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LCBKQ3AV1(E) Unidad booster Manual de instalación
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1. EN PRIMER LUGAR
• Este documento es un manual de instalación para la unidad booster 

Daikin. Antes de instalar la unidad, lea completamente este manual 
y siga las instrucciones explicadas. Después de la instalación, haga 
una prueba de funcionamiento para asegurarse de que la unidad 
funciona correctamente y explique al cliente cómo hacerla funcionar 
y los cuidados a tener en cuenta, utilizando el manual de instruccio-
nes.

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

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

1-1 Precauciones para su seguridad
Lea estas “Precauciones para su seguridad” con atención antes de ins-
talar la unidad booster y asegúrese de instalarla correctamente. 
Después de terminar la instalación, realice una prueba de funciona-
miento para verificar los fallos y explicar al cliente cómo hacer funcionar 
la unidad booster y su cuidado utilizando el manual de instrucciones. 
Solicite al cliente que guarde el manual de instalación junto con el 
manual de instrucciones para futuras consultas.

Significado de los avisos de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN

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

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

ADVERTENCIA

• Solicite a su distribuidor o personal cualificado que haga el tra-
bajo de instalación. No trate de instalar la unidad de booster 

por su cuenta. Una instalación incorrecta puede provocar fugas 
de agua, descarga eléctrica o incendio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Asegúrese de conectar a tierra la unidad booster.
No conecte la toma de tierra a un tubo de servicio público, 
un pararrayos o un cable telefónico. Una mala conexión a 
tierra puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
Una sobrecorriente excesiva debida a rayos u otras fuentes 
puede dañar la unidad booster.

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

PRECAUCIÓN

• Respete las siguientes instrucciones de este manual de instala-
ción e instale una tubería de drenaje para asegurar un drenaje 
correcto y aísle la tubería para evitar la condensación.
Una tubería de drenaje inadecuada puede provocar fugas de 
agua en interiores y daños a la propiedad.
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• Instale las unidades interior y exterior, el cable eléctrico y los cables 
de conexión a 1 metro como mínimo de los televisores o radios para 
evitar interferencias con la imagen y ruidos.
(Según la intensidad de la señal recibida, una distancia de 1 metro 
podrá no ser suficiente para eliminar el ruido).

• No instale la unidad booster en las siguientes ubicaciones:
1. Donde haya una gran concentración de niebla de aceite mineral 

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

2. Donde se produzcan gases corrosivos, como gas de ácido sulfú-
rico. Pueden corroerse los tubos de cobre o las piezas soldadas 
en caso de fuga de refrigerante.

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

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

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

6. Lugares con fluctuaciones de tensión excesivas.
La unidad booster puede funcionar incorrectamente.

7. Lugares donde se acumulan hojas caídas o crecen malas hier-
bas en abundancia.

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

• La unidad booster no ha sido diseñada para ser usada en una 
atmósfera potencialmente explosiva.

1-2 Declaración de producto especial
Esta unidad booster está incluida en la clasificación “aparatos 
no accesibles para el público en general”.

[CLASIFICACIÓN]
• Esta unidad booster está incluida en la clasificación “aparatos no 

accesibles para el público en general”.
• Siga la vitrina a conectar para conocer la clase de clima.

[CARACTERÍSTICAS DE EMC]
Este sistema es un producto de clase A. En un ambiente doméstico, 
este producto puede causar radio-interferencias; y, en tal caso, podrá 
ser necesario que el usuario tome las medidas apropiadas.
[REFRIGERANTE]
Información importante en relación con el refrigerante utilizado
Este producto viene cargado de fábrica con N2.
El sistema de refrigerante se cargará con gases fluorados de efecto 
invernadero regulados por el Protocolo de Kioto. No vierta gases en la 
atmósfera.
Tipo de refrigerante: R410A

Valor GWP
(1)

:      1975
(1)

 GWP = global warming potential (potencial de calentamiento global)
∗ Los valores se indican en las normativas sobre gases F (EC) No.842/

2006, Anexo I, Apartados 1 y 2.
• El refrigerante R410A exige que se cumplan unas precauciones 

muy estrictas a fin de mantener el sistema limpio, seco y sellado.
Lea el capítulo “TUBERÍA DE REFRIGERANTE” cuidadosamente y 
cumpla con los procedimientos de manera correcta.
A.Limpio y seco

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

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

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

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

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

2. ANTES DE INSTALAR

PRECAUCIÓN

• Al instalar la unidad interior y exterior, consulte el manual de ins-
talación suministrado para la unidad interior y exterior.

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

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

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

2-2 Ejemplo de configuración del sistema

Nombre Abrazadera Manual
Toma de 
drenaje

Cantidad 3 pzas. 1 pza. 1 pza.

Forma
Manual de 
instalación

Nombre
Receptor de 

drenaje
Tapa de 
orificio

Cantidad 1 pza. 4 pzas.

Forma

Nombre Unidad exterior Unidad booster

Forma

Nombre

Unidad interior

Aire 
acondicionado

Refrigeración

Bobina de soplador Vitrina

Forma

Nombre

Unidad interior Panel de 
control 

(descon-
gela-

miento)

Panel de 
adver-
tencia

Control 
remoto (para 

aire
acondicio-

nado)

Congelador

Bobina de 
soplador

Vitrina

Forma
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1 Manual de instalación 
2 Abrazaderas

2-3 Restricciones de la unidad interior
• La presión de diseño para la unidad de interior es de 2,5 MPa o 

más.
• Instale una válvula de expansión termostática mecánica R410A 

en cada unidad interior.
• Aísle el bloque de calibre de la válvula de expansión termostática 

mecánica.
• Instale una válvula solenoide R410A en el lado primario de la vál-

vula de expansión termostática mecánica (presión diferencial de 
operación máxima de 3,5 MPa [35 bar] o más) descrita arriba 
para cada unidad interior.

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

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

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

• Use el descongelamiento por calentador eléctrico como tipo de 
descongelamiento. Los modelos con descongelamiento por gas 
caliente no pueden ser usados.

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

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

2. Seleccione la ubicación de la unidad de forma tal que el sonido 
que genera la unidad no moleste a nadie.

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

4. La longitud de las tuberías entre la unidad booster y la unidad 
exterior o entre la unidad booster y la unidad interior no debe 
superar la permitida. (Consulte “TUBERÍA DE REFRIGE-
RANTE”)

5. Al instalar la unidad en el exterior, instálese preferentemente en 
una ubicación no expuesta a la lluvia.

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

Ejemplos de espacio de instalación
• Durante la instalación, instale las unidades usando los patrones 

más apropiados que se muestran en la siguiente figura para la 
ubicación en cuestión, tomando en consideración el tráfico 
humano y el viento.

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

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

PRECAUCIÓN

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

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

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

4. COLOCACIÓN DE LA UNIDAD

4-1 Manipulación de la unidad
1. Decida sobre la ruta de transporte.

2. Si se cuelga la unidad, use una eslinga de paño para evitar dañar la 
unidad. Teniendo presente los siguientes puntos, cuelgue la unidad 
siguiendo el procedimiento que se muestra en la siguiente figura.
• Utilice un soporte lo suficientemente fuerte como para sopor-

tar el peso de la unidad..
• Utilice 2 correas de por lo menos 4 m de largo.
• Coloque paños de relleno en los lugares donde la carcasa 

entra en contacto con las eslingas.
• Levante la unidad teniendo cuidado de levantarla por su cen-

tro de gravedad.
En caso de utilizar el asa de la unidad, transporte con cuidado la 
unidad sujeta por el asa.

1, 2

<Cuando se instala 
como una unidad única >

Ranura de
tubería

Unidad booster 

≥500mm

≥5
00

mm
≥5

00
mm

≥5
00

mm
≥5

00
mm

≥200mm ≥200mm≥500mm ≥500mm

≥500mm

Lado
frontal

Lado
frontal

< Cuando se instala en serie >

Alimentación

Alimentación

Alimentación Alimentación

Alimentación

Enfriador de unidad

Panel de 
control

Unidad 
booster 

 1,5 m o más

 1,5 m o más

 1,5 m o más

 1
,5

 m
 o

 m
ás

Panel de 
control
Panel de 
alarma

 1,
5 m

 o 
má

s

1 m
 o m

ás

 1
,5

 m
 o

 m
ás

 1
,5

 m
 o

 m
ás

1 m
 o 

más

 1,5 m o más

 1,5 m o más

 1,5 m o más

Control 
remoto

Vitrina

Unidad interior

Soporte 
de correa

Soporte de correa

Paño de relleno

Asa Colgar en el borde 
de la placa del fondo.
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4-2 Instalación de la unidad
• Asegúrese de que la unidad se instala nivelada sobre una base lo 

suficientemente resistente como para evitar vibraciones y ruido.
• Asegure la unidad a su base con pernos de base. (Utilice cuatro 

pernos de base de tipo M8, tuercas y arandelas de venta en los 
circuitos comerciales.)

• Los pernos de base deben introducirse 20 mm.

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

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

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

• Si la unidad booster es del tipo resis-
tente a daños por salmuera, use tuer-
cas dotadas de arandelas de resina 
para asegurar el producto a los per-
nos de base (véase la ilustración a la 
derecha). El efecto a prueba de corro-
sión de la tuerca se perderá si los 
recubrimientos en la partes de apriete de las tuercas se despren-
den.

• Cuando se utilice en interiores, usar el kit de bandeja de drenaje.
<Modelo> BWC63A2
Cuando se utilice en exteriores, garantícese que se deja un dre-
naje suficiente siguiendo las instrucciones siguientes siempre 
que sea necesario.

4-3 Drenaje de la unidad
• Para los trabajos de drenaje de la unidad, instale las tuberías 

para garantizar un drenaje completo.
• Es posible que se forme condensación en el bastidor inferior, 

dependiendo del estado de la ubicación de la instalación.
Si la unidad se instala en una ubicación con drenaje defectuoso, 
instale una bandeja de drenaje adicional (accesorio opcional). 

• Compruebe el drenaje de la bandeja de drenaje una vez completada 
la instalación y asegúrese de que el agua fluya correctamente.

4-4 Procedimiento de instalación
1. Coloque el soporte del drenaje 

en la parte superior del diente 
de la toma de drenaje.

2. Coloque la toma de drenaje 
en el orificio de drenaje A del 
bastidor inferior de la unidad y 
gírelo unos 40º en sentido 
horario.

3. Inserte las tapas en los orifi-
cios de los otros drenajes 
(B-E) desde la parte inferior 

para evitar la filtración de agua. 

4. Conecte la manguera a la toma de drenaje usando una manguera 
plástica comercial (DI 25 mm) y una abrazadera de manguera. Si 
la manguera es larga y cuelga, tenga cuidado de que no se doble 
a medio camino.

Si va a instalar una manguera de drenaje directamente a la unidad 
booster, reserve el espacio arriba indicado.

5. TUBERÍAS DE REFRIGERANTE
Para los contratistas de los trabajos de colocación 
de tuberías
• No use material fundente en el momento de la soldadura y la 

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

PRECAUCIÓN

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

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

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

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

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

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

• La tubería de cobre presenta corrosión.
• El refrigerante de la unidad booster usado previamente era dis-

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

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

• Asegúrese de aislar la tubería de conexión. Las temperaturas de 
las tuberías de líquido y gas son las siguientes:
Temperatura mínima de llegada de la tubería de líquido: 
         5°C (Para unidad exterior)
      -10°C (Hacia unidad interior)
Temperatura mínima de llegada de la tubería de gas: 
      -45°C (Para unidad interior)
     100°C (Hacia unidad exterior) (Temperatura máx.)
En caso de que el espesor sea insuficiente, agregue material de 
aislamiento adicional o renueve el material de aislamiento exis-
tente.

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

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

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

• Las unidades con corrosión en el entubado de cobre o el ventilador
• Las unidades que presenten contaminación por materiales extra-

ños, tales como residuos o suciedad.

20

20

Para 
refrigerador

Dimensiones de la unidad booster y
posición de los pernos de base

(Unidad: mm)

18
0

32
0

680

650

Arandelas
de resina 

B D

E

A 2

1 Receptor 
     de drenaje

3 Tapa de orificio

C

Posición de orificio de drenaje

Toma de drenaje

4 Toma de drenaje

Sacarlo hacia afuera
y hacia abajo

Unidad booster 
Manguera de 
drenaje

≥3
00

mm
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5-1 Selección del material de tubería
• Asegúrese de que el lado interno y el lado externo de la tubería usada estén limpios y libres de contaminantes, tales como azufre, óxido, polvo, virutas, 

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

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

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

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

<Tamaño de la tubería de refrigerante>

<Largo de tubería de refrigerante y diferencia en altura permisible>
Consulte el manual de instalación de la unidad exterior para la unidad interior.

<Ejemplo de conexión de tuberías>

Tamaño de tubería (DE x grosor mín.) (mm) (Nota 1)
Entrada de tubería de líquido (Tubería de líquido principal entre unidad 
booster y unidad exterior)
Salida de tubería de líquido (Entre unidad booster y vitrina de 
refrigeración)
Tubería de succión (Entre unidad booster y vitrina de refrigeración)
Tubería de descarga (Tubería de gas principal entre unidad booster y 
unidad exterior)
(Nota 2)
Si el tamaño del tubo de conexión de la vitrina de refrigeración supera al 
del tubo de derivación mostrado en la tabla de la izquierda, instálese la 
tubería cerca de la vitrina de refrigeración.

LCBKQ3AV1(E)

Entrada de tubería de 
líquido, salida (Nota 1) 
(Nota 2)

φ6,4×0,8 (tipo O)

Tubería de succión 
(Nota 1) (Nota 2)

φ15,9×1,0 (tipo O)

Tubería de descarga 
(Nota 1)

φ9,5×0,8 (tipo O)

Largo de tubería unidireccional máx. 
permisible (largo equivalente)

a + b + c + d ≤ 130 m  (d es d1, d2 o e sea cual sea el valor 
más largo)

Largo máx. de tubería de derivación (largo 
real)

g ≤ 30m  (d es d1, d2 o e sea cual sea el valor más largo)
b + f ≤ 30 m 
b + c + d ≤ 30 m

Entre unidad booster y vitrina de 
refrigeración (largo equivalente)

i ≤ 30 m

Diferencia máx. en altura entre la unidad 
booster y la vitrina de refrigeración (consulte 
la figura de la derecha)

0 ≤ H ≤ 10 m (Consulte la figura de la derecha)

Unidad
 booster 

Vitrina

H

Rebabas

<Nº de conexión de unidad booster>

LRYEQ16AY1Unidad exterior

a

b

g f

e

d1

i i

d2

c

Unidad interior
(Aire acondicionado)

Vitrina de
refrigeración

Enfriador de
unidad
(Refrigeración) Vitrina de congelador Vitrina de congelador

Unidad 
booster 

Unidad 
booster 

Nº máx. de conexiones
de unidad booster 

2
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5-2 Protección contra contaminación cuando se 
instalen tubos

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

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

5-3 Conexión de los tubos
• Asegúrese de hacer la permutación de nitrógeno o el soplado de nitró-

geno al soldar.

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

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

2
: Suficiente para sentir una leve brisa sobre sus 

mejillas).

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

5-4 Conexión de las tuberías del refrigerante

PRECAUCIÓN

• No conecte una tubería local a una tubería del tipo inadecuado. 
Una conexión inadecuada puede producir una avería. 

Retire la tapa de ranura de la tubería antes de conectar la tubería. 

• No deje que la tubería local entre en contacto con otras tuberías, 
el bastidor inferior y el panel lateral del producto.

Precauciones para las tuberías
• Conecte siempre la tuberías dentro del rango del largo de tubería 

máx. permisible y la diferencia permisible en altura.
• Doble la tubería dejando margen para un posible diámetro más 

grande. No doble la tubería de forma repetida.
• Instale una junta con medidor para instalar el sensor de presión 

en los tubos de entrada y salida de la unidad booster al conectar 
el sistema AIRNET (Consulte el manual de servicio para más 
detalles).

• Cree una trampilla en el tubo de gas a intervalos de 5 m si la uni-
dad exterior se encuentra situada encima de la unidad booster 
(para garantizar el retorno correcto del aceite en el tubo ascen-
dente (Consultar la Figura 1 siguiente)).

• Cree una trampilla en el tubo de gas a intervalos de 5 m si la uni-
dad booster se encuentra situada por debajo de la unidad exterior 
(para garantizar el retorno correcto del aceite en el tubo ascen-
dente (Consultar la Figura 2 siguiente)).

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

PRECAUCIÓN

• Nunca abra la válvula de cierre hasta que se completen los pasos 
especificados en “6-4 Verificación del equipo y condiciones de 
instalación”. No deje la válvula de cierre abierta sin encender la 
unidad, de lo contrario, el refrigerante podría condensarse en el 
compresor y el aislamiento del circuito de alimentación principal 
podría deteriorarse.

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

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

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

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

Tamaños de la válvula de cierre

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

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

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

Lugar Período de instalación Método de protección

Exterior
Más de un mes Estrangular el tubo

Menos de un mes
Estrangular o aplicar 
cinta en el tuboUnidad 

interior
Sin importar el período

Tubo de refrigerante

Regulador

Válvula manual

Encintado

Nitrógeno

Nitrógeno

Ubicación de 
soldadura

A Entrada de tubo de líquido
   Conectar el tubo al tubo de líquido 
   (refrigeración) de la unidad exterior.

B Salida de tubo de líquido
   Conectar el tubo al tubo de líquido 
   de la vitrina de refrigeración.

C Tubo de succión
   Conectar el tubo al tubo de gas de 
   la vitrina de refrigeración.

D Tubo de descarga
   Conectar el tubo al tubo de gas 
   (refrigeración) de la unidad exterior.

Válvula de cierre del lado de líquido φ9,5

Válvula de cierre del lado de gas φ9,5

Tamaños de 
la válvula de 

cierre

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

Eje (parte principal de la 
válvula)

Tapa de 
válvula

Orificio de 
servicio

φ9,5 5,54~6,55
Llave 

hexagonal: 
4mm

13,5~16,5 11,5~13,9

A
B Salida de tubo de
    líquido

C Tubo de
   succión 
     

D Tubo de descarga

Vitrina de
refrigeración 

Consultar el 
diámetro de 
tubo de la vitrina

Unidad 
booster 

Salida 
de tubo 
de 
líquido 

Colocar tuberías con una pequeña inclinación 
descendente.

Tubería de gas principal de la unidad exterior (refrigeración)
Conectar desde la parte superior 
de la tubería principal 

Para evitar que entre aceite y 
líquido refrigerante en la unidad 
desde la tubería principal mientras 
la unidad booster está parada

El largo de la tubería debe ser de 30 m o menos.

1 2Cuando la vitrina de 
refrigeración está debajo 
de la unidad booster 

Cuando la unidad 
exterior está sobre la 
unidad booster 

Crear una trampilla Crear una trampilla

Vitrina de refrigeración
Unidad booster 

Unidad 
       booster 

Unidad 
     exterio

Ap
ro

x.
5 

m

Ap
ro

x.
5 

m

Orificio de servicio

Tapa de válvu

Orificio hexagonal

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

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

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

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

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

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

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

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

〈Precauciones de manipulación para el orificio de servicio〉
• Trabaje sobre el orificio de servicio con una manguera de carga 

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

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

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

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

PRECAUCIÓN

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

5-5 Prueba de hermeticidad/ secado al vacío
Realice las pruebas siguientes después de la conexión de las 
tuberías.
• Compruebe que las válvulas de cierre del lado de gas y del lado 

de líquido están abiertas.
• Prueba de hermeticidad - Usar siempre gas nitrógeno.

Presurizar el lado de alta presión (lado de líquido) a la presión de 
diseño (3,8 MPa) de la unidad exterior y presurizar el lado de baja 
presión (lado de succión) a la presión de diseño (2,5 MPa) de la 
unidad interior (suministro local).
En este caso, deberían aceptarse si no se produce caída en la 
presión en 24 horas durante una presurización de, al menos, 5 
minutos desde el orificio A y el orificio de cierre de líquido mos-
trado en la figura de la derecha. Compruebe si hay zona de filtra-
ciones en caso de caída en la presión.

• Secado al vacío - Consulte el manual de instalación de la unidad 
exterior.

5-6 Aislamiento térmico para tuberías
• Aísle siempre los tubos de conexión y derivación en los lados de 

descarga, succión y líquido.
Las temperaturas de los tubos de gas y líquido son las siguientes:
Temperatura mínima de llegada de la tubería de líquido:
         5°C (Para unidad exterior)
      -10°C (Hacia unidad interior)
Temperatura mínima de llegada de la tubería de gas
      -45°C (Para unidad interior)
      100°C (Hacia unidad exterior) (Temperatura máx.)

• Use una tubería de descarga con una resistencia al calor de 
120ºC o superior puesto que la temperatura máxima alcance los 
100ºC. Use un tubo de succión y un tubo de líquido con una resis-
tencia al calor de 80ºC como especificación estándar.

• Consulte el manual de instalación de la unidad exterior para el 
lado de la unidad exterior.

PRECAUCIÓN

• Aísle siempre la junta de tubería en las tuberías locales.
(Una tubería expuesta puede causar condensación de rocío y 
quemar por contacto).

Rosca de tornillo
Aplicar un agente bloqueador
de tornillo 

Parte de sellado
No aplicar un agente
bloqueador de tornillo 

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

Tapa de válvula

Parte de sellado
No aplicar un agente 
bloqueador de tornillo

Rosca de tornillo
Aplicar un agente
bloqueador de tornillo   

Tapa

Orificio A

Orificio de válvula de 
cierre del lado de líquido

Aislamiento
(suministro local)

Conectar tubería hasta la 
junta para no exponer la 
tubería.

(Resistencia al calor: 120ºC o más)

Aislamiento (suministro local)

Salida de tubo de líquido 
(entre unidad booster y 
vitrina de refrigeración)

Entrada de tubo de líquido 
(entre unidad booster y 
tubería de líquido principal)

Tubo de succión

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

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

• No opere la unidad booster hasta que se hayan completado los 
trabajos en la tubería de refrigerante, de lo contrario, el compre-
sor no funcionará bien.

• No retire ninguno de los componentes eléctricos, tales como ter-
mistores o sensores cuando conecte los cables de alimentación 
eléctrica o los cables de transmisión. El compresor puede funcio-
nar mal si la unidad booster se opera con dichos componentes 
eléctricos retirados. 

PRECAUCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Deberá instalarse un interruptor que permita la conmutación 
(encendido/apagado) de todos los polos del suministro de ali-
mentación principal.
Este interruptor debe tener un intervalo de contacto mínimo de 3 
mm.
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6-1 Ejemplo del sistema completo de cableado

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

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

• Asegúrese de conectar el cableado eléctrico en el bloque de ter-
minales de cableado eléctrico y asegúrelo tal como se describe 
en “6-2 Procedimiento para el cableado entrante”.

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

• El cableado de transmisión debe fijarse tal como se describe en 
"6-3 Conexión de cableado".

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

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

6-2 Procedimiento para el cableado entrante
• Tienda el cableado de alta tensión (cableado de alimentación 

eléctrica, cables de puesta a tierra y cableado de salida de ope-
ración de refrigeración) a través de las aberturas para cableado 
ubicadas en el lateral de la unidad (orificios de paso en el lado 
izquierdo).

• Tienda el cableado de baja tensión (cable de transmisión, 
cableado de entrada de operación de refrigeración y cable de 
interruptor remoto) a través de las aberturas ubicadas en el late-
ral de la unidad (orificios de paso en el lado derecho).

Temporizador para refrigeración 
Temporizador para congelador

Nota: 3. En caso de avería Salida de contacto "a" constante

Relé

Panel de alarma

Salida de advertencia
Salida de precaución

Interruptor de derivación
Disyuntor de circuitos
de sobrecorriente

Salida de operación de refrigeración

Tolerancia para pernos de base

Unidad
interior

Unidad booster 

Interruptor remoto
(Nota 1)

Control 
remoto

Entrada-Salida Salida-Salida

El paso del aire está bloqueado.
Termostato de fin del descongelamiento
Válvula solenoide

Contactor electromagnético
(Calentador de descongelamiento)
Luz de descongelamiento

Tablero de control del calentamiento integrado
(Suministro local)

Temporizador para congelador

Temporizador para refrigeración 

Suelo
Para congelador

Controlador ST

Interfaz de vitrina

Entrada de
advertencia

Entrada de
 sensor

Salida de funcionamiento de congelador

Enfriador de unidad de refrigeración

Vitrina de refrigeración

Vitrina de refrigeración

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

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

(Nota 1)
Interruptor 

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

Unidad 
exterior

Entrada de 
precaución

Entrada de 
advertencia

(Nota 3)

(Nota 3)

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

Cableado eléctrico, cable a tierra 
(alta tensión)

Cable de transmisión 
(baja tensión)

Etiqueta de diagrama eléctrico 
(parte posterior de la tapa de la 
caja de accesorios eléctricos)
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• Bloquee el intervalo (zona sombreada mostrada en la figura 
siguiente) con material de sellado como masilla si existe la posi-
bilidad de intrusiones de pequeños animales.

6-3 Conexión de cableado
Cableado de alta tensión (cableado de alimentación, cableado de 
salida de operación de refrigeración y cable de puesta a tierra)

• Cuando hay dos cables conectados a un solo terminal, conécte-
los de tal forma que las partes posteriores del plegado entren en 
contacto entre sí.

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

Requerimientos del circuito de alimentación, del dispositivo de 
seguridad y de los cables
• Debe incluirse un circuito de alimentación (véase la siguiente 

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

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

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

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

tegidas.

Especificaciones de cable de salida de operación de refrigeración

PRECAUCIÓN

• Consulte siempre “6-1 Ejemplo del sistema completo de 
cableado” al realizar la conexión del cableado de salida de ope-
ración. Podría producirse un fallo en el compresor si el cableado 
de salida de operación no está conectado.

Cableado de baja tensión (cable de transmisión, cable de entrada 
de operación de refrigeración y cable de interruptor remoto)
Conecte el cableado de baja tensión entre la unidad booster y la uni-
dad exterior, la unidad booster y el tablero de control térmico inte-
grado y el interruptor remoto consultando la figura siguiente.

<Precauciones para cableado de baja tensión>
• No conecte nunca la alimentación de 220-240V al bloque de ter-

minales del cableado de baja tensión. El sistema completo podría 
resultar dañado.

• Sitúe el cableado de baja tensión del cable de alta tensión (cable de 
alimentación, cableado de salida de operación de refrigeración y 
cable de puesta a tierra) a una distancia mínima de 50 mm.

• Instale siempre el cableado de baja tensión usando cordón de 
vinilo con una camisa o cable doble (dúplex) de 0,75-1,25 mm.

• Instale el cableado de baja tensión dentro de los límites descritos 
a continuación. Superar dicho límite puede causar problemas de 
transmisión. La distancia entre la unidad booster y la unidad exte-
rior: 100 m

<Conexión para cable de transmisión y cable de entrada de ope-
ración de refrigeración>

<Conexión para cable de interruptor remoto>
• Ajuste el interruptor de operación en “Remoto” tal y como se 

indica en la figura siguiente para iniciar/ parar de forma remota.
• Use un interruptor remoto con un contacto que garantice una 

carga aplicable mínima de DC12V/1mA.

6-4 Verificación del equipo y condiciones de insta-
lación

Asegúrese de verificar lo siguiente.

<Para los encargados de los trabajos eléctricos>
Véase “6-2 Procedimiento para el cableado entrante”.

1. Asegúrese de que no haya cableado eléctrico defectuoso ni se 
haya aflojado alguna tuerca. Véase “6-3 Conexión de cableado”.

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

<Para los encargados de los trabajos de tuberías>
1. Asegúrese de que el tamaño de la tubería sea el correcto.

Véase “5-1 Selección del material de tubería”.

2. Asegúrese de que se ha hecho el trabajo de aislamiento. 
Véase “5-6 Aislamiento térmico para tuberías”.

3. Asegúrese de que no hay tuberías de refrigerante con defectos.
Véase “5. TUBERÍAS DE REFRIGERANTE”.

7. VERIFICACIONES DESPUÉS DE COM-
PLETADOS LOS TRABAJOS

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

Fase y 
frecuencia

Tensión
Amperios 
mínimos 

del circuito

Fusibles 
recomen-

dados

LCBKQ3AV1 φ1,  50Hz 220-240V 15A 20A

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

Longitud de cableado máxima 130 m

No tocar las tuberías de alta 
presión en la             zona
sombreada durante el cableado.

Intervalo
(Bloquear con 
material de sellado.)

Alimentación
(1 fase 220~240V)

Cable a tierra
Bloque de
terminales
 de alimentación

Cable a tierra

Colocar 
la camisa aislante

Cable eléctrico

Terminal a tierra

X1M

X1M

Disyuntor de 
sobrecorriente
(Disyuntor de 
circuitos de 
toma de tierra)

Cableado de salida de 
operación de refrigeración

Fijar cableado de salida de 
operación de refrigeración (S1, 
S2) con la abrazadera incluida.

Fijar cableado de 
alimentación (fases L/ N) 
con la abrazadera incluida.

L N

Bloque de terminales
Terminal tipo
prensado Cable: fino

Abrazadera (1)

Cable: grueso

Gancho de resina

Cableado de alta tensión Cableado de baja tensión Cable de transmisión 

Cableado de entrada de
operación de refrigeración

Cableado de entrada de operación de refrigeración 

<Unidad exterior>

F1F2 F1F2 F1F2 T1T2 F1F2 1 2
Entrada-Salida Salida-Salida Salida-Multi Entrada-Salida 

<Unidad booster>

50 mm o más

Cable de
transmisión Nunca conectar el

cable de alimentación

Fijar cableado de baja tensión 
con la abrazadera incluida

REMOTO ONOFF

REMOTO ON
Interruptor remoto 
(entre 1 y 2)

�Entrada de contacto
   "a" constante

OFF
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Trabajos de tuberías
Trabajos de cableado
Prueba de hermeticidad/secado al vacío
Trabajos de instalación para la unidad interior (Enfriador de 
unidad de refrigeración, vitrina de refrigeración, vitrina de con-
gelador, aire acondicionado)
Trabajos de instalación para la unidad exterior
Agua de drenaje

8. LLENADO DEL REFRIGERANTE
No es necesario poner en marcha la unidad booster para rellenar el 
refrigerante. Consulte el manual de instalación de la unidad exterior 
para consultar el procedimiento de relleno.

9. OPERACIÓN DE PRUEBA

Para los encargados de la operación de prueba

No opere la unidad exterior por sí sola en la modalidad de prueba.
Use el procedimiento siguiente para efectuar una operación de 
prueba una vez completados los trabajos de instalación para el sis-
tema al completo:

Procedimiento de la operación de prueba

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

2. Compruebe que las tapas de las cajas de accesorios eléctricos 
de la unidad exterior, de la unidad booster y de la unidad interior 
(aire acondicionado, vitrina de refrigeración, enfriador de unidad 
de refrigeración) y la cubierta de las tuberías de la unidad exterior 
y de la unidad booster estén cerradas. 
Seguidamente, encienda las unidades exterior e interior y la uni-
dad booster (aire acondicionado, vitrina de refrigeración, enfria-
dor de unidad de refrigeración).

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

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

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

6. Compruebe los puntos siguientes en cada unidad.

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

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

remoto durante la operación de prueba.

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

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

• Si ha cambiado el cable de alimentación y la línea de transmisión, 
mantenga encendidas la alimentación de la unidad interior (aire 
acondicionado, vitrina de refrigeración, enfriador de unidad de 
refrigeración) y el tablero de control térmico integrado, apague el 
interruptor de funcionamiento de las unidades exteriores y no se 

olvide de presionar el botón pulsador (BS5) en PCB (A1P) en la 
caja de accesorios eléctricos (derecha) de la unidad de exteriores 
durante, al menos, 10 segundos (Abra la puerta de inspección 
(derecha) en la parte superior derecha de la caja de accesorios 
eléctricos y accione el botón pulsador (BS5) usando una varilla 
aislante). (Vea la figura de la derecha.)

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

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

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

PRECAUCIÓN

• No desconecte la alimentación eléctrica durante 1 minuto después 
de ajustar el interruptor de operación en ON.
La detección de fugas eléctricas se efectúa durante varios segundos 
después de que el interruptor de operación se ajusta en “ON” y de 
que cada compresor empiece a funcionar, de manera que la desco-
nexión de la alimentación eléctrica durante ese tiempo tendrá como 
resultado una detección falsa.

Para los distribuidores

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

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

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

Vitrina de refrigeración

Debería soplar aire frío y la temperatura 
debería descender hasta el nivel preajustado.
La unidad debería iniciar la operación de 
descongelamiento a la hora ajustada en el 
temporizador.

Enfriador de unidad de 
refrigeración

Debería soplar aire frío y la temperatura 
debería descender hasta el nivel preajustado.
La unidad debería iniciar la operación de 
descongelamiento a la hora ajustada en el 
temporizador.

Aire acondicionado Debería soplar aire frío (o caliente).

Código de 
malfunciona-
miento

Defecto durante la instalación Acción a tomar

E3, E4 Válvulas de cierre cerradas
Válvulas de cierre completa-
mente abiertas.

EJ

Error de cableado o malfun-
cionamiento de la unidad 
booster en el cable de trans-
misión entre la unidad booster 
y la unidad exterior

Compruebe el cable de trans-
misión entre la unidad booster 
y la unidad exterior.
Si el código de avería per-
siste, compruebe el LED en la 
placa de circuito impreso 
(A2P) en la caja de acceso-
rios eléctricos de la unidad 
booster. Consulte el Manual 
de servicio para conocer el 
método de comprobación.

L4
El paso del aire está blo-
queado.

Retire los obstáculos que blo-
quean el paso del aire.

U1
Fase inversa de la alimenta-
ción eléctrica

Intercambie dos cables de los 
tres cables de alimentación.

U2 Caída de tensión
Compruebe la caída de ten-
sión.

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

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

UA
En caso de discrepancias 
entre sistemas

Comprobar si el aire acondi-
cionado está conectado como 
debiera.

E2 Fuga eléctrica Ver *1.

Puerta de inspección (derecha)
(Parte superior derecha de la caja de accesorios eléctricos)
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