
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gracias por elegir los acondicionadores de aire CARDIFF, por favor lea este manual del usuario 
detenidamente antes de la operación y consérvelo para futuras referencias. Si ha perdido el 
Manual del Usuario, por favor, póngase en contacto con el agente local o visite www.cardiff.com.ar 
o enviar correo electrónico a info@cardiff.com.ar. 

 CARDIFF se reserva el derecho de interpretar este manual, que estará sujeta a cualquier cambio 
debido a la mejora del producto sin previo aviso.
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1 Precauciones de seguridad 
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertar de peligros 
potenciales de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que 
siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte. 

Esta marca indica los procedimientos que, si se realiza incorrectamente, podrían 
conducir a la muerte o lesiones graves del usuario. 

Esta marca indica los procedimientos que, si se realiza incorrectamente, podrían 
posiblemente causar daño personal al usuario o daños a la propiedad. 

AVISO se utiliza para abordar las prácticas no relacionadas con lesiones personales 

(1). Instrucciones de instalación y uso de este producto son proporcionadas por el fabricante. 

(2). Instalación debe ser realizada de acuerdo a los requisitos del NEC y CEC únicamente por personal 
autorizado. 

(3). Para el correcto funcionamiento del acondicionador, instalarlo como se describe en este manual de 
instalación. 

(4). Conectar la unidad interior y unidad exterior con la tubería de aire acondicionado con accesorior y 
cable disponibles de nuestras piezas estándar. Este manual de instalación describe las conexiones 
correctas con el set disponible de nuestras piezas estándar de montaje. 

(5). El trabajo de instalación debe llevarse a cabo conforme estándares de cableado nacional únicamente 
por personal autorizado. 

(6). Si se producen fugas de refrigerante mientras está llevando a cabo, ventile el área. Si el refrigerante 
entra en contacto con una llama, produce gases tóxicos. 

(7). No enciende hasta que se complete todo el trabajo de instalación. 

(8). La instalación eléctrica debe realizarse según el manual de instalación y el cableado eléctrico según 
las reglas o código de la práctica. Capacidad insuficiente o incompleta de la instalacion eléctrica 
puede causar descargas eléctricas o incendios. 

(9). Asegúrese de instalar un disyuntor de fuga con descarga a tierra. No instalar un disyuntor de fuga con 
descarga a  tierra puede ocasionar descargas eléctricas o incendios. 

(10). Durante la instalación, asegúrese de que la tubería de refrigerante está conectada firmemente antes 
de arrancar el compresor. 

No opere el compresor bajo la condición si la tubería de refrigerante no esta conectada 
correctamente con la válvula de 2 vías o 3 vías abierta. 

Esto puede causar una presión anormal en el circuito de refrigeración que conduce a la rotura e 
incluso lesiones. 
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(11). Durante la operación de evacuación, asegúrese de que el compresor esté apagado antes de retirar 
la tubería de refrigerante. 

No retire el tubo de conexión mientras el compresor está en operación con la válvula de 2 vías o 
3 vías abierta. 

Esto puede causar una presión anormal en el ciclo del refrigerante que lleva a la fractura y 
lesiones incluso. 

(12). Cuándo instala y vuelve a poner el aire acondicionado, no mezclar gases que no sea el refrigerante 
indicado (R410A) para entrar en el circuito de refrigerante. 

Si aire u otro gas entra en el circuito del refrigerante, la presión dentro del circuito aumentará a un 
valor anormalmente alto y causar rotura, daño, etc. 

(13). Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y por mas y las personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han tenido 
supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos que 
conllevan. Los niños no deben juegar con el aparato. Limpieza y mantenimiento no deben ser 
realizados por los niños. 

(14). Este aparato no está diseñado para uso por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que ellos 
reciban supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su 
seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

(15). Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por el fabricante, su agente de servicio 
o personas similarmente calificadas para evitar riesgos. 

(16). Eliminación correcta de este producto 

 
GWP R410A:2087.5 

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros 
residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños para el 
medio ambiente o la salud humana de la eliminación incontrolada de 
residuos, recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible 
de recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilizar los 
sistemas de devolución y recogida o en contacto con el distribuidor donde 
compró el producto. Ellos pueden llevarse este producto para un reciclaje 
seguro ambiental. 
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2 Dimensiones de las unidades y partes 

 

 
Fig. 2.1 
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. El tubo de conexión, tubería de desagüe, cable y conducto para esta unidad deben ser 
preparadas por el usuario. 

. La unidad es estándar equipado para conducto rectangular. 
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3 Preparativos de instalacion 

3.1 Accesorios / Partes 

Los accesorios de la lista que sigue deben ser utilizados para la instalacion de las 
unidades. 

Tabla 3.1 
Accesorios Unidad Interior 

No. Nombre Apariencia Cant. Uso 

1 Control Por cable  1 
Para controlar la 

Unidad 

2 Tormillo  2 
Para fijar la base del 

control por cable 

3 Mensulas suspension  or  4 Para fijar la U.Interior 

4 Tuerca c/arandela  8 
Para fijar la mensula de la 

carcasa de la unidad. 

5 Tuerca c/arandela  4 
Para fijar la mensula de la 

carcasa de la unidad. 

6 Tuerca  4 
Para ser utilizado junto con 
el perno de suspensión para 
la instalación de la unidad 

7 Arandela  4 
Para ser utilizado junto con 
el perno de suspensión para 
la instalación de la unidad 

8 Aislacion  1 Aislar la cañeria de gas 

9 Aslacion  1 
Aislar la cañeria de 

líquido 

10 Precionto  8 Para justar la esponja 

11 Esponja  2 Para aislar el drenaje 

12 Tuerca  1 
Para conectar cañería 

liquido 

13 Tuerca  1 
Para conectar cañería 

gas 
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Tabla 3.2 
Accesorion Unidad Exterior 

No. Nombre Apariencia Cant. Uso 

1 Tapon drenaje  1 or
3 

Para tapar el drenaje 
que no se usa 

2 Conector drenaje  or  1 
Para conectar la 
cañeria de drenaje 

3.2 Seleccion de la ubicacion para instalar 
 

. La unidad debe ser instaladaen en un lugar lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la 
unidad y fijar firmemente; lo contrario la unidad se puede caer y dañar. 

. No lo instale donde hay peligro de fugas de gas combustible. 

. No instale la unidad cerca de fuentes de calor, vapor o gas inflamable. 

. Los niños menores de 10 años deben ser supervisados para que no opere la unidad. 

. El aparato no debe instalarse en el lavadero. 

Decidir la ubicación de la instalación con el cliente como sigue:  

3.2.1 Unidad Interior 

(1). Instale la unidad en un lugar que sea lo suficientemente fuerte como para 
soportar el peso de la unidad

(2). La entrada y salida de la unidad no deben nunca ser tapados para que el flujo 
de aire puede llegar a cada rincón de la sala.

(3). Dejar espacio de servicio alrededor de la unidad como requerido en Fig. 3.1. 

 
Fig. 3.1 
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(4). Instale la unidad donde la tubería de drenaje puede instalarse fácilmente.
(5). El espacio de la unidad en el techo debe mantenerse tanto como sea posible así como más 

conveniente servicio. 

3.2.2 Unidad Exterior 

. Instale la unidad donde no se incline  más de 5°. 

. Durante la instalación, si la unidad exterior tiene que estar expuesto al fuerte viento, debe ser fijado con seguridad. 

(1). Si es posible, no instale la unidad donde esté expuesta a la luz solar directa. (Si 
es necesario, instalar una persiana que no interfiere con el flujo de aire.)

(2). Instale la unidad exterior en un lugar donde estarán libre de ensuciarse o 
mojarse por la lluvia tanto como sea posible.

(3). Instale la unidad exterior donde es conveniente conectar la unidad interior.
(4). Instale la unidad donde el agua condensada puede drenar hacia fuera 

libremente durante la operación de calefacción. No coloque plantas y 
animales en la ruta de acceso del aire caliente.

(5). Considerar el peso del aparato de aire acondicionado y seleccione un lugar 
donde el ruido y las vibraciones son pequeñas.

(6). Instale la unidad exterior donde es capaz de soportar el peso de la unidad y 
genera como menos ruido y vibración posible.

(7). Proporcionar el espacio que se muestra en la figura 3.2, para que no se 
obstruya el flujo de aire. También para una operación eficiente, dejo tres de las 
cuatro direcciones de construcciones periféricas abierto.
 

Fig. 3.2 
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3.3 Requerimiento de la cañeria de interconexion 

La longitud maxima de las cañerias es listada en la siguiente tabla. NO coloque las unidades a mayor 
distancia entre ellas. 

Tabla 3.3 

            Item 
 

Modelo 

Medida de la 
cañeria (inch) 

Largo 
cañeria 

max. 
(m) 

Maxima dif. 
de altura UI 

y UE(m) 

Medida 
cañeria 
drenaje 
(mm) Liquido Gas

CBS4-18H 
CUH4-18H 1/4 1/2 15 15 

30X1.5 
CBS4-18H 26X3 
CBS4-24H 

CUH4-24H 3/8 5/8 15 15 
20X1.2 

CBS4-24H 26X3 
CBS4-30H 

CUH4-30H 3/8 5/8 30 15 
20X1.2 

CBS4-30H 26X3 
CBS4-36H 

CUH4-36HT 3/8 3/4 30 15 
20X1.2 

CBS4-36H 26X3 
CBS4-42H 

CUH4-42HT 1/2 3/4 30 30 
20X1.2 

CBS4-42H 26X3 
CBS4-60H 

CUH4-60HT 1/2 3/4 30 30 
20X1.2 

CBS4-60H 26X3 
CBS4-72H 

CUH4-72HT 1/2 3/4 30 30 
30X1.5 

CBS4-72H 26X3 

Notas: 

. Las cañerias deben ser aisladas con material apropiado y resistente al agua. 

. El espesor de la pared de la cañería de cobre debe ser 0.5~1.0mm 
(1/50~1/25inch) y debe soportaruna presión de 6.0MPa (870psig). Cuanto 
mas larga es la cañaria de interconexión, menor es el rendimiento. 

3.4 Requerimiento Electricos 

Contactores, cables y fusibles electricos. 
Tabla 3.4 

Unidad 
Interior 

Alimentacion electrica Capacidad 
Fusible 

Capacidad 
contactor 

Seccion de 
cable 

V/Ph/Hz A A mm2 

18-72k 220-240V ~ 50Hz 5 6 1.0 

Tabla 3.5 
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Unidad Exterior 

Alimentacion 
electrica 

Capacidad 
Fusible 

Capacidad 
contactor 

Seccion de 
cable 

V/Ph/Hz A A mm2 

CUH4-18H 

220-240V ~ 50Hz 

5 13 2.5 

CUH4-24H 5 20 4.0 

CUH4-30H 5 20 4.0 

CUH4-36HT 

380-415V 3N 50Hz

5 13 1.5 

CUH4-42HT 5 13 2.5 

CUH4-60HT 5 16 2.5 

CUH4-72HT 5 16 2.5 

Notas: 

. El fusible se encuantra en el PCB. 

. La conexión de los cables en la bornera de las unidades tiene que tener una 
separación de por lo menos 3mm entre los polos. Las unidades deben ser 
instaladas de manera que se pueda acceder fácilmente al cableado. 

. Utilice dos cables de sección 0.75mm2 para la conexion señal de 
cominucacion entre las unidades. La longitud máxima del cable es de 50mts. 
Los cables de comunicacion no deben estar entrelazados. 

. Utilice dos cables 0.75mm2 para la cumunicacion entre la unidad interior y el 
control por cable. La distancia maxima es de 30mts. Los cables de 
comunicacion no deben estar entrelazados. La distancia recomendada es de 
8mts.  

. La seccion de los cables de comnicacion no debe ser menor a 0.75mm2. 
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4 Instalacion de la unidad 

4.1 Instalacion de la unidad Interior 

4.1.1 Dimensiones Unidad Interior 

. Instale la unidad interior en un lugar que soporte, por lo menos, cinco veces su peso. 

. Si el lugar no es lo suficientemente fuerte, la unidad puede caerse. 

. Si el trabajo se realiza solo con el panel frontal, existe el riesgo de que se caiga con el peso 
complete, verifique la sujeción. 

Para unidad: 18k 

 

Para las unidades : 24~72k 

 

 
Fig. 4.1 
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Tabla 4.1                          Unidad: mm 
    Item 

Modelo A B C D E F G H I J 

CBS4-18H 
CBS4-18H 940 430 740 738 206 125 1015 275 720 - 

CBS4-24H 
CBS4-24H 

1101 515 820 1159 1260 555 1002 160 235 270 
CBS4-30H 
CBS4-30H 

CBS4-36H 
CBS4-36H 

1011 748 820 1115 1230 790 979 160 231 290 CBS4-42H 
 CBS4-42H 

CBS4-60H 
 CBS4-60H 

CBS4-72H 
 CBS4-72H 1011 788 820 1115 1235 830 979 160 256 330 

4.1.2 Instalacion de las brocas de suspensión 

(1). Instale los pernos en el techo en un lugar lo suficientemente fuerte como para 
colgar la unidad. Marque las posiciones de perno de la plantilla de instalación. 
Con una broca de concreto, perforare los agujeros de diámetro de 12,7 mm 
(1/2 pulgada) (Fig. 4.2).

(2). Inserte el anclaje de los pernos en los orificios taladrados y coloque los pernos 
completamente en el anclaje de los pernos con un martillo (Fig. 4.3).

(3). Instalar el soporte a la unidad (Fig. 4.4).
(4). Pasar los ganchos de la unidad sobre los pernos instalados en el techo e 

instalar la unidad con la tuerca especial (Fig. 4.5).
  

 

Fig.4.2                Fig.4.3 
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Fig.4.4 

 

Fig.4.5 

4.1.3 Nivelacion 
La prueba con un nivel de agua debe realizarse después de instalar la unidad interior para 

que la unidad este horizontal, como se muestra a continuación. 

 

Fig. 4.6 
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4.2 Instalacion de la unidad Exterior 

. Instale la unidad donde no se incline mas de 5°.

. Durante la instalación, si la unidad exterior tiene que estar expuesto al fuerte viento, debe ser fijado con seguridad.  

4.2.1 Dimensiones Unidad Exterior 

 

Fig. 4.7 
Tabla 4.2                     Unidad: mm(inch) 

        Item 
Modelo 

A B C D E 

CUH4-18H 
955 395 700 560 360 

CUH4-24H 

CUH4-30H 
980 425 790 610 395 

CUH4-36HT 

CUH4-42HT 1120 440 1100 631 400 

CUH4-60HT 1120 440 1100 631 400 

CUH4-72HT 980 410 1350 572 376 

4.2.2 Drenaje de condensacion Unidad Exterior 

Note: Solo para equipos frio-calor 

(1). Se requiere instalar una tubería de desagüe de que la unidad exterior drene el 
agua condensada durante el funcionamiento en modo calor (sólo para la 
unidad de bomba de calor).
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(2). Al instalar la tubería de drenaje, además del orificio de montaje del tubo de 
desagüe, deben conectarse otros orificios para evitar fugas de agua (sólo 
para la unidad de bomba de calor).

(3). Método de instalación: Introduzca el empalme de pipa en el agujero 25mm (1 
pulgada) en la placa base de la unidad y conecte el tubo de desagüe para el 
empalme de pipa. 

Fig. 4.8 

4.3 Instalacion cañeria interconexion 

4.3.1 Pestaña en la cañería 

(1). Corte el caño de conexión con el cortador de tubos y retire las rebabas de el.
(2). Sujete el tubo hacia abajo para evitar que los recortes entren en el tubo de 

cobre.
(3). Retire las tuercas de la válvula de la unidad exterior e interior (de la bolsa de 

accesorios de la unidad interior), luego insértelos a la tubería de conexión, 
después de eso, pestañe el caño de conexión con una herramienta de 
abocardar.

(4). Compruebe si la parte de la pestaña se extiende uniformemente y no hay 
ninguna grietas (véase figura 4.9).

 

Fig. 4.9 

4.3.2 Curvas en la cañeria 

(1). Las cuvas son hechas con las manos. Tenga cuidado de no romper o 
estrangular el caño. 

 



Split baja siluesta p/conducto 

15 

 

Fig. 4.10 

(2). No doblar los caños en un ángulo de más de 90°. 
(3). Cuando los caños son repetidamente doblados o estirados, el material se 

endurecerá, haciéndolo mas difícil de doblar o estirar. No doble ni estire los 
caños más de tres veces. 

(4). Al doblar el caño, verifique que no se 
colapse. En este caso, corte el tubo aislante 
con un cuchillo afilado como se muestra en 
la figura 4.11 y doblar después de exponer 
el tubo. Después de doblar el tubo como 
desee, asegúrese de poner el aislante  en 
el tubo y fijarlo con cinta de. 

 

 
Fig. 4.11 

. Para evitar la rotura de la tubería, evite las curvas pronunciadas. Doblar el tubo con un radio de curvatura de 150mm o más. 

. Si el caño está doblado varias veces en el mismo lugar, que se romperá.

4.3.3 Conexion de la cañeria en la Unidad Interior 

Separar las tapas y tapones de los tubos. 

. Asegúrese de aplicar correctamente el caño contra el puerto de la unidad interior. Si el centrado es 
incorrecto, no puede apretarse suavemente la tuerca. Si la tuerca se ve obligada a girar, se dañarán las 
roscas del. 

. No retire la tuerca hasta que el caño de conexión este conectado para evitar que el polvo y las 
impurezas entren en el sistema de cañerias. 

Centrar el caño contra la unión de la unidad interior  y ajustar la tuerca con la mano. 

Mantenga la llave de ajuste, manteniéndolo en ángulo recto con el caño como se muestra en la figura 4.12, con el fin de apretar la 
tuerca correctamente. 
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Cuando la tuerca está apretada correctamente por su mano, utilice una llave dinamométrica para apretar.  

 

Fig. 4.12 

 

Fig. 4.13 
 

Tabla 4.3 Tuercas y ajuste 
Diametro cañeria Torque ajuste 

1/4 (Inch) 15-30 (N·m) 

3/8 (Inch) 35-40 (N·m) 

1/2 (Inch) 45-50 (N·m) 

5/8 (Inch) 60-65 (N·m) 

3/4 (Inch) 70-75 (N·m) 

7/8 (Inch) 80-85 (N·m) 
 

Asegúrese de conectar el caño de gas después de conectar el caño de líquido completamente. 

4.3.4 Conexion de la caneria en la Unidad Exterior 

Apriete la tuerca de la cañeria de conexión en el conector de la válvula de la 
unidad exterior. El método de ajuste es el mismo que como en el lado interior. 
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Fig. 4.14 

4.3.5 Verificacion de conexiones y perdidas 

Para ambos lados de la unidad interior y exterior, compruebe las juntas de 
posibles fugas de gas usando de un detector de fugas. 

4.3.6 Aislamiento de las uniones de la cañeria (Unidad Interior) 

Acoplador aislamiento térmico (grande y pequeña) al lugar donde se conectan las 
cañerias. 

 

Fig. 4.15 
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4.3.7 Linea de liquido y cañeria de drenaje 

(1). Si la unidad exterior está instalada por 
debajo de la unidad interior (ver Fig. 
4.16) 

1). Una tubería de desagüe debe estar 
por encima del suelo y el extremo del 
tubo no sumerja en agua. Todas las 
tuberías deben ser fijadas a la pared 
por grampas.  

2). La cañeria debe hacerse de abajo 
hacia arriba. 

3). Las cañerias deben estar encintadas y 
sujetas con precintos. 

Fig. 4.16 

(2). Si la unidad esta instalada por encima 
de la unidad interior. (Ver Fig. 4.17) 

1). La cañeria debe hacerse de abajo 
hacia arriba. 

2). Las cañerías deben estar encintadas y 
sujetas con precintos. 

3). Sujete las cañerias a la pared con 
grampas. Fig. 4.17 

4.4 Verificacion de perdidas y vacio del sistema 

No purgue el aire con el refrigerante, debe usar una bomba de vacío para hacerle vacío al sistema! No hay ningún refrigerante 
adicional en la unidad exterior realizar la purga!  

4.4.1 Vacio del Sistema 

(1). Remueva las tapas de las valvulas de servicio y del puerto de servicio. 
(2). Conecte la manguera de baja presión del manifols a al puerto de servicio de la 

valvula de gas. Las válvulas de liquido y gas deben estar cerradas.  
(3). Abra la valvula de baja presion del manifold y encienda la bomba de vacio. 

Mientras tanto las válvulas deberán permanecer cerradas. 
(4). El tiempo de vacio depende las la capacidad de la unidad, generalmente 30 

minutos para unidades de 24k/36k, 45 minutos para unidades de 48k/60k/72k. 
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Luego de ese tiempo aproximado, verifique el manometro de baja del 
manifold, deberá leer -1.0MPa (145psig), Si no indica ese nivel de presio, 
verifiue posible perdida o fuga. Luego cierre la valvula del manometro y 
apague la bomba de vacio.  

(5). Espero un poco de tiempo para verificar que la presion se mantiene estable y 
sin cambios. 5 o 10 min dependiendo de la capacidad de la unidad. Durane 
ese tiempo el manometro deberá marcar aprox. 0.005MPa (0.72psig). 

(6). Abra lentamente la valvula de liquid y deje que un poco de refrigerante 
ingrese en el Sistema hasta nivelar las presiones. De esta forma no ingresara 
aire cuando retire la manguera del Puerto de carga.  Las válvulas de liquido 
y gas solo deben ser abiertas completamente cuando la manguera del 
manifold ya fue retirada.  

(7). Coloque nuevamente las tapas en las valvulas y el Puerto de servicio. 
 

 

Fig. 4.18 

Nota: Para la unidad de gran tamaño, tiene el puerto de servicio para la válvula de gas y la válvula de líquido. Durante la 

evacuación, está disponible para conectar dos mangueras de montaje de la válvula múltiple a dos puertos de servicio para 

acelerar la velocidad de evacuación. 

4.4.2 Carga Adicional  

Las unidades vienen provistas, de fabrica, con las cantidad de Refrigerante 
necesario para la longitud de una cañeria de 5mts para las unidades de 18 ~ 42k y 
para las unidades de 60 ~ 72k para una longitud de tuberías de 7.5m.

Cuando la tubería de 18 ~ 42k es mayor que 7,0 m o la tubería de 60 ~ 72 k unidad 
es superior a 9,5 m, carga adicional es necesaria.

Para saber la cantidad adicional, vea la tabla 4.4.
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Tabla 4.4 

        Item  
 Modelo 

Largo estándar 
cañeria 

No es necesario 
agregar refrigerante

Cantidad de refrigerante adicional 

18k 5.0m 7.0m 22 g/m 

24~36k 5.0m 7.0m 54 g/m 

42~60k 5.0m 7.0m 110 g/m 

72k 7.5m 9.5m 110 g/m 

Cuando la distancia en altura entre la unidad interior y exterior es mayor a 10mts, 
deben instalarse trampas de aceite cada 6mts. 

 

Fig. 4.19 

4.5 Instalacion cañeria de drenaje 

4.5.1 Instalacion cañeria de drenaje 

Instalar la manguera de desagüe según las instrucciones en este manual de instalación y mantener el área lo suficientemente tibia 
para evitar la condensación de. Problemas con la tubería pueden conducir a fugas de agua. 

(1). Instale la manguera de desagüe con gradiente hacia abajo (1/50 a 1/100) y 
las canalizaciones verticales o trampas no se utilizan para la manguera (Fig. 
4.20). 

(2). Verifique que no haya ninguna grieta o fuga en la manguera de desagüe para 
evitar la formación de bolsa de aire (Fig. 4.20).  

(3). Cuando la manguera sea larga, instalar soportes. (Fig. 4.21). 
(4). Siempre use la manguera de desagüe correctamente aislada. 
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Fig. 4.20 
 

   

   Fig. 4.21                              Fig. 4.22 
 

 

Fig. 4.23 

(5). Use una manguera de drenaje adecuada y ver tabla 3.3 para su tamaño. 
(6). Hay puertos de drenaje en los lados derecho e izquierdo. Seleccione el puerto 

de drenaje para que coincida con las condiciones locales (Fig. 4.22). 
(7). Cuando la unidad se envía de la fábrica, el puerto de descarga es por defecto 

el lado izquierdo (lado de la caja eléctrica); el puerto del lado derecho esta 
tapado.                              
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(8). Cuando se utiliza el puerto de drenaje en el lado derecho de la unidad, vuelva 
a instalar el tapón de drenaje para el puerto de drenaje del lado izquierdo (Fig. 
4.24). 

 

Fig. 4.24 

 

Siempre verifique que el tapón de desagüe se instala en el puerto de drenaje sin usar y se sujeta con el precinto de nylon. Si el 
tapón de desagüe no está instalado o no está suficientemente sujetado por el precinto de nylon, puede gotear agua durante la 
operación de enfriamiento 

(9). Asegúrese de aislar en el puerto de desagüe y que la manguera de desagüe 
está conectado (Fig. 4.25). 

(10). El puerto sin usar drenaje también debe aislarse adecuadamente (Fig. 4.26). 
 

 

 Fig. 4.25                             Fig. 4.26 

(11). Hay pegamento en un lado del aislamiento para que después de quitar el 
papel protector sobre él el aislamiento puede conectar directamente a la 
manguera de desagüe. 

Consideraciones para unidades con bomba de condensado: 

1). Para la unidad con la bomba de condensado, drenaje sólo un puerto en el 
lado cerca de la caja eléctrica está preparado y sólo a través de él se puede 
conectar la manguera de desagüe. 

2). Ver tabla 3.3 para el tamaño del puerto de la unidad con la bomba de 
condensado, que es diferente a la de la unidad sin la bomba de condensado 
drenaje. 

3). Para la unidad con la bomba de condensado, dos puertos de drenaje en el 
fondo son por defecto para ser tapada con tapones de drenaje de fábrica. 
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Después de la instalación de la manguera de desagüe, estos puertos de dos 
drenaje también necesitan aislarse adecuadamente con la misma manera 
anterior. 

4). La manguera de desagüe para la unidad con la bomba de condensado debe 
colocarse como se muestra en la figura de abajo. 

 

Fig. 4.27 
La altura vertical de la manguera de desagüe debe ser 75mm (3 pulgadas) o 

menos que es necesario para el puerto de drenaje soporte la fuerza adicional. 

 

Fig. 4.28 

 Cuando se utilicen varios tubos de drenaje, su instalación debe realizarse como se 
muestra en la figura de abajo. 

 

Fig. 4.29 
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4.5.2 Verificacion de la cañeria de drenaje 

Al terminar trabajos de canalización, compruebe si el drenaje fluye suavemente.

Como se muestra en la figura, agregar lentamente aproximadamente 1 litro de 
agua en la bandeja de drenaje y verificar el flujo de drenaje durante el funcionamiento 
fresco.

 

Fig. 4.30 

4.6 Instalacion del conducto 

4.6.1 Dimensiones de los conductos de inyección y retorno 

 

Fig. 4.31 Inyeccion de aire 
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Fig. 4.32 Retorno de aire 
Tabla 4.5                   Unidad: mm (inch) 

          Item 
Modelo 

Inyeccion de aire Retorno de aire 

A B C D 

CBS4-18H  
CBS4-18H 123 736  710 166 

CBS4-24H  
CBS4-24H 

158 818 994 195 

CBS4-30H  
CBS4-30H 158 818 994 195 

CBS4-36H  
CBS4-36H 158 818 1000 206 

CBS4-42H  
CBS4-42H 

158 818 1000 206 

CBS4-60H  
CBS4-60H 158 818 1000 206 

CBS4-72H  
CBS4-72H 190 850  940 286 

4.6.2 Instalacion del conducto de inyeccion 

(1). Instalacion conducto rectangular. 

 

Fig. 4.33 
Table 4.6 Instalacion de conducto rectangular 

No. Nombre No. Nombre 

1 Soporte / mensula 5 Filtro 

2 Conducto retorno 6 Conducto inyeccion 

3 Canvas Air Pipe 7 Inyeccion aire 

4 Retorno de aire -- -- 
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. Significa que la longitud máxima del conducto la longitud máxima del conducto de aire de suministro 
y la longitud máxima del conducto de retorno de aire. 

. El conducto es rectangular y conectado con la entrada/salida de aire de la unidad interior. Entre la 
fuente de todas las salidas de aire, por lo menos uno debe mantenerse abierto. 

(2). La ubicación predeterminada de instalación de la brida rectangular esta en la 
parte trasera y la tapa de aire retorno está en el fondo, como se muestra en la 
figura 4.34. 

 

Fig. 4.34 

(3). Puede cambiar el lugar de la brida rectangular y la cubierta de retorno aire. 
(4). Conecte un extremo del conducto de retorno de aire a la salida del aire de 

retorno de la unidad por remaches y el otro a la rejilla de aire de 
retorno.Puede ajustar libremente la altura, un corte del conducto de lona será 
útil, que puede ser reforzado con alambre. 

(5). Es probable que se produzca mas ruido con el retorno de aire inferior que con 
el retorno en la parte porterior, por lo que se sugiere instalar un silenciador y 
una caja de presión estática para minimizar el ruido. 

(6). El método de instalación puede elegirse teniendo en cuenta las condiciones 
del edificio y de mantenimiento, etc., como se muestra en la figura 4.35. 
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Fig. 4.35 
Table 4.7 Instalacion del conducto de retorno 

No. Nombre No. Nombre 

1 Retorno de aire (con filtro) 4 Unidad Interior 

2 Grilla 5 Conducto inyeccion 

3 Conducto Retorno -- -- 
 

4.7 Diagrama Electrico 

4.7.1 Precauciones del diagrama 

. Antes de tener acceso a los terminals, debe cortar el suministro eléctrico. 

. El voltaje de las unidades es como se indica en las tablas 3.4 y 3.5. 

. Antes de encender la unidad verifique que el voltaje esta entre 198~264V(unidades 
monofasicas). 

. Siempre utilice un circuito separado para la alimentación eléctrica de las unidades. 

. Utilice un contactor acorde al consume eléctrico del equipo. 

. El interruptor de circuito especial debe ser instalado en el cableado permanente. Siempre use un 
circuito que puede hacer que todos los polos de los cables tengan una distancia de aislamiento de 
por lo menos 3mm (1/8 de pulgada) entre los contactos de cada polo. 

. Realizar trabajo de cableado de acuerdo segun las normas para que el acondicionador de aire 
pueda funcionar con seguridad. 

. Instalar un disyuntor de circuito segun las leyes y regulaciones y estándares de la compañía 
eléctrica. 

 

. La capacidad de la fuente de energía debe ser la suma de la corriente de aire acondicionado y la corriente de 
otros aparatos eléctricos. Si la actual capacidad contratada es insuficiente, cambiar la capacidad contratada. 

. Cuando el voltaje es bajo, aire acondicionado no podra funcionar adecuadamente, póngase en contacto con la empresa 
de energía para elevar la tension. 

4.7.2 Diagrama electrico 
Para la base solida del cableado (Fig. 4.36) 

1). Corte el extremo del alambre con un cortador de alambre o pinzas para cortar 
alambre, a continuación, tira de aislamiento de 25mm. 

2). Con un destornillador, quite los tornillos de los terminales. 
3). Utilizando pinzas, doble el alambre sólido para formar un espacio adecuado 

para el tornillo de la terminal. 
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4). El alambre de la forma correctamente, coloque en los bornes del tablero y 
apriete con el tornillo con un destornillador. 

(1). Para cableado estandar (Fig. 4.36) 
1). Corte el extremo del alambre con un cortador de alambre o pinzas para cortar 

alambre, después el aislamiento de unos 10mm.  
2). Con un destornillador, quite el tornillo (s) en la bornera del terminal. 
3). Usando una pinzas, fijar firmemente un terminal redondo en cada extremo de 

cable pelado. 
4). Coloque el alambre redondo y vuelva a colocar y apretar el tornillo con un 

destornillador (Fig. 4,37). 

 

Fig. 4.36 

 

   Fig. 4.37                          Fig. 4.38 

(2). Cómo fijar cable de conexión y alimentación por cable de la abrazadera. 

Después de pasar el cable de conexión y cable de alimentación a través del tubo 
de aislamiento, sujételo con la abrazadera del cable (Fig. 4.38). 

. Antes de empezar a trabajar, compruebe que no se se suministra corriente a la unidad interior y unidad exterior. 

. Unir los números de las terminales y colores de los cables de las unidad interior y exterior. Cableado erróneo puede 
quemar de las partes eléctricas 

. Conecte la conexión de los cables firmemente al bloque de terminales. Instalación imperfecta puede causar un 
incendio. 

. Siempre colque la cubierta exterior del cable de conexión con abrazaderas de cable. (Si el aislador no está sujeta, 
puede ocurrir fuga eléctrica.) 

. Siempre conecte el cable de descarga a tierra. 
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(3).  Diagrama electrico entre la unidad interior y exterior 

Unidades monofasicas (18k-30k) 
 

Outdoor unit Indoor unit

Breaker Breaker

Power:220-240V ~ 50Hz

1
2

1
2

 L  N

 L N L NPE PE

3

1 2

Power:220-240V ~ 50Hz

 L  N

 
Fig. 4.39 

CUH4-18H+CBS4-18H 

. Cable alimentacion 3×2.5mm2(H07RN-F) 

. Cable alimentacion 3×1.0mm2(H05RN-F) 

. Cable comunicacion 2×0.75mm2(H05RN-F) 
 

CUH4-24H+CBS4-24H 

CUH4-30NK3HO+CBS4-30H/CBS4-30H 

. Cable alimentacion 3×4.0mm2(H07RN-F) 

. Cable alimentacion 3×1.0mm2(H05RN-F) 

. Cable comunicacion 2×0.75mm2(H05RN-F) 
 

Unidades trifasicas (36k-72k) 

Outdoor unit Indoor unit

Breaker Breaker

Power:380~415V 3N~ 50Hz

1
2

1
2

L2L3  L N

L NPE PE

3

1 2

Power:220~240V ~ 50Hz

L1  N

L2 L3L1  N

 
Fig. 4.40 

CUH4-36HT+CBS4-36H/CBS4-36H 

. Cable alimentacion 5×1.5mm2(H07RN-F)

. Cable alimentacion 3×1.0mm2(H05RN-F)

. Cable comunicacion 2×0.75mm2(H05RN-F)
 

CUH4-42HT+CBS4-42H 

CUH4-60HT+CBS4-60H 

CUH4-72HT+CBS4-72H 

. Cable alimentacion 5×2.5mm2(H07RN-F) 

. Cable alimentacion 3×1.0mm2(H05RN-F) 

. Cable comunicacion 2×0.75mm2(H05RN-F) 

(3). Diagrama electrico unidad interior 

Remover la tapa de la caja electrica de la unidad. 

    

 L N 1 2 H1H2

 

Fig. 4.41   
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. El cable de alimentación y el cable de la válvula de aire fresco son de alto voltaje, mientras que el cable de 
comunicación cable y conexión del controlador por cable de baja tensión. Debe conectar por separado contra 
interferencia electromágnetica. 

. Las líneas de alta tensión y baja tensión deben pasar por los diferentes anillos de goma en las cubiertas de la caja 
eléctrica. 

. Conectar juntos el cable de conexión del controlador por cable y el cable de comunicación, puede provocar un 
funcionamiento inapropiado de las unidades.  

. Las líneas de alta tensión y baja tensión deben fijarse por separado y de forma segura, con abrazaderas. 

. Apriete la conexión del cable en las unidades interior/exterior respectivamente en las borneras con tornillos. Una 
conexión defectuosa puede causar un  

. Si el cable de conexión de la unidad interior (a la unidad exterior) y la fuente de alimentación están conectados 
incorrectamente, puede dañarse el acondicionador de aire. 

. Conecte el cable de conexión de la unidad interior basado correctamente en las marcas correspondientes como 
Fig.4.39 a Fig.4.40.  

. Las unidades interior y exterior deben estar conectadas con un cable de descarga a tierra. 

. Unidad deberá estar conectado a tierra en conformidad con los códigos locales y nacionales. 

(4). Diagrama electric unidad exterior 

AVISO! Al conectar el cable de alimentación, asegúrese de que la fase de la 
alimentación coincide con la bornera exacta. Si no, el compresor girará reverso y 
ejecutar incorrectamente.

Retire la manija grande (18k ~ 30k) delantero tablero (36k ~ 72k) de la unidad 
exterior e Inserte el extremo del cable de comunicación y el cable de alimentación en el 
tablero de bornes.

Monofásico:
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Fig. 4.42 

Trifasico: 

 

Fig. 4.43 

Líneas de energía deben ir a lo largo de la placa de la derecha. Las líneas de 
comunicación entre unidades interior y exterior también deben ir a lo largo de la placa 
de la derecha y mantenerse alejado de líneas eléctricas. 

                            

Fig. 4.44 

5 Instalacion del control (por cable) 

Vea el manual del controlador por cable. 
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6 Prueba de funcionamiento 

6.1 Operacion y testeo 
(1). Codigo de errores de las unidades: 

Table 6.1 
Numbero Codigo Error Error Observasiones 

1 E1  Proteccion alta presion compresor   

2 E2  Proteccion anti-freeze U.Interior  

3 E3  Proteccion baja presion compressor, proteccion 
perdida refrigerante, 

 

4 E4  Proteccion alta temp. descarga compresor.   

5 E6  Error comunicacion  

6 E9 Proteccion lleno de agua  

7 F0  Error sensor temp. ambiente  

8 F1  Error sensor temp. Serpentina (Evaporador)  

9 F2  Error sensor temp. Serpentina (condensador)  

10 F3  Error sensor temp. ambiente (condensador)  

11 F4  Error sensor temp. descarga  

12 F5 Error senor temp. del control por cable  

13 H3 Proteccion sobrecarga compresor  

14 H4 Sobrecarga  

15 U7 Proteccion cambio sentido valvula inversora  

16 C4 Error capacidad unidad exterior   

17 C5 Error capacidad unidad interior  

AVISO! Cuando la unidad es conectada con el control por cable, el codigo de 
error se mostrara en el.
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(2). Instrucciones de error en las luces del display de la unidad interior. 

 

Fig. 6.1 

6.2 Rango de temperature de trabajo 
Table 6.2 

Condiciones de prueba 
Temp. Interior Temp. Exterior 

DB(°C/ ) WB(°C/ ) DB(°C/ ) WB(°C/ ) 

Capacidad nominal FRIO 27 19 35 24 

Capacidad nominal CALR 20 15 7 6 

FRIO nominal 32 23 43 -- 

Frio baja temp. 21 15 -15 -- 

CALOR nominal 27 -- 24 18 

Calor baja temp. 20 -- -7 -8 

Notas: 

. Las unidades estan diseñadas segun las nomras ISO5151. 

. El volumen de aire es medido con alta presión estatica exterior. 

. La capacidad frio (calor) es medida en condiciones nominales de 
funcionamiento con alta presión estatica exterior. Los parámetros son sujetos 
de modificaciones para mejorar el rendimiento. 
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7 Funcion de la unidad 

7.1 Seteo doble sensor de la unidad 

Estas unidades tienen dos sensors de temperature ambiente. Una alocada en el 
retorno de la unidad interior y el otro adentro del control por cable. 

El usuario puede seleccionar uno de ellos para medir la temperature ambiente. 

(Referir a la seccion en el manual del control por cable.) 

 

Fig. 7.1 

7.2 Verificacion temperature exterior 

La temperature ambiente exterior puede ser verificada desde el control por cable. 
(Referir a la seccion en el manual del control por cable.) 

 

Fig. 7.2 
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8 Problemas y mantenimiento 

8.1 Problemas 

Si su equipo sufre funcionamiento anormal o fallas, verifique la siguiente lista: 

Falla Posibles razones 

La unidad no arranca. 

. Verifique que el cable de alimentacion ese conectado. 

. Verifique la conexión del interruptor de entrada de energía. 

. El control esta bloqueado. 

. El control fallo. 

La unidad fuinciona por un 
tiempo y se detiene 

. El condensador esta bloqueado 

. Falla el control 

. El modo FRIO es seleccionado con temp. exterior de 48°C o 
mas 

Frio pobre. 

. Verifique que los filtros de aire no esten tapados. 

. Hay alguna Fuente de calor o muchas personas en el ambiente. 

. Puertas o ventanas abiertas. 

. La entrada o salida de aire estan bloqueados. 

. El seteo de temperature esta alto. 

. Perdida de refrigerante 

. El sensor de temp. ambiente esta fallando. 

Calor pobre 

. Verifique que los filtros de aire no esten tapados.. 

. Puertas o ventanas abiertas 

. El seteo de temperature esta bajo. 

. Perdida de refrigerante 

. La temp. exterior es -5°C o inferior. 

. Falla del control. 

Después de llevar a cabo la verificación de los elementos anteriores y tomando las 
medidas pertinentes para resolver los problemas que se encuentran, pero la unidad de 
aire acondicionado pero aún no funciona bien, por favor, detener el funcionamiento de 
la unidad inmediatamente y póngase en contacto con la agencia local de servicio 
designado por Cardiff. Sólo pregunte técnico de servicio profesional para comprobar y 
reparar la unidad. 

8.2 Rutinas de mantenimiento 

Sólo se permite un técnico calificado para realizar el mantenimiento. 

Desconectar la fuente de alimentación antes de la limpieza y el mantenimiento. 
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No utilice agua o aire de 50 ° C o más para la limpieza de los filtros de aire y 
paneles exteriores. 

. No haga funcionar el acondicionador de aire con el filtro desinstalado; de lo contrario el polvo 
podría entrar en la unidad. 

. No quite el filtro de aire, excepto para la limpieza. la manipulación innecesaria puede dañar el 
filtro. 

. No limpie la unidad con gasolina, benceno, disolventes, polvo abrasivo o insecticida líquido, de lo 
contrario, podría causar decoloración y deformación de la unidad. 

ADVERTENCIA!  No moje la unidad interior puede provocar choque eléctrico o 
peligro de incendio. 

Aumentar la frecuencia de limpieza si la unidad está instalada en una habitación 
donde está extremadamente contaminado el aire. (Como un punto de referencia para 
usted, considere la posibilidad de limpiar el filtro una vez al año y medio.) 

Si la suciedad se convierte en imposible de limpiar, cambiar el filtro de aire. (Filtro 
de aire para el intercambio es opcional). 

(1). Extracción del filtro de aire del conducto. 
(2).  Limpieza del filtro de aire.  

Eliminar el polvo del filtro de aire con una aspiradora y suavemente enjuague con 
agua fría. No utilice detergente o agua caliente para evitar encogimiento o 
deformación del filtro. Después de la limpieza secarlas a la sombra. 
24k ~ 72k:  

 

(3). Sustitución del filtro de aire e Instalar el filtro como antes.



 

  

CARDIFF AIR CONDITIONING 

E.mail: info@cardiff.com.ar / cardiff@cardiff.com.ar  
Web site: www.cardiff.com.ar 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control alambrico XK60

 

 

 

 Gracias por elegir los acondicionadores de aire CARDIFF, por favor lea este manual del usuario 
detenidamente antes de la operación y consérvelo para futuras referencias. Si ha perdido el Manual 
del Usuario, por favor, póngase en contacto con el agente local o visite www.cardiff.com.ar o enviar 
correo electrónico a info@cardiff.com.ar. 
 CARDIFF se reserva el derecho de interpretar este manual, que estará sujeta a cualquier cambio 
debido a la mejora del producto sin previo aviso.



Nota al Usuario 
 

Por favor, lea atentamente este manual antes de la instalación y el uso de este 
producto. Gracias por la elección de los acondicionadores de aire de tipo conducto 
CARDIFF. Por favor lea este manual antes de utilizar este producto y mantenerlo 
adecuadamente para futuras consultas. Además, por favor tome nota de los 
siguientes símbolos. 

 

 

ADVENTENCIA! 

Esta marca indica los procedimientos que, realizados de forma inadecuada, 
podrían conducir a la muerte o lesiones graves al usuario. 

  

PRECAUCION! 

Esta marca indica los procedimientos que, realizados de forma inadecuada, 
posiblemente, podría resultar en daños personales al usuario, o daños a la 
propiedad. 

 

 PRECAUCION! 

No instale el control por cable en el lugar húmedo o bajo la luz solar directa. 

No golpee, tire, o montar / desmontar con frecuancia el mando por cable. 

No haga funcionar el mando por cable con las manos humedas y nunca dejar que ningún flujo de 
líquido en el. 
No instale o retire el mando por cable por sí mismo. Si es necesario, póngase en contacto con el 
hombre de servicio post-venta. 
Este mando por cable es aplicable a diversos tipos de acondicionadores de aire, mientras que algunas 
funciones específicas no están disponibles para los acondicionadores de aire de tipo conducto no 
serán tratados en este manual. 
Antes de hacer funcionar el aire acondicionado, por favor lea este manual cuidadosamente y 
mantenerlo adecuadamente para futuras consultas. 

 



Contenido 
1 Introducción al Control por cable 

1.1 Apariencia y LCD Iconos ………………………………………………………..2 

1.2 Introducción a los iconos LCD…………………………………………………. 3 

2 Pulse los botones …………………………………………………………………..5 

2.1 Botones ……………………………………………………………………………5 

2.2 Instrucción para la función al presionar los botones ………………………...5 

3 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ………………………………….…7 

3.1 Encendido / apagado ……………………………………………………….…….7 

3.2 Ajuste Modo …………………………………………………………………….…8 

3.3 Ajuste de la temperatura …………………………………………………………8 

3.4 Ajuste de velocidad del ventilador ………………………………………………9 

3.5 Seteo del temporizador (Timer) ………….……………………………… ……10 

3.6 Seteo Intercambio de aire ……………………………………………………….13 

3.7 Seteo función sueño (SLEEP)…… ………………………………………….…15 

3.8 Seteo función (HEALTH) ……………………………………………………… 19 

3.9 Seteo de la Demanda (I-DEMAND) …………………………………………  21 

3.10 Configuración de vacaciones …………………………………………………23 

3.11Configuración Función Turbo ………………………………………..…….….25 

3.12 Función de ajuste de ahorro ……………………………………………….…27 

3.13 Configuración CALENTADOR Electric (E-HEATER)… ……………….….32 

3.14 6 Configuración Función Soplado (BLOW)…………………………….… .34 

3.15 Ajuste de filtr (filter)………………………………………………….………. 36 

3.16 Función silencioso (QUIET)…………………………….…………….………40 

3.17 Seteo funcion ultra seco ………………………………………….…………..42 

3.18 Otras funciones ………………………………………………………….…… 42 



4 Instalación del control por cable………………….…………………….……… 46 

4.1 Elementos de instalacion…………………………………………………….…46 

4.2 Lugar de instalación y requisitos de instalación ……………………………46 

4.3 Cómo instalar el control por cable…………………………………….………47 

4.4 Cómo quitar el control por cable ………………….………………………… .49 

5 Indicador de errores ……………………………………………………………….49 



Wired Controler XK60 

1 Introduccion al control por cable 

 

Fig.1 Apariencia del control por cable 
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Fig.2 Apariencia del LCD 
 

 

 

1.1 Apariencia y LCD iconos 
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1.2 Introduccion a los iconos del LCD 
Tabla 1 

 

No. Icons Introduction 

1  Oscilacion Izquierda / derecha. 

2  Oscilacion arriba / abajo 

3  Funcion intercambio de aire  

4  Funcion sueño 

5  Modo Auto 

6  Modo FRIO 

7  Modo DESHUMIDIFICADOR  

8  Modo VENTILACION 

9  Modo CALOR 

10  Funcion saludable 

11  I-Funcion Demanda 

12  Funcion Vacaciones 
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13  Status control, Master o esclavo (secundario) 

14  
Funcion escudo 
Los botones operacion, temperatura, "On/Off", "Modo", y "Save” estan 
desabilitados. 

15  Velocidad ventilacion 

16  Funcion Memoria 
La unidad arrancara según lo seteado luego de un corte de energia.. 

17  Funcion Turbo 

18  Funcion Ahorro de energia  

19  Seteo temperatura ambiente 

20  Calefactor electrico 

21  Funcion Blow 

22  Funcion Descongelamiento 

23  Limpieza de filtros  

24  Seteo Timer 

25  Tecla de control de la tarjeta / estado que se detecten detectada por el 
cuerpo humano 

26  Funcion Silencioso 

27  Funcion Bloqueo 
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2 Pulse los Botones 

2.1 Botones 

 

 

Fig.3 Botones 

2.2 Instruccion de la function al presionar los Botones 
Tabla 2 

No. Press Buttons Function Introduction 

1 Enter/Cancel 
Selección de la función y la cancelación; 
Presionarlo durante 5 segundos cambiar de la temperatura ambiente 

exterior e interior. 
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2  
Ejecución de ajuste de la temperatura de la unidad interior, rango: 16 ~ 

30C ajuste del temporizador, rango: 0.5-24hr 
Ajuste de la función de aire 
Ajuste funcion SAVE (Guardar configuración) 
Ajuste funcion Limpieza 
 

6  

3 Fan Seleccione la velocidad del ventilador de Alta. Media/Alta, Media, 
Media/Baja , Baja y AUTO, 

4 Mode Seleccione Modo, FRIO, CALOR, DESHUMIDIFICADOR, VENTILACION 
Y AUTO 

5 Function 
Cambie entre las siguiente funciones: 
SWING/AIR/SLEEP/HEALTH/I-DEMAND/VACATION/TURBO/SAVE/E-H
EATER/BLOW/QUIET 

7 Timer Ajuste del Timer 

8 On/Off Encender / Apagar el equipo 

4 mode 
and 2  Memory 

Pulse Mode y , al mismo tiempo durante 5 segundos bajo el estado 
OFF de la unidad para activar / desactivar la funci n de memoria (si la 
memoria se fija, la unidad interior se reanudar  estado configuraci n 
original despu s de la recuperaci n de energ a. Si no es así, la unidad 
interior está predeterminada a estar en OFF después de la recuperación 
de energía. La función de memoria está predeterminada a estar en ON) 

2  
and 6  Lock 

Bajo el estado ON de la unidad sin ning n tipo de mal funcionamiento o 
en el estado OFF de la unidad, pulse  y  al mismo tiempo durante 5 
segundos para ir al estado de bloqueo. En este caso, todos los otros 
botones no responder n a la prensa. Reprimir  y  de nuevo durante 
5 segundos para salir del estado de bloqueo. 

4 mode 
and 6  

°F/°C 
Bajo el estado OFF de la unidad, pulse el Mode y  al mismo tiempo 
durante 5 segundos para cambiar la escala de temperatura entre grados 
Celsius y Fahrenheit. 
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3 INSTRUCCION DE OPERACION  

3.1 On/off (Encendido/Apagado) 
Pulse el botón de encendido / apagado para encender o apagar la unidad. 
Notas:  

 El estado que se muestra en la figura 4 indica el estado OFF de la unidad 
despues de la energizaci n de la unidad. 

 El estado que se muestra en la figura 5 indica el estado ON de la unidad 
despu s del encendido. 

 

 

   

Fig.4 Unidad apagada                Fig.5 Unidad encendida 
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Bajo el estado ON de la unidad, pulse el botón de MODE para cambiar los 
modos de operación como la secuencia que se muestra en la Figura 6: 

 

 
 

 

Fig.6 

3.3 Ajuste Temperatura 
Presione  o  para aumentar o disminuir la temperatura ajustada de la 

unidad. Si pulsa uno de ellos de forma continua, la temperatura se aumenta o se 
reduce 1  C cada 0,5 segundos. 

En frio, deshumidificador, ventilador y calefacción, el rango de ajuste de la 
temperatura es de 16 ° C y los 30 ° C. 

En el modo automático, la temperatura ambiente no es ajustable. 

3.2 Ajuste Modo 
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Como se muestra en la figura 7: 

Fig.7 Ajuste temperature 
 

3.4 Ajuste de velocidad del ventilador

Pulse el botón FAN (ventilación), la velocidad del ventilador de la unidad interior 
cambiará a medida que la secuencia que se muestra en la Figura 8: 
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Fig.8 Ajuste velocidad venilacion 
 

 

 
 
 

3.5 Seteo del temporizador (Timer)
 

Seteo Timer “On”(encendido): 
Si se tiene la intención de programar el encendido de la unidad. Cuando la 

unidad está apagada, presione el botón del temporizador (TIMER), con xx. La hora 
en pantalla y parpadeando, a continuación, pulse  /  para ajustar el temporizador, 
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después de eso, pulse el botón TIMER de nuevo para hacer una confirmación. Si se 
pulsa el botón de MODE antes de la confirmación, se cambiará al tiempo de 
apagado. Después de que el tiempo apagado, la pantalla LCD muestra xx. Hora ON 
OFF, xx. Hora que indica el momento de comenzar la unidad, mientras que no se 
mostrará el tiempo para apagar la unidad. 

Seteo Timer “Off”(apagado): 
Si se tiene la intención de programar cuándo apagar la unidad. Cuando la 

unidad está encendida, presione el botón del temporizador(TIMER), con xx. La hora 
en pantalla y apagado intermitente, a continuación, pulse  /  para ajustar el 
temporizador, después de eso, pulse el botón del temporizador de nuevo para hacer 
una confirmación. Si se pulsa el botón de modo antes de la confirmación, se 
cambiará a la configuración de temporizador de encendido. Después de que el 
temporizador de encendido ajuste, la pantalla LCD xx. Hora ON OFF, xx. Hora que 
indica el momento de parar la unidad, mientras que no se mostrará el tiempo para 
encender la unidad. 

Cancelar el seteo del Timer: El ajuste del temporizador puede ser cancelada 
pulsando "TIMER". Entonces, xx. No se mostrará hora. 

Ajuste del temporizador (TIMER) con la unidad encendida es como se muestra 
en Fig.11: 
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Fig.11 Seteo del Timer con la unidad encendida. 
EL rango del temporizador: 0.5-24hr. Cada pulsación del botón  o  hará que el 
tiempo sea incrementado o disminuido en 0.5hr. Si pulsa uno de ellos de forma 
continua, el tiempo aumentará / disminuira automáticamente de 0,5 horas por cada 
0,5 segundos.
Notas: 

. Cuando se establece la programacion de encendido y apagado del 
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temporizador, el tiempo que se muestra es el temporizador En la 
configuración de la unidad esta apagada, o es el temporizador de 
desactivación de la configuración de la unidad esta encendida .. 

. La programacion del temporizador de encendido (ON) se inicia cuando la 
unidad esta apagada; El temporizador de apagado (OFF) se inicia cuando 
la unidad esta encendida. 

 

3.6 Seteo Intercambio de aire
Como activar la funcion cambio de aire: 
Cuando la unidad esta encendida, pulse el botón de función (FUNCTION) para 

seleccionar la función "AIRE" (air), con el símbolo de función intermitente, y luego 
presione  o  para ajustar el tipo de "AIRE" , después de eso, pulse el botón Enter 
/ Cancel para activar esta función. Cuando se activa esta función, se visualizará el 
símbolo. El tipo 1 es el tipo default "AIRE". 

Hay 10 tipos de funciones de AIRE (AIR), pero solo 1-2 tipos son para el control 
inalámbrico..  

1 La unidad funciona continuemente por 60min, la valvula de aire fresco 6 min. 
2 La unidad funciona continuemente por 60min, la valvula de aire fresco 12 

min. 
3 La unidad funciona continuemente por 60min, la valvula de aire fresco 18 

min 
4 La unidad funciona continuemente por 60min, la valvula de aire fresco 24 

min. 
5  La unidad funciona continuemente por 60min, la valvula de aire fresco 30 
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min. 
6  La unidad funciona continuemente por 60min, la valvula de aire fresco 36 

min. 
7 La unidad funciona continuemente por 60min, la valvula de aire fresco 42 

min. 
8  La unidad funciona continuemente por 60min, la valvula de aire fresco 48 

min. 
9  La unidad funciona continuemente por 60min, la valvula de aire fresco 54 

min.   10  La unidad funciona continuemente por 60min, la valvula siempre 
funciona. 

Como cancelar la funcion cambio de aire: 
Se puede desactivar pulsando primero el botón de función (FUNCTION) para 

seleccionar la opción de función "Aire"(AIR), cuando el símbolo "Aire"(AIR) 
desaparezca, pulsar el botón Enter / Cancelar. 

El seteo de la funcion AIR FRESH se muestra en la Fig.12: 
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Fig.12 Seteo funcion Cambio de Aire 

3.7 Seteo función sueño (SLEEP)
Sleep (sueño): Pulse el botón de función cuando la unidad este encendida para 

seleccionar la opción de función "Sleep" y luego pulse el botón Enter / Cancelar para 
activarlo. 
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Cancelar Sleep: Con la función Sleep activada, pulse el botón de función para 
seleccionar la opción de función Sleep y luego pulse el botón Intro / Cancelar para 
desactivar esta función. 

Seteo de la funcion Sleep se muestra en la Fig.13 : 

Fig.13 Seteo funcion Sleep 

g
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. La funcion sueño esta apagada por defecto cuando el equipo se enciende. 

. La funcion sueño esta deshabilitada en Modo ventilacion (FAN). 

. Cuando la función silencio (Quiet) esta habilitada, no importa si la funcion 
sueño es habilitada o no, siempre permanecera activada. 

. En modo Frio, si la funcion sueño es activada, el rango de seteo de la 
temperatura puede ser 16~23°C, 24~27°C, 28~29°C or 30°C. Dependiendo 
de la curva como se detalla en la Fig.14. 
EJ: Si la temperatura seteada es de 25 ° C, la temperatura aumentará en 
1 ° C en cada hora hasta que llega a 27 ° C. 7 horas más tarde, la 
temperatura bajará a 26 ° C. Después de eso, la unidad funcionará a esta 
temperatura. 

Notas: 
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Fig.14 Curva funcion sueño en modo FRIO 
 

. En modo Calor, si la funcion sueño es activada, el rango de seteo de la 
temperatura puede ser 16º, 17~20°C, 21~27°C, 28~30°C. Dependiendo de la 
curva como se detalla en la Fig.15. 
EJ: Si la temperatura seteada es de 22 ° C, la temperatura se reducirá en 1 ° C 

en cada hora hasta que llega a 20 ° C. A continuación, la unidad funcionará a esta 
temperatura.   
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Fig.15 Curva funcion sueño en modo CALOR 

3.8 Seteo funcion Health 
Pulse el botón "Función" (Function) para seleccionar la función “Heatlh” (salud) 

con el icono de "health" intermitente. Pulse la tecla "Enter / Cancel" botón para 
activar la función de la salud. 
Cuando la función health está encendido, pulse el botón "Función" para ajustar la 
función, con el icono de la "Health" intermitente. A continuación, pulse el botón "Enter 
/ Cancelar" para cancelar la función de salud.      
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Como setear la funcion Health segun Fig.16: 

Fig.16 Seteo funcion Health (salud) 

Nota:
. La funcion Health se puede cancelar apagando la unidad. 
. La función Health no puede ser cancelada en el modo Switch. 
. Despues del re encendido de la unidad, la funcion Health estara 

     funcionando. 
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3.9 Seteo de la Demanda (I-DEMAND)
En el modo de FRIO, presione el botón "Función" para seleccionar la función 

I-Demand con el icono de "I-Demand" intermitente. Pulse la tecla "Enter / Cancel" 
para activar la función I-Demand. 
Se mostrará el icono de la I-Demand, y "5E" se mostrará en el área de visualización 
de la temperatura. 
Cuando I-Demand está encendido, pulse el botón "Función" para ajustar la función, 
con el icono de "I-Demand" intermitente. A continuación, pulse el botón "Enter / 
Cancelar" para cancelar la función I-Demand. 

Como setear la funcion I-Demand Fig.17: 
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Fig.17 Seteo funcion I-Demand 
Nota:

. The I-Demand function can be cancelled by mode switch and unit ON/OFF. 

. After the unit is resumed, I-Demand function will be maintained. 

. The I-Demand function can not be simultaneously set and can be cancelled 
by Sleep/Quiet function. 

. When the I-Demand function is set, the unit will run as per Auto fan speed. 
The Turbo fan speed is not available. 
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. When the I-Demand function is set, the setting temperature 27°C can not be 
changed. 

. When the setting temperature is shielded by the distant control, I-Demand 
function can not be entered. 

 

3.10 Configuración de vacaciones
Función vacaciones: Se utiliza para mantener la temperatura ambiente interior y 

activar el calentamiento rápido. 
En el modo CALOR, presione el botón "Función" para seleccionar la función de 
vacaciones con el icono de "vacaciones" intermitente. Pulse la tecla "Enter / Cancel" 
para activar la función de vacaciones. 
Cuando está en vacaciones, presione el botón "Función" para ajustar la función. A 
continuación, pulse el botón "Enter / Cancelar" para cancelar la función de 
vacaciones sin icono intermitente. Como setear la función vacaciones. ver Fig.18: 
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Fig.18 Seteo modo vacaciones 
Nota:

. La función de vacaciones sólo puede ser definido en el modo de 
calefacción. 

. La función turbo se cancelará cuando se establece la función de 
vacaciones 

. La función Sleep y la función Quiet serán cancelados cuando se establece 
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la función de vacaciones. 
. Después de que la unidad se reanuda, se mantendrá la función de 

vacaciones 
. Cuando se establece la función de vacaciones, la temperatura seteada no 

puede ser modificada por el control a distancia. A la inversa, la función de 
vacaciones no se puede activar cuando el control se este usando. 

. Cuando se establece la función de vacaciones, la temperatura de ajuste 
mostrado en el mando con cable es de 8 ° C. El ventilador interior 
funcionará automáticamente según la velocidad del ventilador automático 

. La función de vacaciones puede ser cancelada cuando hay cambio de 
modo. La temperatura volverá a la temperatura ambiente original antes de 
la función de vacaciones. 

. Con ON / OFF no se cancelará la función de vacaciones. 
 
3.11 Configuración Función Turbo

La función TURBO: La unidad a la máxima velocidad del ventilador puede 
realizar un rápido enfriamiento o calentamiento de manera que la temperatura 
ambiente puede acercarse rápidamente la temperatura seteada. 
En el modo FRIO o CALOR, pulse el botón de función para seleccionar la opción de 
función "Turbo" y luego pulse el botón Enter / Cancelar para activarlo. 
Cuando se activa la función "Turbo", se puede desactivar presionando en primer 
lugar el botón Function para seleccionar la opción "Turbo" y luego pulsar el botón 
Enter / Cancel. 
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ajuste de la función turbo es como se muestra en la fig. 19: 

Fig.19 Seteo funcion TURBO 
Notas: 

. La función Turbo no será desactivado debido a un fallo de alimentación. En 
DRY, FAN y los modos AUTO, la función Turbo no está disponible y no se 
mostrará el símbolo de función. 

. La función Turbo se desactivará automáticamente cuando la función quiet 
           es activada. 
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. El botón FAN también se puede utilizar para ajustar la función Turbo. 

3.12 Función de ajuste de ahorro
Función de ahorro de energía: ahorro de energía puede hacer que el 

acondicionador de aire funcione en un rango de temperatura más pequeña mediante 
el establecimiento de un rango menor de ajuste de la temperatura en el modo FRIO 
(COOL) o DESHUMIDIFICADOR (DRY) y el un rango menor superior en el modo 
CALOR (HEAT). En cuanto a los diferentes lotes de controladores por cable, hay dos 
tipos de configuración de método para la función SAVE. 
(1) Método 1 para el establecimiento de la función SAVE: 
Configuración de ahorro de energía para la refrigeración 
Cuando la unidad se ejecuta en el modo COOL o DRY, presione el botón de función 
para seleccionar la opción de función "SAVE", con "Guardar" intermitente, a 
continuación, pulse  o  para ajustar el límite inferior, después de eso, pulse la 
tecla Intro / Cancelar botón para activar esta función. 
Configuración de ahorro de energía para la calefacción 
Cuando la unidad se ejecuta en el modo de calefacción, presione el botón de función 
para seleccionar la opción de función "SAVE", con "salvar" a parpadear, a 
continuación, pulse el botón de modalidad para cambiar a la "SAVE" ajuste para el 
modo de calefacción y presione  o  para ajustar el límite superior, después de 
eso, pulse el botón Intro / Cancelar para activar esta función. 
La función GUARDAR activado puede desactivarse pulsando primero el botón 
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"Función" para seleccionar la opción "Guardar" y luego pulsando el botón "Aceptar / 
Cancelar". 
El ajuste de ahorro de energía es como se muestra en el fig. 20: 

 

Fig.20 SE seteo (1) 
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. En el modo automático, cuando se activa la función "SAVE", la unidad 
saldra del modo automático y cambiara al modo de funcionamiento actual. 
Además, la función "Sleep" se desactiva cuando se activa la función 
"SAVE".. 

. Durante el ajuste "SAVE", si se presiona el botón de función o no hay 
ninguna operación dentro de 5 seg. después de la última operación de los 
botones, el sistema se cerrará la opción "SAVE" ajuste con los datos de 
ajuste actuales no guardados. 

. El ajuste de la función "SAVE" se memorizará en caso de fallo de 
alimentación 

. El límite inferior para el enfriamiento es de 16 ° C y el límite superior para la 
calefacción es de 30 ° C 

. Durante el ajuste "SAVE", si la temperatura ambiente seteada es superior al 
límite especificado, a continuación, siempre prevalecerá la temperatura 
límite 
 
 
 

 Metodo 2 para el seteo de la funcion SAVE
Con la unidad apagada, pulse "temporizador" (TIMER) + botones " " 

simultáneamente durante 5 segundos para entrar en el estado de ajuste de SAVE. 
En este momento, se mostrara caracteres o icono de "SAVE" y tembien el icimo del 
modo FRIO; el icono “SAVE” parpadeara, y la temperatura superior e inferior se 

Notas: 
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mostrarán en el área de temperatura. Pulse " " y " " para establecer el límite de 
temperatura superior e inferior (Rango de ajuste de la temperatura es 16-30 ). 
Pulse el botón "Mode" para cambiar los modos de CALOR y FRIO. En cuanto al 
único modelo de refrigeración, sólo se puede establecer el límite inferior de 
temperatura para la función SAVE en el modo de enfriamiento. Bajo proceso de 
ajuste de la funcion SAVE, pulse "Enter / Cancel" o "Swing / Enter" para guardar la 
temperatura requerida y el estado en SAVE y función de ahorro de energía se 
pondrá en marcha. 
Cuando la función SAVE se pone en marcha, pulse los botones " " "Temporizador" 
y al mismo tiempo otra vez durante 5 segundos para cancelar la función GUARDAR. 
Ajuste de la función ahorro de energia en modo frio o calor se muestra en la fig. 21:  
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Fig.21 Seteo SE (2) 

Notas: 
. Si activa la funcion SE bajo el modo AUTO, se cambiara directamente al 

modo seteado y la funcion AUTO se activara. 
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. Bajo estado del ajuste de la función SE, si no hay ninguna operación 
durante 20 seg. después de la última operación de los botones, el sistema 
saldrá del estado de ajuste de la función SE. No se guardarán los datos 
actuales de configuración SE  

. Si se reinicia la alimentación electrica después del apagón, se memorizará 
la función de ajuste de SE;  

. El valor inicial del valor límite mínimo para la temperatura establecida en el 
modo frio es de 16 , el valor inicial del valor máximo de la temperatura 
ajustada en el modo de calor es 30 ; 

. Después de configurar la función SE, si la temperatura de ajuste en todas 
modos excede el rango de ajuste SE, se seleccionará el valor límite 
correspondiente, tal como la temperatura de consigna. 

. Si presiona " " cuando la temperatura establecida es el límite superior, o 
pulse " " cuando la temperatura establecida es límite inferior, o la 
temperatura establecida para el dispositivo remoto está fuera de los límites, 
el icono de "SE" parpadea tres veces y el zumbador dará un sonido de dos 
veces.  

3.13 Configuración CALENTADOR Electric (E-HEATER) 
E-HEATER (calentador): en el modo de calefacción, se permite que la función 

de "E-HEATER" para ser activado y mejorar la eficacia de la calefacción. En general, 
se activará automáticamente cuando la unidad funcione en el modo de calor a través 
de las operaciones de los botones. 
La activación de la función de "E- HEATER ": en primer lugar, pulse el botón de 
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función para seleccionar la opción "E- HEATER ", con el símbolo "E- HEATER " 
parpadeando, y luego pulse el botón Enter / Cancelar para activarlo. Después de la 
activación, se mostrará siempre el símbolo "E- HEATER ". 
La desactivación de la función de "E- HEATER ": en primer lugar, pulse el botón de 
función para seleccionar la opción "E- HEATER ", con el símbolo "E- HEATER " 
parpadeando, y luego pulse el botón Enter / Cancelar para desactivarla. 
"E- HEATER " Configuración de las funciones es como se muestra en la fig. 22:  

 

Fig.22 Seteo “E-HEATER” 
Nota:  
La función de "E- HEATER " no está disponible en los modos, DRY, y el ventilador 

fresco, con el símbolo "E- HEATER " no se visualiza.
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3.14 Configuración Función Soplado (BLOW)
Función de soplado: Después de que la unidad está apagada, el agua en el 

evaporador de la unidad interior se evapora de forma automática para evitar el moho. 
La activación de la función "Blow": en el modo COOL o DRY, presione el botón de 
función para seleccionar la opción "Blow", con el símbolo "Blow" parpadear, y luego 
pulse el botón Intro / Cancelar para activarlo. 
La desactivación de la función "Blow": La función "Blow" activado puede 
desactivarse pulsando primero el botón de función para seleccionar la opción "Blow" 
y luego pulsar el botón Enter / Cancel. 
ajuste de la función BLOW es como se muestra en la figura 23: 
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Fig.23 Seteo funcion soplado (Blow) 
Notas: 

. Cuando se activa la función "Blow", si la unidad está apagada a través del 
botón de encendido / apagado (ON/OFF), el ventilador interior seguirá 
funcionando a baja velocidad del ventilador durante otros 2 minutos. 
Cuando se desactiva la función "Blow", el ventilador interior se parará 
directamente como la unidad está apagada 

. La función de "Blow" no está disponible en los modos de ventiladocion y 
          calor. 
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3.15 Ajuste de filtro (filter)
Con la unidad encendida, pulse el botón "Función" para ajustar la función de 

"filtro" con el icono "filtro" intermitente. El nivel de contaminación del entorno se 
mostrará en el área de temporizador. Pulse " " y " " para ajustar el nivel de 
contaminación y presionar el botón  "Enter / Cancel" para activar la función de filtro. 
Cuando se establece la función de filtro, pulse el botón "Función" para ajustar con el 
icono "filtro" intermitente. Pulse " " y " " para ajustar hasta "00" se muestra en el 
área de temporizador. A continuación, pulse "Enter / Cancel" para cancelar la función 
de filtro. 
Cómo configurar la función de filtro se muestra en la fig. 24: 
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Fig.24 Seteo funcion Filtro(Filter) 
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Durante el ajuste de filtro, dos números se muestran en el área de temporizador. 
El primer número representa el nivel de contaminación. El segundo número indica el 
tiempo acumulado de funcionamiento del ventilador interior. Hay cuatro estados en 
total: 

. Sin ajuste de la función de filtro ( "00" que se muestra en el área de 
temporizador) 

. Cuando el filtro llega a la contaminación a nivel de la luz, "1" se mostrará en 
primer lugar, cuando "0" aparece en segundo lugar, la hora de 
funcionamiento acumulado alcanza 5500H. Cada aumento del número 
significa otra 500h se acumula. Cuando "9" aparece, significa que la hora 
de servicio alcanza 10000h.  

. Cuando el filtro llega a la contaminación de nivel medio, "2" se mostrará en 
primer lugar, cuando "0" aparece en segundo lugar, la hora de 
funcionamiento acumulado alcanza 1400h. Cada aumento del número 
significa otra 400h se acumula. Cuando "9" aparece, significa que la hora 
de servicio llega a 5000h.  

. Cuando el filtro llega a la contaminación a nivel de graves, "3" se mostrará 
en primer lugar, cuando "0" aparece en segundo lugar, la hora de 
funcionamiento acumulado alcanza 100h. Cada aumento del número 
significa otra 100h se acumula. Cuando "9" aparece, significa que la hora 
de servicio llega a 1000h.  

Nivel de contaminación con el correspondiente de horas de servicio: 
Table 3 
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Nivel 
Contami
nacion 

Tiempo acumulado de 
operacion  (h) 

Nivel 
Contamin

acion

Tiempo acumulado de 
operacion  (h) 

Nivel 
Contami
nacion

Tiempo acumulado de 
operacion  (h) 

10 5500 20 1400 30 100 

11 6000 21 1800 31 200 

12 6500 22 2200 32 300 

13 7000 23 2600 33 400 

14 7500 24 3000 34 500 

15 8000 25 3400 35 600 

16 8500 26 3800 36 700 

17 9000 27 4200 37 800 

18 9500 28 4600 38 900 

19 10000 29 5000 39 1000 

Notas: 
. Si la función de filtro está configurado de manera efectiva, el icono  

se iluminará. 
. Si no es necesario limpiar el filtro, no importa si se cambia el ajuste o no, la 

unidad no se reiniciará a la sincronización mientras pulsa "Enter / Cancel".  
. Si el filtro se debe limpiar, bajo el estado de encendido / apagado (ON/OFF), 

el icono  parpadeará una vez cada 0,5 segundos con el fin de 
recordar al usuario para limpiar el filtro. Pulse el botón "Función" para 
ajustar con el icono  intermitente. Pulse " " y " " para ajustar el 
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nivel de contaminación, y luego presionar "Enter / Cancel" botón para 
activarlo. Si el nivel de contaminación del entorno es más ligero que antes, 
el icono  aparece parpadeando. Si el nivel de contaminación del 
entorno es más grave, el icono  se apaga, y la función de filtro 

guardará en el trabajo. 
. El único método para cancelar la función de filtro es, cuando la función está 

ajustada con el icono  de un parpadeo, dejó "00" que se muestra en 

el área de temporizador, en este momento, el tiempo acumulado de 
compensación será cero. 

 

3.16 Función silencioso (QUIET)
Pulse el botón "Función" para ajustar la función silencioso (quiet) 

con su icono parpadeante. Pulse el botón "Enter / Cancelar" para activar 
la función de silencioso. 
Cuando la función de silencioso está activado, pulse el botón "Función" 
para ajustar con Quiet icono intermitente, presione "Enter / Cancel" para 
cancelar la función de silencio. 
Cómo configurar la función Quiet se encuentra en la fig. 25: 
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Fig.25 Seteo funcion silencioso (Quiet) 

Notas: 
. La función "SILENCIO"(QUIET) no está disponible en el modo ventilación o 

deshumidificador. Por falta de energía, la función "Silencio" por defecto se 
desactivara. 

. Si la función silencioso se activa, se cancelará la función turbo. 
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3.17 Seteo funcion Ultra-Seco (Ultra-Dry)  
En el modo en deshumidificador (DRY), cuando la temperatura ambiente es de 

16 ° C, pulse " " dos veces y la temperatura de ajuste se cambió a 12 ° C, en este 
momento, la unidad entra en la función ultra seco. 
Cuando se activa la función ultra seco, se puede cancelar pulsando la tecla " " o 
presionando el botón "Mode" para cambiar el modo. 

 

3.18 Otras funciones 

3.18.1 Funcion Bloqueo (Lock) 
Con la unidad encendida (ON) y sin ningún tipo de mal funcionamiento o en el 

estado apagada (OFF) de la unidad, pulse  y  al mismo tiempo durante 5 
segundos hasta que el mando por cable entra en el estado de bloqueo. En este caso, 
las pantallas LCD. Después de eso, la presione nuevamente estos dos botones al 
mismo tiempo durante 5 segundos para salir del estado de bloqueo. 
Bajo el estado de bloqueo, no se dará respuesta a ninguna operación de los 
botones. 

3.18.2 Funcion Memoria (Memory Function) 
La conmutación de la memoria: En el estado apagado (OFF) de la unidad, pulse 

modo y , al mismo tiempo durante 5 segundos para cambiar de modo de memoria. 
Cuando se ajusta el modo de memoria, se mostrará "MEMORIA". Si se desactiva 
esta función, la unidad pasará al estado OFF después de la recuperación de energía. 
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la recuperación de la memoria: Si la función de memoria está activada, el control por 
cable después del apagón reanudará su estado de funcionamiento original en el 
momento de recuperación de energía. 
Nota: 
Que será de unos 5 segundos para guardar los datos. Por lo tanto, por favor, no 
cortes el poder en este momento, o los datos no podrán ser salvados. 

3.18.3 Seleccion de grados Centigrade y Fahrenheit 
Con la unidad apagada, pulse el modo y  al mismo tiempo durante 5 segundos, 

las escalas Fahrenheit y centígrados serán activadas de forma alterna. 

3.18.4 Consulta de Temperatura ambiente 
Bajo estado de encendido / apagado, pulse el botón “Confirma”(Confirm) 

durante 5 segundos , entrará en el interfaz de solicitud. En este momento, lo que se 
muestra en el área de temporizador es el tipo de temperatura ambiente: 01 o 02 y se 
mostrará la temperatura. "01" significa la temperatura ambiente exterior y "02" 
representa la temperatura ambiente interior. Pulse el botón "Mode" para cambiar 
entre los dos tipos. Pulse cualquier otro botón excepto el botón Modo o recibir la 
señal del mando a distancia y salga de la función de Consulta. Si no se realiza 
ninguna operación en 20 seg., la unidad sale automáticamente de esta función.  
Notas: 

. Si la unidad no está conectada con el sensor de temperatura ambiente, 
después de la electrificación 12h, el display de la temperatura del sensor 
ambiente será bloqueado. 
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. Si el sensor de temperatura exterior tiene error, después de electrificación 

12 h, el display de la temperatura del sensor exterior será bloqueado. 

 
3.18.5 Ajuste apagado ventilador interior 

Con la unidad apagada (OFF), presione simultáneamente el botón "Timer" y 
"Función" por 5 seg. y, el mando con cable entrará interfaz de configuración de 
parámetros. Pulse el botón "Mode" para establecer hasta "05" se muestra en el área 
de temperatura. A continuación, la unidad entrará en el modo de apagado del 
ventilador interior. 
Hay dos opciones disponibles para el modo de apagado del ventilador interior: 
Modo 1: Cuando la temperatura alcanza cierto valor, el ventilador interior no se 
apagara en cualquier modo excepto en el modo de calefacción. Después de que la 
unidad para, el ventilador interior funcionara durante 60 seg, para eliminar el calr 
residual. 
Modo 2: No importa en que modo esta la unidad, el ventilador interior seguirá 
funcionando durante 10 segundos después de que la temperatura alcanza cierto 
valor, y luego se detendrá. 
Pulse " " o el botón " " para ajustar el modo. En el Modo 1/2 ", 00" / "01" se 
mostrará en el área de temporizador. A continuación, pulse "Enter / Cancel" para 
guardar la configuración. Los procedimientos de ajuste se muestran como la figura 
26: 
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Fig.26 Ajuste apagado ventilador interior 
Note:  

En la interfaz de configuración de parámetros, sólo cuando, el modo de apagado 
del ventilador interior se puede ajustar "05" que aparece en ella. Otros parámetros no 
se les permite ser modificado y nuestra empresa no es responsable de los daños o 
pérdidas unidad de propiedad debido a las parámetro cambiado por los clientes..  
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4 Instalacion del control por cable  

4.1 Elementos de instalacion 

 

Fig.27 Partes estandar de instalacion del control por cable 

4.2 Lugar de instalación y requisitos de instalación
 

(1). No instale el controlador de cable en el lugar húmedo o bajo la luz solar 
directa.. 

(2). No instale el mando con cable cerca del objeto de alta temperatura o el 
lugar en el que es probable que sufra rocío de agua del controlador 
alámbrico. 

(3). No instale el mando con cable directamente opuesta a la ventana a fin de 
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evitar un funcionamiento incorrecto causado por la interferencia del mismo 
modelo mando con cable del vecino.  

(4). Por favor, cortar la fuente de alimentación electrica. Ninguna operación se 
permite con la electricidad. 

(5). Para evitar un funcionamiento anormal causada por la interferencia 
electromagnética u otras causas, por favor tome nota de las siguientes 
declaraciones durante el cableado. 

. Asegúrese de que la línea de comunicación está conectado en el puerto 
correcto, de lo contrario daría lugar a fallo de comunicación. 

. La línea de comunicación (mando por cable) y la línea de alta tensión 
deben estar separados por la distancia mínima de 20 cm, de lo contrario 
daría lugar a fallo de comunicación. 

. Supongamos que el aire acondicionado se instala donde propensos a sufrir 
interferencias electromagnéticas, la línea de comunicación del controlador 
con cable debe ser blindado de par trenzado. 
 

4.3 Cómo Instalar el control por cable 
 

En primer lugar, la selección y el método de conexión de la línea de 
comunicación se muestra como sigue: 
Seleccione la línea apropiada de comunicación del mando por cable: línea de señal 
de 2 hilos (size 0.75mm2 alambre, longitud <30m, longitud recomendada: 8 m). 
Después de la unidad interior se desenergiza, fijar la línea de comunicación de la 
regleta interior por medio de tornillos. 
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A continuación, los pasos de instalación específicos se muestran en la fig. 28: 

Fig.28 Instalacion del control por cable  
Instrucciones: 

. Tire de la línea de señal de 2 hilos desde el orificio de montaje y pasar esta 
línea a través del agujero redondo situado en la parte inferior del mando 
con cable. 

. Uso tornillos M4 × 25 para fijar la placa de base del mando con cable en la 
pared.  

. Fijar la línea de señal en el X1 y X2 lengüetas de cobre. Asegúrese de que 
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la línea esté bien fijado y sin potencial de cortocircuito. 
. Ajuste el panel y la parte inferior unidos por trabas.  

4.4 Cómo quitar el control por cable
 Puede ser removido facilmente como lo indica la Fig.29 

Fig.29 Remover el control por cable 

5 Indicador de errores 
Cuando la unidad riene una falla, el código de error se mostrará en el mando por 

cable. Cuando ocurren múltiples errores al mismo tiempo, los códigos de error se 
mostrarán de forma circular hacia arriba. 
Cuando se produce un error, por favor, apagar inmediatamente el aparato y póngase 
en contacto con personal profesional. 
Como se muestra en la figura 30 significa la protección de alta presión.  
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Fig.30 
Errores y significado de cada uno: 

Table 5 
 

Numero Codigo Error Error 

1 E1  Proteccion alta presion del compresor  

2 E2  Proteccion anti-freeze unidad interior 

3 E3  Proteccion baja presion del compressor y perdida e refrigerante 

4 E4  Preteccion de descarga del compresor  

5 E6  Error de comunicacion 

6 E8 Error forzador unidad interior 

7 E9 Proteccion por acumulacion de agua 

8 F0  Error sensor ambiente unidad interior 
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9 F1  Error sensor serpentine unidad interior  

10 F2  Error sensor serpentine unidad exterior 

11 F3  Error sensor ambiente unidad exterior 

12 F4  Discharge temperature sensor error 

13 F5 Error sendor temperature del control por cable 

14 C4 Error Jumper unidad exterior 

15 C5 Error Jumper unidad interior 

16 EE Error memoria chip unidad exterior 

17 PF Error sensor caja electrica 

18 H3 Proteccion sobre carga compresor 

19 H4 Sobrecarga 

20 H5 Proteccion IPM 

21 H6 Error motor DC 

22 H7 Proteccion de sincronizacion 

23 HC Proteccion Pfc 

24 L1 Error sensor humedad 

25 Lc Error de activacion 

26 Ld Proteccion secuencia de fases del compresor 

27 LF Proteccion de alimentacion 

28 Lp Unidad interior y exterior NO compatibles 
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29 dJ Perdida o inversion de fases 

30 U7 Cambio de direccion valvula 4-vias (inversora) 

31 P0 Proteccion reset 

32 P5 Proteccion alta tension 

33 P6 Error de comunicacion entre el control y el PCB 

34 P7 Error PCB modulo sensor 

35 P8 Proteccion alta temperature PCB 

36 P9 Proteccion Zero passage  

37 PA Proteccion corriente AC 

38 Pc Error PCB 

39 Pd Proteccion conector sensor 

40 PE Proteccion conector sensor 

41 PL Proteccion baja tension BUS 

42 PH Proteccion alta tension BUS 

43 PU Error circuito de carga 

44 PP Voltaje entrada anormal 

45 ee Error PCB chip 

46 oE 
mal funcionamiento de la unidad exterior, consulte el 
estado del indicador de error en la unidad exterior 
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