
acondicionado, vitrina de refrigeración, enfriador de unidad de 
refrigeración) y el tablero de control térmico integrado, apague el 
interruptor de funcionamiento de las unidades exteriores y no se 
olvide de presionar el botón pulsador (BS5) en PCB (A1P) en la 
caja de accesorios eléctricos (derecha) de la unidad de exteriores 
durante, al menos, 10 segundos (Abra la puerta de inspección 
(derecha) en la parte superior derecha de la caja de accesorios 
eléctricos y accione el botón pulsador (BS5) usando una varilla 
aislante). (Vea la figura de la derecha.)

• Consulte el Manual de servicio para conocer otros códigos de 
malfuncionamiento.

PRECAUCIÓN

• No desconecte la alimentación eléctrica durante 1 minuto des-
pués de ajustar el interruptor de operación en ENCENDIDO 
(ON).
La detección de fugas eléctricas se efectúa durante varios segun-
dos después de que el interruptor de operación se ajusta en “ON” 
y de que cada compresor empiece a funcionar, de manera que la 
desconexión de la alimentación eléctrica durante ese tiempo ten-
drá como resultado una detección falsa.

Para los distribuidores

• Una vez completada la operación de prueba, compruebe que se 
hayan colocado la cubierta de la tubería y el panel delantero.

• En el momento de la entrega al cliente, use el Manual de instruc-
ciones y explique a fondo cómo se deben manejar los equipos.

• Para conocer las precauciones en el momento de la entrega, con-
sulte también el Manual de instalación relativo a cada unidad.

Puerta de inspección (derecha)
(Parte superior derecha de la caja de accesorios eléctricos)
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• Este producto debe rellenarse in situ.
Calcule la cantidad de refrigerante de acuerdo con lo especi-
ficado en los puntos siguientes y anote la cantidad de refri-
gerante en la lista siguiente.

1. La cantidad de refrigerante para el tubo de líquido se calcula a 
partir del tamaño de la tubería de líquido y del largo de las tube-
rías del sistema.
(Calcule la cantidad de refrigerante adicional redondeando el 
valor final en tramos de 0,1 kg.)

2. Sume la cantidad de refrigerante para cada tamaño de tubería.--
-(1)

3. La cantidad de refrigerante para la unidad interior de la refrigera-
ción se calcula a partir de la capacidad de la vitrina conectada 
según la tabla siguiente 1).
1). Sume todas las capacidades de la vitrina de refrigeración.
2). Sume todas las capacidades de la vitrina de congelación.
3). Sume todas las capacidades de la bobina del soplador.
4). Calcule la cantidad de refrigerante en función de las capaci-

dades totales y la tabla 1) situada debajo de cada unidad inte-
rior.

4. La cantidad de refrigerante para cada unidad interior del aire 
acondicionado calculada a partir de la capacidad de la unidad 
interior conectada según lo indicado en la tabla 2) siguiente.

5. Sume la cantidad de refrigerante para cada unidad interior.---(2)
6. Sume la cantidad de refrigerante de las tablas (1), (2) y (3) 

siguientes.---(4)
7. Compruebe la condición de hermeticidad a través de la mirilla 

durante la operación de prueba.
Si la mirilla no se ha sellado todavía (debido a falta de refrige-
rante), cargue refrigerante adicional en tramos de 0,5 kg.

Nota
• La cantidad límite superior de ajuste de refrigerante en el momento 

de la operación de prueba asume 0,1 veces la cantidad de refrige-
rante calculada a partir de la capacidad de las unidades internas 
conectadas. 

8. Rellene la cantidad de refrigerante de relleno en esta etiqueta.---(5)
9. Calcule la cantidad de toda la carga de refrigerante en este sis-

tema.---(7)

Tabla 1) Capacidad y cantidad de refrigerante de la unidad interior 
(Vitrina y Bobina de soplador)

Nota
1. Caso de vitrina, la condición de la capacidad (temperatura de 

evaporación)
Refrigeración :-10°C
Congelación :-35°C

2. Caso de bobina de soplador, la condición de la capacidad es 
10°C (Td).

Tabla 2) La cantidad de refrigerante de la unidad interior para el aire 
acondicionado

*Calcular para cada unidad.

Figura 1)

Método de cálculo de "la cantidad de refrigerante adicional"

Tamaño de 
tubo de 
líquido

 (mm)

Cantidad de 
refrigerante por 
1m

(kg)

Largo de tubo
(m)

Cantidad 
total de refri-
gerante

 (kg)
φ6,4 0,02 (a)
φ9,5 0,06 (b)
φ12,7 0,12 (c)
φ15,9 0,19 (d)

(1) Subtotal  [(a)+(b)+(c)+(d)]

Unidad interior
Capacidad
total  (kW)

Cantidad de 
refrigerante 
(Consultar 
tabla 1 y 2)

Vitrina de refrigeración (A)
Vitrina de congelamiento (B)
Bobina de soplador (C)
Unidad de aire acondicionado (D)

(2) Subtotal [(A)+(B)+(C)+(D)]
(3) Cantidad constante de carga adicional 3,5
(4) Cantidad total de carga de refrigerante 

[(1)+(2)+(3)]
(5) Cantidad de carga de refrigerante en el 

momento de la operación de prueba.
(6) Cantidad de carga inicial 11,5
(7) Cantidad total de carga adicional 

[(4)+(5)+(6)]

(5) ≤ (2) × 0,1

Capacidad total de vitrina o 
bobina de soplador
 (*Nota.)

Cantidad de refrigerante (kg)
Vitrina

Bobina de 
sopladorRefrigera-

ción  
Congela-

ción
Menos de 5kW 1,1 1,4 0,6
De 5kW a menos de 10kW 2,3 3,2 1,2
De 10kW a menos de 15kW 3,4 5,2 1,7
De 15kW a menos de 20kW 4,6 2,3
20kW o más 5,9 3,0

 HP
Tipos de
unidad interior

2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 8,0 10,0

Tipo carcasa de flujo redondo 
(FXFQ)

0,5 0,9 0,9 0,9 1,0

Tipo carcasa de flujo doble 
(FXCQ)

0,5 0,7 0,8 1,1

Integrada en el techo (FXSQ) 0,3 0,6 0,5 1,0 1,0
Tipo conducto montada en el 
techo (FXMQ)

0,5 1,2 1,2 2,1 2,4

Tipo suspendido en el techo 
(FXHQ)

0,8

Tipo carcasa suspendida en 
el techo (FXUQ)

0,9 1,1

Unidad interior

Unidad exterior

Vitrina de 
refrigeración

Vitrina de 
congelador

Serpentina del 
compressore

Unidad booster

Refrigerante insuficiente (    )

Lleno de 
líquido

Un poco de 
espuma fluye.

La espuma 
siempre sale.

Estado de sellado (    )
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