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Use el aire acondicionado como ordena este folleto. Estas instrucciones no están hechas para cubrir cada 
condición y situación posible. Al igual que cualquier aparato electrodomés co, se recomienda 
precaución y sen do común durante la instalación, operación, y mantención de este. 
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INFORMACIÓN GENERAL NOMBRE DE LAS PIEZAS 

Asegúrese de cortar la fuente de alimentación antes de limpiar el aire
acondicionado, de lo contrario podría ocurrir una descarga eléctrica.
Si se moja el aire acondicionado puede causar un riesgo de una descarga
eléctrica. Asegúrese de no lavar su aire acondicionado en ningún caso.
Los líquidos volátiles como diluyente o gasolina pueden dañar la apariencia
del aire acondicionado. (Utilice sólo un paño suave y húmedo para limpiar el
gabinete del aire acondicionado).
Este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos.
Este producto debe ser eliminado en un lugar autorizado para el reciclaje de aparatos eléctricos
y electrónicos.
La temperatura del circuito del refrigerante será alta, por favor mantenga el cable de
interconexión lejos del tubo de cobre.

Nota: Las imágenes anteriores son sólo un diagrama simple 
del aparato y pueden no corresponder a la apariencia de las 
unidades que se han comprado. 

UNIDAD EXTERNA
N° Descripción 
1 Rejilla de salida de aire 
2 Válvula 
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INSTALADOR CONEXIONES ELÉCTRICAS 

1. Retire el asa en la placa lateral derecha de la unidad externa (un
giro).

2. Retire la abrazadera del cable, conecte el cable de alimentación
con el terminal en la fila de conexiones y fije la conexión. La línea
de distribución apropiada debe ser compatible con la unidad interna
y borne de línea. El cableado debe corresponder con el de la
unidad interna.

3. Fije el cable de conexión de alimentación por la abrazadera del
cable.

4. Asegúrese de que el cable se ha fijado bien.
5. Instale el asa.

Al incluir un interruptor de circuito con capacidad adecuada, tenga
en cuenta la siguiente tabla. El interruptor de aire debe incluir una
bobina magnética y una bobina para la calefacción, así evitará
cortocircuitos y sobrecargas. (Precaución: no utilice el fusible sólo
para proteger el circuito)

Aire acondicionado Capacidad del 
interruptor de aire 
10A
25A

Se debe instalar un interruptor de desconexión de todos los polos 
con una separación de contacto de al menos 3 mm en todos los 
polos a un cableado fijo. 

Una conexión errónea del cable puede causar un mal 
funcionamiento de algunos componentes eléctricos. Después de 
fijar el cable, asegúrese de que los cables entre la conexión al punto 
fijo tengan algún espacio. 

Las tuberías de conexión y los cables de conexión de la unidad A y 
de la unidad B deben corresponder entre sí. 

El aparato se instalará de acuerdo con las normas nacionales de 
cableado. 

Nota: Las imágenes anteriores son sólo 
un diagrama simple del aparato y pueden 
no corresponder a la apariencia de las 
unidades que se han comprado 
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MANIPULACIÓN INSTALADOR

Después de haber retirado el embalaje, verifique que el contenido esté intacto y completo. 

La unidad externa siempre debe mantenerse en posición vertical. 

El manejo de la unidad debe ser realizado por personal técnico calificado que cuente con un 
equipo adecuado para el peso del aparato. 

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA 

Ubicación

Utilice pernos para asegurar la unidad a 
un piso plano y sólido. Cuando monte la 
unidad en una pared o en el techo, 
asegúrese de que el soporte esté 
firmemente asegurado de modo que no 
pueda moverse en caso de vibraciones 
intensas o un viento fuerte. 

No instale la unidad externa en pozos o
en respiraderos de aire.

Instalación de las tuberías 

Utilice tuberías y equipos de conexión 
adecuados para el refrigerante R410A. 

Modelos 14Kx2 18Kx2 2 Kx  2 Kx3 Kx4
Longitud 
máxima del 
tubo de 
conexión 

20 20 70 

Longitud 
máxima del 
tubo de 
conexión 
(Unidad 
interna 
simple) 

10 10 20 20 

La suma de los códigos de capacidad de las 
unidades internas debe ser entre 50% -150% 
de la de la unidad externa. 

INSTALADOR

Envuelva todas las tuberías y juntas del 
refrigerante. 

Apriete las conexiones con dos llaves con 
movimientos opuestos. 

Precaución: La instalación debe realizarse 
de acuerdo con NEC / CEC sólo por personal 
autorizado. 

Instale el accesorio de drenaje y manguera 
de desagüe  

(Sólo para modelo con bomba de calor) 

Cuando el aparato está funcionando en el modo 
de calefacción, se produce una condensación 
que fluye desde la unidad externa. Para no 
molestar a los vecinos y respetar el medio 
ambiente, instale un accesorio de drenaje y una 
manguera de desagüe para canalizar el agua 
condensada. Instale el accesorio de drenaje y 
la arandela de goma en el chasis de la unidad 
externa y conecte una manguera de desagüe 
como se muestra en la figura. 
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DRENAJE INSTALADOR

El aire húmedo que queda dentro del circuito 
refrigerante puede provocar que el compresor 
no funcione correctamente. Después de 
conectar las unidades inte  y exter ,
purgue el aire y la humedad del circuito 
refrigerante usando una bomba de vacío. 

1) Desenrosque y retire las tapas de las
válvulas de 2 y 3 vías.

2) Desenrosque y retire la tapa de la válvula de
servicio.

3) Conecte la manguera de la bomba de vacío
a la válvula de servicio.

4) Opere la bomba de vacío durante 10-15
minutos hasta alcanzar un vacío absoluto de
10 mm Hg.

5) Con la bomba de vacío todavía en
funcionamiento, cierre la perilla de baja
presión del acoplamiento de la bomba de
vacío. Detenga la bomba de vacío.

6) Abra la válvula de 2 vías dándole ¼ de vuelta
y luego ciérrela después de 10 segundos.
Revise todas las juntas para detectar fugas
usando jabón líquido o un dispositivo
electrónico de fugas.

7) Gire el cuerpo de las válvulas de 2 y 3 vías.
Desconecte la manguera de la bomba de
vacío.

8) Reemplace y apriete todas las tapas de las
válvulas.

Diámetro 
(mm) 

Momento de 
torsión (N.m) 

Φ6 15-20 
Φ9.52 35-40 
Φ16 60-65 
Φ12 45-50 
Φ19 70-75 

La unidad de 18K necesita que se
instale la unidad interna.
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