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IMPORTANT NOTES:
Befare using this manual, check the serial plate far proper 
model identification.

The installation and servicing of this equipment must be 
performed by qualified, experienced technicians only.

Oue to policy of continua! product improvement, the right is
reserved to change specifications and design without 
notice.

IMPORTANT NOTICE TO THE OWNER
This manual is to be used by qualified, professionally trained 
HVAC technicians only. The manufacturer does not assume 
any responsibility for property damage or personal injury for 
improper service procedures or services performed by an 
unqualified Person.

IMPORTANT NOTICE TO THE 
OPERATOR/ENGINEER
Read this manual and familiarize yourself with the specific 
items which must be adhered to befare attempting to 
service this unit. The precautions listed in this lnstallation 
Manual are intended as supplemental to existing 
practices. However, if there is a direct conflict between

THE FOLLOWING WARNINGS ARE 
VERY IMPORTANT FOR SAFETY. 
PLEASE READ THEM CAREFULLY 
BEFORE INSTALLATION

1. The air conditioner must be installed 
by certificated installer.  lt's  forbidden 
to install by those amateur.
2. Please check whether  there is 
grounding wire in the power supply 
system before  installation. lf  not, 
installers should refuse installing and 
explain the safety principie to users.
3. To avoid electric shock or even
death, the socket or terminal blocks for 
power supply to the  air 
conditioner (include 277V and 115V 
and 208~230V series and the units that 
have LCDI power cord) must connect a 
4 round Fault Circuit lnterrupter. 
c.During  installation,the wire 
1A.Onnection must strictly follow the rule 
Ghich is zero line and tire line of unit 
should be connected to the zero line 
and fire line in the power system. The 
connection in reverse is forbidden. 
Please be sure the ground wire is firmly 
connected otherwise it is possible to 
result in the electrical shock or death.

RECOGNIZE THIS SYMBOL 
AS A SAFETY PRECAUTION

EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA LESIÓN O 
DAÑO MATERIAL, NI DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE UN SERVICIO 
O PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO INADECUADOS. SI USTED 
INSTALA O REALIZA EL SERVICIO EN ESTA UNIDAD, USTED ASUME 
LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER LESIÓN PERSONAL O DAÑO 
MATERIAL QUE PUEDA RESULTAR, MUCHAS JURISDICCIONES 
REQUIEREN UNA LICENCIA PARA INSTALAR O REALIZAR EL 
SERVICIO DEL EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.

ADVERTENCIA

ALTO VOLTAJE 
DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ANTES DE 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO O LA INSTALACIÓN DE 
ESTA UNIDAD. PUEDE HABER MÚLTIPLES FUENTES DE 
ENERGÍA. EL NO HACERLO, PUEDE PRODUCIR DAÑOS 
MATERIALES, LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.

NOTAS IMPORTANTES:
Antes de usar este manual, Verifique el modelo del 
equipo en la etiqueta pegada en la unidad.

La instalación y el servicio a este equipo debe ser 
realizado únicamente por técnicos calificados y 
experimentados.

Debido a la política de mejora continua del 
producto, se reserva el derecho de cambiar las 
especificaciones y el diseño sin previo aviso.

AVISO IMPORTANTE PARA EL 
PROPIETARIO
Este manual debe ser utilizado sólo por técnicos de 
HVAC calificados y capacitados profesionalmente. 
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por 
DAÑOS MATERIALES o lesiones personales por 
procedimientos de servicio inadecuados o servicios 
realizados por una persona no calificada.

AVISO IMPORTANTE PARA EL 
OPERADOR/INGENIERO
Lea este manual y familiarícese con los puntos 
específicos que deben seguirse antes de intentar 
dar servicio a esta unidad. Las precauciones 
enumeradas en este Manual de Instalación están 
pensadas como un complemento a las prácticas 
existentes. 

LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS SON 
MUY IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD. 
LÉALAS CUIDADOSAMENTE ANTES DE LA 
INSTALACIÓN
1. El aire acondicionado debe ser instalado por un
instalador certificado. No debe ser instalado por
principiantes.
2. Por favor, compruebe si hay cable de tierra en el
sistema de suministro eléctrico antes de la 
instalación. Si no es así, los instaladores deben
negarse a realizar la instalación y explicar el 
principio de seguridad a los usuarios.
3. Para evitar una descarga eléctrica o incluso la
muerte, el enchufe o los bloques de terminales para 
el suministro eléctrico al aire acondicionado (incluye 
las series 277V y 115V y 208~230V y las unidades 
que tienen el cable de corriente LCDI) deben 
conectar un Interruptor de Circuito por Falla de 4 
rondas.
c. Durante la instalación, la conexión de los cables
debe seguir estrictamente la regla, que es que la
línea cero y la línea del frente de la unidad debe ser 
conectada a la línea cero y a la línea del frente en el 
sistema de energía. La conexión a la inversa está 
prohibida. Asegúrese de que el cable de tierra está 
firmemente conectado, de lo contrario es posible 
que se produzca una descarga eléctrica o la 
muerte.

RECONOZCA ESTE SÍMBOLO COMO 
PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD

!

! ADVERTENCIA
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UNIT FEATURES
This unit has many features which are different from those 
found on conventional PTAC units. The operator must be 
familiar with these features in order to properly handle the 
unit .

• DC-inverter compressor - Manufactured by 
MITSHUBISHI, due to its higher efficiency, energy 
saving up can be up to 30% to 80%. Operation 
voltage range is wider from 160VAC-270VAC, make 
sure unit operation more stable under wide voltage
range power input. For its soft start feature, power 
surge can be avoided, and also lower the noise level. 
Without frequently start-stop makes the room 
temperature more stable, so more comfortable.

• System safety protections- To ensure the system 
running safely, electric control has the following 
protections, for problem solving, please refer to 
diagnostic codes & solutions and 
troubleshooting sections.
A) Outdoor unit overload protection in COOLING 
mode

• High performance IPM- Containing PFC module,
under heavy loading, PF can be up to 99%, thus 
decreases EMI pollution to power supply system, and 
also decreases power surge. Compressor driver chip 
is manufactured by FAIRCHILD, famous brand and 
high performance, making the compressor running 
more reliable and more stable.

• LCDI Cords - Underwriters Laboratories and the
National Electric Code (NEC) now require power 
cords that sense current leakage and can open the
electrical circuit to the unit on units rated at 250 volts
or less. In the event that unit does not operate, check 
the reset button located on or near the head of the 
power cord as part of the normal troubleshooting 
procedure.

•

Cable de corriente LCDI

• Automatic 3-minute compressor  lockout- After 
the compressor cycles off, it will not restart for three 
minutes.

• Random restart delay - To help eliminate power 
surges after a power outage, the unit is equipped with 
a two to tour minute random restart delay feature. 
Whenever the unit is plugged in with the master 
switch turned on and the mode switch set in the cool 
or heat mode, a random restart will occur. A random 
restart condition can be avoided by setting the mode 
switch in the fan only or off position before applying 
power to the unit.
• lndication LEDs- The control panel has LEDs that 
correspond to fan operation and to indicate unit 
status. The LEDs next to the selections ON/ OFF, 
FAN, COOL, and HEAT indicate which operational 
mode is active.

When condenser coil temperature exceeds the 
presetting point, compressor decreases the operating 
frequency to 30Hz. lf this protection is inactive and 
condenser coil temperature reaches the shut-down
point, compressor will be turned off. Thus unit provide 
double protections.
B) Evaporator over cold protection (will not 
display error code)
When evaporator coil temperature drops to 1ºC and 
lasts for 5 minutes, compressor and outdoor fan will 
stop, indoor fan keeps on running.
C) Compressor discharge over heat protection
When compressor discharge temperature reaches 
protection point, compressor will decrease operating 
frequency to 30Hz. lf this protection is inactive and 
discharge temperature reaches the shut down point, 
compressor will be turned off. Thus provide double 
protections.
D) Evaporator overload protection in HEAT PUMP 
mode
When evaporator coil temperature exceeds the 
presetting point, compressor decreases the operating 
frequency to 30Hz. lf this protection is inactive and 
evaporator coil temperature reaches the shut down 
point, compressor will be turned off. Thus provide 
double protections. This time the back up electric 
heater will be turned on.
E) Input over current protection
When input current exceeds the presetting point,
compressor will decrease the operating frequency to 
30Hz. lf this protection is inactive and current reaches 
the shut down point, compressor will be turned off.
F) Compressor over current protection
When compressor operating current exceeds the shut 
down point, compressor will be shut down.
G) 1PM fault protection
When 1PM faults, include over heat, unit will be shut 
down, all outputs are terminated, control panel 
displays the error code.
H) Temperature sensor fault protection
Any temperature sensor faults, unit stops and display 
the error code.
1) Communication fault protection
For continuously 2 minutes communication faults 
between indoor unit and outdoor unit, unit will 
shut down and displays error code .

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD
Esta unidad tiene muchas características que son 
diferentes de las encontradas en las unidades 
convencionales de PTAC. El operador debe estar 
familiarizado con estas características para manejar 
adecuadamente la unidad.
• Compresor DC-inverter - Fabricado por MITSHUBISHI,
debido a su mayor eficiencia, el ahorro de energía puede 
ser de hasta un 30% a 80%. El rango de voltaje de 
funcionamiento es más amplio de 160VAC-270VAC; 
asegúrese de que el funcionamiento de la unidad sea más 
estable bajo un amplio rango de voltaje de entrada de 
energía. Por su característica de arranque suave, se puede 
evitar la sobrecarga eléctrica, y también reducir el nivel de 
ruido. Sin arranque y parada frecuentes hace que la 
temperatura ambiente sea más estable, y por ende más 
cómoda.
• IPM de alto rendimiento- Con el módulo PFC, bajo una
carga pesada, el PF puede ser de hasta el 99%, por lo que 
disminuye la contaminación EMI al sistema de suministro 
de energía, y también disminuye la sobrecarga eléctrica. El 
chip conductor del compresor es fabricado por 
FAIRCHILD, marca famosa y de alto rendimiento, 
haciendo que el compresor funcione de forma más fiable y 
estable.
• Cables LCDI - Underwriters Laboratories y el Código
Eléctrico Nacional (NEC) ahora exigen cables de corriente 
que detecten fugas de corriente y puedan abrir el circuito 
eléctrico de la unidad en unidades con un voltaje nominal 
de 250 voltios o menos. En caso de que la unidad no 
funcione, compruebe el botón de reinicio situado en el 
cabezal del cable de corriente o cerca de él como parte del 
procedimiento normal de resolución de problemas.

• Bloqueo automático del compresor por 3 minutos.
Después de que el compresor se apaga, no se reiniciará 
durante tres minutos.
• Retraso de reinicio aleatorio - Para ayudar a eliminar
las sobrecargas eléctricas después de un corte de energía, 
la unidad está equipada con una función de retraso de 
reinicio aleatorio de dos a tres minutos. Siempre que la 
unidad se enchufe con el interruptor principal encendido y 
el interruptor de modo en el modo frío o calor, se producirá 
un reinicio aleatorio. Una condición de reinicio aleatorio 
puede evitarse colocando el interruptor de modo en la 
posición de sólo ventilador o en la posición de apagado 
antes de aplicar corriente a la unidad.
• LEDs indicadores- El panel de control tiene LEDs que
corresponden al funcionamiento del ventilador y que 
indican el estado de la unidad. Los LEDs junto a las
selecciones ON/ OFF, FAN, COOL y HEAT indican qué 
modo de funcionamiento está activo.

• Protecciones de seguridad del sistema- Para garantizar
que el sistema funcione con seguridad, el control eléctrico 
tiene las siguientes protecciones; para la resolución de 
problemas, consulte las secciones de códigos y soluciones de 
diagnóstico y resolución de problemas.
A) Protección de sobrecarga de la unidad exterior en
modo FRÍO
Cuando la temperatura del serpentín condensador supera el 
punto de preconfiguración, el compresor disminuye la 
frecuencia de funcionamiento a 30Hz. Si esta protección está 
inactiva y la temperatura del serpentín condensador alcanza 
el punto de apagado, el compresor se apagará. Así la unidad 
brinda doble protección.
B) Evaporador sobre protección contra el frío (no
mostrará el código de error)
Cuando la temperatura del serpentín evaporador desciende a 
1ºC y dura 5 minutos, el compresor y el ventilador exterior se 
detienen, el ventilador interior sigue funcionando.
C) Descarga del compresor sobre protección contra el
calor
Cuando la temperatura de descarga del compresor alcanza el 
punto de protección, el compresor disminuirá la frecuencia de 
funcionamiento a 30Hz. Si esta protección está inactiva y la 
temperatura de descarga alcanza el punto de apagado, el 
compresor se apagará. Así brinda una doble protección.
D) Protección de sobrecarga del evaporador en modo de
BOMBA DE CALOR
Cuando la temperatura del serpentín evaporador supera el 
punto de preconfiguración, el compresor disminuye la 
frecuencia de funcionamiento a 30Hz. Si esta protección está 
inactiva y la temperatura del serpentín evaporador alcanza el 
punto de apagado, el compresor se apagará. Así brinda una 
doble protección. Esta vez se encenderá el calentador 
eléctrico de reserva.
E) Protección contra sobre corriente de entrada
Cuando la corriente de entrada supera el punto de 
preconfiguración, el compresor reducirá la frecuencia de 
funcionamiento a 30Hz. Si esta protección está inactiva y la 
corriente alcanza el punto de apagado, el compresor se apagará.
F) Protección contra sobre corriente de compresor
Cuando la corriente de funcionamiento del compresor excede 
el punto de apagado, el compresor se apagará.
G) Protección contra fallas de IPM
Cuando el IPM falla, incluyendo el sobrecalentamiento, la 
unidad se apagará, todas las salidas se terminan, el panel de 
control muestra el código de error.
H) Protección contra fallas del sensor de temperatura
Si el sensor de temperatura falla, la unidad se detiene y 
muestra el código de error.
I) Protección contra fallas de comunicación
Después de 2 minutos continuos de fallas de comunicación 
entre la unidad interior y la unidad exterior, la unidad se 
apagará y mostrará el código de error.
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J) Compressor starting fault
lf compressor starting fails, 3 minutes later, it will try to 
start again. lt will not display error code at the first 3 times 
fault. lf the 4th time fail again, it will not start any more and 
display the error code.
K) DC-BUS over voltage/under voltage protection
Once monitors the DC-BUS is over or under voltage, unit 
stops and display error code.
L) EEPROM fault
When the unit is powered on, if system monitors the
EEPROM fault, displays error code and will not operate
any more.

• lntelligent control CPU will adjust the compressor
operating frequency according to the energy demand, 
making the room temperature more stable and more 
comfortable and more energy saving.

• Two-speed outdoor fan HIGH/LOW When outdoor
ambient temperature becomes lower (for example,
during the night), outdoor fan will operating in low speed, 
so to lower the noise and also more energy saving.

• Standard Physical Dimensions The series PTAC  is
with the same dimensions 42" wide x 16" high x 13-3/4" 
deep
Replacement of older units is made easy.

•Weather - Protected Electrical Components Vital 
electrical components are protected from the weather by 
locating them on the indoor side of the weather barrier.

• Highly Featured Microprocessor Controls 
Microprocessor controls are programmed to interface 
with the temperature sensors to maximize comfort 
conditions for the room occupant and provide 
outstanding features.
Thermistors are used to sense small changes in 
temperature to give excellent room control and allow the
microprocessor to monitor and react to changing 
conditions.

• Automatic Emergency Heat on Heat Pump Units
Automatically uses electric resistance heat if the heat
pump fails .

• Fan Motors Permanently Lubricated AII units have 
two fan motors for quiet operation and maximum 
operating efficiency.

Motors are permanently lubricated to reduce 
maintenance and totally enclosed to keep dirt and water 
out of the motor windings.

• lndoor Fan Speed  Selections  LOW /HIGH  Unit may 
be operated in low fan speed or high fan speed. Sorne 
speed  may  not  be  present   based   on   unit 
capacities.

• LS Control(front-desk control) The unit can be 
turned ON/OFF by front-desk control switch. The control 
wire , colored purple , locales in the wall mounted 
thermostat interface (referto Fig11 on page 7).

La lógica de control es la siguiente: 

1. Encienda la unidad: cortocircuite R y LS y luego suéltelo
una vez en 5 segundos. 

2. Apague la unidad: cortocircuite R y LS y luego suéltelo
dos veces en 5 segundos. 

3. Fuerce el apagado de la unidad una vez: conecte LS a R
por más de 5 segundos. 

NOTA: Después del apagado forzado, puede volver a 
encender la unidad con el control remoto o el panel de control. 

ACCESORIOS DE LA UNIDAD
Esta unidad está diseñada para su instalación a través 
de la pared en edificios nuevos o existentes. Para 
completar la instalación de este PTAC, se requiere un 
gabinete y una rejilla posterior (ya sea la rejilla de 
aluminio estampado, o la rejilla arquitectónica). 

El chasis y la parte delantera del gabinete se envían en 
una caja. Los accesorios opcionales para completar una 
instalación particular son los siguientes:

ACCESORIOS OPCIONALES
Gabinete (incluido) 
Kit de cerradura con llave 
Kit de drenaje (incluido) 
Kit de filtro (incluido) 
Kit de arnés de cables 
Kit de rejilla arquitectónica 
Kit de cordones estampados (incluido) 
Cable de corriente LCDI (incluido) 
Termostato IR inalámbrico 
Kit de sub-base eléctrica y no eléctrica 
CONTROL REMOTO IR

NOTA: Consulte la literatura de ventas para las 
selecciones de voltaje y amperaje apropiadas, si 
corresponde.

J) Falla de arranque del compresor
Si el arranque del compresor falla, 3 minutos después 
intentará arrancar de nuevo. No mostrará el código de error 
en las 3 primeras veces que falle. Si la cuarta vez falla de 
nuevo, ya no arrancará y mostrará el código de error.
K) Protección contra subida y bajada de voltaje del DC-
BUS
Una vez que los monitores del DC-BUS están en subida o 
bajada de voltaje, la unidad se detiene y muestra el código de 
error.
L) Falla de EEPROM
Cuando la unidad se enciende, si el sistema monitorea la falla
de EEPROM, muestra el código de error y dejar de funcionar.

• Control inteligente. El CPU ajustará la frecuencia de
funcionamiento del compresor de acuerdo con la demanda de 
energía, haciendo que la temperatura de la habitación sea 
más estable y cómoda, y que se ahorre más energía.
• Ventilador exterior de dos velocidades ALTA/BAJA.
Cuando la temperatura ambiente exterior disminuye (por 
ejemplo, durante la noche), el ventilador exterior funcionará a 
baja velocidad, para reducir el ruido y también para ahorrar 
más energía.
• Dimensiones físicas estándar. La serie PTAC tiene las
mismas dimensiones 42" de ancho x 16" de alto x 13-3/4" de 
profundidad
Se facilita el reemplazo de las unidades más antiguas.
• Componentes eléctricos protegidos contra las
inclemencias del tiempo. Los componentes eléctricos vitales 
se protegen del clima ubicándolos en el lado interior de la 
barrera climática.
• Controles de microprocesador altamente 
caracterizados. Los controles del microprocesador están 
programados para interactuar con los sensores de 
temperatura con el fin de maximizar la comodidad de las 
personas en la habitación y brindar características 
sobresalientes.
Los termistores se utilizan para detectar pequeños cambios 
de temperatura con el fin de dar un excelente control de la
habitación y permitir que el microprocesador supervise y 
reaccione a las condiciones cambiantes.
• Calor de emergencia automático en las unidades con
bomba de calor. Utiliza automáticamente el calor de la 
resistencia eléctrica si la bomba de calor falla.
• Motores del ventilador con lubricación permanente.
Todas las unidades tienen dos motores de ventilador para un 
funcionamiento silencioso y una máxima eficiencia de 
funcionamiento.
Los motores están permanentemente lubricados para reducir 
el mantenimiento y totalmente cerrados para mantener la 
suciedad y el agua fuera de los bobinados del motor.
• Selecciones de velocidad del ventilador interior BAJA /
ALTA. La unidad puede funcionar con velocidad de ventilador
baja o alta. Es posible que algunas velocidades no estén 
presentes según las capacidades de la unidad.
• Control LS (control delantero). La unidad puede
encenderse y apagarse con el interruptor de control delantero.
El cable de control, de color púrpura, se localiza en la interfaz
del termostato montado en la pared (consulte la Fig 11 en la
página 7).

ALTO VOLTAJE
DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ANTES DE REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO O LA INSTALACIÓN DE ESTA UNIDAD. PUEDE 
HABER MÚLTIPLES FUENTES DE ENERGÍA. EL NO HACERLO,
PUEDE PRODUCIR DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES 
O LA MUERTE.

! ADVERTENCIA
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Outdoor grille

Outdoor Fan

Electric

Front
Outdoor coil

lnverterco mpressor

Electronic control moduleassembly

Power cord coverplate (not show)

Control box

HIGH VOLTAGE
DISCONNECT ALL POWER BEFORE SERVICING OR 
INSTALLING THIS UNIT. MULTIPLE POWER SOURCES MAY 
BE PRESENT, FAILURE TO DO SO MAY CAUSE PROPERTY 
DAMAGE, PERSONAL INJURY OR DEATH.

fil

cu PLü CK 
SLEEVE
p \ECE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Para garantizar que la unidad funcione de forma segura y eficiente, debe ser instalada, operada y mantenida de acuerdo con 
estas instrucciones de instalación y funcionamiento y con todos los códigos y ordenanzas locales o, en su defecto, con la últ ima 
edición del Código Eléctrico Nacional. La instalación adecuada de esta unidad se describe en las siguientes secciones. 
Siguiendo los pasos en el orden que se presentan se debe asegurar una instalación adecuada.

ENSAMBLE DE GABINETE (ACCESORIO OPCIONAL)

Dos tipos de gabinetes son opcionales para los clientes, uno es el gabinete de reensamblaje y el otro es el gabinete integrado 
de soldadura.

Gabinete desmontable

El gabinete desmontable se puede desmontar y ocupa menos espacio, y es conveniente de transportar. Siga estos pasos para 
instalar:

a) Desempaque todas las partes y accesorios, consultando la Fig. 1.

b) Ensamble el gabinete primero "asegurando con clip" las piezas laterales a la pieza inferior.

c) Ensamble la pieza superior a la pieza lateral y superior ensamblada.

Gabinete integrado soldado

El gabinete integrado soldado se caracteriza por su aspecto artístico y su estructura estable, en referencia a la figura 2. Los 
clientes pueden comprarlo junto con la unidad. 

Fig  1 Fig 2

ALTO VOLTAJE
DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ANTES DE REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO O LA INSTALACIÓN DE ESTA UNIDAD. PUEDE 
HABER MÚLTIPLES FUENTES DE ENERGÍA. EL NO HACERLO 
PUEDE PRODUCIR DAÑOS MATERIALES, LESIONES 
PERSONALES O LA MUERTE.

! ADVERTENCIA

Rejilla posterior

Gabinete

Serpentín condensador

Ventilador exterior

Módulo de visualización

Ventilador interior

Calentador eléctrico

Rejilla delantera y de descarga

Compresor inverter

Ensamble de módulo de control electrónico

Cubierta de cable de corriente (no se muestra)

Caja de control

Serpentín evaporador

PIEZA DE 
PASAMUROS 

CON CIERRE DE 
CLIP

PARTE INFERIOR
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/

WOOD MOLLY EXPANSION 

SCREW  OR TOGGLE ANCHOR
BOLT BOLT

INSTALACIÓN DE GABINETE
Ubicación del gabinete

When making the wall opening, please observe the 
following requirement:

A) The air inlet and outlet should be unblocked and the air 
can be delivered to everycornerofthe room

B) lnstall the unit in places that are away from heat source
or sources of flammable gases.

CABEZAL 4” x 4” O 
2-2" x 4” EN BORDE

C) Do not install the unit in places that are subject to strong 
dust
D) Do not install the unit in places where the operational
noise and exhausted air might trouble your neighbour.

E) There should be sufficient space margins around the 
unit to facilitate maintenance and repairs (refer to Figs 3 
and4)

Tabla 2
Fig 5

NOTA: NO. 1 significa usar ángulos del gabinete suministrados en campo 
NO. 2 significa no usar ángulos del gabinete suministrados en 
campo. 

In order for condensate water to drain properly inside the 
unit, the sleeve must be installed properly:

• Level from right to left.

• A slight downward pitch from the indoor side to the 
out-door side as shown below (Fig 6) .

• Fasten the wall sleeve (Fig 7) .

Tabla 1
Dimensiones Espacio de instalación recomendado

D1

Proyección de la caja en la habitación-1/2" mínimo hasta 1-3/4" 
máximo sin uso de sub-base eléctrica.
Nota: 2-3/8" mínimo al utilizar sub-base.

D2
Altura sobre el piso terminado o la parte superior de la 
alfombra- 1/2" mínimo, 2" recomendado sin sub-base-3" mínimo 
con sub-base.

Preparación de la pared
El gabinete debe instalarse durante la construcción y deben 
utilizarse dinteles para apoyar el bloque por encima del 
gabinete. El gabinete no puede soportar la carga de 
ladrillos/bloques. 

Para construcciones existentes, se debe crear una abertura 
en la pared, las dimensiones adecuadas son necesarias 
para evitar el uso de rellenos o cercos adicionales. El 
gabinete es modular en altura y ancho (consulte la Fig 5 y la 
Tabla 2).
Altura: 
Ocupa 2 hileras de bloques de concreto 
Ocupa 6 hileras de ladrillos estándar 
Ocupa 5 hileras de ladrillos jumbo 
Ancho: 
Ocupa aproximadamente 3 espacios de montantes.

Interior Exterior Nivel

\
1/4 Burbuja 

Gabinete se inclina
al exterior

Pared
Exterior

Fig 6 Inclinación apropiada de gabinete

Fig  7

Dimensiones de abertura 
mínimas terminadas Dimensiones de gabinete

Altura Ancho Altura Ancho Profundidad
16-1/4" 42-1/2"

16" 42" 13- 3/4"
(16"/ 18"/ 24")16-1/4" 42-1/4"

Al hacer la abertura de la pared, por favor observe el 
siguiente requisito:

A) La entrada y la salida de aire deben estar desbloqueadas
de manera que el aire pueda llegar a cada rincón de la 
habitación
B) Instale la unidad en lugares alejados de fuentes de calor o 
de gases inflamables.
C) No instale la unidad en lugares que estén expuestos a 
polvos fuertes
D) No instale la unidad en lugares donde el ruido de 
funcionamiento y el aire de escape puedan molestar a su 
vecino.
E) Debe haber suficientes márgenes de espacio alrededor 
de la unidad para facilitar el mantenimiento y las 
reparaciones (consulte las Figs 3 y 4)

TECHO

INTERIOR DE HABITACIÓN

VER NOTA
EXTERIOR

VER NOTA

PA
R

ED
 E

XT
ER

IO
R

 

PISO TERMINADO O 
ENCIMA DE ALFOMBRA

Gabinete

PARED EXTERIOR

MONTANTES
VERTICALES

MONTANTE
PRINCIPAL

ARMAZÓN AJUSTABLE PARA 
ASEGURAR ESTA DIMENSIÓN

42-1/4” MIN

16-1/4” MIN

MONTANTE
VERTICAL

PUNTAL DE 
DINTEL

PISO 
TERMINADO

SUB-PISO

Nota: No retire el soporte de 
rigidizador del interior de la caja de 
pared hasta que el chasis se vaya 
a instalar.

Para que el agua de condensación drene correctamente 
dentro de la unidad, el gabinete debe instalarse 
correctamente:

Nivelar de derecha a izquierda.
Un ligero descenso del lado interior al exterior
como se muestra a continuación (Fig 6) 
Fijar el gabinete (Fig 7).

TORNILLO PARA 
MADERA

PERNO DE 
FIADOR O TIPO 

MOLLY

PERNO DE 
ANCLAJE DE 
EXPANSIÓN
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► ,._ _ 

/ 
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Rejilla arquitectónica 

REJILLA EXTERIOR (ACCESORIO OPCIONAL) 
Se debe instalar una rejilla exterior para dirigir el flujo de aire 
para el funcionamiento adecuado de la unidad y también para 
proteger serpentín condensador. La rejilla debe instalarse 
antes de instalar el chasis. 

Cuando sustituya un chasis viejo por una rejilla existente o 
utilice una rejilla especializada en una nueva instalación, 
consulte con el ingeniero de postventa del proveedor para 
determinar si el nuevo chasis debe utilizarse con la rejilla 
especializada no estándar. Una rejilla exterior inadecuada 
puede disminuir la capacidad de enfriamiento o de calefacción, 
aumentar el uso de energía y acortar la vida útil del compresor, 
y posiblemente anular la garantía. 

Rejilla sellada al ras 

 
 

 
 

INSTALACIÓN DEL CHASIS 

1. Retire la parte delantera del gabinete del chasis como se 
describe en la sección Retiro de la parte delantera. 

2.  Inserte el chasis en el gabinete 
 
 

Chassis 

.. . . 
.. . • ... 

#  •      •   •   • 

 
 
 

'  =::? .•.   .. 

  ► 

4. Asegure el chasis al gabinete con tres tornillos a cada 
lado del chasis para asegurar un sellado adecuado entre el 
chasis y el gabinete. Los tornillos se suministran en una 
bolsa de plástico. 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
1. La unidad está equipada con un compresor montado con 
ojales de goma. Estos ojales vienen ajustados de fábrica y 
no requieren ninguna configuración. 

2. Compruebe que las rejillas interiores y exteriores no 
tengan obstrucciones en el flujo de aire. La unidad debe 
estar ubicada en un lugar donde no haya cortinas, muebles, 
árboles u otros objetos que bloqueen el flujo de aire hacia y 
desde la unidad. Si el aire está obstruido y/o se desvía 
hacia la unidad, el compresor del aire acondicionado puede 
encenderse y apagarse rápidamente. Esto podría dañar el 
compresor o posiblemente anular la garantía. 

 

RETIRO DE PARTE DELANTERA 
1. Agarre la panel frontal del gabinete 

 
Retire el panel frontal de gabinete Vista 1 

 
2. Separe la parte inferior del panel frontal del gabinete 
del chasis hasta que los clips de retención se 
desenganchen. 

S li de  Chassis in Outside wall 
 

Instalación de Chasis Vista 1 
 

3. Deslice el chasis en el gabinete hasta que las bridas del 
chasis entren en contacto con el borde frontal del gabinete. 

 
Wall Seeve 

 
 

Retiro de panel frontal de gabinete Vista 2 
 

3. Levante el panel frontal del gabinete del chasis. Invierta este 
procedimiento para reinstalar el panel frontal del gabinete. 

 
Screws ,._ -- 

( 3 on eac h 
s1de of urnt) 

.... - 

 
 
 
 
 
 
 
 

#• • • • 

. . . . 
.. . • .. 

 

Chassis 
_.  · ·_ ·.._ . 

 
Ou tside wall 

Instalación de Chasis Vista 2 

. . ·. 

Gabinete 

Chasis 

Deslizar chasis al interior Pared exterior 

Gabinete 

Pared exterior 

Chasis 

Tornillos (3 en 
cada lado de la 

unidad) 
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PARA EVITAR EL RIESGO DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES 
PERSONALES O INCENDIO, NO INSTALE CON EL CABLE DE 
CORRIENTE ESTIRADO O SOMETIDO A TENSIÓN, YA QUE ESTO 
PUEDE CREAR UNA CONEXIÓN SUELTA ENTRE EL ENCHUFE Y 
EL RECEPTÁCULO. 

 
 
 
 
 

D D D 

CABLEADO 
Las unidades de 230-208V están equipadas con cables de 
corriente LCDI y pueden abrir el circuito eléctrico de la 
unidad. En caso de que la unidad no funcione, compruebe 
el botón de reinicio situado en el cabezal del cable de 
corriente o cerca de él como parte del procedimiento normal 
de resolución de problemas. 

MEDICIONES DE VOLTAJE 

Una vez que la unidad esté bien cableada, mida el 
voltaje de suministro de la unidad. El voltaje debe estar 
dentro del rango de utilización de voltaje de la Tabla 3.  

 
Voltaje de funcionamiento 

Voltaje de unidad Rango de utilización de voltaje 

Clasificación Mínimo Máximo 

230/208 197 253 

 
Tabla 3 – Voltaje de funcionamiento 

 

 
Tándem grande  
230/208V 30Amp  

Fig 8 Receptáculos / Sub-bases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RED-2 4VAC 
Purple-LS control 

Green- High tan speed 
Blue- Reversing valve 

Yellow- Compressor 
White- Heater 

Orange- Low tan speed 
Black- Common  ground 

R LS GH B Y W GL C 

 
Termostato 

Fig 9 Cableado de termostato montado en pared 

NOTA: Vea las "instrucciones de cambio de termostato remoto" 
antes de usar el termostato. 

ALTO VOLTAJE 
DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ANTES DE REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO O LA INSTALACIÓN DE ESTA UNIDAD. EL NO 
HACERLO PUEDE CAUSAR DAÑOS MATERIALES, LESIONES 
PERSONALES O LA MUERTE. 
NO DÉ MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD SIN ANTES 
DESCONECTAR LA CORRIENTE DE LA UNIDAD DEL 
DISYUNTOR Y/O QUITAR EL ENCHUFE DEL JUEGO DE CABLES 
DE LA UNIDAD DE LA TOMA DE CORRIENTE. 

ESTE AIRE ACONDICIONADO NO ESTÁ DISEÑADO PARA 
PROPORCIONAR ENFRIAMIENTO O SOPORTE VITAL SIN 
SUPERVISIÓN A PERSONAS O ANIMALES QUE NO PUEDAN 
REACCIONAR ANTE UNA FALLA DE ESTE PRODUCTO. 
LA FALLA DE UN AIRE ACONDICIONADO SIN SUPERVISIÓN 
PUEDE PRODUCIR CALOR EXTREMO EN EL ESPACIO 
ACONDICIONADO, CAUSANDO EL SOBRECALENTAMIENTO 
O LA MUERTE DE PERSONAS O ANIMALES. 

, ,_    -,'l:'"-1- MOUNTED THERMOSTAT INTERFACE,  -  -  7     r--1 

! o 
 
 

( 
1 

\, rl'o o o o o o o o 'h  i i ' f    1 1 ' '' 
\ 

1 
J 1 1       ' ' 

'-,,     / R LS GH B Y W GL C : : ' L J 'L J' ' 

PARA EVITAR EL RIESGO DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES 
PERSONALES O INCENDIOS, UTILICE ÚNICAMENTE 
CONDUCTORES DE COBRE. 

PARA EVITAR DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES O 
MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE UN CABLE DE 
EXTENSIÓN CON ESTA UNIDAD. 

PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, EL 
CABLEADO DE LA UNIDAD DEBE ESTAR CORRECTAMENTE 
POLARIZADO Y CONECTADO A TIERRA. 

! ADVERTENCIA 
 

! ADVERTENCIA 
 

! ADVERTENCIA 
 

! ADVERTENCIA 
 

! ADVERTENCIA 
 

! ADVERTENCIA 
 

INTERFAZ DE TERMOSTATO MONTADO EN PARED 

ROJO-24VAC 
Púrpura- Control LS 

Verde- Velocidad alta de ventilador 
Azul-Válvula de inversión 

Amarillo- Compresor 
Blanco- Calentador 

Naranja-Velocidad baja de ventilador  
Negro-Base común 
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (ACCESORIO OPCIONAL)

Fig 10 Uso del panel de control montado en la unidad

Receptor o señal de control remoto IR 
Botones de modo de 

funcionamiento 
Presione estos botones 
para seleccionar el modo 
de funcionamiento de la 
unidad en el modo de calor, 
frío o ventilador. 

Luces indicadoras del 
modo de funcionamiento 

Cuando la unidad funciona 
en modo de calor o frío o 
ventilador, las luces 
indicadoras se activarán. 

Indicador digital 
En el funcionamiento normal, indica la temperatura de 
configuración/ambiente; 
Al presionar el botón + o -, indica la temperatura de configuración; 
En el funcionamiento de tiempo, indica el tiempo del temporizador; 
En caso de falla, indica el código de error. 

Botón COOL 
Presionar este botón hace 
más fría la temperatura de la 
habitación. 

Botón WARM 
Presionar este botón hace más cálida 
la temperatura de la habitación. 

Botón ON/OFF 
Presione este botón para 
encender o apagar la unidad. 

Luz indicadora del estado 
de funcionamiento. 

Luz indicadora de la 
velocidad del ventilador. 

Botón de velocidad del ventilador 
Presione este botón para seleccionar 
la velocidad del ventilador en alta, baja 
o automática.
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PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO 
DEL MODO DE ENFRIAMIENTO/ 
VENTILADOR/CALEFACCIÓN
Panel de control:

• Presione el botón ON/OFF.

• Presione el botón HEAT/COOL/FAN, seleccione el modo de
funcionamiento: calefacción/enfriamiento/ventilador.

• Presione el botón + o -, para fijar la temperatura deseada. El
rango de temperatura de configuración es de 60-90ºF (16-32ºC).

• Presione el botón FAN SPEED, para ajustar el flujo de aire
deseado: alto/bajo/automático.

Control remoto:
• Presione el botón ON/OFF con el control remoto apuntando

hacia el aire acondicionado de la terminal empacada.

• Presione el botón MODE, para seleccionar el modo de
funcionamiento: enfriamiento/ventilador/calefacción.

• Presione el botón + o -, para fijar la temperatura deseada.
El rango de temperatura de configuración es de 61-88ºF
(16-31ºC).

• Presione el botón FAN SPEED, para ajustar el flujo de aire
deseado: alto/bajo/automático.

PROCEDIMIENTO DE TEMPORIZADOR (Control remoto)
Cuando se insertan las pilas, la hora actual se ajusta 
automáticamente a AM 0:00. Ej.: se ajusta a AM 10:30. 

• Abra la tapa trasera, presione el botón TIMER. El indicador
de la hora está parpadeando y puede fijar la hora actual.

• Presione el botón HOUR. (ajustado a AM 10:00)
• Presione el botón MIN. (ajustado a 30)
• Presione el botón TIMER de nuevo, y luego cierre la tapa

trasera.
NOTA: Para algunos modelos, esta función puede no existir.

FUNCIONAMIENTO SUPERIOR
En el modo OFF, mantenga presionadas las teclas [COOL] y 
[FAN SPEED] dos veces al mismo tiempo de forma continua 
durante 5 segundos. Esta pantalla de hora 'd0', indica que el 
sistema ha entrado en un estado de funcionamiento superior.
La tecla [COOL] se utiliza para cambiar el código y el valor 
de los parámetros; 
Las teclas [+] o [-] se utilizan para cambiar el código del 
parámetro o para ajustar el valor del parámetro;
La tecla [ON/OFF] se usa para guardar y salir de las
configuraciones.

d4
Calibración de 
temperatura 
interior

-9ºC a 9ºC
Si se cambia la unidad de 
temperatura, la calibración debe 
hacerse de nuevo. Si se utiliza 
el valor predeterminado, se 
puede ignorar. (predeterminada 
0ºC/0ºF)

-9ºF a 9ºF

d5
Selección de la 
pantalla de 
temperatura

O ó 1
1 indica la pantalla de la 
temperatura de la habitación, 0 
para el punto de configuración (por 
defecto 0)

Un ejemplo de configuración: 

Configuración objetivo: d0(C), d1(r), d2(30ºC), 

d3(18ºC), d4(-1ºC), d5(1).

Paso 1: presione ambas teclas [HEAT] y [FAN 

SPEED] al mismo tiempo durante 5 segundos. 

Display: 'd0' 

Paso 2: presione una vez la tecla [HEAT]. 

Display: 'F' 

Paso 3: presione una vez la tecla [+] o [-].

Display: 'C' (configuración d0 terminada) 

Paso 4: presione una vez la tecla [HEAT]. 

Display: 'd0' 

Paso 5: presione una vez la tecla [+]. 

Display:'d1' 

Paso 6: presione una vez la tecla [HEAT]. 

Display: 'P' 

Paso 7: presione una vez la tecla [+] o [-].

Display: 'r' (configuración d1 terminada) 

Paso 8: presione una vez la tecla [HEAT]. 

Display:'d1' 

Paso 9: presione una vez la tecla [+]. 

Display: 'd2' 

Paso 10: presione una vez la tecla [HEAT]. 

Display: '32' 

Paso 11: presione la tecla [-] dos veces. 

Display:'30' (configuración d2 terminada) 

Paso 12: presione una vez la tecla [HEAT]. 

Display: 'd2' 

Paso 13: presione una vez la tecla [+]. 

Display: 'd3' 

Paso 14: presione una vez la tecla [HEAT]. 

Display:'16' 

Paso 15: presione dos veces la tecla [+]. 

Display:'18' (configuración d3 terminada) 

Paso 16: presione una vez la tecla [HEAT]. 

Display: 'd3' 

Paso 17: presione una vez la tecla [+]. 

Display: 'd4' 

Paso 18: presione una vez la tecla [HEAT]. 

Pantalla: '0'

Código de 
parámetro Función

Valor de 
parámetro Explicación

d0 Unidad de 
temperatura

F Fahrenheit (predeterminado)

C Celsius

d1 Selección de 
forma de 
funcionamiento

P Por panel de control o termostato 
remoto IR (predeterminada)

r Por termostato remoto universal de 
24V

d2
Config. de 
temperatura 
máxima

d3 a 32ºC/90ºF
El valor mínimo es d2 

(predeterminada 32ºC/90ºF)

d3
Config. de 
temperatura 
mínima

16ºC/60ºF a d2
El valor máximo es d3 

(predeterminada 16ºC/90ºF)
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Paso 19: presione una vez la tecla [-].

Display: '-1' (configuración d4 terminada) 

Paso 20: presione una vez la tecla [HEAT]. 

Display: 'd4' 

Paso 21: presione una vez la tecla [+]. 

Display: 'd5' 

Paso 22: presione una vez la tecla [HEAT]. 

Display: '0' 

Paso 23: presione una vez la tecla [+] o [-].

Display:'1' (configuración d5 terminada) 

Paso 24: presione una vez la tecla [ON/OFF] para 

guardar y salir de la configuración.

FUNCIÓN DE DIP SWITCHES
(Poner en posición ON activa la función)

CONTROL DE VENTILACIÓN
La palanca de control de ventilación se encuentra en el lado 
izquierdo de la unidad, detrás del panel frontal. 

NOTA: La cinta de embalaje de la puerta de ventilación debe 
retirarse antes de usar la palanca de control de ventilación. 
Vea la Fig 12 y la Fig13. 

Cuando está cerrada, sólo circula y se filtra el aire del interior 
de la habitación;

Cuando está abierta, algo de aire exterior será atraído hacia la 
habitación, lo que reducirá la eficiencia de la calefacción o el 
enfriamiento.

#1 Reservado

#2 Bomba de calor- Debe coincidir con el módulo, prohibido 
cambiar la configuración predeterminada 

#3 Calentador eléctrico- Debe coincidir con el módulo, 
prohibido cambiar la configuración predeterminada. 

#4 Reservado

#5 Protección contra congelación: La configuración 
predeterminada es ON. 

Cuando la temperatura de la habitación es inferior a 10ºC 
(50ºF) de forma continua durante 3 minutos, la unidad (excepto 
el modelo de sólo enfriamiento) comenzará a calentarse 
automáticamente. Sólo cuando la temperatura de la habitación 
alcance los 13ºC (55ºF) se detendrá la calefacción.

Si este interruptor se pone en la posición OFF, no habrá 
protección contra la congelación

Sh
i tape

Fig 12 Ubicación de cinta de embalaje

move shipping cre
w if pre sent

#6 Memoria eléctrica – La configuración predeterminada es ON.

Si se corta la corriente de la unidad durante el funcionamiento, 
cuando se vuelva a encender, se recordarán todas las últimas 
configuraciones y el funcionamiento seguirá el último modo. Al 
encender la unidad manualmente, el modo de funcionamiento 
tendrá la última configuración. 

Si este interruptor se pone en la posición OFF, no habrá 
memoria.

#7 Ventilador CON/CYC para calentar - La configuración 
predeterminada es OFF (ciclos de ventilador interior en 
funcionamiento). 
En el modo de calefacción cuando el compresor está en OFF, el 
ventilador interior también estará en OFF. 
Si este interruptor se pone en posición ON, incluso si el 
compresor está en OFF, el ventilador interior funcionará 
continuamente.

#8 Ventilador CYC/CON para enfriar – La configuración 
predeterminada es OFF (el ventilador interior funciona 
continuamente). En el modo de enfriamiento cuando el compresor 
está en OFF, el ventilador interior funcionará continuamente. Si 
este interruptor se pone en la posición ON, cuando el compresor 
está en OFF, el ventilador interior estará en OFF.

Fig 13 Ubicación del tornillo de seguridad

El control de ventilación permite que el aire exterior sea 
atraído hacia el área interna. Este aire exterior puede 
proporcionar ventilación cuando el soplador está 
funcionando, pero aumentará la carga de calefacción o 
enfriamiento y los costos de funcionamiento.

Para acceder al control de ventilación

1. Retire la parte delantera del gabinete (vea retiro de
parte delantera).

2. Retire el tornillo de seguridad (si está instalado) de la
puerta de ventilación.

3. Retire la etiqueta (si la hay) que se encuentra sobre
la palanca de control de la ventilación en el lado
izquierdo del chasis. Retire el tornillo de seguridad de la
puerta de ventilación.

4. Gire la palanca de control de la ventilación para abrir
o cerrar la compuerta.

Cinta de 
embalaje 

Retirar tornillo de 
seguridad si lo hay
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Flujo de aire de descarga 
3. Retire los siete (7) tornillos que aseguran la rejilla de 
aire de descarga a la parte delantera del gabinete.  

 
 

Ubicación de los 7 tornillos 

 
 

Retiro de la rejilla del flujo de aire de descarga 
4. Gire la rejilla 180º a la derecha 

5. Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la rejilla de 
aire de descarga a la parte delantera del gabinete. 
Vuelva a instalar la parte delantera del gabinete en la 
unidad. 

 
 
 
 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
 Posiciones de palanca de puerta de ventilación 

 

REJILLA DE DESCARGA DE AIRE 
La rejilla de descarga puede ajustarse para que expulse el 
aire en un ángulo de 15º o 55º.  

 

  
 

Opciones de orientación de la rejilla de descarga 
 
 

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar el ángulo 
del flujo de aire de descarga: 

1. Retire el gabinete de la parte delantera (vea retiro de 
parte delantera). 

2. Coloque la parte delantera de manera que se pueda 
acceder a la parte trasera. 

 
 
 
 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MENSUAL 
Filtros de aire entrante 
Para mantener adecuadamente el rendimiento operativo de 
su unidad PTAC, es de suma importancia que los filtros de 
aire de entrada se limpien una vez al mes o con mayor 
frecuencia si operan en lugares o condiciones polvorientas 
o sucias. Los filtros de aire entrante están hechos de 
polipropileno duradero. Los filtros de aire de "aire entrante" 
se pueden insertar fácilmente en la parte delantera del 
gabinete, utilizando las guías de filtros. Antes de limpiar el 
filtro de entrada, apague la unidad poniendo el interruptor 
de modo en la posición OFF. El filtro debe limpiarse según 
sea necesario. 

 

El siguiente procedimiento se utiliza para retirar el filtro de 
entrada: 

1. Agarre cada filtro por su asa moldeada, situada en el 
borde delantero del frente, debajo de la rejilla de descarga. 

 
 
 
 
 
 

55 º _. 
Discharge 

Air 

_Jj¡ 
15 º 3 

Discharge 
Air 

ALTO VOLTAJE 
DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ANTES DE REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO O LA INSTALACIÓN DE ESTA UNIDAD. EL 
NO HACERLO PUEDE CAUSAR DAÑOS MATERIALES, 
LESIONES PERSONALES O LA MUERTE. 

& 

 
 

ALTO VOLTAJE 
DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ANTES DE REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO O LA INSTALACIÓN DE ESTA UNIDAD. EL NO 
HACERLO PUEDE CAUSAR DAÑOS MATERIALES, LESIONES 
PERSONALES O LA MUERTE. 

! ADVERTENCIA 
 

Descarga de 
aire a 15° 

Descarga de 
aire a 55° 

! ADVERTENCIA 
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fill er 

NO UTILICE LIMPIADORES DE SERPENTINES DE CATEGORÍA 
COMERCIAL. ALGUNOS DE ESTOS LIMPIADORES PUEDEN 
CONTENER ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO (EDTA) 
QUE PUEDE ACORTAR LA VIDA ÚTIL DEL SERPENTIN 
CONDENSADOR. 

2. Jale el filtro hacia arriba y retírelo. 

3. Limpie el filtro con una aspiradora o con agua corriente. 

Invierta este procedimiento para reinstalar el filtro. 

 
El filtro se retira agarrando la 
parte superior del filtro y 
jalando suavemente hacia 
arriba 

Fron t removal is not 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla de ventilación 
Antes de limpiar la pantalla de ventilación, desconecte la 
corriente de la unidad desenchufando el cable de la toma de 
corriente o sub-base, o desconecte la corriente de la caja de 
fusibles o del disyuntor. Si la unidad se opera con la puerta 
de ventilación cerrada, no es necesario limpiar la pantalla 
de ventilación. 

1. Retire la parte delantera del gabinete como se describe 
en Retiro de parte delantera. 

2. Retire los seis tornillos que aseguran el chasis al 
gabinete. 

3. Deslice el chasis fuera del gabinete lo suficiente para 
que se pueda acceder a la pantalla de ventilación. 

4. Limpie la pantalla de ventilación, deslice el chasis de 
nuevo en el gabinete, asegúrelo en su lugar con seis 
tornillos y vuelva a instalar el gabinete de la parte delantera. 

Parte delantera del gabinete 
La parte delantera del gabinete y la rejilla de aire de 
descarga pueden limpiarse con un trapo humedecido en 
agua. Bajo ninguna circunstancia deben utilizarse 
limpiadores a base de hidrocarburos (por ejemplo, acetona, 
benceno, gasolina de nafta, etc.) o limpiadores a base de 
amoníaco para limpiar la parte delantera o las rejillas de 
aire. Tenga cuidado al limpiar el área de control. 

 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ANUAL 
NOTA: Utilice un detergente biodegradable suave al limpiar 
la unidad. Se debe tener especial cuidado en proteger el 
tablero de control de la unidad y otros componentes 
eléctricos para que no se mojen al limpiar. El uso de 
agentes de limpieza fuerte o cáustica o de materiales tales 
como blanqueadores o limpiadores de serpentines que no 
están diseñados para productos PTAC causarán daños o 
deterioro de la aleta de aluminio o del material del 
serpentín, no se recomienda. Se debe tener cuidado de no 
doblar la culata de la aleta de aluminio. 

Mantenimiento de rutina programado 

Para lograr un rendimiento continuo y una alta eficiencia, 
establezca un programa de limpieza/inspección "una vez al 
año" para la unidad. Saque la unidad del gabinete y limpie y 
enjuague a fondo. Asegúrese de incluir en la limpieza anual 
el serpentín evaporador y condensador, la bandeja base y 
los pasajes de drenaje. 

El mantenimiento programado puede ser llevado a cabo por 
personal de mantenimiento local calificado o por un técnico 
autorizado. Deben seguir las instrucciones descritas en este 
manual. 

Mantenimiento en condiciones adversas de 
funcionamiento  
Las unidades que operan en lugares polvorientos o 
corrosivos, como sitios de construcción polvorientos o en la 
costa del mar, deben limpiarse con mayor frecuencia. Un 
mínimo de cuatro (4) veces al año mantendrá las 
condiciones de funcionamiento adecuadas y protegerá los 
componentes de la unidad. 

Gabinete 
Limpie el gabinete mientras limpia la unidad. El sellador que 
rodea el pasamuros debe revisarse para asegurarse de que 
cualquier abertura potencial de aire y agua alrededor del 
gabinete esté bien sellada. El nivel del gabinete también debe 
volver a revisarse. La nivelación adecuada para la mayoría 
de las instalaciones es una burbuja de 1/4 de inclinación 
hacia el exterior y nivel de derecha a izquierda. Póngase en 
contacto con su vendedor para obtener instrucciones 
detalladas de mantenimiento o limpieza. 

 

 

Bandeja base y Serpentín condensador 
Antes de limpiar la bandeja base y la bobina condensadora, 
apague el interruptor de modo de la unidad y desconecte la 
corriente de la unidad. 
Para desconectar la corriente, desenchufe el cable de la toma 
de corriente o sub-base, o desconecte la corriente de la caja de 
fusibles o del disyuntor. 
1. Haga un sello hermético contra el agua cubriendo bien toda 
el área del panel de control y el motor del ventilador con 
plástico. Al crear este sello se evita que el agua entre en el 
área de control o en el motor del ventilador y dañe la unidad. 
2. Rocíe con agua el serpentín condensador y la bandeja 
base. Luego rocíe un detergente biodegradable suave sobre el 
serpentín condensador y la bandeja base. Déjelo reposar 
durante cinco (5) minutos. 

3. Enjuague el serpentín condensador y la bandeja base con 
agua nuevamente. 

NOTA: Asegúrese de que la presión del agua no sea mayor 
que la de una manguera de jardín común y que la 
temperatura del agua no supere los 120ºF. 

No es necesario retirar 
la parte delantera para 
retirar el filtro 

! ¡PRECAUCIÓN! 
 



-13-  

NO SE RECOMIENDA LA LIMPIEZA A ALTA PRESIÓN Y ALTA 
TEMPERATURA. 
HACERLO PODRÍA DAÑAR LAS ALETAS DE ALUMINIO Y EL 
COMPONENTE ELÉCTRICO. 

4. Incline el lado no compresor de la unidad hacia arriba no 
más de 45 grados y permita que el agua salga por el otro lado 
de la unidad. 
5. Elimine el exceso de agua que queda en la bandeja base 
limpiando la bandeja base con un trapo seco. 

6. Retire el sello hermético del área del motor y del panel de 
control. 

7. Vuelva a instalar la unidad en el gabinete. 

8. Deje que la unidad se seque durante 24 horas antes de 
volver a aplicar corriente. Cuando se vuelva a aplicar corriente, 
pruebe la unidad para comprobar que funciona correctamente. 

9. Coloque un algicida no ácido en la bandeja base para 
inhibir el crecimiento de bacterias. Asegúrese de que el algicida 
sea compatible con el funcionamiento del serpentín húmedo y 
no sea corrosivo para el serpentín. 

 

 
Revisión de espacios 
También deben revisarse los espacios libres alrededor 
de la unidad para asegurarse de que las vías de entrada 
y salida de aire no se han bloqueado o restringido. Se 
necesita un mínimo de ocho pulgadas de espacio libre 
entre la unidad y los muebles, camas u otros objetos 
para su correcto funcionamiento. La restricción del aire 
de descarga o de entrada reducirá el rendimiento 
operativo de la unidad. Las restricciones graves al flujo 
de aire pueden producir daños en los componentes de la 
unidad, como el compresor, el calentador eléctrico o el 
motor del ventilador. 

SONIDOS Y CONDICIONES 
NORMALES DE FUNCIONAMIENTO 
Sonidos de goteo de agua 
El agua se recoge y se distribuye sobre el serpentín. 
Esto mejora la eficiencia y ayuda a la eliminación del 
agua. 

Goteo de agua 
El agua se acumulará en la bandeja base en los días 
muy húmedos. Esto puede causar desbordamiento y 
goteo desde el exterior de la unidad. 

Sonidos de aire 
El interruptor del ciclo del ventilador establece el modo 
de funcionamiento del mismo. En la posición ON, el 
ventilador funcionará continuamente siempre que se 
aplique la corriente en este modo. En la posición AUTO, 
el ventilador se encenderá y apagará con el compresor o 
el calentador eléctrico. 

Retraso en el arranque 
Es posible que detecte un retraso de unos minutos en el 
arranque si intenta reiniciar la unidad demasiado pronto 
después de apagarla o si ajusta el termostato justo 
después de que el compresor se haya apagado. Esto se 
debe a un retraso incorporado para proteger el 
compresor. 

Respuesta del zumbador 
El zumbador sonará "Di" (0.1 seg.) como respuesta al 
recibir la orden efectiva del control del teclado y del 
control remoto. 

! ¡PRECAUCIÓN! 
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CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO Y SOLUCIONES 
El mantenimiento de diagnóstico proporciona información detallada sobre el funcionamiento del control del PTAC y el 
estado operativo, incluidos los modos actuales, las fallas, las advertencias de restricción del flujo de aire, las 
temperaturas de funcionamiento y las fallas pasadas. 

 

Código de 
falla 

Contenido del defecto Soluciones 

F1 Falla de comunicación entre la 
unidad interior y la unidad exterior 

Revise los cables de comunicación, asegúrese de que están 
bien conectados. Si los cables están rotos, reemplácelos. 

F2 Falla del sensor de temperatura 
ambiente interior 

Compruebe que el enchufe está bien conectado. Si el 
sensor está roto, reemplácelo. 

F3 Falla del sensor de temperatura del 
serpentín evaporador 

Compruebe que el enchufe esté bien conectado. Si el 
sensor está roto, reemplácelo. 

 
F5 

 
Protección IPM, incluye disipador de 
calor sobre protección de calor 

Asegúrese de que las rejillas de ventilación de las unidades 
interiores y exteriores no estén bloqueadas, que el ventilador 
interior y exterior funcionen bien y que el compresor no se 
sobrecargue. Después de eliminar cualquier falla, encienda la 
unidad de nuevo para que descanse. 

 
F6 

Falla del sensor de temperatura 
ambiente exterior 

Compruebe que el enchufe esté bien conectado. Si el 
sensor está roto, reemplácelo. 

 
F7 

Falla del sensor de temperatura 
del serpentín condenador 

Compruebe que el enchufe esté bien conectado. Si el 
sensor está roto, reemplácelo. 

 
F9 

Falla de temperatura de descarga 
del compresor 

Compruebe que el enchufe esté bien conectado. Si el 
sensor está roto, reemplácelo. 

 
FC Falla de arranque del compresor de 

DC o falla de accionamiento del 
compresor 

Compruebe que los DIP SWITCHES  del tablero principal (de 
3 posiciones, en color rojo) sean correctos, deben coincidir 
con el diagrama de cableado. Asegúrese de que los cables de 
corriente del compresor estén bien conectados. 

 
FH 

Falla en EEPROM interior, incluye 
una falla de comunicación de 
EEPROM o un error de verificación 
de datos 

Compruebe que el chip de EEPROM esté bien conectado. 
Si aún no se soluciona, reemplace el chip. 

 

P1 
Sobrecalentamiento en la protección 
del serpentín condensador en 
CALEFACCIÓN (sobrecarga en la 
calefacción). Sobrecalentamiento en 
la protección del serpentín 
condensador en ENFRIAMIENTO 
(sobrecarga en el enfriamiento). 

Asegúrese de que los conductos de ventilación de la unidad 
interior y exterior no estén bloqueados y que tanto el 
ventilador interior como el exterior funcionen bien. 
Limpie el filtro de aire y el condensador después de un largo 
tiempo de uso. 

 
 

P2 

 
Sobrecalentamiento del módulo 
inverter de DC, protección contra 
sobre corriente 

Asegúrese de que los conductos de ventilación de la 
unidad interior y exterior no estén bloqueados y que tanto 
el ventilador interior como el exterior funcionen bien. 
Compruebe que el DIP SWITCH del tablero principal (de 3 
posiciones, en color rojo) es correcto, debe coincidir con el 
diagrama de cableado. Asegúrese de que los cables de 
corriente del compresor estén bien conectados. 

 
 

P4 
Protección contra el 
sobrecalentamiento de la descarga del 
compresor (o sobrecalentamiento del 
compresor) 

Asegúrese de que los conductos de ventilación de las 
unidades interior y exterior no estén bloqueados y que 
tanto el ventilador interior como el exterior funcionen bien. 
Compruebe que el DIP SWITCH del tablero principal (de 3 
posiciones, en color rojo) es correcto, debe coincidir con el 
diagrama de cableado. 

 
 

P7 

 

Protección contra alto o bajo voltaje 

 
Asegúrese de que el suministro eléctrico esté dentro de los 
requerimientos (AC208/230V -15%+10%). Si el suministro 
eléctrico está bien, pero aún no se ha resuelto, reemplace el 
inversor IPM. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES 
LA UNIDAD NO ARRANCA 
• La unidad puede haberse desconectado 
• El fusible puede haberse fundido 
• El disyuntor puede haberse activado 
• La unidad puede estar apagada o en modo de termostato de pared. 
Revise la sección de FUNCIONAMIENTO SUPERIOR para verificar 
que los DIP SWITCHES están bien ajustados. 
• La unidad puede estar en un modo de protección o de falla de 
diagnóstico. Vea la sección sobre códigos de diagnóstico. 

• Compruebe que el enchufe está bien conectado en el receptáculo 
de la pared. 
Nota: El enchufe tiene un botón de prueba/reinicio. Asegúrese de 
que el enchufe no se haya activado. 
• Reemplace el fusible. 
• Reinicie el disyuntor. 
• Encienda la unidad (botón inferior derecho del teclado). 
Nota: Si la unidad se enciende, la luz LED será verde. Si la unidad 
está apagada, la luz LED será roja. Si no hay ningún LED encendido, 
hay un problema con la energía o un daño en el control. 

LA PANTALLA TIENE NÚMEROS/CARACTERES EXTRAÑOS • La unidad puede estar en condición de diagnóstico. Revise los 
códigos de diagnóstico - revisando la sección de Control para 
determinar si la unidad ha tenido una falla. 
• La unidad puede estar configurada para °C (en lugar de °F), vea la 
sección FUNCIONAMIENTO SUPERIOR. 

LA UNIDAD HACE RUIDOS • Los sonidos de chasquidos, gorjeos y silbidos son normales 
durante el funcionamiento de la unidad. 

LA UNIDAD NO ENFRÍA/NO CALIENTA LA HABITACIÓN 
• La sección de descarga de aire de la unidad está bloqueada 
• La configuración de la temperatura no es lo suficientemente alta o 
baja 
Nota: Los límites de los puntos de configuración pueden no permitir 
que la unidad caliente o enfríe la habitación a la temperatura 
deseada. Consulte la sección sobre las configuraciones de los DEP 
SWITCHES. 
• Los filtros de aire de la unidad están sucios. 
• La habitación está excesivamente caliente o fría cuando la unidad 
se enciende 
• La puerta de ventilación se quedó abierta 
• La unidad puede estar en modo de protección o de falla de 
diagnóstico. Revise la sección de Control Inteligente de Autorevisión. 
• El compresor está en retraso de tiempo. Hay un retraso de tiempo 
de protección (aprox. 3 minutos) al arrancar el compresor después 
de un corte de energía (o al volver a arrancarlo después de haberlo 
apagado), para evitar que se active la sobrecarga del compresor. 

• Asegúrese de que no haya cortinas, persianas o muebles 
restringiendo o bloqueando el flujo de aire de la unidad. 
• Reajuste a una temperatura más baja o más alta. 
• Retire y limpie los filtros. 
• Deje pasar suficiente tiempo para que la unidad caliente o enfríe la 
habitación. 
• Comience a calentar o enfriar la habitación antes de que la 
temperatura exterior, el calor de la cocina o las reuniones de 
personas hagan que la habitación sea incómoda. 
• Cierre la puerta de ventilación. 
• Revise las configuraciones de los DIP SWITCHES para obtener la 
comodidad deseada. 
• Espere aproximadamente 3 minutos para que arranque el 
compresor 

AGUA GOTEANDO EN EL EXTERIOR • Si no se ha instalado un kit de drenaje, es normal que escurra 
condensación en climas muy calientes y húmedos. Vea la Nota 2. Si 
se ha instalado un kit de drenaje y está conectado a un sistema de 
drenaje, compruebe que las juntas y los accesorios alrededor del 
drenaje no tengan fugas ni tapones. 

AGUA GOTEANDO EN EL INTERIOR 
• El gabinete no está instalado a nivel 
 

• El gabinete debe estar instalado a nivel para un drenaje adecuado 
de la condensación. Compruebe que la instalación esté a nivel y 
haga los ajustes necesarios. 

SE FORMA HIELO O ESCARCHA EN LA BOBINA INTERIOR  
• Baja temperatura exterior 
• Filtros sucios 
 

• Cuando la temperatura exterior es de aproximadamente 55 °F 
(12.8°C) o inferior, se puede formar escarcha en el serpentín 
evaporador, cuando la unidad está en modo de enfriamiento. Cambie 
la unidad a la operación de VENTILADOR hasta que el hielo o la 
escarcha se derritan. 
• Retire y limpie los filtros. 
 

PROTECCIÓN DEL COMPRESOR 
• La energía puede haberse ciclado, por lo que el compresor está en 
una protección de reinicio. 
 

• Reinicio aleatorio del compresor - Siempre que la unidad esté 
enchufada o se haya reiniciado la corriente, se producirá un reinicio 
aleatorio del compresor. Después de un corte de energía, el 
compresor se reiniciará después de aproximadamente 3 minutos. 
• Protección del compresor - para evitar el ciclado corto del 
compresor, hay un retraso de arranque aleatorio de 3 minutos y un 
tiempo mínimo de funcionamiento del compresor de 3 minutos. 

 




