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UNIDAD DE SERPENTÍN DE EXPANSIÓN DIRECTA (Dx) PARA LOSSNAY

GUG-01SL-E
GUG-02SL-E
GUG-03SL-E
Instrucciones de instalación (Para el instalador/contratista)

Este producto debe instalarse correctamente para garantizar el máximo rendimiento de las funciones y la seguridad.
Lea este manual de instalación antes de comenzar con la instalación.
l Debe realizar la instalación el distribuidor o un instalador autorizado. Tenga en cuenta que la instalación incorrecta puede ocasionar un 

funcionamiento incorrecto o un accidente.

Se deben entregar al cliente las “Instrucciones de funcionamiento” y este manual una vez finalizada la instalación.

Precauciones de seguridad
Los siguientes símbolos indican que podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte si no se siguen las precauciones descritas a continuación.

 ADVERTENCIA

Solo R410A

No desmontar

No modificar ni desmontar.
(Podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o una lesión).

Prohibido el uso en 
el cuarto de baño

Tanto la unidad como el controlador remoto no deben instalarse en lugares muy húmedos, 
como el cuarto de baño o un lugar húmedo similar.
(Podría producirse una descarga o fuga eléctrica).

Conectar el 
cable de tierra.

Conecte adecuadamente el aparato a tierra.  
(Los fallos de funcionamiento o las fugas eléctricas pueden provocar descargas eléctricas).

Se deben 
respetar

las instrucciones
facilitadas.

Cuando instale, traslade o revise la unidad, utilice solo el refrigerante indicado (R410A) 
para cargar las tuberías del refrigerante. No lo mezcle con otro tipo de refrigerante y vacíe 
completamente de aire los tubos.
Si el aire se mezcla con el refrigerante, podría producir una tensión inusualmente alta en el 
tubo del refrigerante y ocasionar una explosión u otros peligros.
Usar un refrigerante distinto al indicado para el sistema provocará un fallo mecánico, un 
funcionamiento defectuoso del sistema o la avería de la unidad. En el peor de los casos, 
podría suponer un grave impedimento para garantizar la seguridad del producto.
Apriete todas las tuercas de abocardado a los niveles especificados mediante una llave 
dinamométrica. Si las aprieta demasiado, se pueden romper al cabo de un tiempo.

Preste especial atención a 
las tareas con la tubería de 
refrigerante. Evite que las 
sustancias como la suciedad, el 
polvo o la humedad penetren en 
el circuito de líquido refrigerante.
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Precauciones de seguridad (continuación)

Se deben 
respetar

las instrucciones
facilitadas.

Tras haber realizado la instalación, compruebe si hay fugas de refrigerante. Si en caso de 
fuga el refrigerante entra en contacto con las llamas de un calentador o de un equipo de 
cocina portátil, se desprenderán gases nocivos.
Si se produce una fuga de refrigerante durante el funcionamiento, ventile la sala. Si el 
refrigerante entra en contacto con una llama, se desprenderán gases nocivos.
Si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio 
técnico o personal con una cualificación equivalente para evitar cualquier peligro.
La tubería de refrigerante debe estar aislada térmicamente para evitar la condensación. Si 
la tubería de refrigerante no se aísla correctamente, se formará condensación.
Sitúe material aislante térmico en las tuberías para evitar la condensación. Si la tubería 
de drenaje no se instala correctamente, se puede producir un escape de agua o daños en 
el techo, suelo, muebles u otros objetos.
Si la unidad de serpentín de expansión directa (Dx) se instala en una sala pequeña, 
deberán tomarse medidas para prevenir que la concentración de refrigerante exceda 
los límites de seguridad en caso de fugas de refrigerante. Si se produce una fuga de 
refrigerante que sobrepase los límites de concentración, la estancia en la sala puede ser 
peligrosa por falta de oxígeno.
Respete la alimentación y la tensión especificadas. 
(Si utiliza una alimentación incorrecta puede provocar un incendio o descarga eléctrica).
Elija una ubicación de suficiente resistencia e instale la unidad principal de manera 
segura.
(Podría ocasionar lesiones si se cae).
El trabajo de cableado lo deben realizar profesionales cualificados, de manera segura y 
de acuerdo con las normas de ingeniería y de cableado de extensión para equipamiento 
eléctrico.
(Una mala conexión o un trabajo de cableado incorrecto pueden ocasionar descargas eléctricas 
o incendios).
Instale un aislador de contacto a tierra de todos los polos del lado del suministro de 
alimentación, según las disposiciones eléctricas locales. Deben desconectarse todos los 
circuitos de alimentación, antes de lograr acceso a los dispositivos terminales. Utilice el 
tamaño de cable especificado y conecte bien los cables para evitar que se desconecten 
al tirar de ellos. 
(Si existe un defecto en la conexión, existe la posibilidad de que se produzca un incendio).
Debe instalarse con cuidado el conducto de acero para que no se conecte eléctricamente 
con metales tales como metal propiamente dicho, alambres, placas de acero inoxidable u 
otros.
(Podría originarse un incendio en caso de fuga eléctrica).

 ADVERTENCIA



Spa-3

Español

Precauciones de seguridad (continuación)

 PRECAUCIÓN

Prohibido

No instale un equipamiento de combustión en un lugar donde quede expuesto 
directamente al aire de la unidad.
(Podría producirse un accidente como resultado de una combustión incompleta).
No utilice en un lugar donde la unidad esté expuesta a altas temperaturas (40 ˚C o 
superior), llamas desnudas o en un entorno con gases combustibles. 
(Podría producirse un incendio).
No utilizar en un entorno como una planta química, donde se generan gases peligrosos 
como gases ácidos, gases alcalinos, vapores de solventes orgánicos, vapores de 
pinturas o gases que contienen componentes corrosivos. 
(Podría provocarse un funcionamiento incorrecto).
No instale este producto en un sitio expuesto a la luz ultravioleta. 
(Los rayos UV pueden dañar el revestimiento aislante).
No conecte una bomba de drenaje disponible en el comercio a la tubería de drenaje 
designada para drenar el agua.
(Puede haber un escape de agua debido a un funcionamiento defectuoso de la bomba de 
drenaje. Esto puede mojar el techo, el suelo y otros objetos importantes).
No instale el extremo de la tubería de drenaje inmersa en lugares como canales para la 
lluvia.
(En momentos de fuertes nevadas, los canales para la lluvia se congelan y el agua de drenaje 
no se descarga. Lo que tiene como resultado fugas de agua de la unidad).

Se deben 
respetar

las 
instrucciones
facilitadas.

Utilice guantes de protección durante la instalación. 
(Podría sufrir una lesión).
Asegúrese de que el aislador de todos los polos esté desactivado cuando no se utilice la 
unidad por un período prolongado tras la instalación. 
(Podría producirse una descarga eléctrica, una fuga de corriente o un incendio como resultado 
del deterioro del aislamiento).
Utilice siempre los pernos de suspensión, las tuercas y arandelas que se especifican o 
las ménsulas de cadena/cable correctas. 
(Si se utilizan artículos que no resisten lo suficiente el resultado puede ser la caída del 
producto).
Se debe cerrar la tapa de la caja de control después de la instalación. 
(El polvo o la humedad pueden provocar una fuga eléctrica o un incendio). 
Conecte las tuberías de drenaje de forma segura de acuerdo con el Manual de 
instalación. Asegure el drenaje de agua. Realice trabajos de aislamiento para evitar que 
se forme condensación del rocío.
(Los trabajos insuficientes de tuberías provocan pérdidas de agua. Esto puede mojar el techo, el 
suelo y otras pertenencias domésticas).
Aísle el conducto del lado del S.A., los componentes de sistema y las tuberías de drenaje.
(La condensación del rocío formada durante el acondicionamiento de aire puede provocar 
pérdidas eléctricas o dañar pertenencias domésticas).
Si se instala la unidad en lugares tales como hospitales o estaciones de servicio de 
comunicaciones, tome las medidas necesarias para blindar las fuentes generadoras de 
ruido.
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Configuración del sistema

Patrón del sistema X [ un controlador remoto ]

Patrón del sistema Y [ dos controladores remotos ]

Patrón del sistema Z [ asociada con la unidad interior City Multi (conexión M-NET) ]

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Unidad exterior
Unidad Lossnay

Suministro de alimentación
Controlador remoto de Lossnay
(PZ-61DR-E)

Suministro de alimentación

Unidad de serpentín Dx

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Unidad exterior
Unidad Lossnay

Suministro de alimentación
Controlador remoto de Lossnay
(PZ-61DR-E, si fuera necesario)Controlador remoto de MA

(Si fuera necesario)

Controlador de sistema M-NET
(Si fuera necesario)

Unidad interior City Multi 
(asociada con Lossnay)

Suministro de alimentación

Unidad de serpentín Dx

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Unidad exterior
Unidad Lossnay

Suministro de alimentación

Suministro de 
alimentación

Unidad de serpentín Dx

El controlador remoto específico para la unidad de serpentín de 
expansión directa (Dx) se describe como “PZ-01RC” en este manual.
No se trata de un nombre de modelo oficial.

1. Funcionamiento desde los controladores remotos
Patrón del sistema X Patrón del sistema Y Patrón del sistema Z

ON/OFF Desde PZ-01RC Desde PZ-01RC o 
PZ-61DR-E *1

Desde uno de los controladores remotos o cuando 
la unidad interior está ENCENDIDA/APAGADA *2

Modo de funcionamiento 
[Calefacción/Refrigeración/
Ventilador]

Desde PZ-01RC Desde PZ-01RC Solo desde PZ-01RC *3

Ajuste de temperatura Desde PZ-01RC Desde PZ-01RC Solo desde PZ-01RC *3
Velocidad de ventilador 
[FS1 / FS2 / FS3 / FS4]

Fija en FS4 *4 Puede cambiarse desde 
PZ-61DR-E.

Puede cambiarse desde el controlador de sistema 
PZ-61DR-E, M-NET o el controlador remoto de MA 
(para la unidad interior). Las velocidades del ventilador 
seleccionables dependen del modelo del controlador remoto.

Modo de ventilación 
[Recuperación de calor / Bypass / Auto]

Fijo en el modo automático 
*5

Puede cambiarse desde 
PZ-61DR-E.

Puede cambiarse desde el controlador de 
sistema PZ-61DR-E o M-NET.

Observaciones - - La unidad de serpentín Dx no puede 
supervisarse ni operarse desde el controlador 
de sistema M-NET.

*1: Cuando uno de los dos controladores remotos se ENCIENDE/APAGA, el otro controlador remoto se ENCIENDE/APAGA sincrónicamente.
*2: Cuando uno de los tres controladores remotos se ENCIENDE/APAGA, los otros controladores remotos se ENCIENDEN/APAGAN sincrónicamente.

 O cuando la unidad interior se ENCIENDE/APAGA, el sistema de la unidad Lossnay y la unidad de serpentín Dx se ENCIENDE/APAGA sincrónicamente.
*3: No puede controlarse mediante el controlador de sistema M-NET ni el controlador remoto de MA de la unidad interior.
*4: Las velocidades del ventilador pueden cambiarse por la entrada de 0-10 V CC o un contacto sin voltaje y se pueden fijar a la velocidad 3 

del ventilador si fuera necesario.
*5: El modo de ventilación está ajustado en el modo de recuperación de calor durante la calefacción y los modos de ventilador.
 El modo de ventilación puede ajustarse en el modo de ventilación de bypass mediante un contacto sin voltaje si fuera necesario.

OA: Aire exterior
EA: Salida de aire de escape

SA: Suministro de aire
RA: Retorno de aire
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Configuración del sistema (continuación)
2. Rangos de operación

Lossnay Unidad de serpentín Dx PZ-01RC
Aire exterior -15 ˚C a +40 ˚C *1 - -
Aire de retorno *2 +40 ˚C, 80 % HR o inferior - -
Ambientar la unidad 0 ˚C a +40 ˚C, 80 % HR o inferior 0 ˚C a +40 ˚C, 80 % HR o inferior 0 ˚C a +40 ˚C

*1: -15 ˚C a -10 ˚C: El funcionamiento intermitente requiere 60 min. para el ENCENDIDO y 10 min. para el APAGADO.
 -15 ˚C o inferior: El funcionamiento intermitente requiere 55 min. para el APAGADO y 5 min. para el ENCENDIDO.
*2: Aire de la sala acondicionado.

Rangos de funcionamiento 
garantizados [exterior]

Unidad exterior
PUHZ-ZRP35 y 50 PUHZ-ZRP71, 100 y 125

Refrigeración *3 -15 ˚C a +46 ˚C -15 ˚C a +46 ˚C
Calefacción -11 ˚C a +21 ˚C -20 ˚C a +21 ˚C

*3: La guía de protección del aire opcional se requiere cuando la temperatura ambiente es inferior a -5 ˚C.

3. Unidad Lossnay conectable y unidad exterior para cada función

[Control de temperatura del R.A. (retorno de aire)]
Unidad de serpentín Dx GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Lossnay conectable LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E
LGH-150RVXT-E

LGH-200RVX-E
LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Unidad exterior conectable PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP125

[Control de temperatura del S.A. (suministro de aire)]
Unidad de serpentín Dx GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Lossnay conectable LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E
LGH-150RVXT-E

LGH-200RVX-E
LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Unidad exterior conectable PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71

Nota: La GUG-01SL-E no puede utilizarse para la función de control de temperatura del S.A. Consulte la página 12 para la información del 
tamaño de tubería.

4. Notas técnicas
N.º Elemento Índice
1 Velocidad de ventilador 1 y 2 Si el ventilador de suministro Lossnay está en la velocidad de ventilador 1 o 2, la unidad de 

serpentín de expansión directa (Dx) siempre apaga el termostato.
2 Purga nocturna Cuando Lossnay se encuentra en el modo de Purga nocturna, la unidad de serpentín Dx siempre 

apaga el termostato y PZ-01RC es igual que la pantalla de operación normal.
Se requiere PZ-61DR-E o AE-200E para la función de Purga nocturna.

3 La calefacción se detiene cuando la 
temperatura ambiente es de 19 ˚C 
o superior

[GUG-03SL-E, solo control de temperatura del S.A. y modo de calefacción]
Cuando la temperatura ambiente es de 19 ˚C o superior, la unidad de serpentín Dx apaga el 
termostato para proteger el compresor de la unidad exterior.

4 Funcionamiento intermitente - Cuando la temperatura del O.A. (aire exterior) se encuentra entre -10 ˚C y -15 ˚C, Lossnay funciona 60 minutos 
en ON y 10 minutos en OFF. Durante los ‘10 minutos en OFF’, la unidad de serpentín Dx apaga el termostato.

- Cuando la temperatura del O.A. (aire exterior) es inferior a -15 ˚C, Lossnay funciona 5 minutos en ON 
y 55 minutos en OFF. Durante los ‘5 minutos en ON’, la unidad de serpentín Dx apaga el termostato.

5 Modo de espera de descongelación 
y calefacción

Durante el modo de espera de descongelación y calefacción, el ventilador de suministro de 
Lossnay se detiene, pero el ventilador de escape sigue en marcha según el ajuste de fábrica.

6 Indicación de error Durante los modos de calefacción y refrigeración, el PZ-01RC muestra un código de error en la pantalla.
Durante el modo de ventilador, el PZ-01RC cambia al modo de calefacción y muestra un código 
de error. Si no se requiere el cambio automático al modo de calefacción, ajuste la función N.º 7 al 
patrón B. Consulte la página 20 para información detallada.

7 Bomba de drenaje La bomba de drenaje funciona durante el modo de refrigeración y está en marcha durante 6 
minutos después de haberse detenido la unidad de serpentín Dx. La bomba de drenaje hará ruido 
durante su funcionamiento.

8 Conexión uno a uno Para el sistema, el número de la unidad Lossnay, la unidad de serpentín Dx, el PZ-01RC y la 
unidad exterior debe ser uno. Está prohibida la conexión de varias unidades.

9 PZ-43SMF-E
PZ-60DR-E

El PZ-43SMF-E y el PZ-60DR-E tienen prohibido utilizar el sistema de Lossnay y la unidad de 
serpentín Dx.

10 Interconexión con la unidad interior 
Mr. Slim

La interconexión de la unidad interior Mr. Slim con la unidad Lossnay utilizando el conector CN2L 
está prohibida.

11 Un sistema en un grupo Si el sistema está en M-NET, solo se puede utilizar un sistema dentro de un grupo. Está prohibido 
utilizar varios sistemas en un grupo. También está prohibido un sistema y la(s) unidad(es) 
Lossnay en un grupo.

12 Adaptador M-NET No utilice el adaptador M-NET para la unidad exterior.
13 Función de carga de electricidad 

distribuida de AE-200E
No disponible
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Cotas y dimensiones

Modelo Peso 
GUG-03SL-E 28 kg

Unidad (mm)
Modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R S T Peso 

GUG-01SL-E 811 812 330 147 593 520 146 200 41 77 100 166 44 85 208 192 6,35 12,7 21 kg
GUG-02SL-E 1033 1034 394 170 600 750 132 250 59 56 165 207 86 84 258 242 9,52 15,88 26 kg

Unidad (mm)

Entrada de aire 
desde Lossnay

Entrada de aire 
desde Lossnay

Fijación para la 
suspensión en el techo

Fijación para la 
suspensión en el techo

Tubería de gasφT 

Tubería de gasφ15,88 

Tubería de líquidoφS 

Tubería de líquidoφ9,52 

Cubierta de mantenimiento para el termistor del S.A.

Cubierta de mantenimiento para la bomba de drenaje, 
termistor entrada de aire y sensor de detección de agua

Cubierta de mantenimiento para la bomba de drenaje, 
termistor entrada de aire y sensor de detección de agua

Intercambiador de calor

Intercambiador de calor

Caja de control

15
0 

a 
20

0

15
0 

a 
20

0

Caja de control

Bomba de drenaje

Bomba de drenaje

Tubería de drenaje (diám. ext.φ32)

Tubería de drenaje (diám. ext.φ32)

Abertura de 
inspección 

450 x 450 o más

Abertura de 
inspección 
450 x 450 

o más

S.A.
(suministro de aire)

S.A.
(suministro de aire)

Fijación para la suspensión en el techo 
(4-13 X 20 ovalado)

Fijación para la suspensión en el techo 
(4-13 X 20 ovalado)

Abertura del cable de 
alimentación eléctrica

Abertura del cable de alimentación eléctrica

GUG-01SL-E, GUG-02SL-E

GUG-03SL-E

Cubierta de mantenimiento para el 
termistor del S.A. (solo GUG-02SL-E)

Se necesita una abertura de inspección para 
la instalación y el mantenimiento regular 
(comprobación) de la bomba de drenaje. 
Cuando se selecciona el control de temperatura 
del S.A., puede resultar necesaria otra abertura 
de inspección en la parte delantera de la 
unidad para la sustitución del termistor del S.A. 
solo cuando se produce un error en el termistor 
del S.A.

Se necesita una abertura de inspección para 
la instalación y el mantenimiento regular 
(comprobación) de la bomba de drenaje. 
Cuando se selecciona el control de temperatura 
del S.A., puede resultar necesaria otra abertura 
de inspección en la parte delantera de la 
unidad para la sustitución del termistor del S.A. 
solo cuando se produce un error en el termistor 
del S.A.



Spa-7

Español

Ejemplos de instalación

Nota 
• La distancia entre la unidad Lossnay y la unidad de 

serpentín Dx debe ser de entre 25 cm y 5 m cuando el 
conducto es recto. 

• La longitud del cable de conexión (accesorio) entre las 
dos unidades es de aprox. 6 m. Instale las dos unidades 
de modo que el cable pueda conectarse.

Nota 
• El conducto entre las dos unidades se puede doblar del 

mismo modo que en la figura.

Vista lateral (para instalar con un conducto recto)

Vista superior (para instalar un conducto recto)

Vista lateral (para minimizar el espacio con un conducto inclinado)

Vista superior (para instalar con un conducto doblado)

Cable de conexión (accesorio)

Cable de conexión (accesorio)

M
ín

. 1
50

*

Conducto (suministrado en la obra)

Conducto (suministrado en la obra)

* Para retirar la cubierta de 
control.
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Accesorios

N.º Elemento
Cantidad

Observaciones Figura
GUG-01/03 GUG-02

1 Controlador remoto PZ-01RC 1 1 -

2 Tornillos de cabeza redonda y ranura en 
cruz M4 x 30 2 2

Para instalar PZ-01RC

3 Tornillo para madera 4.1 x 16
(Para instalación directa en la pared) 2 2

4 Cable de conexión (aprox. 6 m) 1 1
Para conectar entre la unidad 
Lossnay y la unidad de 
serpentín Dx.

5 Manguera de drenaje 1 1 -

6 Cinta de sujeción de 200 mm 2 2 -

7 Cinta de sujeción de 300 mm 2 2 Igual que N.º17

8 Aislante adhesivo A 2 2 150 x 60 x 10t

9 Aislante adhesivo B 1 1 200 x 60 x 10t

10 Aislamiento de tuberías para la tubería 
de líquido 1 - L=180 mm

11 Aislamiento de tuberías para la tubería 
de líquido - 1 L=235 mm

12 Aislamiento de tuberías para la tubería 
de gas 1 - L=160 mm

13 Aislamiento de tuberías para la tubería 
de gas - 1 L=225 mm

14 Aislante no adhesivo C 2 - 150 x 100 x 10t

15 Aislante no adhesivo D - 2 165 x 165 x 10t

16 Aislante no adhesivo E - 2 50 x 110 x 10t

17 Cinta de sujeción de 300 mm 4 4 Igual que N.º 7

* N.º 5 a N.º 9 son para trabajos en la tubería de drenaje.
* N.º 10 a N.º 17 son para trabajos en la tubería de refrigerante.
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Método de instalación
1. Preparación de los pernos de anclaje (M12)
 Monte las arandelas (con un diámetro exterior de >21 mm para los pernos 

M10 y de >24 mm para los pernos M12) y las tuercas en los pernos de anclaje 
previamente ranurados (M10 o M12), tal y como se indica a continuación.

 [Cuando se utilice la goma de aislamiento de vibraciones (preparada por el cliente)]
 Cuando se utiliza la goma de aislamiento de vibraciones (preparada 

por el cliente), existe la posibilidad de que esto provoque una reducción 
de la resistencia, por lo que se recomienda la siguiente construcción.

2. Montaje de la unidad de serpentín Dx
(1) Cuelgue las fijaciones de suspensión en el techo en los pernos de anclaje.
(2) Apriételas firmemente utilizando dos tuercas.

PRECAUCIÓN
• Cuando suspenda la unidad Lossnay del techo, no la 

maneje de forma que se aplique fuerza a la caja de control.
• Instale los pernos de anclaje para garantizar el peso del 

producto o la carga contra terremotos. (También es posible 
utilizar cable / cadena de valores nominales correctos).

• Instale la unidad inclinada entre 0° y 1° y mida el ángulo 
como se indica abajo.

• Para drenar el agua debidamente, utilice un nivel de burbuja para 
mantener el nivel de la unidad cuando la suspenda. Compruebe que 
la unidad esté nivelada colocando el nivel de burbuja directamente 
por debajo de la conexión de drenaje que hay en el fondo de la 
unidad. Después de la comprobación, asegure la unidad y los 
pernos de anclaje apretando firmemente las tuercas (tuercas dobles 
para prevenir el aflojamiento) de los pernos de anclaje. Mantenga 
el rango de suspensión del techo de la unidad de modo que esté 
nivelada o que la tubería de drenaje esté por debajo (dentro de 1 °). 

• Si no se observan las precauciones de instalación indicadas 
arriba, se pueden producir impurezas (tales como residuos de 
evaporación) en el agua de drenaje debido a que el agua no se ha 
drenado completamente, lo que puede producir fugas de agua.

Perno de anclaje (M12)

Perno de anclaje (M12)

Tuerca

Tuerca

Arandela 

Arandela 

Tuerca

Tuerca

Goma de aislamiento de vibraciones

PRECAUCIÓN
UTILICE DOS TUERCAS

PRECAUCIÓN
UTILICE DOS TUERCAS

Arandela Tuerca

Nivel de burbuja
Dentro de 0 a 1°

Dentro de 0 a 1°

Dirección 
longitudinal de 
la unidad

Dirección 
transversal de 
la unidad

3. Conducto de conexión hacia la unidad Lossnay
(1) La distancia entre la unidad Lossnay y la unidad de serpentín 

Dx debe ser de entre 25 cm y 5 m cuando el conducto es recto. 
(Consulte la página 7)

(2) Fije el conducto de forma segura a la brida de conexión del 
conducto y envuelva cinta de aluminio (suministrado en la obra) 
alrededor de las juntas de modo que no haya fugas de aire.

 Utilice el tornillo para fijar el conducto y la brida de conexión del 
conducto para que no haya fugas de aire.

(3) Suspenda los conductos desde el techo de modo que su peso 
no recaiga en la unidad Lossnay y la unidad de serpentín Dx.

4. Conexión del conducto de suministro
(1) Fije el conducto de forma segura a la brida de conexión del 

conducto y envuelva cinta de aluminio (suministrado en la obra) 
alrededor de las juntas de modo que no haya fugas de aire.

(2) Suspenda los conductos desde el techo de modo que su peso 
no recaiga en la unidad Lossnay y la unidad de serpentín Dx.

(3) Los conductos de suministro deberán cubrirse con material 
termoaislante para prevenir condensación para la superficie.

Tornillos (si fueran necesarios)

Modelo Tamaño de conducto del 
rectángulo

GUG-01SL-E 520 x 200 mm
GUG-02SL-E 750 x 250 mm
GUG-03SL-E 750 x 250 mm
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Tareas con la tubería de drenaje
[Fig. 1] [Fig. 1]

[Fig. 2]

[Fig. 3, 4] [Fig. 5]

Tubería de drenaje (inclinación de 1/100 o más)
Anillo de suspensión 

Material aislante
(Accesorio)

1 Manguera de drenaje
(Accesorio)

Material aislante
(suministrado en la 
obra)

2 Cinta de sujeción
(200 mm)
(Accesorio)

M
áx

. 5
50

 m
m

 d
es

de
 e

l 
fo

nd
o 

de
 la

 u
ni

da
d

Máx. 350 mm

[Guía paso a paso rápida]
1 Inserte la manguera de drenaje (lado gris) en la tubería de drenaje de la unidad.
2 Apriete la manguera de drenaje utilizando una cinta de sujeción (200 mm).
3 Envuelva el aislante adhesivo A alrededor de la manguera de drenaje. (Enrollado doble)
4 Apriete la manguera de drenaje A utilizando dos cintas de sujeción (300 mm).
5 Envuelva el aislante adhesivo B alrededor del aislante adhesivo A.

[Prueba de funcionamiento]
Ejecute la prueba de funcionamiento una vez finalizada la instalación eléctrica.
1. Retire la cubierta de mantenimiento para la bomba de drenaje.
 GUG-01, 02SL-E: 7 tornillos GUG-03SL-E: 6 tornillos
2. Ponga el agua (1000 ml) en la bandeja de drenaje.
 (No vierta agua directamente en la bomba).
3. Conecte DIP-SW 11-1 de PCB B.
4. Compruebe el drenaje.
5. Desconecte DIP-SW 11-1 de PCB B.
6. Coloque de nuevo la cubierta de mantenimiento en su posición original.

Cubierta de 
mantenimiento

Tornillo

[Nota]
1. Asegúrese de que la tubería de drenaje tenga una inclinación descendente (de más de 1/100) en el lado exterior (de descarga). No ponga 

ningún obstáculo o irregularidad en el recorrido.
2. Asegúrese de que la longitud transversal de la tubería de drenaje es de menos de 20 m (sin incluir la diferencia de elevación). Si la tubería de 

drenaje es larga, instale abrazaderas metálicas para evitar que se formen ondulaciones. Nunca instale un tubo agujereado para ventilación 
porque el agua de drenaje podría salir expulsada.

3. Use un tubo rígido de cloruro de vinilo (diámetro exterior de 32 mm, suministrado en la obra) para la tubería de drenaje.
4. Asegúrese de que las tuberías quedan 10 cm por debajo de la conexión de drenaje de la unidad.
5. No instale ningún aparato de absorber olores en la conexión de descarga del drenaje.
6. Ponga el extremo de la tubería de drenaje en una posición en que no se generen malos olores.
7. No ponga el extremo de la tubería de drenaje en un lugar en que se generen gases iónicos.
8. Inserte la manguera de drenaje (accesorio) en la conexión de drenaje (margen de inserción: 25 mm).
 (La manguera de drenaje no debe doblarse más de 45° para impedir que se rompa o quede obstruida).
 (Sujete la manguera con adhesivo y fíjela con cinta (pequeña, accesorio)).
9. Acople la tubería de drenaje. (Diámetro exterior de 32 mm, suministrada en la obra) 
 (Sujete la tubería con adhesivo y fíjela con la cinta (pequeña, accesorio)).
10. Realice los trabajos de aislamiento en la tubería de drenaje y en el zócalo (incluido el codo).
11. Compruebe el drenaje.
12. Sujete el material aislante y fíjelo con la cinta para aislar la conexión de drenaje.
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Tareas con la tubería de refrigerante
Precauciones
Para aparatos que utilizan refrigerante R410A
• Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequeñas 

cantidades) para recubrir las secciones abocardadas.
• Utilice tubos de cobre fosforoso del tipo C1220 y tubos de aleación 

de cobre sin costuras para conectar los tubos del refrigerante. Utilice 
tubería de refrigerante del grosor especificado en la tabla siguiente. 
Asegúrese de que el interior de las tuberías está limpio y que no 
contiene ningún contaminante nocivo como compuestos sulfúricos, 
oxidantes, escombros o polvo.

 ADVERTENCIA:
Cuando instale, traslade o revise el equipo de aire acondicionado, 
utilice solo el refrigerante indicado (R410A) para cargar las 
tuberías de refrigerante. No lo mezcle con otro tipo de refrigerante 
y vacíe completamente de aire los tubos.
Si el aire se mezcla con el refrigerante, podría producir una 
tensión inusualmente alta en el tubo del refrigerante y ocasionar 
una explosión u otros peligros.
Usar un refrigerante distinto al indicado para el sistema provocará 
un fallo mecánico, un funcionamiento defectuoso del sistema o 
la avería de la unidad. En el peor de los casos, podría suponer un 
grave impedimento para garantizar la seguridad del producto.

Tamaño de tubo 
(mm) φ 6,35 φ 9,52 φ 12,7 φ 15,88

Grosor (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0
• No utilice tubos con un grosor menor del especificado arriba.

Conexión de los tubos
• Si se utilizan tubos de cobre convencionales, envuelva las 

tuberías de gas y líquido con materiales aislantes convencionales 
(resistentes al calor hasta 100 °C o más, grosor de 12 mm o más).

• Las piezas interiores de la tubería de drenaje tienen que estar 
envueltas en materiales aislantes de espuma de polietileno 
(gravedad específica de 0,03 y grosor de 9 mm o más).

• Aplique una capa delgada de aceite refrigerante a la superficie de tubo 
y de la junta de asiento antes de apretar la tuerca de abocardado A.

• Utilice dos llaves de apriete para apretar la conexión de los tubos B.
• Utilice el aislante de tubería de refrigerante suministrado para aislar las 

conexiones de la unidad interior. Realice los aislamientos con cuidado.

A Dimensiones del corte abocinado

Diámetro interior del 
tubo de cobre (mm)

Dimensiones de abocinado
Dimensiones φA (mm)

φ6,35 8,7 - 9,1
φ9,52 12,8 - 13,2
φ12,7 16,2 - 16,6

φ15,88 19,3 - 19,7
φ19,05 23,6 - 24,0

B Torsión de apriete de la tuerca de abocardado

Diámetro interior 
del tubo de cobre

(mm)

Diámetro interior 
de la tuerca de 

abocardado (mm)

Par de apriete 
(N·m)

φ6,35 17 14-18
φ6,35 22 34-42
φ9,52 22 34-42
φ12,7 26 49-61
φ12,7 29 68-82

φ15,88 29 68-82
φ15,88 36 100-120
φ19,05 36 100-120

C Aplique aceite refrigerante para máquinas en toda la superficie abocinada.
D Utilice tuercas abocardadas que coincidan con el tamaño de la 

tubería de la unidad exterior.

A B

C

D

A

R0,4 - R0,8

45°± 2°

90
°±

 0
,5

°

A B

C

D

A

A B

C

D

A

 ADVERTENCIA:
Al instalar la unidad, conecte firmemente las tuberías de 
refrigerante antes de poner en marcha el compresor.

Diámetro interior del 
tubo de cobre

(mm)

B (mm)
Herramienta 

abocinada para R410A
Tipo gancho

φ6,35 (1/4”) 0 - 0,5
φ9,52 (3/8”) 0 - 0,5
φ12,7 (1/2”) 0 - 0,5

φ15,88 (5/8”) 0 - 0,5

E Troquel
F Tubo de cobre

E

F

B
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Tareas con la tubería de refrigerante (continuación)
Instalación para la tubería de refrigerante
Una vez finalizada la conexión de la tubería de refrigerante, 
asegúrese de aislar el conector (conexión por abocinamiento) 
utilizando la tubería recubierta con aislante, tal como se muestra 
en las figuras de abajo.
• Asegúrese de que no quede ningún espacio entre la tubería 

recubierta con aislante y la unidad interior, y tampoco entre la 
tubería recubierta con aislante y la tubería de refrigerante que hay in 
situ.

• Si el aislante se aplica incorrectamente, puede producirse 
condensación que derive en una pérdida de agua.

Información sobre el tamaño de tubo

Unidad de 
serpentín Dx - GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Tamaño 
de ref. del 
tubo de la 

unidad

A / B 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Unidad 
exterior - PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71, 

100, 125
Tamaño 

de ref. del 
tubo de la 

unidad

C / D 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Tamaño de 
tubo entre 
la unidad de 
serpentín Dx 
y la unidad 
exterior

E / F 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7 *1 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

*1: Para cambiar el tamaño de tubo, se deberá instalar PAC-SH30RJ y 
PAC-SH50RJ en el lado de la unidad de serpentín Dx.

A

B

E

F

D

C

Unidad de serpentín Dx

Unidad exterior

Para GUG-01 y 03SL-E
1. Inserte la tuerca de abocardado en la tubería de refrigerante que 

hay in situ, retire el material aislante al expandir la tubería con la 
tuerca de abocardado y vuelva a colocar el material aislante en su 
sitio para que el tubo de cobre no quede expuesto.
* Puede producirse condensación.

2. Envuelva con el material aislante la conexión por abocinamiento y la 
tubería de refrigerante que hay in situ (no deben quedar espacios), 
y fíjelo temporalmente con la cinta para la instalación de tuberías. 
(Para fijarse, se sujetará mediante los tubos recubiertos con 
aislante, tal como se describe en el apartado 3).

3. Envuelva el tubo recubierto con aislante en la zona de abocardado y 
fije cada tubo recubierto con aislante con una abrazadera.

* Asegúrese de realizar la construcción de forma que no quede 
ningún espacio en la zona de la junta del tubo recubierto 
con aislante. (Podría producirse condensación en la zona de 
abocardado).

4. Envuelva con cinta para la instalación de tubos la junta que hay 
entre el tubo recubierto con aislante y la tubería de refrigerante que 
hay in situ para que la junta aislada no quede expuesta.

Material 
aislante Retirar

Tuerca de abocardado
Volver a colocar

Material 
aislante Tuerca de abocardado

* No debe quedar ningún 
espacio

Aislante no adhesivo C 
(accesorio)

Tubería de refrigerante 
(suministrada en la obra)

*  No deberá existir ningún espacio 
en el cuerpo de la tubería de 
refrigerante (puede producirse 
condensación)

El material aislante 
puede sobresalir del tubo 
recubierto con aislante

Tubo recubierto con 
aislante (accesorio)

Panel lateral 
del aparato

*  No debe quedar ningún 
espacio en el aparato

Tubería de refrigerante 
(suministrada en la obra)

Aparato

La junta está en el lado 
superior (destino: dentro 
de un intervalo de 30° a la 
derecha o izquierda de la 
parte superior)

*  No debe quedar 
ningún espacio 
(puede producirse 
condensación)

Tubo recubierto con 
aislante (accesorio)

*  No debe quedar ningún espacio 
(puede producirse condensación)

Cinta de sujeción 
(accesorio)

[Ejemplo 
correcto]

[Ejemplo incorrecto]

Unidad (mm)

Tubería de refrigerante 
(suministrada en la obra)

(Suministrado en la obra) 
Zona envuelta con cinta

Aparato
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Tareas con la tubería de refrigerante (continuación)

Para GUG-02SL-E con PUHZ-ZRP71
1. Inserte la tuerca de abocardado en la tubería de refrigerante que 

hay in situ, retire el material aislante al expandir la tubería con la 
tuerca de abocardado y vuelva a colocar el material aislante en su 
sitio para que el tubo de cobre no quede expuesto.
* Puede producirse condensación.

2. Envuelva con el material aislante la conexión por abocinamiento y la 
tubería de refrigerante que hay in situ (no deben quedar espacios), 
y fíjelo temporalmente con la cinta para la instalación de tuberías. 
(Para fijarse, se sujetará mediante los tubos recubiertos con 
aislante, tal como se describe en el apartado 3).

3. Envuelva el tubo recubierto con aislante en la zona de abocardado y 
fije cada tubo recubierto con aislante con una abrazadera.

* Asegúrese de realizar la construcción de forma que no quede 
ningún espacio en la zona de la junta del tubo recubierto 
con aislante. (Podría producirse condensación en la zona de 
abocardado).

4. Envuelva con cinta para la instalación de tubos la junta que hay 
entre el tubo recubierto con aislante y la tubería de refrigerante que 
hay in situ para que la junta aislada no quede expuesta.

Material 
aislante Retirar

Tuerca de abocardado
Volver a colocar

Material 
aislante Tuerca de abocardado

* No debe quedar ningún 
espacio

Aislante no adhesivo D 
(accesorio)

Tubería de refrigerante 
(suministrada en la obra)

*  No deberá existir ningún espacio 
en el cuerpo de la tubería de 
refrigerante (puede producirse 
condensación)

El material aislante 
puede sobresalir del tubo 
recubierto con aislante

Tubo recubierto con 
aislante (accesorio)

Panel lateral 
del aparato

*  No debe quedar ningún 
espacio en el aparato

Tubería de refrigerante 
(suministrada en la obra)

Aparato

La junta está en el lado 
superior (destino: dentro 
de un intervalo de 30° a la 
derecha o izquierda de la 
parte superior)

*  No debe quedar 
ningún espacio 
(puede producirse 
condensación)

Tubo recubierto con 
aislante (accesorio)

*  No debe quedar ningún espacio 
(puede producirse condensación)

Cinta de 
sujeción 
(accesorio)

[Ejemplo 
correcto]

[Ejemplo incorrecto]

Unidad (mm)

Tubería de refrigerante 
(suministrada en la obra)

(Suministrado en la obra) 
Zona envuelta con cinta

Aparato

Para GUG-02SL-E con PUHZ-ZRP50
Utilice Φ12,7 mm para la tubería de gas y Φ6,35 mm para la tubería 
de líquido.
Se necesitan tanto PAC-SH30RJ-E como PAC-SH50RJ-E.

1. Fije PAC-SH30RJ-E y PAC-SH50RJ-E a las tuberías de refrigerante 
de la unidad de serpentín Dx. Para información detallada, consulte 
su manual.

2. Inserte la tuerca de abocardado en la tubería de refrigerante que 
hay in situ, retire el material aislante al expandir la tubería con la 
tuerca de abocardado y vuelva a colocar el material aislante en su 
sitio para que el tubo de cobre no quede expuesto.
* Puede producirse condensación.

3. Envuelva con el material aislante E y D la conexión por 
abocinamiento y la tubería de refrigerante que hay in situ (no 
deben quedar espacios), y fíjelo temporalmente con la cinta para la 
instalación de tuberías. (Para fijarse, se sujetará mediante los tubos 
recubiertos con aislante, tal como se describe en el apartado 4).

4. Vea el N.º 3 a la izquierda.

5. Vea el N.º 4 a la izquierda.

Material 
aislante Retirar

Tuerca de abocardado Volver a colocar

Material 
aislante Tuerca de abocardado

* No debe quedar ningún 
espacio

PAC-SH30RJ-E o 
PAC-SH50RJ-E

Aislante no adhesivo D 
(accesorio)

Aislante no 
adhesivo E 
(accesorio)

Tubería de refrigerante 
(suministrada en la obra)

*  No deberá existir ningún espacio 
en el cuerpo de la tubería de 
refrigerante (puede producirse 
condensación)
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Instalación eléctrica 
Instalación eléctrica
Con este producto, el método de instalación del cableado variará 
dependiendo del diseño del sistema.
Realice la instalación eléctrica de forma que respete las disposiciones 
eléctricas.
* Utilice siempre cable de PVC doble aislado como cables de 

transmisión.
* Profesionales capacitados deben efectuar el trabajo de cableado.
* Deben desconectarse todos los circuitos de alimentación, antes de 

acceder a los dispositivos de la terminal.

Nombres de los componentes en la caja de 
control

SW11

TM104

Ferrita

LED12
LED11

SW4

SW3

SW2

SW6

SW1

CN120

TB6

PCB A
PCB B

1. Retire los tornillos negros y la tapa de la caja 
de control

Tornillos negros

2. Conexión del cable de suministro de alimentación
Pase el cable de alimentación por el pasamuros* y conecte al bloque 
de terminales TB6 por medio de los terminales redondos. Conecte 
el cable de tierra al tornillo y asegúrelo ajustando el pasamuros. (* 
Utilice un elemento que puede sujetar firmemente el cable, como una 
conexión PG). 

A  Alimentación de la unidad exterior
B  Disyuntor automático de fugas a tierra *1, *2
C  Disyuntor de cableado o interruptor aislante
D  Unidad exterior
E  Cables de conexión de la unidad de serpentín Dx/ unidad exterior.
F  Unidad de serpentín Dx

*1. Si el disyuntor automático de fugas a tierra instalado no cuenta con 
la función de protección contra sobrecorriente, instale un disyuntor 
que disponga de dicha función en la misma línea eléctrica.

*2. Se suministrará un disyuntor con una separación mínima de 
contacto de 3,0 mm en cada uno de los polos. Utilice un disyuntor 
automático de tomas de tierra (NV).
El disyuntor servirá para garantizar la desconexión de todos los 
conductores de las fases activas de suministro.

Nota
De acuerdo con la normativa IEE, el disyuntor automático/conmutador aislante 
ubicados en la unidad exterior deben instalarse con dispositivos que se puedan 
cerrar (por salud y seguridad).

Ca
ble

ad
o 

N.
º d

e c
ab

le 
× t

am
añ

o 
(m

m ²
) Unidad de serpentín Dx - Unidad exterior  *3
4 × 0,75 (polar)

Unidad de serpentín Dx - Tierra de la unidad exterior  *3

R
an

go
 

de
l 

ci
rc

ui
to Unidad de serpentín Dx - Unidad exterior S1-S2  *4 230 V CA

Unidad de serpentín Dx - Unidad exterior S2-S3  *4 24 V CC

*3. Máx. 45 m
*4. Los valores que figuran en la tabla de la izquierda no están siempre 

medidos con respecto al valor de tierra.
Notas
1. El diámetro de los cables debe cumplir la normativa local y nacional.
2. Los cables que conectan la unidad de serpentín Dx / unidad 

exterior no deben ser más ligeros que el cable flexible revestido de 
policloropreno. (Diseño 60245 IEC 57)
Los cables de alimentación de la unidad de serpentín Dx no deben 
ser más ligeros que el cable flexible revestido de policloropreno. 
(Diseño 60227 IEC 53)

3. Instale un cable de toma de tierra más largo que el resto de los 
cables.

 PRECAUCIÓN
• Separe siempre el cable de suministro de alimentación y el 

cable de transmisión unos 5 cm o más para evitar un fallo en el 
funcionamiento de la unidad. 

• Si la longitud de los conductores del cable de alimentación 
pelados es demasiado larga, los conductores podrían tocar 
otras partes y provocar cortocircuitos.

• No apriete los tornillos del bloque de terminales con un par de 
apriete superior a 0,5 Nm. Puede dañar la placa de circuitos 
impresos.

S1
S2

L
N

S1
S2
S3S3

A B C

D

E

F

TB6

Cable de suministro 
de alimentación

Inserte el corte
Tornillo para conductor de toma 
de tierra

TM1

Buje del cable

Conexión PG
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3. Conexión de PZ-01RC
Conecte firmemente el cable de transmisión del controlador remoto al 
bloque de terminales de entrada (TM104). (Sin polaridad)

 Tipo de cable: cable con funda de dos hilos
 Diámetro del cable: 0,3 mm2

 Mantenga la longitud total del cable de transmisión entre la unidad 
de serpentín Dx y el controlador remoto en 200 m.

Nota
• No apriete los tornillos del bloque de terminales con un par de apriete 

superior a 0,5 Nm. Puede dañar la placa de circuitos impresos.
• No conecte el cable de suministro de alimentación. 
• El cable del controlador remoto deberá girarse 3 veces alrededor de 

la ferrita.
• Los cables de un solo hilo, como los cables PVC, no se pueden 

conectar. 

4. Conexión del cable de hilo conductor 
(accesorio)
Conecte el cable de hilo conductor (accesorio) a CN120 (VERDE) en 
PCB B de la unidad de serpentín Dx y CN20 (VERDE) en PCB de la 
unidad Lossnay.

Lado de la unidad de serpentín Dx

Lado de la unidad Lossnay

Ferrita

CN120 (VERDE)

Cable de 
conexión
(accesorio)

CN20 
(VERDE)

Cable de conexión
(accesorio)

Instalación eléctrica (continuación)
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Instalación eléctrica (continuación)

Diagrama de cableado
Nota
1. TB6, TM104 y CN120 mostrados en líneas punteadas representan trabajo de campo.
2. Asegúrese de conectar el cable de toma de tierra.
3. Antes de acceder a las piezas eléctricas, corte la alimentación (toda la alimentación a la unidad de serpentín Dx, la unidad Lossnay y la unidad 

exterior) durante más de cinco minutos.
4. El aparato deberá ser instalado de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado.

Definición de los símbolos     
Placa de circuitos impresos A (PCB A) Placa de circuitos impresos B (PCB B)

TB6 : Terminal para el suministro de corriente desde la 
unidad exterior TM104 : Terminal para el controlador remoto PZ-01RC

TAB1 : Conector (tierra) SW11 : Interruptor (selección de función)
SW1-SW4 : Interruptor (selección de función) LED11 : Indicador luminoso de inspección
SW6 : Interruptor (selección de función) LED12 : Indicador luminoso de suministro de corriente
LED1 : Indicador luminoso de suministro de corriente CN1 : Conector (suministro de corriente)
LED2-5 : Estado de funcionamiento CN2 : Conector (transformador primario)
LED6, 7 : Lectura o escritura de datos a una tarjeta SD CN3 : Conector (bomba de drenaje)
CN105 : Conector (comunicación de TI) CN4 : Conector (transformador secundario)
CN20 : Conector (TH1, uso de software) CN5 : Conector (comunicación de TI)
CN21 : Conector (TH2, temperatura de la tubería de líquido) CN6 : Conector (salida a PCB A)
CN22 : Conector (controlador remoto) CN9 : Conector (TH9, temperatura del suministro de aire)
CN23 : Conector (TH11, temperatura de la entrada de aire) CN10 : Conector (sensor de agua)
CN29 : Conector (TH5, temperatura de la tubería de gas) CN120 : Conector (comunicación a Lossnay)
CN82 : Conector (comp. forzado OFF)   ◎ : Bloque de terminales
  ◎ : Bloque de terminales   ○ : Conector en PCB
  ○ : Conector en PCB

Termistor del S.A.
 (GUG-02 y GUG-03SL-E)

Controlador remoto exclusivo PZ-01RC
 (Accesorio)

A Lossnay
 (CN20)

(ROJO)

(ROJO)

CN20:ROJO
CN23:MARRÓN
CN29:NEGRO
CN22:AZUL
Otros: BLANCO

(ROJO)

(AMARILLO)

(BLANCO)

(BLANCO)

(BLANCO)

(VERDE)

A la unidad exterior

CN105

LED1

S1 L

N

E

S2

S3

TB6

CN9

CN10

CN120

CN3

CN2CN4

CN6

CN5

CN1

SW11

TM104

LED12
LED11

SW1
SW6

TAB1

CN20

CN23CN21CN29

CN22 CN82

TH11

TH2

TH5

SW2

SW3

SW4
LED5
LED4
LED3
LED2

LED6
LED7

TH9

Placa de 
circuitos 
impresos 
B (PCB B)

Placa de 
circuitos 
impresos 
A (PCB A)

TRANS

BOMBA DE 
DRENAJE

SENSOR 
DE AGUA

* PZ-61DR-E no puede conectarse.

Fusible 15 A 250 V

Fusible
5 A 250 V
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Configuración inicial
1. Seleccionar los selectores de funciones

N.º Descripción de la función PCB Interruptor N.º

1 Selección del control de temperatura del R.A. o control de temperatura del S.A.

PCB A de la unidad 
de serpentín Dx

SW1-7

2 Modo de funcionamiento fijo SW2-1, 2-2

3 Temperatura de consigna fija SW2-3, 2-4, 2-5

4

Punto de apagado del termostato por la temperatura de aire de entrada (Solo en el modo 
de control de temperatura del S.A.) 
* Solo para control de temperatura del S.A.”

SW3-4, 3-5

5 Prueba de la bomba de drenaje

PCB B de la unidad 
de serpentín Dx

SW11-1

6 Restablecimiento de la hora de funcionamiento de la bomba de drenaje SW11-2

7 Selección del funcionamiento cuando se produce un error SW11-3

8 Selección de modelo (para sustitución de PCB) SW11-9, 11-10

9 Ajuste de si está o no conectada la unidad de serpentín Dx
PCB de la unidad 

Lossnay

SW7-1

0
Selección del modo de funcionamiento desde “Modo de prioridad de temperatura” o “Modo 
de prioridad de velocidad de ventilador” SW7-2

N.º 1 Selección del control de temperatura del 
R.A. o control de temperatura del S.A.

Ajuste SW1-7 como se indica a continuación.

PCB SW1-7 Comprobación 
de ajuste Índice

PCB A de la 
unidad de 
serpentín Dx

OFF Control de temperatura del 
S.A.

ON
(Ajuste de 

fábrica)

Control de temperatura del 
R.A.

[Control de temperatura del R.A. (retorno de aire) (ajuste de 
fábrica)]
El sistema de la unidad Lossnay y de la unidad de serpentín Dx está 
diseñado para conservar la temperatura del aire de retorno cercana a 
la temperatura de ajuste.
[Control de temperatura del S.A. (suministro de aire)]
El sistema de la unidad Lossnay y de la unidad de serpentín Dx está 
diseñado para conservar la temperatura del aire de suministro cercana 
a la temperatura de ajuste.
La GUG-01SL-E no puede utilizarse para el control de temperatura del 
S.A.

* Se recomienda que la temperatura de ajuste sea la misma 
o cercana a la temperatura de ajuste de la unidad de aire 
acondicionado.

N.º 2 Modo de funcionamiento fijo

Ajuste SW2-1 y SW2-2 como se indica a continuación.

PCB SW2-1 SW2-2 Comprobación 
de ajuste Índice

PCB A de la 
unidad de 
serpentín Dx

OFF OFF
No fijo (en función del 
controlador remoto)
(Ajuste de fábrica)

ON OFF [Refrigeración] fija
OFF ON [Calefacción] fija
ON ON No ajustar

Cuando el modo de funcionamiento es fijo, el modo no se puede 
cambiar desde el controlador remoto PZ-01RC.

N.º 3 Temperatura de consigna fija

Ajuste SW2-3, SW2-4 y SW2-5 como se indica a continuación.

PCB SW2-3 SW2-4 SW2-5 Comprobación 
de ajuste Índice

PCB A de la 
unidad de 
serpentín Dx

OFF OFF OFF
No fijo (ajuste del 
controlador remoto)
(Ajuste de fábrica)

ON OFF OFF
Refrigeración, Auto 
19 ˚C/Calefacción 17 
˚C fijo

OFF ON OFF 20 ˚C fijo
ON ON OFF 22 ˚C fijo
OFF OFF ON 24 ˚C fijo
ON OFF ON 26 ˚C fijo
OFF ON ON 28 ˚C fijo

ON ON ON
Refrigeración 30 ˚C/
Calefacción, Auto 28 
˚C fijo

Cuando la temperatura de destino es fija, la temperatura de ajuste no 
se puede cambiar desde el controlador remoto PZ-01RC.

N.º 4
Punto de apagado del termostato por la 
temperatura de aire de entrada (Solo en el 
modo de control de temperatura del S.A.)

Este ajuste solo está activo cuando se selecciona el control de 
temperatura del S.A. El compresor de la unidad exterior se fuerza 
para detenerse cuando la temperatura de aire de entrada se aproxima 
a la temperatura de ajuste para reducir el encendido/apagado 
cíclico frecuente bajo condiciones de carga reducida de calefacción/
refrigeración.

El punto de apagado del termostato se puede ajustar mediante SW3-4 
y SW3-5 tal como se indica a continuación.

PCB SW3-4 SW3-5 Comprobación 
de ajuste Índice

PCB A de la 
unidad de 
serpentín Dx

OFF OFF 1 ˚C
OFF ON 2 ˚C
ON OFF 3 ˚C (Ajuste de fábrica)
ON ON 4 ˚C

Cuando la diferencia es pequeña, es probable que la unidad de 
serpentín Dx tenga el termostato encendido pero también es posible 
que se encienda/apague cíclicamente.

Unidad de serpentín Dx

Temperatura del 
aire de entrada Temperatura de 

ajuste
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N.º 5 Prueba de la bomba de drenaje

Consulte la página 10 para el procedimiento de la prueba de 
funcionamiento para la bomba de drenaje.

N.º 6 Restablecimiento de la hora de 
funcionamiento de la bomba de drenaje

Tras 2100 horas de funcionamiento en el modo de refrigeración, el 
LED11 parpadeará (parpadea cinco veces).
Si la bomba de drenaje se ha comprobado o sustituido por una nueva, 
ajuste SW11-2 en ON y de vuelta a OFF para restablecer las horas de 
funcionamiento.
Consulte el manual de instrucciones para información más detallada 
acerca de la necesidad de inspección y sustitución.

N.º 7 Selección del patrón cuando se produce un 
error

Seleccione el siguiente patrón. Esta selección se debe realizar para el 
sistema X (sistema de un controlador remoto). 
Cuando el sistema está en OFF (detenido), NO se mostrará ningún 
código de error en el controlador remoto PZ-01RC. 
Para el sistema Y y Z, se mostrará un código de error en el controlador 
de sistema PZ-61DR-E y/o M-NET.

PCB SW11-3 Comprobación 
de ajuste Índice

PCB B de la 
unidad de 
serpentín Dx

OFF
(Ajuste de 

fábrica)
Patrón A

ON Patrón B

[Patrón A (Ajuste de fábrica)]
Si la unidad Lossnay, la unidad de serpentín Dx o la unidad exterior 
tiene un error durante el modo de ventilador, la pantalla del controlador 
remoto PZ-01RC cambiará automáticamente al modo de calefacción. 
A continuación, se mostrará el código de error unos tres minutos 
después.

[Patrón B]
Si la unidad Lossnay, la unidad de serpentín Dx o la unidad exterior 
tiene un error durante el modo de ventilador, el código de error NO se 
mostrará en el controlador remoto PZ-01RC.
Prepare el indicador de error del otro modo.

N.º 8 Selección de modelo (para sustitución de 
PCB)

Compruebe los interruptores de selección de modelo.
SW 11-9 y 11-10 en PCB B es para identificar el modelo para PCB. 
Cuando se sustituye una PCB por otra nueva, utilice el mismo ajuste 
que el antiguo o uno de los indicados abajo.

PCB SW11-9 SW11-10 Comprobación 
de ajuste Índice

PCB B de la 
unidad de 
serpentín Dx

OFF OFF Nueva PCB para la 
sustitución

ON OFF GUG-01SL-E
OFF ON GUG-02SL-E
ON ON GUG-03SL-E

* No cambie del ajuste de fábrica.
 Si está cambiado, establezca como el ajuste de fábrica.

N.º 9 Ajuste de si está o no conectada la unidad 
de serpentín Dx

Ajuste SW7-1 como se indica a continuación.

DIP-SW Comprobación 
de ajuste

PZ-61DR-E Comprobación 
de ajuste ÍndiceN.º de 

SW Ajuste N.º de 
función

Datos 
ajuste

SW7-1
(PCB de 
la unidad 
Lossnay)

- -

71

0 
(Ajuste 

de 
fábrica)

Prioridad de 
DIP-SW

OFF
(Ajuste 

de 
fábrica)

1

Cuando la 
unidad de 
serpentín 
Dx NO está 
conectada a 
Lossnay

ON 2

Cuando la 
unidad de 
serpentín 
Dx está 
conectada a 
Lossnay

Ajuste SW7-1 en ON.
Esta función también se puede ajustar desde PZ-61DR-E. Después 
de ajustarlo de PZ-DR 61-E, por favor apague durante más de dos 
minutos. Y encender el.
Cuando SW7-1 está en ON, pero el cable de hilo conductor (accesorio) 
no está conectado debidamente, se mostrará el código de error 0206. 
Compruebe si el cable está conectado debidamente.

Configuración Inicial (continuación)
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Configuración Inicial (continuación)
2. Comprobar los interruptores
El DIP-SW siguiente debe establecerse como ajuste de fábrica. Si se 
ha cambiado, establecer al ajuste de fábrica.

PCB Interruptor N.º Ajuste

PCB A de la unidad de 
serpentín Dx

SW1-2
SW1-3
SW1-6

Ha de estar en ON

SW1-1
SW1-4
SW1-5
SW1-8

SW2-6~2-8
SW3-1~3-3
SW3-6~3-8
SW4-1~4-8
SW6-1~6-2

Ha de estar en OFF

PCB B de la unidad de 
serpentín Dx SW11-4~11-8 Ha de estar en OFF

PCB de la unidad 
Lossnay SW7-3~7-10 Ha de estar en OFF

3. Funciones de la unidad Lossnay
La tabla siguiente muestra las funciones de la unidad Lossnay que 
no pueden utilizarse o restringirse cuando se conecta la unidad de 
serpentín Dx.

N.º Función Observaciones

5

Ajuste de recuperación 
automática tras 
interrupción de 
alimentación

Antes de establecer esta función, 
ajuste la función N.º 1 de PZ-01RC en 
No disponible. Consulte la página 20 
para más detalles.

6

Ajuste de presión 
negativa para interior
[Bajar 2]

La unidad de serpentín Dx se puede 
ajustar para encender el termostato 
cuando el ventilador de suministro 
está funcionando en FS3 o FS4. 
Si se activa “Bajar 2”, la unidad 
de serpentín Dx NO encenderá el 
termostato.

15 Ajuste del modo de 
interconexión

Está prohibido usar “Prioridad para la 
entrada externa”.

38

Ajuste de la pantalla de 
temperatura del aire de 
suministro calculada

La “Temperatura de aire de suministro 
calculada” será diferente de la 
temperatura de aire de suministro de 
la unidad de serpentín Dx.

51

Modo de ventilación 
automática

Incluso si una unidad interior está 
interconectada con la unidad 
Lossnay, la unidad Lossnay utiliza las 
condiciones del ajuste de temperatura 
y el modo (refrigeración/calefacción/
ventilador) de la unidad de serpentín 
Dx para el modo de ventilación 
automático.

57

Prohibición de uso de 
un calefactor posterior 

Al usar la salida de monitor de 
operación, la unidad Lossnay puede 
conectarse a un calefactor posterior. 
Sin embargo, está prohibido el 
uso de un calefactor posterior en 
combinación con la unidad de 
serpentín Dx.

* El N.º en la tabla muestra el N.º de configuración de funciones en el 
manual de instalación y el manual técnico de la unidad Lossnay.

N.º 10
Selección del modo de funcionamiento desde 
“Modo de prioridad de temperatura” o “Modo 
de prioridad de velocidad de ventilador”

Ajuste SW7-2 como se indica a continuación.

DIP-SW Comprobación 
de ajuste

PZ-61DR-E Comprobación 
de ajuste ÍndiceN.º de 

SW Ajuste N.º de 
función

Datos 
ajuste

SW7-2
(PCB de 
la unidad 
Lossnay)

- -

72

0
(Ajuste 

de 
fábrica)

Prioridad de 
DIP-SW

OFF
(Ajuste 

de 
fábrica)

1
Modo de 
prioridad de 
temperatura

ON 2

Modo de 
prioridad de 
velocidad de 
ventilador

Esta función también se puede ajustar desde PZ-61DR-E.
Esta función se ha de ajustar cuando la velocidad del ventilador de la 
unidad Lossnay está controlada por una entrada externa (0-10 V CC 
(CN26) o un contacto sin voltaje (CN17)).
[Modo de prioridad de temperatura (Ajuste de fábrica)]
Solo cuando el modo de funcionamiento está en el modo de ventilador, 
se puede utilizar el control externo de velocidad de ventilador. La 
unidad de serpentín Dx mantendrá el termostato encendido todo el 
tiempo que sea posible. En el modo de calefacción y refrigeración, 
la velocidad del ventilador de la unidad Lossnay no se volverá la 
velocidad de ventilador 1 o 2.

[Modo de prioridad de velocidad de ventilador]
Está disponible el control externo de velocidad de ventilador. El flujo de 
aire de la ventilación se reducirá al mínimo. 
Durante la velocidad de ventilador 1 o 2, la unidad de serpentín Dx 
tiene el termostato apagado.

Modo de 
funcionamiento

Orden de 
velocidad de 

ventilador desde la 
entrada externa

Velocidad real del ventilador

Modo de prioridad 
de temperatura

Modo de prioridad 
de velocidad de 

ventilador

Calefacción o 
Refrigeración

FS4 FS4 FS4
FS3 FS3 FS3
FS2 FS3 FS2
FS1 FS3 FS1

Ventilador

FS4 FS4 FS4
FS3 FS3 FS3
FS2 FS2 FS2
FS1 FS1 FS1

Nota
Cuando se seleccionan el ajuste de presión negativa para interior 
(Bajar 1), por favor utilice el modo de prioridad de velocidad de 
ventilador.
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Controlador remoto (PZ-01RC)
3. Configuración inicial
(1) Para el control de temperatura del S.A., ajuste que la temperatura 

de la Sala no se muestre utilizando los siguientes pasos.
Nota
Para el control de temperatura del R.A., si es necesaria la indicación, 
omita este ajuste.

[Pantalla predeterminada]

[Paso 1]
En la pantalla principal seleccione “Menú principal” -> 
”Configuración Inicial” -> “Detalles de pantalla”.

[Paso 2]
Mueva el cursor a la opción “Temp. local” en la pantalla de ajuste 
de detalles de pantalla y seleccione “No” con el botón F3 o F4. (El 
ajuste de fábrica es “Sí”.)

[Paso 3]
Compruebe que no aparezca la “Temperatura de la sala”.

Vie

Modo Temp.

Sala

Frío Temp. consigna

Menú Principal:

Menú de config. Inicial

Cursor Página

Principal/Secundario
Hora
Ajuste el Menú pantalla
Contraste
Detalles de pantalla

1/2

Seleccionar:
Cursor Cursor

Detalles de pantalla
Reloj
Temperatura
Temp. local
Modo Auto

No  24h
°C / °F / 1°C
 Sí  / No
 Sí  / No

Vie

Modo Temp.

Frío Temp. consigna

Nota 
El controlador remoto de Lossnay no se describe en esta sección. 
Consulte su manual de instalación y el libro de instrucciones.

1. Instalación
Para el contenido siguiente, consulte el apéndice de este manual de 
instalación.

N.º Índice Consulte el apéndice
1 Precauciones de seguridad página 1
2 Requisitos del sistema página 3
3 Nombres de los componentes y piezas suministradas página 3
4 Piezas adquiridas localmente/herramientas necesarias página 4
5 Selección de un lugar de instalación página 4
6 Instalación/Cableado página 5
7 Importante página 8
8 Funciones de los botones del controlador remoto página 9
9 Conectar la alimentación página 10
10 Prueba de funcionamiento página 10
11 Configuración inicial (ajustes de controlador remoto) página 10
12 Menú de revisión página 13
13 Revisión del controlador remoto página 16

2. Lista de menús
La tabla siguiente muestra el menú de funciones que puede utilizarse.

Menú principal Observaciones
Lama/Deflector/Vent. (Lossnay) No disponible -
Alta potencia No disponible -
Programador

Program. On/Off Disponible *4
Programador Auto-Off Disponible *4

Programador semanal Disponible *4
Ud. exterior modo silencioso No disponible -
Restricción

Rango de temperatura Disponible *5
Operación bloqueada Disponible *5

Ahorro energía
Auto recuperac. Disponible *5
Calendario No disponible -

Información Filtros No disponible *5
Información de Errores Disponible *5
Mantenimiento

Panel autodescendente No disponible -
Ángulo lama manual No disponible -

Configuración inicial
Principal/Secundario Disponible *1
Reloj Disponible *5
Ajuste el Menú pantalla Disponible *5
Contraste Disponible *5
Detalles de pantalla Disponible *3
Modo Automático Disponible *2
Contraseña del administrador Disponible *5
Seleccione el idioma Disponible *5

Servicio
Prueba de funcionamiento Disponible *5
   Modo prueba bomba de drenaje No disponible -
Entrar info. Mantenimiento Disponible *5
Configuración de funciones Disponible *5
Comprobación Disponible *5
   Código de petición Disponible *5
   Otro que el código de petición No disponible -
Auto comprobación Disponible *5
Contraseña de mantenimiento Disponible *5
Revisión controles remotos Disponible *5

*1: No se pueden utilizar dos controladores remotos en un sistema, de 
modo que no cambie desde el ajuste de fábrica.

*2: El modo automático solo está disponible para el control de temperatura del R.A.
*3: Se requiere el cambio de ajuste para el control de temperatura del 

S.A. Consulte la página siguiente.
*4: Cuando se utiliza también PZ-61DR-E, ajuste la función del 

programador desde
 PZ-61DR-E.
*5: Cómo utilizar y cómo ajustar son los mismos que el controlador 

remoto de MA PAR-31MAA, de modo que deberá consultar el 
apéndice en el manual de instalación y el libro de instrucciones.



Spa-21

Español

Puntos de control
Tras el trabajo de instalación, compruebe dos veces los puntos siguientes. Si hay algún problema, se debe realizar correctamente.

(1) Puntos de control - Instalación de la unidad
 ¿El aislante envuelve los conductos de salida? [Consulte el método de instalación] página 9
 ¿Se han instalado correctamente los conductos exteriores?  [Consulte los ejemplos de instalación] página 7
 ¿Se han canalizado bien las tuberías de refrigerante y drenaje? [Consulte Tareas con la tubería de drenaje, Tareas con la tubería de refrigerante] página 10
 ¿Se han canalizado bien las tuberías de refrigerante y de drenaje? [Consulte Tareas con la tubería de drenaje, Tareas con la tubería de refrigerante] página 10
 ¿Es el refrigerante R410A? [Consulte Tareas con la tubería de refrigerante] página 11
 ¿Se ha realizado la prueba de fugas de gas? [Consulte Tareas con la tubería de refrigerante] página 11
 ¿Se ha completado la comprobación de drenaje? [Consulte Tareas con la tubería de drenaje] página 10
 ¿Se ha comprobado que las válvulas de los lados tanto de alta como de baja presión estén totalmente abiertas?        [Unidad exterior]
  ¿Se ha suministrado alimentación durante 12 horas o más antes de la prueba? [Consulte Prueba de funcionamiento] página 22

(2) Puntos de control - Trabajo de cableado
 ¿La tensión de alimentación es correcta?  [Unidad exterior] 
 ¿El trabajo de cableado es igual al diagrama de cableado?  [Consulte Diagrama de cableado] página 16
 ¿El cable de suministro de alimentación está correctamente conectado al terminal (TB6)?  [Consulte Conexión del cable de suministro de alimentación] página 14
 ¿El cable de conexión a tierra está correctamente conectado al tornillo?  [Consulte Conexión del cable de suministro de alimentación] página 14
 ¿Los cables están correctamente fijados mediante el retenedor de cable y la conexión PG?  [Consulte Conexión del cable de suministro de alimentación] página 14

Controlador remoto (PZ-01RC)
(2) Configuración de funciones desde el controlador remoto PZ-01RC.
 (Ajuste de recuperación automática)
[Función N.º 01]
Cambie esta función a “No disponible”. 
Si se necesita utilizar la recuperación automática, ajústela desde la 
unidad Lossnay. Consulte el manual de instalación de Lossnay para 
obtener más detalles.

N.º de función Datos ajuste Comprobación 
de ajuste Índice

01

1 No disponible
2

(Ajuste de 
fábrica)

Disponible

La configuración de funciones siguiente debe establecerse como 
ajuste de fábrica. 
Si se ha cambiado, establecer al ajuste de fábrica.

N.º Datos del ajuste de fábrica
02 1
03 1
04 2
05 2
06 2
07 3
15 1
16 1
17 1
21 1
24 2
28 2

Nota
El ajuste de fábrica del N.º 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 
23, 25, 26 y 27 no se establece y la función no está disponible.
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Prueba de funcionamiento
Antes de realizar la prueba de funcionamiento
► Después de la instalación de tubos y cables en las unidades interior y exterior, 

compruebe que no haya escapes de refrigerante, que no se haya aflojado ni 
la fuente de alimentación ni el cableado de control, que la polaridad no sea 
errónea y que no se haya desconectado ninguna fase de la alimentación.

► Utilice un megaohmímetro de 500 V para comprobar que la resistencia 
entre los bornes de alimentación y la tierra es como mínimo de 1,0 MΩ.

► No efectúe esta prueba en los bornes de los cables de control 
(circuito de bajo voltaje).

 ADVERTENCIA:
• No utilice la unidad de serpentín Dx si la resistencia de 

aislamiento es inferior a 1,0 MΩ.
• Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a 

funcionar el equipo.
- Empezar a utilizar la unidad inmediatamente después de encender el interruptor 

principal puede provocar daños graves a las piezas internas. Mantenga la 
unidad conectada a la corriente durante la temporada de funcionamiento.

Prueba de funcionamiento
■ Lea siempre el manual de instrucciones antes de realizar la prueba. (Especialmente los elementos para garantizar la seguridad)

Paso 1  Encienda la alimentación.

● Controlador remoto: El sistema entra en el modo de inicio, y parpadean el indicador luminoso de alimentación del controlador remoto (verde) y el mensaje 
“Espere, por favor”. Mientras el indicador y el mensaje están parpadeando, no puede utilizarse el controlador remoto. Espere a que no se visualice “Espere, 
por favor” antes de utilizar el controlador remoto. Una vez activado el equipo, se visualizará “Espere, por favor” en pantalla durante unos 2 minutos. 

● PCB A de la unidad de serpentín Dx: el LED 1 estará iluminado, el LED 2 estará iluminado o apagado y el LED 3 parpadeará.
● Cuadro del controlador exterior: el LED 1 (verde) y el LED 2 (rojo) estarán iluminados. (Una vez finalizado el modo de inicio del sistema, el LED 

2 se apagará). Si el cuadro del controlador exterior utiliza una pantalla digital, se visualizará alternativamente [- ] y [ -] cada segundo.
 Si las operaciones no funcionan correctamente después de realizar los procedimientos del paso 4 y posteriores, deben considerarse las 

siguientes causas y solucionarse si están presentes.
 (Los síntomas descritos a continuación aparecen durante el modo de prueba. La mención de “Startup” (Inicio) en la tabla se refiere a la pantalla 

de LEDs mencionada anteriormente).
● Si el sistema de la unidad Lossnay y la unidad de serpentín Dx está en M-NET, espere hasta que el sistema M-NET está listo para el uso.

Síntomas en el modo de prueba

CausaPantalla del controlador remoto
Pantalla de LEDs DEL CUADRO 

EXTERIOR
< > indica la pantalla digital.

El controlador remoto muestra “Espere, 
por favor” y no puede utilizarse.

Después de visualizarse “startup” (inicio), 
solo se ilumina el indicador verde. <00>

• Una vez activado el equipo, se visualiza “Espere, por favor” 
durante 2 minutos mientras se inicia el sistema. (Normal)

Una vez activado el equipo, se visualiza 
“Espere, por favor” (durante 3 minutos y 
luego se visualiza un código de error.

Después de visualizarse “startup” (inicio), 
parpadean alternativamente los indicadores 
verde (una vez) y rojo (una vez). <F1>

• Conexión incorrecta del bloque de terminales 
exteriores (R, S, T y S1, S2, S3).

Después de visualizarse “startup” (inicio), 
parpadean alternativamente los indicadores 
verde (una vez) y rojo (dos veces). <F3, F5, F9>

• El conector del dispositivo de protección de la 
unidad exterior está abierto.

No se visualiza nada, aunque se haya 
activado el interruptor de funcionamiento 
del controlador remoto. (La luz de 
funcionamiento no se ilumina).

Después de visualizarse “startup” 
(inicio), parpadean alternativamente los 
indicadores verde (dos veces) y rojo (una 
vez). <EA. Eb>

• Cableado incorrecto entre la unidad interior y la 
exterior (polaridad incorrecta para S1, S2, S3.)

• El cable de transmisión del controlador remoto es 
corto.

Después de visualizarse “startup” (inicio), 
solo se ilumina el indicador verde. <00>

• No existe ninguna unidad exterior con codificación 
0. (La codificación es distinta a 0).

• El cable de transmisión del controlador remoto está 
abierto.

La pantalla se activa pero se desactiva enseguida, 
aunque se utilice el controlador remoto.

Después de visualizarse “startup” (inicio), 
solo se ilumina el indicador verde. <00>

• Después de cancelar la selección de funciones, no podrá 
utilizarse el equipo durante unos 30 segundos. (Normal)

Paso 2  Prueba de funcionamiento de la unidad Lossnay
Consulte el manual de instalación de la unidad Lossnay para la prueba de funcionamiento.

Paso 3  Prueba de funcionamiento de la bomba de drenaje
Consulte la página 10.

Paso 4  Seleccione “Modo prueba” desde el controlador remoto (PZ-01RC).

1 Seleccione “Modo prueba” desde el Menú Revisión, y pulse el 
botón [ACEPTAR]. (Fig. 1)

2 Seleccione “Modo prueba” desde el Menú de modo prueba, y pulse 
el botón [ACEPTAR]. (Fig. 2)

3 Se inicia la prueba, y se visualiza la pantalla Modo prueba.
Nota:
(1) Si la velocidad de ventilador de la unidad Lossnay es 1 o 2, la 

unidad de serpentín Dx NO encenderá el termostato. Seleccione 
la velocidad de ventilador 3 o 4 desde el controlador remoto u otro 
método.

(2) Si la temperatura de A.E. (termistor de Lossnay) es inferior a -10˚C, 
la unidad de serpentín Dx puede NO tener encendido el termostato 
debido al funcionamiento intermitente.

(3) Si la unidad de serpentín Dx no cambia a termostato encendido, 
espere 10 minutos. La unidad de serpentín Dx mantiene el 
compresor en OFF durante al menos 10 minutos por motivos de 
protección.

F1 F2 F3 F4

Menú Revisión

Cursor
Menú principal:

Modo prueba
Entrar info. Mantenimiento
Configuración de funciones
Comprobación
Auto comprobación

1/2

Fig. 1

F1 F2 F3 F4

Menú de modo prueba

Cursor
Menú Revisión:

Modo prueba
Modo prueba bomba de drenaje

Fig. 2
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Prueba de funcionamiento (continuación)
Paso 5  Realice la prueba y compruebe la temperatura del flujo de aire y el sistema automático de desviación del aire.

Pulse el botón [F1] para cambiar el modo de funcionamiento. 
 Modo de refrigeración: compruebe si sale aire frío de la unidad.
 Modo de calefacción: compruebe si sale aire caliente de la unidad.

Paso 6  Confirme el funcionamiento del ventilador de la unidad exterior.
La velocidad del ventilador de la unidad exterior se controla para vigilar el rendimiento de la unidad. Dependiendo del aire del entorno, el ventilador 
girará a velocidad lenta y seguirá girando a dicha velocidad a menos que el rendimiento sea insuficiente. Por lo tanto, el viento exterior puede 
provocar que el ventilador deje de girar o que gire en dirección contraria, pero esto no indica un problema.

Paso 7  Detenga la prueba.

Pulse el botón [ON/OFF] para detener la prueba. (Aparecerá el Menú de modo prueba).

Resolución de problemas
Si aparece un código de error en el controlador remoto PZ-01RC, siga el diagrama de flujo siguiente.

¿Error "P1" en PZ-01RC? Consulte la tabla 1

Consulte la tabla 2

¿Está conectado PZ-61DR-E?

¿0206, 2600, 2601, 
5109 o 0900 en PZ-61DR-E?

Consulte el manual de servicio de la 
unidad Lossnay para más detalles.

No

No

No

Sí

F1 F2 F3 F4

Frío
tubo

Selec cambio

Modo

QuedanModo prueba

Sí

Sí



Spa-24

<Tabla 1>

Código Error Medida
P1 Fallo de unidad Lossnay o fallo de unidad de serpentín Dx. Véase la tabla 2

P2

Fallo del termistor de temperatura del líquido (TH2) • Compruebe la conexión del termistor.
• Compruebe el valor de resistencia del termistor.
 0 ˚C; 15,0 kΩ
 10 ˚C; 9,6 kΩ
 20 ˚C; 6,3 kΩ
 30 ˚C; 4,3 kΩ

P6
Protección contra congelación/sobrecalentamiento • Compruebe si en el sistema local ha disminuido el caudal de 

aire.
• Compruebe el motor del ventilador exterior.

P9

Fallo del termistor de temperatura del gas (TH5) • Compruebe la conexión del termistor.
• Compruebe el valor de resistencia del termistor.
 Para conocer las características, consulte el código (P2) más 

arriba.

E0 - E5

Fallo de comunicación entre el controlador remoto y 
PCB A

• Compruebe el cable de conexión por si hay daños o mala 
conexión.

• Compruebe la configuración del sistema del controlador 
remoto.

E6 - E7

Fallo de comunicación entre PCB A y la unidad 
exterior

• Compruebe que no se haya apagado la unidad exterior.
• Compruebe el cable de conexión por si hay daños o mala 

conexión.
• Consulte el manual de servicio de la unidad exterior.

Fb Fallo de PCB A • Sustituya PCB A.

PU

Fallo del termistor de temperatura de aire de entrada 
(TH11)

• Compruebe la conexión del termistor.
• Compruebe el valor de resistencia del termistor.
 Para conocer las características, consulte el código (P2) más 

arriba.
En el controlador remoto 

sigue apareciendo 
"6831" o "Espere, por 

favor" durante más de 6 
minutos.

El controlador remoto es incompatible con este 
modelo.

• Utilice el controlador remoto correcto PZ-01RC (el número 
"BH00J360" figura en la parte inferior).

<Tabla 2>
Código de error en el controlador 
de sistema PZ-61DR-E o M-NET

N.º de parpadeos de 
LED11 en PCB B Error Medida

0206

1
Fallo de selección de modelo • Compruebe los interruptores DIP de selección de 

modelo (SW11-9 y 11-10 en PCB B), SW1-7 en PCB 
A y el nombre del modelo real.

5 Fallo de PCB A Véase la tabla 1

6

Fallo de comunicación entre PCB 
A y PCB B

• Compruebe que el cable de hilo conductor está 
conectado debidamente entre CN105 en PCB A y 
CN5 en PCB B.

• Compruebe que PCB A funciona correctamente.

7

Fallo de comunicación entre PCB 
de Lossnay y PCB B

• Compruebe que el cable de conexión (accesorio) 
está conectado debidamente entre CN20 en PCB de 
Lossnay y CN120 en PCB B.

• Compruebe que la unidad Lossnay recibe la 
alimentación correctamente.

• Compruebe si SW7-1 de PCB de la unidad Lossnay 
está en ON.

2600 2

El nivel de agua es demasiado 
elevado en la unidad

• Compruebe el nivel de agua en la unidad. Si se 
rompe la bomba de drenaje, el nivel de agua se 
vuelve elevado y se mostrará entonces el código de 
error 2600.

2601 3 El sensor de agua no está 
conectado correctamente.

• Compruebe que el cable de hilo conductor del sensor 
de agua está conectado correctamente a CN10.

5109 8
Fallo del termistor de aire de 
suministro

• Compruebe que el cable de hilo conductor del 
termistor de aire de suministro está conectado 
correctamente a CN9.

0900 4 Modo prueba bomba de drenaje • Compruebe si SW11-1 en PCB B está en OFF.
Otros 9 Fallo de Lossnay • Compruebe PCB de Lossnay y el manual de servicio.

- 10
Señal de mantenimiento de 
bomba de drenaje (2100 horas de 
funcionamiento)

• Compruebe si la bomba de drenaje funciona 
correctamente y sustitúyala si fuera necesario.

- OFF Funcionamiento normal -

Prueba de funcionamiento (continuación)
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Prueba de funcionamiento (continuación)
• Si la unidad no puede operar adecuadamente después de haber realizado la prueba de funcionamiento, consulte la tabla siguiente para eliminar 

la causa.

Síntoma
Causa

Controlador remoto PZ-01RC LED 1, 2 (PCB de la unidad exterior)

Espere, por favor

Durante unos 2 
minutos después 
de la conexión de la 
alimentación

Después de encenderse LED 
1, 2, el LED 2 se apaga, y 
solamente permanece encendido 
el LED 1. (Operación correcta)

• Durante unos 2 minutos después de haber 
conectado la alimentación, no será posible 
la operación del controlador remoto debido a 
la puesta en marcha del sistema. (Operación 
correcta)

Espere, por favor -> Código de 
error Tras haber 

transcurrido unos 
2 minutos después 
de la conexión de la 
alimentación

Solamente se enciende el LED 1. 
-> Los LED 1, 2 parpadean.

• El conector del dispositivo de protección de la 
unidad exterior no está conectado.

• Cableado con fase invertida o abierta para el 
bloque de terminales de alimentación de la 
unidad exterior (L1, L2, L3)

Los mensajes no aparecen 
incluso al poner el interruptor de 
funcionamiento en ON 
(el indicador de funcionamiento 
no se ilumina).

Solamente se enciende el LED 1. 
-> Los LED 1, 2 parpadean dos 
veces, el LED 2 parpadea una 
vez.

• Cableado incorrecto entre las unidades interior 
y exterior (polaridad incorrecta de S1, S2, S3)

• Cable del controlador remoto cortocircuitado

Nota
La operación no será posible durante unos 30 segundos después de la cancelación de la selección de función. (Operación correcta)

Con respecto a la descripción de cada LED (LED1, 2, 3) proporcionado en PCB A, consulte la tabla siguiente.

LED 1 (alimentación para el microprocesador) Indica si se está suministrando alimentación de control a PCB A. Cerciórese de 
que este LED esté siempre encendido.

LED 2 (alimentación para el controlador remoto PZ-01RC) Indica si se está suministrando alimentación al controlador remoto. 
LED 3 (error de comunicación entre PCB A y las unidades 
exteriores)

Indica el estado de comunicación entre PCB A y las unidades exteriores. 
Cerciórese de que este LED esté siempre parpadeando.
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Este manual de instalación describe cómo instalar el controlador remoto MA para uso con el sistema de aire acondicionado para edificios 
de Mitsubishi, las unidades interiores de aire acondicionado CITY MULTI de tipo expansión directa (tipos �-A� y posteriores) y los aparatos 
de aire acondicionado integrados Mitsubishi Mr. SLIM. 
Lea este manual de instalación y los archivos del CD-ROM suministrados con este controlador remoto antes de comenzar la instalación. 
Si no se siguen las instrucciones el equipo puede resultar dañado.
Si desea más información que no aparece en este folleto, consulte los archivos del CD-ROM suministrado con el controlador remoto.
Si no se pueden leer los archivos, póngase en contacto con su distribuidor.
Para obtener información sobre cómo montar el cableado e instalar las unidades de aire acondicionado, consulte el manual de instalación. 
Después de la instalación, entregue este manual a los usuarios.

1. Precauciones de seguridad
� Antes de la instalación, lea detenidamente las siguientes precauciones de seguridad.
� Para garantizar la seguridad, siga detenidamente estas precauciones.

� Una vez leído este manual, entrégueselo al usuario final para que lo pueda consultar en el futuro.
� Guarde este manual para futuras consultas y acuda a él cuando sea necesario. Este manual debe estar disponible para aquellos que 

reparen o desplacen el controlador. Asegúrese de que este manual llega a cualquier usuario futuro.

 ADVERTENCIA

 PRECAUCIÓN

 ADVERTENCIA Indica un riesgo de muerte o de lesiones graves.

 PRECAUCIÓN Indica un riesgo de lesión seria o daños materiales.

 Precauciones generales

WT06696X01E

Sistema de control CITY MULTI
y aparatos de aire acondicionado Mitsubishi Mr. SLIM 

Controlador Remoto MA     PAR-31MAA
Manual de instalación Para ser entregado a distribuidores y contratistas

Toda instalación eléctrica deberá realizarla personal cualificado.

No instale la unidad en un lugar donde haya grandes cantidades de 
aceite, vapor, disolventes orgánicos o gases corrosivos como el gas 
sulfúrico, o donde se usen frecuentemente soluciones ácidas, alcalinas 
o aerosoles. Estas sustancias pueden mermar el rendimiento de la 
unidad o hacer que ciertas partes de la unidad se corroan, lo que 
podría provocar descargas eléctricas, anomalías, humo o incendios.

Para reducir el riesgo de cortocircuitos, fugas de corriente, descargas 
eléctricas, anomalías, humo o incendios, no limpie el controlador con 
agua ni ningún otro líquido.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, anomalías, humo o 
incendios, no toque los interruptores/botones ni ninguna otra parte 
eléctrica con las manos húmedas.

Para reducir el riesgo de lesiones o de descargas eléctricas, pare el 
funcionamiento del controlador y cúbralo antes de pulverizar cualquier 
producto químico a su alrededor.

Para reducir el riesgo de lesiones o de descargas eléctricas, pare el 
funcionamiento del controlador y desconéctelo de la toma de corriente 
antes de limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o revisarlo.

Instale correctamente todas las cubiertas necesarias para evitar que el 
controlador entre en contacto con la humedad y el polvo. La acumulación 
de polvo y agua puede provocar descargas eléctricas, humo o incendios.

Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga a los niños alejados 
durante la instalación, revisión o reparación del controlador.

Para reducir el riesgo de incendio o explosión, no coloque materiales 
inflamables ni utilice pulverizadores inflamables cerca del controlador.

Para reducir el riesgo de daño del controlador, no pulverice insecticidas 
directamente en el controlador ni use pulverizadores inflamables.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o anomalías, no toque la 
pantalla táctil, los interruptores ni los botones con objetos afilados o 
cortantes.

Para reducir el riesgo de lesiones y de descargas eléctricas, evite el 
contacto con bordes afilados.

Para evitar lesiones por vidrios rotos, no ejerza demasiada fuerza en las 
partes de vidrio.

Para reducir el riesgo de lesiones, utilice equipo protector al manejar el
controlador.
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 ADVERTENCIA

 PRECAUCIÓN

 ADVERTENCIA

 PRECAUCIÓN

 ADVERTENCIA                                                                                                                 PRECAUCIÓN

 

 Precauciones durante la instalación

 Precauciones durante la instalación eléctrica

 Precauciones a la hora de mover o reparar el controlador

 Precauciones adicionales

No instale el controlador donde haya riesgo de fuga de gas inflamable. 
Si se acumula gas inflamable alrededor del controlador, éste podría 
encenderse y provocar un incendio o una explosión.

Deseche correctamente todo el embalaje. Las bolsas de plástico son 
un peligro de asfixia para los niños.

Tome las medidas de precaución necesarias por riesgo de terremotos 
con el fin de evitar que el controlador cause lesiones.

A tal fin, instale el controlador en una superficie plana y lo 
suficientemente fuerte para soportar su peso.

Para reducir el riesgo de cortocircuitos, fugas de corriente, descargas 
eléctricas, anomalías, humo o incendios, no instale el controlador en 
un lugar expuesto al agua ni a la condensación.

El controlador deberá ser instalado por personal cualificado según
las instrucciones descritas en el manual de instalación.
La instalación incorrecta puede provocar una descarga eléctrica o un 
incendio.

Cuando se acople la cubierta y la carcasa superior a la carcasa inferior, 
empuje hasta que encaje y se oiga un clic. Si no se colocan 
correctamente, pueden caerse, causando daños personales, daños 
materiales en el controlador o anomalías.

Para reducir el riesgo de daño del controlador, anomalías, humo o incendios, 
no conecte el cable de alimentación al bloque de terminales de señales.

Fije correctamente los cables y déjelos lo suficientemente holgados 
para que las terminales no sufran presión. Los cables que no están 
conectados adecuadamente pueden romperse, sobrecalentarse y 
provocar humo o incendios.

Para reducir el riesgo de lesiones y de descargas eléctricas, 
desconecte el controlador de la corriente antes de realizar cualquier 
labor eléctrica.

Toda instalación eléctrica deberá realizarla un técnico electricista 
cualificado siguiendo la normativa y los estándares locales así como 
las instrucciones descritas en el manual de instalación. Una capacidad 
de circuito inadecuada o una instalación incorrecta podrían provocar 
anomalías, descargas eléctricas, humo o incendios.

Para reducir el riesgo de fugas de corriente, sobrecalentamiento, humo 
o incendios, utilice cables de correcta intensidad nominal con la 
capacidad de conducción de la corriente adecuada.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, cortocircuitos o anomalías, 
mantenga los cables y revestimientos fuera del bloque de terminales.

Para reducir el riesgo de cortocircuitos, fugas de corriente, descargas 
eléctricas o anomalías, mantenga los cables alejados de los bordes del 
controlador.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, anomalías o incendios, 
selle con masilla los huecos entre los cables y los agujeros de éstos.

El controlador deberá ser reparado o movido sólo por personal 
cualificado. No intente desmontar o modificar el controlador.
Una reparación o instalación incorrecta podría provocar lesiones, 
descargas eléctricas o incendios.

Para reducir el riesgo de cortocircuitos, descargas eléctricas, incendios 
o anomalías, no toque el circuito con herramientas ni con las manos ni 
deje que se acumule polvo en el circuito.

Para evitar dañar el controlador, utilice las herramientas adecuadas 
para instalar, inspeccionar o reparar el controlador.

Este controlador ha sido diseñado para su uso exclusivo con el sistema 
de gestión de edificios de Mitsubishi Electric. El uso de este 
controlador con otros sistemas o para otras finalidades podría provocar 
anomalías.

Tome las medidas necesarias contra las interferencias de ruido 
eléctrico al instalar el aparato de aire acondicionado en hospitales o 
edificios con equipos de comunicación por radio. Inversores, equipo 
médico de alta frecuencia o equipo de comunicación inalámbrico así 
como generadores eléctricos podrían causar anomalías en el sistema 
de aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado también 
puede afectar negativamente el funcionamiento de estos equipos 
debido al ruido eléctrico.

Para evitar anomalías, no ate juntos los cables eléctricos y los de 
señal ni los coloque en el mismo conducto metálico.

Para prevenir anomalías, no retire la película protectora ni el circuito de 
la carcasa. 

Para evitar dañar el controlador, no apriete en exceso los tornillos. 

Utilice un destornillador de cabeza plana con una anchura de hoja de 4 
a 7 mm (5/32 a 9/32 pulg.). Si usa un destornillador con una punta de 
hoja más fina o más gruesa, la carcasa del controlador puede resultar 
dañada.

Para prevenir el daño a la carcasa del controlador, no gire el 
destornillador a la fuerza dentro de la ranura. 

Para evitar la decoloración, no utilice bencénico, disolventes o 
productos químicos para limpiar el controlador. Para limpiar el 
controlador, pásele un trapo humedecido en un detergente suave, 
elimine el detergente con un trapo húmedo y, por último, pase un trapo 
seco. 
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2. Requisitos del sistema

Su ordenador debe cumplir los siguientes requisitos para ejecutar el programa de navegación manual.
[PC]    PC/AT compatible

[CPU] Core2 Duo a 1,66 GHz o superior (Core2 Duo a 1,86 GHz o superior recomendado)
Pentium D a 1,7 GHz o superior (Pentium D a 3,0 GHz o superior recomendado)
Pentium M a 1,7 GHz o superior (Pentium M a 2,0 GHz o superior recomendado)
Pentium 4 a 2,4 GHz o superior (Pentium 4 a 2,8 GHz o superior recomendado)
* Se requiere procesador Core2 Duo o superior para ejecutar el programa de navegación del manual en Windows Vista.

[RAM] Windows Vista: 1 GB mínimo (2 GB o mayor recomendado) 
Windows XP: 512 MB mínimo (1 GB o mayor recomendado)

[Espacio en unidad de disco duro] 1GB mínimo (espacio libre)
* Windows Vista: Espacio libre en la unidad que contiene la carpeta Documentos
* Windows XP: Espacio libre en la unidad que contiene la carpeta Mis documentos

[Resolución] SVGA 800 × 600 o mayor

[SO]    Windows Vista Ultimate/Business/Home Basic Service Pack 1 (se recomienda la edición Business)
Windows XP Professional/Home Edition Service Pack 2 o Service Pack 3 (se recomienda la edición Professional)

[Software requerido]    Adobe Reader 8.1.3 o posterior
Adobe Acrobat 8.1.3 o posterior
* Software para ver archivos PDF

�Windows�, �Windows XP� y �Windows Vista� son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.
�Adobe Reader� y �Adobe Acrobat� son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated.
�Core2 Duo� y �Pentium� son marcas comerciales registradas de Intel Corporation.

3. Nombres de los componentes y partes suministradas
En la caja se incluyen las siguientes piezas:

 ADVERTENCIA
El CD-ROM suministrado con el controlador remoto sólo puede reproducirse en una unidad de CD o de DVD. 
No intente reproducir este CD-ROM en un reproductor de CD de audio, ya que puede ocasionar lesiones en 
los oídos y/o daños en los altavoces.

*4 La cubierta delantera (*1) ya viene de fábrica acoplada a la carcasa 
superior (*2).

*5 El cable del controlador remoto no está incluido.

Para evitar dañar el controlador, protéjalo contra la electricidad estática.

No use terminales sin soldar para conectar los cables al bloque de 
terminales. Dichas terminales sin soldar podrían entrar en contacto con 
el circuito y causar anomalías o dañar la cubierta del controlador.

Para evitar dañar el controlador, no realice agujeros en la cubierta del 
controlador.

Para evitar la deformación y las anomalías, no instale el controlador 
remoto bajo la luz directa del sol o en lugares donde la temperatura 
ambiente pueda superar los 40 ºC (104 ºF) o descender por debajo de 
los 0 ºC (32 ºF).

No instale el controlador remoto en la puerta del panel de control. 
Las vibraciones o los golpes pueden dañar el controlador o hacer que 
se caiga.

Sujete los cables con abrazaderas para evitar que se rompan si al 
bloque de terminales se le aplica fuerza excesiva.  

Para evitar anomalías y que se rompan los cables, no deje la carcasa 
superior del controlador colgando del cable.

Nombre de la pieza Cantidad Aspecto 

Controlador remoto (Cubierta delantera) 1 Figura derecha *1

Controlador remoto (Carcasa superior) 1 Figura derecha *2

Controlador remoto (Carcasa inferior) 1 Figura derecha *3

Tornillos en cruz de cabeza redonda M4×30 2

Tornillo para madera 4,1×16 
(para instalación en la pared) 2

Manual de instalación (este manual) 1

Manual de funcionamiento simplificado 1

CD-ROM 
(libro de instrucciones y manual de instalación) 1

*4

Carcasa inferior *3

Carcasa superior *2Cubierta delantera *1
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4. Piezas adquiridas localmente/herramientas necesarias
(1) Piezas adquiridas localmente

Las piezas siguientes se adquieren localmente:

(2) Herramientas adquiridas localmente
� Destornillador de punta plana (ancho: de 4 a 7 mm (5/32 a 9/32 pulg.))
� Navaja o tenazas de corte
� Otras herramientas

5. Selección del punto de instalación
Este controlador remoto debe instalarse en la pared. Puede instalarse en la caja de interruptores o directamente en la pared. 
Si lo instala directamente en la pared, los cables se pueden colocar por la parte trasera o superior del controlador.
(1) Selección del punto de instalación

Instale el controlador remoto (caja de interruptores) en el punto donde se cumplan las siguientes condiciones:
(a) Para conectarlo a la unidad interna con una pantalla que desciende automáticamente, deberá colocarse en un lugar que deje 

visible las operaciones de la pantalla descendiente de la unidad interna para que pueda comprobarse mientras se está usando el 
controlador remoto (consulte el manual de instrucciones de la unidad interna para conocer el funcionamiento de la pantalla 
descendiente).

(b) Superficie plana
(c) Un lugar donde el controlador remoto pueda medir la temperatura interior exacta.

Los sensores que monitorizan la temperatura interior se encuentran tanto en la unidad interior como en el controlador remoto. Si el 
sensor del controlador remoto mide la temperatura ambiente, ésta se monitoriza a través del controlador remoto principal. Al usar 
el sensor del controlador remoto, siga las instrucciones que siguen:
� Para que se mida con precisión la temperatura del interior, instale el controlador remoto alejado de la luz solar directa, de fuentes 

de calor y de la salida de aire del aire acondicionado.
� Instale el controlador remoto en un lugar que permita al sensor medir la temperatura ambiente media.
� Instale el controlador remoto de forma que no se hayan pasado cables alrededor del sensor de temperatura del controlador 

(si se han pasado cables, el sensor no puede medir con exactitud la temperatura del interior).

Nombre de la pieza Cantidad Notas

Caja de interruptor doble 1
No son necesarios para la instalación directa en 
la paredConducto metálico delgado Necesario

Tuerca de bloqueo y boquilla Necesarias

Cubierta del cable Necesaria Se requiere para guiar el cable del controlador 
remoto por la pared

Masilla Conveniencia

Anclaje Necesario

Cable del controlador remoto
(use un cable de 0,3 mm² (AWG22) con cubierta de 2 núcleos) Necesario

(2) Espacio de instalación
Deje un espacio alrededor del controlador remoto tal como se muestra en la figura de la 
derecha, independientemente de si el controlador está instalado en la caja de interruptores o 
directamente sobre la pared. Si no hay suficiente espacio, no podrá retirar el controlador 
remoto con facilidad.
Deje también un espacio delante del controlador para poder operar.

No instale el controlador en un lugar donde haya una diferencia 
considerable entre la temperatura de la superficie del controlador remoto y 
la temperatura ambiente. Si hay mucha diferencia de temperatura, la 
temperatura ambiente no se controlará adecuadamente. 

Para reducir el riesgo de cortocircuitos, fugas de corriente, descargas 
eléctricas, anomalías, humo o incendios, no instale el controlador en 
un lugar expuesto al agua ni a la condensación.

Para evitar deformaciones y anomalías, no instale el control remoto 
bajo la luz directa del sol o en lugares donde la temperatura ambiente 
pueda superar los 40 ºC (104 ºF) o descender por debajo de los 0 ºC 
(32 ºF).

Para reducir el riesgo de funcionamientos incorrectos y daños en el 
control, evite instalar el control remoto en una superficie eléctricamente 
conductora, como por ejemplo sobre una lámina metálica no pintada.

Importante

30
(1-3/16)

30
(1-3/16)

30 (1-3/16)

120 (4-3/4)

Dimensiones externas 
del controlador remoto

Sensor de 
temperatura

unidad: mm (pulg.)

Espacio necesario mínimo alrededor
del controlador remoto
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6. Instalación/Cableado

4 Conecte el cable del controlador remoto al bloque de terminales de la carcasa inferior.
Pele 6 mm del revestimiento del cable del controlador remoto como se muestra en la figura de abajo y pase el cable desde 
detrás de la carcasa inferior. Pase el cable hacia la parte delantera de la carcasa inferior de forma que no se vea la parte pelada 
del cable no aparezca por detrás de la carcasa inferior. Conexión del cable del controlador remoto al bloque de terminales de la 
carcasa inferior.

(1) Instalación
El controlador puede instalarse en la caja de interruptores o directamente en la 
pared. Realice la instalación correctamente siguiendo los siguientes pasos:
1 Perfore un agujero en la pared.

■ Instalación con caja de interruptores
� Perfore un agujero en la pared e instale la caja de interruptores.
� Conecte la caja de interruptores con el tubo de conducción.

■ Instalación directa en la pared
� Perfore un agujero en la pared y pase el cable a través del mismo.

2 Selle el acceso del cable con masilla.
■ Instalación con caja de interruptores

� Selle con masilla el agujero de acceso del cable del controlador remoto en 
el punto de conexión de la caja de interruptores con el tubo de 
conducción.

3 Prepare la carcasa inferior del controlador remoto.

■ Instalación directa en la pared
� Selle con masilla el agujero a través del cual se pasa el cable.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, anomalías o 
incendios, selle el espacio entre los cables y los agujeros de éstos 
con masilla.

Pared Tubo de 
conducción

Tuerca de bloqueo
Caja de 
interruptores

Selle el hueco 
con masilla.

Cable del 
controlador remoto

Manguito

Carcasa inferiorCubierta delantera 
y carcasa superior

10 (13/32)

6 (1/4)

unidad: mm (pulg.)

Revestimiento

Pase la parte del cable con 
revestimiento a la parte 
delantera.

Pase el cable.

Frente Detrás

No debe verse el cable 
de dos núcleos por detrás.

Conecte el cable.
(no polarizado)
Conecte el cable 
evitando pillar el 
revestimiento.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, cortocircuitos o 
anomalías, mantenga los cables y revestimientos fuera del bloque de 
terminales.

Importante

No use terminales sin soldar para conectar los cables al bloque de 
terminales.
Dichas terminales sin soldar podrían entrar en contacto con el circuito 
y causar anomalías o dañar la cubierta del controlador.

Selle el espacio con masilla.

Pase el cable por detrás 
del controlador remoto.

Cable del 
controlador remoto
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5 Instale la carcasa inferior.
■ Instalación con caja de interruptores

� Fije con tornillos al menos dos esquinas de la caja de interruptores.
■ Instalación directa en la pared

� Introduzca el cable por la ranura.
� Fije con tornillos al menos dos esquinas del controlador remoto.
� Fije las esquinas superior izquierda e inferior derecha del controlador remoto (vista delantera) para evitar que se levante. 

(Use anclajes, etc.)

7 Guíe el cable hasta la carcasa superior.
Conecte el conector de la carcasa inferior al conector de la carcasa superior.

6 Corte el agujero de acceso al cable.
■ Instalación directa en la pared (mientras se guía el cable por el muro)

� Corte con una navaja o unas tenazas la parte delgada para el muro de la cubierta 
(indicado por el área sombreada de la imagen de la derecha). 

� Pase el cable desde la ranura detrás de la caja inferior a través de este agujero de 
acceso.

■ Instalación con caja de interruptores ■ Instalación directa en la pared

Selle el acceso del 
cable con masilla

Caja del 
interruptor doble

Tornillos en cruz
de cabeza plana Cable del 

controlador remoto

Tornillo
para madera

Cable del 
controlador remoto

Introduzca el cable 
por la ranura.

Consulte 2.

Consulte 4.

Consulte 4.

Para evitar dañar el controlador, no apriete en exceso los tornillos. Para evitar dañar el controlador, no realice agujeros en la cubierta del 
controlador.

Importante

Conecte firmemente 
los conectores.

Para prevenir anomalías, no retire la película protectora ni el circuito 
de la carcasa. 

Para evitar anomalías y que se rompan los cables, no deje la carcasa 
superior del controlador colgando del cable.

Importante

WT06696X01_1_E_A5.fm  Page 6  Wednesday, August 29, 2012  9:17 AM



� 7 �

8 Guíe el cable hasta la carcasa superior.

9 Acople la cubierta delantera y la carcasa superior con la carcasa inferior.
Hay dos lengüetas en la parte superior de la carcasa superior (ya viene instalada de fábrica una cubierta en la carcasa).
Enganche esas dos lengüetas en la carcasa inferior y coloque la superior hasta que escuche un clic. Compruebe que la carcasa está 
firmemente instalada y no está separada. 

� Desinstalación de la cubierta delantera y la carcasa superior
1 Desinstalación de la cubierta delantera

Inserte un destornillador de punta plana en cualquiera de las 
dos ranuras de la parte inferior del controlador remoto y 
muévalo en la dirección que indica la flecha como se muestra 
en la figura de la derecha.

2 Desinstalación de la carcasa superior
Inserte un destornillador de punta plana en cualquiera de las 
dos ranuras de la parte inferior del controlador remoto y 
muévalo en la dirección que indica la flecha como se muestra 
en la figura de la derecha.

Sujete los cables con abrazaderas para evitar que se rompan si al 
bloque de terminales se le aplica fuerza excesiva. 

Importante

Abrazadera.

Inserte el cable.

Cuando se acople la cubierta y la carcasa superior a la carcasa 
inferior, empuje hasta que encaje y se oiga un clic.
Si no se colocan correctamente, pueden caerse, causando daños 
personales, daños materiales en el controlador o averías. 

Importante

■ Instalación directa en la pared (mientras se guía el cable por 
el muro)
� Guíe el cable a través del agujero de acceso en la parte 

superior del controlador remoto.
� Selle la parte cortada de la cubierta con masilla.
� Utilice una cubierta de cable.

Se ha completado la instalación. 
Siga las instrucciones que siguen para la desinstalación.

Sin 
separación

Pared

Selle el espacio con masilla. Utilice una 
cubierta de cable.

Guíe el cable a través de la parte 
superior del controlador remoto.
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7. Importante
■ Puede darse una diferencia entre la temperatura interior medida en la pared y la temperatura real del interior.

Se recomienda el uso del sensor de temperatura en la unidad interior si se dan las siguientes condiciones:
� El aire no llega con facilidad a la pared donde el controlador remoto está instalado debido a una distribución inadecuada del 

flujo de aire.
� Hay una diferencia considerable entre la temperatura de la pared y la temperatura real en el interior.
� El otro lado de la pared está en contacto directo con el aire exterior.

■ Consulte la sección de configuración inicial de este manual para más información sobre los ajustes principal/secundario 
del control remoto.

■ Consulte cualquiera de los siguientes manuales para más información sobre la configuración del sensor de temperatura: 
Manual de instalación de la unidad interior para City Multi; este manual para Mr. Slim.

■ Cuando el producto viene de fábrica, la interfaz de control de la cubierta delantera está protegida con una lámina 
protectora.
Retire la lámina protectora de la interfaz de control antes de usarla.

3 Instalación de la cubierta y la carcasa superior
Hay dos lengüetas en la parte superior de la 
carcasa superior.
Enganche esas dos lengüetas en la carcasa 
inferior y coloque la superior hasta que escuche 
un clic.
Instale la cubierta de la carcasa superior de la 
misma forma que la propia carcasa. 
Compruebe que la carcasa superior está 
firmemente instalada y no está separada. 

Nota: Cuando la temperatura cambia rápidamente, puede que no se detecte con exactitud.

Utilice un destornillador de cabeza plana con una anchura de hoja 
de 4 a 7 mm (5/32 a 9/32 pulg.). Si usa un destornillador con una 
punta de hoja más fina o más gruesa, la carcasa del controlador 
puede resultar dañada.

Para prevenir el daño a la carcasa del controlador, no gire el 
destornillador a la fuerza dentro de la ranura.

Para prevenir daños en la placa de control, no inserte el 
destornillador en la ranura con demasiada fuerza.

Importante

Cuando se acople la cubierta y la carcasa superior a la 
carcasa inferior, empuje hasta que encaje y se oiga un clic.
Si no se colocan correctamente, pueden caerse, causando 
daños personales, daños materiales en el controlador o 
averías.

Importante
Sin 
separación

pared

WT06696X01_1_E_A5.fm  Page 8  Wednesday, August 29, 2012  9:17 AM



� 9 �

8. Funciones de los botones del controlador remoto

Funcionamiento de los botones en el Menú principal

(7) LCD retroiluminada

(2) Botones de función
      F1, F2, F3 y F4, desde la izquierda
(6) Indicador de funcionamiento
(1) Botón ON/OFF

(4) Botón VOLVER
(3) Botón MENÚ

(5) Botón ACEPTAR

(1) Botón ON/OFF
Se utiliza para encender o apagar la unidad interior.

(2) Botones de función
Se utilizan para seleccionar el modo de funcionamiento o para ajustar la 
temperatura y la velocidad del ventilador en Ajuste el Menú pantalla. 
También se utiliza para seleccionar elementos en otras pantallas.

(3) Botón MENÚ
Se utiliza para ir al Menú principal.

(4) Botón VOLVER
Se utiliza para volver a la pantalla anterior.

(5) Botón ACEPTAR
Se utiliza para saltar a la pantalla de ajuste o para guardar los ajustes.

(6) Indicador de funcionamiento
Permanece encendido durante el funcionamiento normal. Parpadea 
durante la puesta en marcha y cuando se produce un error.

(7) LCD retroiluminada
Pantalla de puntos. Si la retroiluminación está apagada, al pulsar cualquier 
botón se enciende y permanecerá encendida cierto tiempo en función de la 
pantalla. Durante el funcionamiento de cualquier botón la retroiluminación 
permanece encendida.

Nota: Si la retroiluminación está apagada, al pulsar cualquier botón se 
enciende y no se realiza la función del botón. (excepto el botón ON/OFF)

F1 F2 F3 F4

Ppal

Pantalla principal:
Cursor Página

Menú principal
Lama·Deflector·Vent. (Lossnay)
Super
Programador
Programador semanal
Ud. exterior modo silencioso

Página
Cursor Mueva el cursor a la función deseada con los 

botones F1 y F2 y pulse el botón ACEPTAR para ir 
a la siguiente página. Puede que se pida una 
contraseña.

La función de los botones MENÚ, ACEPTAR y 
VOLVER aparecerá en las pantallas de ajuste.

La guía de la función de los botones aparece en el 
fondo de las pantallas.

Al pulsar el botón MENÚ se accede al Menú principal, tal 
como se muestra abajo. 
(Para más información, consulte la sección 9.(2) "Ajuste el 
Menú pantalla")

1/3 Lama·Deflector·Vent. (Lossnay)
Super
Programador
Programador semanal
Ud. exterior modo silencioso

2/3 Restricción
Ahorro energía
Modo noche
Información Filtros
Información de Errores

3/3 Mantenimiento
Configuración Inicial
Revisión

*1 Para más información, consulte el manual de 
instrucciones del CD-ROM.

*2 Se explica en este manual.
*3 Si no se pulsa ningún botón durante 10 minutos en las 

pantallas de configuración inicial o 2 horas en las 
pantallas de servicio (10 minutos en algunas pantallas), 
la pantalla regresará automáticamente a Ajuste el Menú 
pantalla. Cualquier ajuste que no haya sido guardado se 
perderá.

Los elementos disponibles en el menú dependen del 
modelo de unidad interior conectada. Para los elementos no 
descritos en los manuales proporcionados con el 
controlador remoto MA, consulte los manuales que vienen 
con las unidades de aire acondicionado.

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*2 *3
*2 *3
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9. Conectar la alimentación
Asegúrese de que el controlador remoto MA está instalado debidamente según las instrucciones del manual de instalación y que la 
instalación de las unidades interior y exterior ha sido realizada antes de conectar la alimentación.
(1) Tras haber conectado la alimentación, aparece la siguiente pantalla.

(2) Ajuste el Menú pantalla
Una vez realizado con éxito el arranque aparece Ajuste el Menú pantalla. Ajuste el Menú pantalla se puede ver en dos modos 
diferentes: "Completo" y "Básico." Consulte la sección 11 "Configuración Inicial" para ver cómo seleccionar el modo de pantalla. 
(El ajuste de fábrica es "Completo".)

10. Modo de prueba <Se necesita contraseña de mantenimiento.>
(1) Lea la sección acerca del modo de prueba en el manual de instalación de la unidad interior antes de ejecutar una prueba.
(2) En Ajuste el Menú pantalla pulse el botón MENÚ y seleccione Revisión>Modo prueba>Modo prueba.
(3) Pulse el botón ON/OFF para cancelar el modo de prueba si fuera necesario.
(4) Consulte el manual de instalación de la unidad interior para obtener información detallada sobre el modo de prueba y sobre cómo tratar 

los errores producidos durante una prueba.

11. Configuración inicial (ajustes de controlador remoto)
<Se necesita contraseña de administrador.>

Desde Ajuste el Menú pantalla, seleccione Menú principal>Configuración Inicial y realice los ajustes de controlador remoto en la pantalla 
que aparece.

(1) Ajuste Principal/Secundario
Si se conectan dos controladores remotos, uno de ellos deberá ser designado como secundario.

Notas
· Cuando se conecta la alimentación por primera vez, se muestra la pantalla de selección de 

idioma. Consulte la sección 11 (8). Seleccione el idioma deseado. El sistema no arrancará si 
no se selecciona ningún idioma.

· Algunos modelos de City Multi no pueden tener más de un controlador remoto conectado. 
Consulte los documentos pertinentes (p. ej., catálogos) para la compatibilidad de uso.

Arranque normal (indicando el porcentaje 
de completación de proceso)

Notas
· Al conectar dos controladores remotos asegúrese 

de designar uno como controlador principal y otro 
como secundario. Consulte la sección 11 
"Configuración Inicial" para ver cómo efectuar el 
ajuste Principal/Secundario.

· Consulte el manual de instrucciones para los 
iconos de la pantalla.

Ajuste el Menú pantalla en el modo Completo
 (mientras la unidad no está en funcionamiento)

Ajuste el Menú pantalla en el modo Completo
 (mientras la unidad está en funcionamiento)

Nota: Consulte la sección 12 "Menú Revisión" para obtener información sobre la contraseña de mantenimiento.

Menú de config. Inicial (1/2)
· Principal/Secundario
· Hora
· Ajuste el Menú pantalla
· Contraste
· Detalles de pantalla
  -Hora
  -Temperatura
  -Temp. local
  -Modo Auto

Menú de config. Inicial (2/2)
· Modo Auto
· Contraseña administrador
· Seleccione el idioma

Nota: La contraseña de administrador inicial es 
"0000." Consulte la sección (7) "Ajuste de 
contraseña de administrador" para obtener 
información para cambiar la contraseña.

[Funcionamiento del botón]
[1] Si se pulsa el botón F3 o F4, el ajuste seleccionado actualmente aparecerá resaltado. 

Seleccione "Sub" y pulse el botón ACEPTAR para guardar el cambio.
[2] Pulse el botón MENÚ para volver a la pantalla Menú principal. (Este botón siempre abre la 

pantalla Menú principal.)

Espere, por favor
10%

Vie Vie

Frío
Sala

AutoTemp. consigna

Modo Temp. Vent.

Menú de config. Inicial

Menú Principal:
Cursor Página

Principal/Secundario
Hora
Ajuste el Menú pantalla
Contraste
Detalles de pantalla

Principal/Secundario

Ppal / Sub

Seleccionar:
Cursor
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(2) Ajuste de Hora

(3) Ajuste el Menú pantalla
Utilice el botón F3 o F4 para seleccionar el modo "Completo" o "Básico." (El ajuste de fábrica es "Completo".)

(4) Contraste de la pantalla

(5) Ajuste de los detalles de pantalla del controlador remoto

[1] Configurar hora

[2] Configuración de la unidad de temperatura

[Funcionamiento del botón]
[1] Mueva el cursor con el botón F1 o F2 hasta el elemento deseado.
[2] Cambie la fecha y la hora con el botón F3 o F4 y pulse el botón ACEPTAR para guardar el 

cambio. El cambio se reflejará en la pantalla de hora de Ajuste el Menú pantalla.
Nota: El ajuste de la hora es necesario para mostrar la hora, el programador semanal el ajuste 

del programador y el historial de errores. Asegúrese de realizar la configuración de la 
hora si la unidad se utiliza por primera vez o si no se ha utilizado durante algún tiempo.

Modo Completo (ejemplo)                  Modo Básico (ejemplo)

Nota: Este ajuste es sólo para Ajuste el Menú pantalla. En el modo Básico, los iconos que indican el estado de control en los 
ajustes de programador y calendario no aparecerán en la pantalla. Tampoco aparecerán los ajustes de paleta, deflector 
y ventilación o temperatura ambiente.

[Funcionamiento del botón]
Ajuste el contraste de la pantalla LCD con el botón F3 o F4.
El nivel actual se indica con un triángulo.

Nota: Ajuste el contraste para mejorar la vista en diferentes condiciones de luz o ubicaciones 
de la instalación. Este ajuste no puede mejorar la vista desde todas las direcciones.

Realice los ajustes para los elementos relacionados con el controlador remoto según sea 
necesario.
Pulse el botón ACEPTAR para guardar los cambios.

[Funcionamiento del botón]
· Seleccione "Hora" en la pantalla de ajuste de los detalles de pantalla del controlador remoto y 

pulse el botón F4 (Cambio) para acceder a la pantalla de ajuste Configurar hora. 
· Utilice los botones F1 a F4 para seleccionar "Sí" (visualizar) o "No" (no visualizar) y su formato 

para Ajuste el Menú pantalla.
· Guarde los ajustes con el botón ACEPTAR. 
  (Los ajuste de fábrica son "Sí" (visualizar) y el formato de "24 h". )

Configurar hora: Sí (la hora se muestra en Ajuste el Menú pantalla.)
                           No (la hora no se muestra en Ajuste el Menú pantalla.)
Detalles de pantalla: formato de 24 horas
                                 formato de 12 horas
Vista AM/PM (efectivo si el formato de pantalla es de 12 horas): AM/PM antes de la hora
                                                                                                      AM/PM después de la hora

Nota: El formato de visualización de la hora también se reflejará en la pantalla de ajuste del programador y del calendario. La 
hora se indica de los siguientes modos.
Formato de 12 horas: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
Formato de 24 horas:        0:00 ~       1:00 ~      12:00 ~     13:00 ~      23:59

[Funcionamiento del botón]
Mueva el cursor a la opción "Temperatura" en la pantalla de ajuste Detalles de pantalla y 
seleccione la unidad de temperatura deseada con el botón F3 o F4. (El ajuste de fábrica es 
grados centígrados (°C).)
· °C: La temperatura se muestra en grados centígrados. La temperatura es visualizada en incrementos de 0,5 o 1 grado, 

dependiendo del modelo de las unidades interiores.
· °F: La temperatura se muestra en grados Fahrenheit.
· 1°C: La temperatura es visualizada en centígrados en incrementos de 1 grado. Este elemento no aparecerá en un sub 

control remoto.

Hora

Seleccionar:
Cursor

2012/   01/   01      00:  00
aaaa/  mm/  dd      hh:  min

Vie Vie

Frío

Modo Temp. Vent. Modo Temp. Vent.

Sala AutoTemp. consigna
Frío AutoTemp. consigna Completo / Básico

Ajuste el Menú pantalla

Seleccionarar:
Cursor

OscuroClaro

Contraste

Menú Principal:

Detalles de pantalla

Seleccionar:
Cursor Cambio

Reloj
Temperatura
Temp. local
Modo Auto

No  24h

Sí / No
Sí / No

 1

Configurar hora

Cursor Cursor
Seleccionar:

Reloj
Visual. 12h
Visual. AM/PM

Sí  No

Detalles de pantalla

CursorCursor
Seleccionar:

Reloj
Temperatura
Temp. local
Modo Auto

No  24h

Sí / No
Sí / No

 1
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[3]Visualización de temperatura ambiente

[4]Ajuste de la pantalla del modo �Auto� (punto de ajuste simple)

(6) Ajuste de modo automático

(7) Ajuste de contraseña de administrador

(8) Selección del idioma

[Funcionamiento del botón]
Mueva el cursor a la opción "Temp. local" en la pantalla de ajuste Detalles de pantalla y seleccione el ajuste deseado con el botón F3 
o F4. (El ajuste de fábrica es "Sí".)
· Sí: En Ajuste el Menú pantalla aparece la temperatura ambiente.
· No: En Ajuste el Menú pantalla no aparece la temperatura ambiente.

Nota: En el modo "Básico" no aparece la temperatura ambiente en Ajuste el Menú pantalla aunque esté ajustado "Sí".

[Funcionamiento del botón]
Mueva el cursor a la opción "Modo Auto" en la pantalla de ajuste Detalles de pantalla y seleccione el modo deseado con el botón F3 
o F4. (El ajuste de fábrica es "Sí".)
· Sí: Las opciones �AUTO FRIO� o �AUTO CALOR� son visualizadas durante la operación en el modo �AUTO� (punto de ajuste 

simple).
· No: Sólo se muestra "AUTO" durante el funcionamiento en el Modo Auto.

[Funcionamiento del botón]
El uso o no uso del modo �Auto� (punto de ajuste simple) o �Auto� (puntos de ajuste dobles) puede 
seleccionarse mediante el uso del botón F3 o F4. Este ajuste únicamente es válido si se conectan 
unidades interiores con la función de modo �AUTO�.
(El ajuste de fábrica es "Sí".)
Pulse el botón ACEPTAR para guardar los cambios realizados.
· Sí: El Modo Auto puede seleccionarse en el ajuste de modo de funcionamiento.
· No: El Modo Auto no se puede seleccionar en el ajuste de modo de funcionamiento.

[Funcionamiento del botón]
[1] Para introducir la contraseña actual del administrador (4 dígitos numéricos), mueva el cursor 

hasta el dígito que desea cambiar con el botón F1 o F2 y fije cada número (0 a 9) con el botón 
F3 o F4.

[2] Pulse el botón ACEPTAR.

Nota: La contraseña inicial del administrador es "0000". Cambie la contraseña predeterminada 
para evitar un posible acceso no autorizado. Tenga la contraseña disponible para aquellos 
que la necesiten.

Nota: Si se olvida de la contraseña de administrador, puede restablecer la contraseña 
predeterminada "0000" pulsando y manteniendo pulsados los botones F1 y F2 
simultáneamente durante tres segundos en la pantalla de ajuste de contraseña de 
administrador.

[3] Si la contraseña coincide, aparecerá una ventana para introducir una contraseña nueva. 
Introduzca una contraseña nueva del mismo modo que se ha explicado arriba y pulse el botón 
ACEPTAR.

[4] Pulse el botón F4 (OK) en la pantalla de confirmación de cambio de contraseña para guardar el 
cambio. Pulse el botón F3 (Anular) para cancelar el cambio.

Nota: La contraseña de administrador se necesita para efectuar los ajustes de los siguientes 
elementos.
· Ajuste del programador   · Ajuste del programador semanal   · Ajuste de ahorro de energía
· Ajuste del modo silencioso de la unidad exterior   · Ajuste de restricción
Consulte el manual de instrucciones suministrado con el controlador remoto para obtener 
información detallada sobre cómo realizar los ajustes para estos elementos.

[Funcionamiento del botón]
Mueva el cursor con los botones F1 a F4 hasta el idioma deseado.
Pulse el botón ACEPTAR para guardar el ajuste.

Modo Auto

Modo Auto  Sí / No

Seleccionar:
Cursor

Contraseña administrador

Seleccionar:
Cursor

Entre contraseña administrador

Cambiar la contraseña

Seleccionar:
Cursor

Contraseña administrador

Entre contraseña administrador

Entre contraseña administrador

¿Quiere actualizar la contraseña 
de administrador?

Anular OK

Contraseña administrador

Cursor
Seleccionar:

Français
Español
Português
Pycckий

Seleccione el idioma

Cursor

English
Deutsch
Italiano
Svenska
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12. Menú Revisión (Se necesita contraseña de mantenimiento.)
En Ajuste el Menú pantalla pulse el botón MENÚ y seleccione "Revisión" para realizar los ajustes de mantenimiento.

Una vez seleccionado el Menú Revisión aparecerá una ventana que pide la contraseña.
Para introducir la contraseña actual de mantenimiento (4 dígitos numéricos), mueva el cursor hasta el dígito que desea cambiar con el 
botón F1 o F2 y fije cada número (0 a 9) con el botón F3 o F4. A continuación, pulse el botón ACEPTAR.

Si la contraseña coincide, aparece el Menú Revisión.
El tipo de menú que aparece depende del tipo de las unidades interiores conectadas (City Multi o Mr. Slim).

(1) Modo de prueba (City Multi y Mr. Slim)

(2) Entrar info. Mantenimiento (City Multi y Mr. Slim)

(3) Configuración de funciones (Mr. Slim)

Nota: La contraseña inicial de mantenimiento es "9999". Cambie la contraseña predeterminada para evitar 
un posible acceso no autorizado. Tenga la contraseña disponible para aquellos que la necesiten.

Nota: Si se olvida de la contraseña de mantenimiento, puede restablecer la contraseña predeterminada 
"9999" pulsando y manteniendo pulsados los botones F1 y F2 simultáneamente durante tres 
segundos en la pantalla de ajuste de contraseña de mantenimiento.

<Mr. Slim> <City Multi>

Nota: Puede resultar necesario detener las unidades de aire 
acondicionado para realizar determinados ajustes. Es 
posible que algunos ajustes no se puedan realizar si el 
sistema se controla de modo centralizado.

Seleccione "Modo prueba" en el Menú Revisión para acceder al Menú de modo prueba.
· Modo prueba: Seleccione esta opción para ejecutar una prueba.
· Modo prueba bomba de drenaje: Seleccione esta opción para ejecutar una prueba de la bomba de 

drenaje en la unidad interior. 
  Sólo se aplica al tipo de unidades interiores que incluyen la función de prueba.

Nota: Consulte el manual de instalación de la unidad interior para información detallada sobre la prueba.

Seleccione "Entrar info. Mantenimiento" en el Menú Revisión para acceder a la pantalla Información de 
mantenimiento. Consulte el manual de instalación de la unidad interior para ver cómo realizar los ajustes.
Nota: Los siguientes ajustes se pueden realizar desde la pantalla Información de mantenimiento.

�Registro de nombres de modelo y números de serie
Introduzca los nombres de modelo y los números de serie de las unidades interiores y 
exteriores. La información introducida aparecerá en la pantalla Información de Errores. Los 
nombres de modelo pueden tener una longitud de hasta 18 caracteres y los números de serie 
de hasta 8 caracteres.

�Registro de la información de contacto
Introduzca el número de teléfono de un distribuidor. La información introducida aparecerá en 
la pantalla Información de Errores. El número de teléfono puede tener hasta 13 caracteres.

�Inicialización de la información de mantenimiento
Seleccione el elemento deseado para inicializar los ajustes indicados arriba.

Realice los ajustes para las funciones 
de la unidad interior mediante el 
controlador remoto según sea 
necesario.
Seleccione "Configuración de 
funciones" en el Menú Revisión para 
acceder a la pantalla Configuración 
de funciones.

[Funcionamiento del botón]
[1] Establezca las direcciones del refrigerante de la unidad interior y 

los números de unidad con los botones F1 a F4 y luego pulse el 
botón ACEPTAR para confirmar el ajuste actual.

[2] Una vez completada la recopilación de 
datos de las unidades interiores, 
aparecen resaltados los ajustes 
actuales. Los elementos sin resaltar 
indican que no se ha realizado 
ninguna configuración de funciones. El 
aspecto de la pantalla varía en función 
de la configuración de "Nº Unid". Elementos comunes

Menú Revisión

Cursor
Seleccionar:

Entre contraseña mantenimiento

Menú Revisión Menú Revisión

Cursor Cursor
Menú principal: Menú principal:

Modo prueba
Entrar info. Mantenimiento
Configuración de funciones
Comprobación
Auto comprobación

Contraseña de mantenimiento
Revisión controles remotos

Menú Revisión Menú Revisión

Cursor Cursor
Menú principal: Menú principal:

Modo prueba
Entrar info. Mantenimiento
Lossnay
Comprobación
Auto comprobación

Contraseña de mantenimiento
Revisión controles remotos

Menú Revisión Menú Revisión

Menú Revisión: Menú Revisión:

No disponible
Por favor, pare la unidad.

No disponible
Control centralizado

Menú de modo prueba

Cursor
Menú Revisión:

Modo prueba
Modo prueba bomba de drenaje

Información de mantenimiento

Cursor
Menú de revisión:

Introducir modelo unidad
Introducir No. de Serie
Introducir teléfono contacto
Inicializar info.mantenim.

Configuración de funciones

Cursor Codific.
Visualización:

Codificación
Nº Unid. Grp./1/2/3/4/Todo

Configuración de funciones

Cursor Cursor
Petición:

Codificación
Modo 1
Modo 2
Modo 3
Modo 4

Grp.
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Tabla 1. Opciones de la configuración de funciones

(4) Ajuste LOSSNAY (sólo City Multi)
Este ajuste sólo es necesario si el funcionamiento de las unidades City Multi está interconectado con unidades LOSSNAY. Este ajuste 
no está disponible para las unidades Mr. Slim. Los ajustes de interconexión se pueden realizar para la unidad interior a la que está 
conectada el controlador remoto. (También se pueden confirmar o borrar.)

[3] Utilice el botón F1 o F2 para 
mover el cursor y seleccionar el 
número de modo, y cambie el 
número de ajuste con el botón F3 
o F4.

[4] Una vez completados los ajustes, 
pulse el botón ACEPTAR para enviar 
los datos de configuración del 
controlador remoto a las unidades 
interiores.

[5] Una vez completada la transmisión, 
se volverá a la pantalla 
Configuración de funciones.

Elementos individuales
(Unidad número 1 a 4)

Nota: � Realice los ajustes anteriores en las unidades Mr. Slim según sea necesario.
� Si fuese necesario, consulte el Libro de instrucciones para realizar los ajustes de las unidades City Multi.
� La tabla 1 resume las opciones de ajuste para cada número de modo. Consulte el manual de instalación de la 

unidad interior para obtener información detallada sobre los ajustes iniciales, los números de modo y los 
números de ajuste para las unidades interiores.

� Asegúrese de anotar los ajustes para todas las funciones si alguno de los ajustes iniciales se ha cambiado tras completar 
el trabajo de instalación.

Nº de 
modo Modo Ajustes Nº de 

ajuste Números de unidad

01 Recuperación automática tras fallo 
de alimentación

Inhabilitar 1 Establezca "Grp." para el número de 
unidad.
Estos ajustes se aplican para todas las 
unidades interiores conectadas.

Habilitar (Son necesarios cuatro minutos de tiempo en espera tras la restauración de la alimentación.) 2
02 Selección del termistor 

(detección de temperatura interna)
Lectura de la temperatura media de las unidades interiores en funcionamiento 1
Termistor en la unidad interior a la que está conectada el controlador remoto (fijo) 2
Sensor incorporado en el controlador remoto 3

03 Conexión LOSSNAY No conectado 1
Conectado (sin entrada de aire exterior por las unidades interiores) 2
Conectado (con entrada de aire exterior por las unidades interiores) 3

04 Tensión de potencia 240 V 1
220 V, 230 V 2

05 Modo Auto Habilitar (La unidad alcanza automáticamente el funcionamiento de ahorro de energía efectivo.) 1
Inhabilitar 2

07 Señal de Filtro 100 horas 1 Establezca "1, 2, 3, 4 o Todo" para el 
número de unidad.
Estos ajustes se aplican para cada unidad 
interior.
� Si se establece "1, 2, 3 ó 4" para el 

número de unidad, los ajustes sólo se 
aplican para la unidad interior 
especificada independientemente del 
número de unidades interiores 
conectadas (una a cuatro unidades).

� Si se establece "TODO" para el número 
de unidad, los ajustes se aplican para 
todas las unidades conectadas 
independientemente del número de 
unidades interiores conectadas (una a 
cuatro unidades).

2.500 horas 2
No visualizado 3

08 Velocidad del ventilador Modo silencioso (o estándar) 1
Estándar (o de techo alto 1) 2
Techo alto (o techo alto 2) 3

09 Salida 4 direcciones 1
3 direcciones 2
2 direcciones 3

10 Piezas opcionales No 1
(Filtro de alta eficacia) Sí 2

11 Lama Sin paletas (o el ajuste de paleta nº 3 es efectivo.) 1
Equipado con paletas (El ajuste de paleta nº 1 es efectivo.) 2
Equipado con paletas (El ajuste de paleta nº 2 es efectivo.) 3

Nota: � Utilice el controlador centralizado para realizar los ajustes si está conectado.
� Para interconectar el funcionamiento de las unidades interiores con las unidades LOSSNAY, asegúrese de interconectar 

las direcciones de TODAS las unidades interiores en el grupo y la de la unidad LOSSNAY.

[Funcionamiento del botón]
[1] Si se selecciona "Lossnay" en el 

Menú Revisión, el controlador 
remoto comenzará a buscar 
automáticamente las direcciones 
LOSSNAY registradas de la unidad 
interior conectada actualmente.

[2] Una vez completada la búsqueda, 
aparecerá la dirección más pequeña 
de las unidades interiores que están 
conectadas al controlador remoto y 
la dirección de la unidad LOSSNAY 
interconectada. Se mostrará "--" si 
no hay ninguna unidad LOSSNAY 
interconectada con las unidades 
interiores. 

Si no es necesario realizar ningún ajuste, pulse el botón VOLVER 
para regresar al Menú Revisión.

Para realizar el ajuste de interconexión LOSSNAY

[3] Introduzca las direcciones de la unidad interior y la unidad LOSSNAY 
que se van a interconectar, seleccione con los botones F1 a F4 "Set" 
en la "Función" y pulse el botón ACEPTAR para guardar los ajustes. 
Aparecerá "Enviando datos" en la pantalla. Si el ajuste se ha 
finalizado con éxito, aparecerá "Configuración completada".

Configuración de funciones

Cursor Cursor
Petición:

Codificación
Modo 7
Modo 8
Modo 9
Modo11

Nº Unid. 1 Configuración de funciones
Codificación

Enviando datos

Grp.

Lossnay
Codific. UI
Codific. Lossnay

Recopilando datos

Lossnay

Cursor Codific.
Seleccionar:

Codific. UI
Codific. Lossnay
Función    Set/Conf/Supr

LossnayLossnay

Atrás:

Codific. UI
Codific. Lossnay

Codific. UI
Codific. Lossnay

Enviando datos Configuración completada
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(5) Comprobación

(6) Función de diagnóstico.

Para buscar la dirección LOSSNAY

[4] Introduzca la dirección de la unidad interior a la que está conectado el 
controlador remoto, seleccione "Conf" en la "Función" y pulse el botón 
ACEPTAR. Aparecerá "Recopilando datos" en la pantalla. Si la señal se 
recibe correctamente, aparecerá la dirección de la unidad interior y la 
dirección LOSSNAY. Se mostrará "--" si no se encuentra ninguna unidad 
LOSSNAY. Aparecerá "La unidad no existe" si no se encuentra ninguna 
unidad interior que se corresponda con la dirección introducida.

Para borrar el ajuste de interconexión

[5] Para borrar el ajuste de interconexión entre la unidad LOSSNAY y las 
unidades interiores a las que está conectado el controlador remoto, 
introduzca la dirección de la unidad interior y la dirección LOSSNAY con los 
botones F1 a F4, seleccione "Supr" en la "Función" y pulse el botón 
ACEPTAR. Aparecerá "Borrando". Se volverá a la pantalla de resultado de 
búsqueda si el borrado se ha completado con éxito. Aparecerá "La unidad no 
existe" si no se encuentra ninguna unidad interior que se corresponda con la 
dirección introducida. Si el borrado falla, aparecerá "Petición denegada" en la 
pantalla.

Seleccione "Comprobación" en el Menú Revisión para acceder a la pantalla 
Menú comprobación.
El tipo de menú que aparece depende del tipo de las unidades interiores 
conectadas (City Multi o Mr. Slim). 
(Si está conectada City Multi, sólo aparecerá "Histórico de errores" en el menú.)

<Mr. Slim>

[1] Historial de errores
  Seleccione "Histórico de errores" 

en el Menú comprobación y pulse 
luego el botón ACEPTAR para ver 
hasta 16 registros del historial de 
errores. Se muestran cuatro 
registros por página y el registro 
superior en la primera página 
indica el último registro de error.

Aparecerá "Histórico de errores 
borrado" en la pantalla. Pulse el botón 
VOLVER para regresar a la pantalla 
Menú comprobación.

[2] Otras opciones en el Menú 
comprobación (sólo Mr. Slim)

  También están disponibles las 
siguientes opciones en las unidades 
Mr. Slim en el Menú comprobación.

[Borrar el historial de errores]
Para borrar el historial de errores, 
pulse el botón F4 (Borrar) en la 
pantalla Histórico de errores. 
Aparecerá una pantalla de 
confirmación que preguntará si 
desea borrar el historial de errores.
Pulse el botón F4 (OK) para borrar 
el historial.

�Comprobar carga refrigerante
�Comprobar fuga refrigerante
�Mantenimiento adecuado
�Código de petición

  Estas opciones sólo están disponibles en las unidades Mr. Slim. 
  Consulte el Manual de instalación de la unidad interior para 

obtener más información.

El controlador remoto puede comprobar el historial de errores de cada unidad.
[Procedimientos]
[1] Seleccione "Auto comprobación" en el Menú Revisión y pulse el botón 

ACEPTAR para ver la pantalla Auto comprobación.
[2] Con el botón F1 o F2, introduzca la dirección del refrigerante (Mr. Slim) o la 

dirección M-NET (City Multi) y pulse el botón ACEPTAR.
[3] Aparecerá el código de error, el número de unidad, el atributo y el estado 

ON/OFF de la señal de demanda de la unidad interior en el contacto (sólo 
City Multi).  Se mostrará "-" si no hay disponible ningún historial de errores.

<Mr. Slim>                      <City Multi>

                    <Mr. Slim>                      <City Multi>

Si no hay historial de errores

LossnayLossnay

Atrás:

Codific. UI
Codific. Lossnay

Codific. UI
Codific. Lossnay

Recopilando datos La unidad no existe

LossnayLossnay

Atrás:

Codific. UI
Codific. Lossnay

Codific. UI
Codific. Lossnay

Borrando Petición denegada

Menú comprobación

Cursor
Menú de revisión:

Histórico de errores
Comprobar carga refrigerante
Comprobar fuga refrigerante
Mantenimiento adecuado
Código de petición

Histórico de errores

Página Borrar
Menú comprobación:

Error  Unt#     dd/mm/aa
Histórico de errores

Menú comprobación:

Histórico de errores borrado

Histórico de errores

Anular OK

¿Quiere borrar el histórico de 
errores?

Auto comprobación Auto comprobación

Seleccionar: Seleccionar:

Codificación Direcc. M-NET

Codific. Codific.

Auto comprobación Auto comprobación
Codificación

Contact  Off

Atrás:Atrás:
Borrar Borrar

Direcc. M-NET

Error Unit ErrorGrp.IC Grp.IC
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(7) Ajuste de la contraseña de mantenimiento
Realice los siguientes pasos para cambiar la contraseña de mantenimiento.

13. Revisión de controladores remotos
Si el controlador remoto no funciona correctamente, utilice la función de comprobación de controlador remoto para localizar el problema.
(1) Compruebe la pantalla del controlador remoto para ver si se muestran todos los valores (incluidas las líneas). No aparecerá nada en la 

pantalla del controlador remoto si éste no recibe el voltaje correcto (8,5 - 12 V CC). En tal caso, compruebe los cables del controlador 
remoto y las unidades interiores.
[Procedimientos]
[1] Seleccione "Revisión controles remotos" en el Menú Revisión y pulse el botón ACEPTAR para iniciar la comprobación del 

controlador remoto y ver los resultados de la comprobación. Para cancelar la comprobación del controlador remoto y salir de la 
pantalla del menú Revisión controles remotos, pulse el botón MENÚ o VOLVER. El controlador remoto no se reiniciará 
automáticamente.

OK: No se ha encontrado ningún problema en el controlador remoto. Compruebe otros componentes para localizar el problema.
E3, 6832: Hay ruido en la línea de transmisión o la unidad interior u otro controlador remoto tienen un defecto. Compruebe la línea de 

transmisión y los demás controladores remotos.
NG (ALL0, ALL1): Fallo de envío-recepción del circuito. Es necesario sustituir el controlador remoto.
ERC: El número de errores de datos es la discrepancia entre el número de bits en los datos transmitidos desde el controlador remoto y la
         de los datos que realmente se han transmitido a través de la línea de transmisión. Si se encuentran errores de datos, compruebe si 

hay interferencia externa de ruido en la línea de transmisión.

[2] Si está pulsado el botón ACEPTAR después de mostrarse los resultados de la comprobación del controlador remoto, la 
comprobación del controlador remoto finalizará y éste se reiniciará automáticamente.

[Restablecer el historial de errores]
[1] Pulse el botón F4 (Borrar) en la 

pantalla que muestra el historial 
de errores. Aparecerá una 
pantalla de confirmación que 
preguntará si desea borrar el 
historial de errores.

[2] Pulse el botón F4 (OK) para 
borrar el historial de errores. Si 
falla el borrado, aparecerá 
"Petición denegada" y "La 
unidad no existe" aparece si no 
se encuentra ninguna unidad 
interior que se corresponda con 
la dirección introducida. 

[Procedimientos]
[1] Seleccione "Contraseña de mantenimiento" en el Menú Revisión y pulse el botón ACEPTAR 

para acceder a la pantalla para introducir una nueva contraseña.
[2] Mueva el cursor hasta el dígito que desea cambiar con el botón F1 o F2 y fije para cada dígito el 

número deseado (0 a 9) con el botón F3 o F4.
[3] Pulse el botón ACEPTAR para guardar la nueva contraseña.
[4] Aparecerá una pantalla de confirmación que preguntará si desea cambiar la contraseña de 

mantenimiento. Pulse el botón F4 (OK) para guardar el cambio. Pulse el botón F3 (Anular) para 
cancelar el cambio.

[5] Aparecerá "Cambios guardados" cuando se actualiza la contraseña.
[6] Pulse el botón MENÚ para volver al Menú Revisión o pulse el botón VOLVER para regresar a la 

pantalla "Contraseña de mantenimiento".

Seleccione "Revisión controles remotos".                                                                        Pantalla de resultados de la comprobación
                                                                                                                                      del controlador remoto
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