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Accessorios 1
El sistema de aire acondicionado viene con los siguientes accesorios. Utilice todas las partes de 
instalación y accesorios para instalar el aire acondicionado. Una mala instalación puede resultar en 
fugas de agua, choque eléctrico, fuego o que falle el equipo.

Cable de conexión para display (2m)

Protección del cable de anillo de goma

CANTIDADFORMANOMBRE

A prueba de sonido / Vaina de aislamiento 2

1

1

1

Tubos y accesorios

Otros

Manual de Instalación

Conector de transferencia (ø6.35- ø15.9) / ( ø0.5”- 
ø0.63”) (empacada con la unidad interior) 
NOTA: El tamaño de la tubería puede diferenciarse de 
aparato a aparato. Para cumplir con los requerimientos
de tamaños diferentes de tubería, algunas veces la 
unión de tubería necesita un conector de transferencia 
instalado en la unidad exterior.

1Manual de Usuario

Conjunta de drenaje   (en algunos modelos) 

Anillo de sellado  (en algunos modelos) 

Accesorios de tubería 
de drenaje

(Para enfriamiento y calefacción)

Esponja de sellado (en algunos modelos)

Anillo Magnético EMC 
(algunos  modelos)

Anillo magnético 
(envolver los cables eléctricos S1 & S2 ( P & Q & E ) 
alrededor del anillo magnético dos veces)   

Anillo magnético 
(enganche en el cable de conexión entre la unidad 
interior de la exterior después de la instalación)

1

1

1

             1
(en algunos modelos) 

             1
(en algunos modelos) 

             1
(en algunos modelos) 

1(en algunos modelos) 

1(en algunos modelos) 

1

Accesorios opcionales

  Seleccione un control remoto basado en las preferencias y req
  un lugar apropiado.

cción de un control remoto adecuado.

S1&S2(P&Q&E)

Conector de transferencia (ø6.35- ø9.52) / ( ø0.25”- 
ø0.37”) (Empacada con la unidad interior) NOTA: 
El tamaño de la tubería puede diferenciarse de aparato 
a aparato. Para cumplir con los requerimientos de 
tamaños diferentes de tubería, algunas veces la unión 
de tubería necesita un conector de transferencia 
instalado en la unidad exterior.

Conector de transferencia (ø9.52- ø12.7) / ( ø0.375”- 
ø0.5”) (empacada con la unidad interior, utilizada para 
modelos de tipo múltiple solamente) NOTA: El tamaño 
de la tubería puede diferenciarse 
Para cumplir con los requerimientos de tamaños 
diferentes de tubería, algunas veces la unión de tubería 
necesita un conector de transferencia instalado en la 
unidad exterior.
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Precauciones de Seguridad 2
Lea cuidadosamente las precauciones de seguridad antes de la instalación.

Una incorrecta instalación debido a ignorar las instrucciones puede causar un serio daño o lesiones.
La seriedad de los daños potenciales o lesiones se clasifican como ADVERTENCIA o PRECAUCION.

 ADVERTENCIA

 

  especial de aire acondicionado es altamente recomendado.

  de aire acondicionado. 

  daños al equipo.

   seguridad.

 

 

 

 

Nota acerca gases fluorados

Ignorar el Signo de Advertencia puede terminar en muerte. La aplicación debe ser 
instalada de acuerdo a las Normas Nacionales. 

Ignorar un Signo de Precaución puede resultar en lesiones o equipo dañado.

 

 
PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

1. Este aire acondicionado contiene gases fluorados. Para información específica en el tipo de gas 
     y la cantidad, por favor consulte la etiqueta correspondiente en la propia unidad.
2. Instalación, servicio, mantenimiento y reparaciones a esta unidad deben ser realizadas por un 
    técnico certificado.
3. Desinstalación y reciclamiento del producto deben ser realizados por un técnico certificado. 
4. Si el equipo tiene un sistema de detección de fugas instalado, debe ser revisado de fugas cada 
    12 meses.
5. Cuando la unidad es revisada de fugas, un registro de mantenimiento es alta mente recomendado.
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Introducción a la Instalación 3

Introducción 
a la Instalación

L N

1 2 3

45
MC MC

6

7

Instalar la Unidad Interior
(Página 7)

ORDEN DE INSTALACIÓN

Instalar la Unidad Exterior
(Página 13)

Instalar la tubería de drenaje
(Página 15)

Vacío al Sistema de Refrigeración
(Página 25)

Conectar los cables 
(Página 20)

Conectar las Tuberías de 
refrigerante
(Página 17)

Realizar una prueba de 
funcionamiento

(Página 27)
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Instalación de la Unidad Interior 4 Indoor U
nit 

Installation

Piezas de la Unidad Interior

Fig. 4.1

 ADVERTENCIA

 

 

PRECAUCIÓN

 

 

Instrucciones de instalación de la unidad interior

Paso 1: Seleccionar el lugar de instalación

� 

� 

� 

� 

� 

� 

PRECAUCIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida de Aire

Entrada de Aire

Filtro de Aire (en modelos seleccionados)

Manguera de drenaje

Gabinete eléctrico de control

Tubería de conexión de refrigerante

√

√

√

√

√

√

Precauciones de Seguridad

NO

La unidad interior deberá ser instalada en una 
ubicación que cumpla los siguientes 
requerimientos: 
Suficiente espacio para la instalación y 
mantenimiento.

Suficiente espacio para las conexiones de tubería y 
tubería de drenaje.

El techo sea horizontal y la estructura pueda 
sostener el peso de la unidad interior.

La entrada y salida de aire no esté obstruida.

El flujo de aire pueda llenar toda la habitación.

No exista radiación de otros calentadores.

NO instale la unidad en los siguientes lugares:

Donde extracción de petróleo se lleve a cabo.

Áreas costeras con alto contenido de sal en el aire.

Cerca de áreas geotérmicas o gases corrosivos.

Edificios que pueda experimentar fluctuaciones de 
energía.

Espacios cerrados.

Áreas con fuertes olas electromagnéticas.

Áreas que almacenan materiales flamables o gas.

Habitaciones con alta humedad, así como baños o 
cuarto de lavado.



Paso 2: 
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Instalación de la
U

nidad Interior

Colgar la unidad interior
1. Por favor referirse en el siguiente diagrama para localizar las cuatro posiciones de los orificios de los

tornillos en el techo. Asegurarse de marcar los pasos donde se perforaran los agujeros del gancho 
en el techo.

Lugar de instalación

*Imágenes con fines ilustrativos.

Dimensiones de inyección de aire

Dimensiones de retorno de aire

A B C E F G H
12K - 18K 23 1015 210 640 120 710 200 815

24K 26 1015 270 640 175 710 260 815
36K 34 1240 270 780 185 935 260 1040

48K - 60K 45 1280 300 865 205 970 290 1100

MODELO PESO (Kg) DIMENSIONES DE LA UNIDAD (mm)
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Instalación de la
U

nidad Interior

Fig. 4.6 Fig. 4.7

Ladrillos de concreto convencionales

Utilizar un tornillo de encaje y árnes.
(ver Fig.4.6)

Instale y utilice el ángulo de soporte de acero. 
(ver Fig.4.7)

Fig. 4.4

Madera

Coloque la base de montaje de madera a través 
de la viga de techo, después instale los pernos. 

Base de montaje de madera

Viga de techo

Fig. 4.5

Ladrillos nuevos de hormigón

Incrustrar o insertar los pernos. 
(ver Fig. 4.5)

(Forma de la hoja
de la inserción)

(Inserción de 
diapositivas)

Barra de acero
Tornillo de fijación

(Tubo de suspensión y tornillo de encaje) 

Techo

Pernos

Pernos de suspensión

Ángulo de soporte

de acero

Pernos de 

suspensión

Estructuras de vías de acero

(ver Fig. 4.4)



 (ver 
interior utilizando un nivel para prevenir fugas. 
suspensión con un bloque. Posicione  la unidad 

Cuello  de lona

2. Instalar el cuello de lona entre el cuerpo y el conducto.

dirección de las tuberías que se puedan sacar hacia 

que haya terminado de instalar el cuerpo principal de 

0~080

0~060

0~060

0~100

0~040
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Indoor U
nit 

Installation

Fig. 4.10

Cambiar la presión estática del motor del ventilador
de acuerdo al ducto externo de presión estática.

NOTA: 1.- No coloque el peso de la conexión del 
      ducto sobre la unidad interior.
2.- Cuando conecte los ductos, utilice un lazo de
      lona no inflamable para prevenir vibraciones.
3.- Espuma de aislamiento deberá ser envuelta 
      por fuera del ducto para evitar condensación. 
      Una capa inferior del conducto interno puede 
      ser agregada para reducir ruidos, si el usuario 
      final lo requiere.
 

   

5. Consulte las siguientes directrices de presión 
estática cuando este instalando la unidad interior.

Salida de aire
Cabina de 
aislamiento

Cabina de aislamiento

Orificio de 
comprobación

Entrada de aire

Filtro de polvo de aire

Tabla.4-2

MODELO
(Btu/h)

Presión Estática
 (Pa)

18K

24K

36K

48K~60K

Fig. 4.9

Tuerca de tornillo

Tuerca con arandela Parte saliente

Amortiguador de choques

 

 PRECAUCIÓN

  

Fig. 4.8

Instalación de la
U

nidad Interior

El cuerpo de la unidad debe estar completamente 
alineado al orificio. Asegurarse que la unidad y el 
orificio estén del mismo tamaño antes de moverlo.

2. Instale y coloque las tuberías y cables después de 

la unidad. Cuando elija donde empezar, determine la 

afuera. Especialmente en casos donde exista un techo 
involucrado, alinear las tuberías de refrigerante, tubería 
de drenaje, y las líneas interiores y exteriores con sus 
puntos de conexión antes de montar la unidad.
3. Instale los pernos de suspensión.

   Consolidar la viga de techo.
4. Después de que eligió un lugar de instalación, alinear 
la tubería de refrigerante, tubería de drenaje, así como 
los cables interiores y exteriores con sus puntos de 
conexión antes de montar la unidad.
5. Perforar 4 orificios de 10cm (4”) de profundidad en las 
posiciones de los ganchos de techo en el techo interior. 
Asegurarse de mantener el taladro en un ángulo de 90° 
del techo.
6. Asegurar el perno usando las tuercas y arandelas 
suministradas.
7. Instale los 4 pernos de suspensión 
8. Monte la unidad interior con al menos dos personas 
para levantarla y asegurarla. Inserte un perno de 
suspensión dentro de los orificios para colgar de la 
unidad. Sujetarlos usando tuercas y arandelas 
suministradas (ver fig. 4.8) 

9. Monte la unidad interior sobre los pernos de 

fig. 4.9)

Pernos de suspención

NOTA:

1. Instalar el filtro (opcional) conforme a la medida de la 
    entrada de aire.

3. El ducto de entrada y salida de aire deberá estar lo 
    suficientemente separados lo suficiente para evitar el 
    paso de aire de un corto circuito.

4. Conectar los ductos de acuerdo al siguiente diagrama.

12K

       es  de 1/100 o más.
que  Confirmar         la mínima inclinación de drenaje  
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Indoor U
nit 

Installation

Paso 4: Ajustar la dirección de entrada de aire 
(de la parte trasera al lado de abajo).

1.- Retirar el panel de ventilación y la boca 
de retorno.

2.-  Cambiar la posición del montaje del panel 
de ventilación y de la boca de retorno. 

Boca de retorno

Panel de ventilación

3. Cuando instale el filtro de malla, fijar en la 
boca de retorno como se muestra en la siguiente 
imagen. 

 NOTA: todas las imágenes de este manual son 
 con fines ilustrativos. El aire acondicionado que 
 usted ha comprado puede ser ligeramente 
 diferente en el diseño, aunque similar en forma.

 

Paso 5: Instalación de ductos de aire fresco.

Dimensión: 

Ø125mm(4.92”) Ø160mm(6.3”)

MODELO

18-60

Paso 6: Mantenimiento al motor y bomba de 
drenado.
(El panel trasero de ventilación es utilizado como en el 
ejemplo)
Mantenimiento del motor:

1.- Retirar el panel de ventilación.
2.- Retirar el alojamiento del soplador.
3.- Retirar el motor.

Motor

Alejamiento del soplador

Panel de ventilación

Mantenimiento de la bomba 

1.- Retirar 4 tornillos de la bomba de drenado.
2.- Desenchufar la bomba de la fuente de poder 
      y el cable del switch de nivel de agua.
3.- Despegar la bomba.

Bomba

Fig. 4.11

Fig. 4.12

Fig. 4.13

Fig. 4.14

Fig. 4.15

Fig. 4.16

Panel de ventilación

Boca de retorno 

Unión del ducto para aire fresco



Instalación de la Unidad Exterior

Instrucciones de instalación de unidad exterior

Paso 1: Seleccionar el lugar de instalación.
La unidad exterior deberá ser instalada en una 
localización que cumpla con los siguientes 
requerimientos:

   o expuesta a vientos fuertes.

  expuestos a montones de nieve, acumulación de 

  ventilada.

   mantenimiento.

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

                       

Vientos fuertes

   Fig. 5.1  Fig. 5.2
Paso 2: Instalar la unidad exterior.

>60cm / 23.6”

Fije con pernos

PRECAUCIÓN

 
 

   

Fig. 5.3
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Instlaación de la

5
• El área deberá estar libre de gases 
  combustibles y químicos.
• La longitud de tubería entre la unidad interior y 
  exterior no debe exceder la longitud de 
   tubería permitida.
• Si es posible, NO instale la unidad donde 
  este expuesta a rayos del sol.
• Si es posible, asegurarse que la unidad está 
  localizada lejos de la propiedad de sus vecinos 
  para que el ruido de su unidad no los moleste.
• Si la localización está expuesta a vientos fuertes 
  (por ejemplo: cerca de una orilla del mar), la 
  unidad deberá ser colocada contra la pared para 
  cubrirse del viento. Si es necesario, use un toldo. 
  (ver fig. 5.1 y 5.2)
• Instale la unidad interior y exterior, cableado por
   lo menos 1 metro de la televisión o radio para 
   prevenir estática o distorsión de imagen. 
   Dependiendo de las ondas de radio, 1 metro de 
   distancia quizás no sea suficiente para eliminar 
   la interferencia.

Vientos fuertes

Vientos fuertes

halla

que bloquee la circulación de aire.



 Página 13 

O
utdoor U

nit 
Installation

Unidad exterior tipo Mini Split
(Referirse a la g. 5.4, 5.5, 5.6, 5.10 y la tabla 5.1)

MODELO PESO (Kg) A H F G
12K - 18K 43.2 840 710 370 900

24K 62 940 805 455 1030
36K 67.4 940 805 455 1020

48K - 60K 98.6 950 1330 440 1040

Unidades en mm.

Fig. 5.6

Fig. 5.4

Fig. 5.5



NOTA:La mínima distancia entre la unidad exterior
 y los muros descritos en la guía de instalación no 
aplican para salas herméticas. Asegurarse de 
mantener la unidad sin obstáculos por lo menos 
dos o tres direcciones (M, N, P) (ver fig. 5.10).

 

  

M

N

P

30 cm / 1
1.8” pared tra

sera

60 cm / 23.6” derecha

 
  

 
60

 c
m

 / 
23

.6
” e

nc
im

a

30 cm / 11.8” on izquierda

200 cm / 7
8” en fre

nte

Fig. 5.10

Sello

Conjunta de drenaje

(A) (B)

Agujero de la bandeja de la 
base de la Unidad Exterior

Sello

Fig. 5.12
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Instalación de la
U

nidad Exterior 

Fig. 5.11

L

H

300 cm / 1
18” o más

A

60 cm / 2
3.6” 

      
 o más

150 cm / 5
9” 

      
  o más

25 cm / 9.8” 

  o más
25 cm / 9.8” 

   o más

Instalación de filas de rieles
Tabla 5.3 
La relación entre H, A y L. son las siguientes: 

L ≤ H
L ≤ 1/2H

L A
25 cm / 9.8” o más

1/2H < L ≤ H 30 cm / 11.8” o más

L > H NO puede ser instalada

Instalación de conjunta de drenaje

Antes de atornillar la unidad exterior en su lugar, 
debe instalar la conjunta de drenaje en el fondo 
de la unidad. (Ver fig. 5.12)
1. Ajustar la junta de goma en el extremo de 
    la conjunta de drenaje que se conectara a la 
    unidad exterior.
2. Insertar la conjunta de drenaje en el agujero 
    de la bandeja de la base de la unidad.
3. Rotar la conjunta de drenaje 90° hasta que 
    encaje en su sitio mirando hacia enfrente de la 
    unidad.
4. Conectar una extensión de manguera de drenaje 
    (no incluida) a la conjunta de drenaje para redirigir 
   el agua de la unidad durante el modo de 
   calefacción. 
NOTA: Asegurarse que el agua drene a un lugar 
seguro donde no cause daños por agua o riesgos 
de resbalones.

Notas sobre la perforación en la pared
Debe perforar la pared para la tubería de refrigerante, 
y el cable de señal que conectara la unidad interior 
con la unidad exterior. 
1. Determinar la localización del agujero en la pared  
    basado en la localización de la unidad exterior.
2. Utilizando un taladro de 65-mm (2.5”) perfore la 
    pared.

NOTA: Cuando perfore la pared, asegurarse de evitar  
             cables, tubería u otros componentes 
             sensibles. 

3. Coloque el mango protector de pared en el agujero. 
    Esto protege los bordes del agujero y ayudará a 
    sellarlo cuando usted termine el proceso de 
    instalación. 



Fig. 6.3

(39-59”)(7.9”)
<20cm

(2
1.

7”
)

<5
5c

m

Inclinación 1/50
1-1.5m

Instalación de tubería de drenado en unidades 
con bomba

Techo

0 - 75mm 
(3”)

 PRECAUCIÓN

 

   

 
Instalación de la tubería interior de drenado 
Instale la tubería de drenado como se muestra en 
la figura 6.2. 
1. Cubrir la tubería de drenado con aislamiento
    térmico para prevenir condensación y fugas.
2. Colocar el soporte de la manguera de desagüe 
     al tubo de salida de la unidad. Conecte la boca 
     de la manguera y ajuste firmemente con una 
     abrazadera. (Ver fig. 6.1)

 

 

Puerto de conexión 
de tubería de drenado

Manguera de Drenado

Broche 
de tubería Insolación

Fig. 6.1

Instalación de Tubería de Desagüe

Fig. 6.2
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6

Instalación de 
Tubería de D

esagüe

 

  

NOTA: cuando conecte múltiples tuberías de drenado, 
instale las tubería como esta en la imagen en la Fig. 6.4.  

(39-59”)
1-1.5m

Inclinación 1/50

Techo

 

0-53cm
(20.8”)

≥10cm
(4”)

Fig. 6.4

La tubería de desagüe es utilizada para drenar 
el agua de la unidad. Una instalación equivocada 
puede causar daños a la propiedad o a la unidad.

  lo que podría conducir daños por agua.

instalada, podría fugar agua y causar un mal 
funcionamiento al switch de nivel de agua. 

drenado este colocada en una área apropiada para 
evitar daños por agua y deslizamiento.  

 
NOTA EN LA COMPRA DE TUBERÍA

La instalación requiere tubería de polietileno 
(diámetro exterior= 3.7 – 3.9 cm, diámetro 
interior= 3.2 cm), los cuales pueden ser obtenidos 
en cualquier ferretería. 

NOTA EN LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENADO

• uando utilice un tubo de drenado extendido, apretar 
  la conexión interior con una abrazadera adicional. Esto 
  previene que se suelte.
• La tubería de drenado deberá tener una pendiente 
  acia abajo en un gradiente de al menos 1 1  para 
  prevenir que el agua fluya de regreso al aire 
  acondicionado.
• ara prevenir flacidez en la tubería, espacio para colgar 
  cables cada 1  1.5m (   5 ). 
• Si la salida de la tubería de drenado es mayor que la 
  unión del cuerpo de la bomba, proporcionar un tubo de 
  elevación para la salida de escape de la unidad interior. 
  El tubo de elevación debe ser instalado no más alto que 
  55cm (21. ) del tablero de tec o. La distancia entre la 
  unidad y el tubo de elevación debe ser menos que 2 cm 
  ( . ). instalación incorrecta puede causar que el agua 
  fluya de regreso a la unidad y se inunde.
• ara prevenir burbujas de aire, mantenga la manguera 

  ( 5mm  ).
  de drenado nivelada. 



Revise que la tubería de drenado no tenga obstáculos.

Prueba de drenaje
Revisar que la tubería de drenado este sin obstáculos. 
Esta prueba deberá ser realizada a casas nuevas 
antes de que el techo sea vaciado.
Unidades sin bomba.

Unidades con bomba
1. Retire la cubierta de prueba.
Llene la bandeja de agua con 2 litros de agua.

2. Encienda la unidad en modo FRIO. Usted 
     escuchará la bomba de drenado. Comprobar si 
     el agua se descarga correctamente (un minuto 
     de retraso es posible, dependiendo de la longitud 
     de la tubería de drenado), comprobar si el agua 
     gotea de las uniones.

3. Apague el aire acondicionado y coloque la tapa 
    en su lugar.

3. Utilice un taladro de 65-mm (2.5”), taladre un 
agujero en la pared. Asegurarse que el agujero 
este taladrado con un ángulo ligeramente hacia 
abajo, para que el extremo exterior del agujero 
sea menor que el extremo interior por 12mm (0.5”). 
esto asegurara correctamente el drenado de agua. 
(ver fig. 6.5). coloque el mango protector de pared 
en el agujero. Esto protege los bordes del agujero 
y ayuda a sellarlo una vez que haya terminado la 
instalación. 

 

Pared

InteriorInterior

≈ 12mm / 0.5 inch   

Fig. 6.5

NOTA: Cuando taladre la pared, asegurarse de 

sensibles.
4. Pase la manguera de drenado por el agujero de 
la pared. Asegurarse que el agua se drene a un 
lugar seguro donde no cause daños o un riesgo 
de resbalones. 

 

  
 

NOTA: La salida de tubería de drenado deberá 
estar al menos 5cm (1.9”) sobre el piso. Si toca el 
piso, la unidad puede bloquearse y realizar un mal 
funcionamiento. Si usted descarga el agua 
directamente a una alcantarilla, asegúrese que el 
drenado tenga una tubería tipo U o S para atrapar 
olores que de otra manera regresen a la casa.
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 Instalación de la
Tubería d e desagüe

 

Tapa de prueba Fig.6.7

Fig.6.8

CLOSED            OPEN

CL
OS

ED
     

       
OPEN

Tubo de estiba

Fig.6.6

Llene la bandeja de agua con 2 litros de agua.

Tubo de estiba

evitar cables, tuberías y otros componentes 



15

15

15

30

30

30

1020

715

715

tipo split
conversión de frecuencia

Australia y la
Norte América,

60K

48K

36K

24K

18K

12K

(Unit:m) 
Tabla 7.1: Máxima longitud y caída de altura en los modelos. 

requerimientos:  (Tabla 7.1) 
unidad interior y unidad exterior están bajo estos 
el número de curvas y la diferencia de altura entre la 
Asegurarse que la longitud de la tubería de refrigerante,

Conexión de la tubería de refrigerante

Precauciones de Seguridad

 ADVERTENCIA

   

 

 

 

  

  

Tipo o Modelo Capacidad
 (Btu/h)

Longitud de
tubería

Caída máxima
de altura
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de refrigerante 
Conexión de la Tubería 

Notas en la longitud y elevación de la tubería 



removidas.
de refrigerante. Estas deben de ser completamente 
Las rebabas pueden afectar el sellado de la tubería de 

Mantener la tubería en posición vertical,

Hacer Flare al extremo de tubería.

Tabla 7.3

de la sección de corte. 
Usar un rebanador, remover todas las rebabas 
hacia abajo y remover rebabas.

Remover  rebabas Paso

7/8

3/4

3/85/8

1/2

1/41/2
 

 

  

 
 

 
  

 

Instrucciones de conexión de tubería de refrigerante

 PRECAUCIÓN

NO instalar la conexión de tubería hasta que la unidad 
  interior y exterior hayan sido instaladas.

  de agua.

 

 

Paso 1: Cortar tuberías. 

Cuando prepare las tuberías de refrigerante, tener 
cuidado en cortar y hacer el flare correctamente. 
Esto asegurara una operación eficiente y minimizara 
la necesidad de futuros mantenimientos. 
1. Mida las distancias entre la unidad interior de la 
    exterior.
2. Utilice un cortador de tubería, corte la tubería 
    un poco más larga que la distancia medida.

 PRECAUCIÓN

NO deformar la tubería mientras la esté cortando. 
Tener cuidado en no dañar, abollar o deformar la 
tubería mientras la esté cortando. Esto reducirá la 
eficiencia de calefacción de la unidad.
1. Asegurarse que la tubería sea cortada perfectamente 
    a un ángulo de 90°. Referirse a la fig. 7.2 para ejemplos 
    de cortes malos. 

  

 

Oblicuo Áspero Deformado
90°

Fig. 7.2
2: 

   

 
1.

 

 
2.

 

 
Tubería

Escariador

Punto bajo

Fig. 7.3

Paso 3:

Un correcto Flare es esencial para lograr un sello 
hermético.
1. Después de remover rebabas de la tubería cortada, 
    sellar los extremos con cinta PVC para prevenir que 
    entren materiales del exterior a la tubería.
2. Selle la tubería con material aislante.
3. Colocar las tuercas de flare en ambos extremos 
    de la tubería. Asegurarse que estén colocadas en la 
    posición correcta, porque usted no podrá ponerlas 
    de nuevo o cambiar la posición después de realizar 
    el flare. Ver Fig. 7.4

Tuerca de Flare

Tubería de Cobre

Fig. 7.4

 4. Retirar la cinta PVC de los extremos de la tubería 
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Conexión de Tubería
de refrigerante 

Tamaño de la unión de tubería de la unidad interior.
  Tamaño de la unión de tubería para R410A 

unidad interior.

Zona de Gas

Capacidad 
de la unidad

Zona de Líquido     

Tamaño de la unión de tubería de la unidad exterior.
Basándose en las siguientes tablas, seleccionar los 
diámetros de las conexiones de tubería de la unidad 
exterior. En caso de que el accesorio principal de la 
tubería sea más largo que la tubería principal, seleccionar 
el más largo.   Tamaño de la unión de tubería 
para R410A unidad exterior 

Modelo

36K
48K
60K

 

Zona de Gas Zona de Líquido

Tamaño de la tubería principal(in)

Tamaño de la tubería principal(in)

1/4

12K

24K

18K

7/8

3/8

3/8

3/8

Tabla 7.2



cable de señal y la tubería con cinta de unión. 

de la tubería.
inspecciones por si existen grietas en los extremos

are, después hacer  

5. Sujetar la forma del flare en el extremo de la 
tubería.

 
Forma de Flare

TuberíaFig. 7.5

 

6. Colocar la herramienta de Flare en la forma.
7. Gire la palanca de la herramienta de Flare con sentido 
    de las manecillas del reloj hasta que el flare este 
    realizado completamente. Haga el flare en la tubería de 
    acuerdo con las dimensiones mostradas en la tabla 7.5.

Tabla 7.5: Extensión de tubería más allá de la forma de flare.
Calibre

de 
Tubería 

Par de apriete
Dimensiones de Flare (A) 

(Unidad: mm/Inch) Forma de Flare

Min. Max .

Ø 6.4 14.2-17.2 N.m 
(144-176 kgf.cm) 8.3/0.3 8.3/0.3

R0.4~0.8

45 °±2

90 °     ± 4

A

Fig. 7.6

Ø 9.5 32.7-39.9 N.m 
(333-407 kgf.cm) 12.4/0.48 12.4/0.48

Ø 12.7 49.5-60.3 N.m 
(504-616 kgf.cm) 15.4/0.6 15.8/0.6

Ø 15.9 61.8-75.4 N.m 
(630-770 kgf.cm) 18.6/0.7 19/0.74

Ø 19.1
97.2-118.6 N.m 

(990-1210 kgf. cm) 22.9/0.9 23.3/0.91

8. Retire la herramienta de fl

Paso 4: Conexión de tuberías

Conectar las tuberías de cobre a la unidad interior 
primero, después conéctelas a la unidad exterior. 
Usted debería conectar primero las tuberías de baja 
presión, después la tubería de alta presión. 
1. Cuando conecte las tuercas del Flare, aplicar 
una capa delgada de refrigerante a los extremos de 
las tuberías.
2. Alinear el centro de las dos tuberías que conectará.

Tubería de la unidad interior Tuerca de Flare Tubería

Fig. 7.7

3. Apriete la tuerca de flare lo más apretado posible con 
    la mano.
4. Con una llave, agarre la tuerca de la tubería de la 
    unidad.
5. Mientras sujeta firmemente la tuerca, utilice
una llave de torsión para apretar la tuerca de flare de 
acuerdo a los valores de torque en la tabla 7.5. 

Fig. 7.8

 PRECAUCIÓN

  

  

  
  

 

Doblar el tubo con el pulgar

Radio-min. 10 cm (3.9”) Fig. 7.9

 

  
 

 

e Página 19 f

 
Refrigerant Piping 
       Connection

 

Ø 22
109.5-133.7 N.m 

(1117-1364 kgf. cm) 27/1.06 27.3/1.07

NOTA: Utilice una llave y una llave de torsión 
cuando conecte o desconecte las tuberías de la 
unidad.

  de la tubería. Contacto directo con la tubería al 
  descubierto puede resultar en quemaduras o 
  congelación.

  correctamente. Un exceso de torque puede dañar 
  el abocina miento y una falta de torque puede 
  producir fugas.

NOTA EN RADIO MINIMO DE DOBLEZ 
Cuidadosamente doble el tubo de acuerdo al 
diagrama de abajo. No doblar el tubo más de 90° 
o por más de 3 veces. 

6. Después de conectar las tuberías de cobre a la 
unidad interior, envuelva el cable de corriente, 

NOTA: NO entrelazar cables de señal con otros 
cables. Mientras construye estos elementos juntos, 
no entrelazar o cruzar la señal de cable con otro 
cableado. 
7. Enhebrar esta tubería sobre la pared y conectarla 
     a la unidad exterior.
8. Aislar todas las tuberías, incluyendo válvulas de la 
    unidad exterior.
9. Abrir la válvula de cierre de la unidad exterior para 
    iniciar el flujo de refrigerante entre la unidad interior 
    con la exterior.

 PRECAUCIÓN

Revisar para asegurarse que no exista una fuga 
de refrigerante después de completar el trabajo 
de instalación. Si hay una fuga de refrigerante, 
ventilar el área inmediatamente y evacuar el 
sistema (referirse a la sección de vacío de 
en este manual).



TOMAR NOTA DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS FUSIBLES

Cableado

Precauciones de seguridad

 ADVERTENCIA

Para prevenir distorsión cuando el compresor 
arranque (puede encontrar la información de 
corriente de las unidades en la etiqueta de 
calibrado):
•  La unidad debe estar conectada a la alimentación 
    principal. Normalmente, la alimentación de poder 
   debe tener una impedancia de 32 ohms.
•  Ningún otro equipo debe estar conectado al 
    mismo circuito de corriente.

La placa de circuito impresa (PCB) del aire 
acondicionado es diseñada con un fusible que 
proporciona una protección  sobre corriente. La 
especificación de este fusible está impresa en la placa 
de circuito, ejemplos son: T5A/250VAC Y T10A/250VAC

CABLEADO DE LA UNIDAD EXTERIOR

 

Corriente nominal  

del aparato (A) AWG

≤ 7 18
7 - 13 16
13 - 18 14
18 - 25 12
25 - 30 10
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Cableado
PRECAUCIÓN

• Desconecte la fuente de poder antes de trabajar 
  en la unidad

   a las normas locales y nacionales
• ableado debe ser realizado por un t cnico 
  calificado. onexiones incorrectas puede causar 
  un mal funcionamiento el ctrico, lesiones o 
  fuego.
• n circuito independiente y una salida deben ser 
  utilizados por esta unidad.  conecte otro 
  aparato a la misma salida. Si no puede manejar 
  con la carga o aya un defecto en el cableado, 
  puede llevar a un s oc , fuego, y da os a la 
  propiedad y a la unidad.
• onectar el cable de corriente a las terminales y 
  fijarlo con una abrazadera. na conexión 
  insegura puede causar un incendio.
• segurarse que todo el cableado este ec o 
  correctamente y la cubierta de la placa de 
  control este instalada correctamente. De no 
  acerlo puede causar sobrecalentamiento en los 
  puntos de conexión, fuego, y un c oque 
  el ctrico.
• segurarse que la conexión de fuente de poder 
  principal este ec a mediante un s itc  que 
  desconecta todos los polos, con la apertura de 
  los contactos por lo menos de mm ( .11 ).
•  modificar la longitud del cable de corriente o 
no utilizar una extensión.

• onectar los cables exteriores antes de conectar 
los cables interiores. 
• segurarse que conecto a tierra la unidad. Los 
cables de tierra deben estar retirados de la 
tubería de gas, tubería de agua, para rayos, 
cables de tel fono u otros cables de tierra. na 
incorrecta conexión a tierra puede causar un 
c oque el ctrico.
•  conecte la unidad a la fuente de poder asta 
que todo el cableado y tubería este completa.
• segurarse de no cruzar los cables el ctricos 
con los cables de se al. Esto puede causar 
distorsión e interferencia. 

ADVERTENCIA

ntes de realizar cualquier trabajo el ctrico o de 
cableado, apague la principal fuente de poder del 
sistema.

1. Preparar el cable para la conexión.

a) Debes primero escoger el tama o de cable 
correcto. segurarse en utilizar los cables .

Tabla 8.1: Sección transversal mínima de cables de 
poder y se al en orte m rica.

• odo el cableado debe ser realizado de acuerdo 



aproximadamente 15 mm de cable.

     aproximadamente 15 mm de cable.

 

 3. Conectar las terminales “U” que coincidan con
   el color/etiqueta de los cables, con las etiquetas 
   en el bloque de terminal, atornillar firmemente 
   las terminales “U” de cada cable a su terminal 
   correspondiente.
4. Reprimir el cable con la abrazadera de cables.
5. Aislar cables no utilizados con cinta eléctrica. 
    Mantenerlos lejos de partes eléctricas o 
    metálicas.
6. Reinstale la tapa de caja de control eléctrico.

Cableado de Unidad Interior
 1. Preparar el cable para conexión.

a) Utilizando una pela cables, pele el plástico de los 
     dos extremos de la señal de cable revelando 

b) Pelar el aislamiento de los extremos.
c) Utilizando pinzas de crimpeo, colocar terminal 
     tipo U en los extremos.
2. Retirar la tapa eléctrica de la unidad exterior. 
     Si no hay tapa en la unidad interior.
3. Conectar las terminales “U” que coincidan con el 
     color/etiqueta de los cables, con las etiquetas en 
     el bloque de terminal, atornillar firmemente las 
     terminales “U” de cada cable a su terminal 
     correspondiente. Referirse al número de serie y al 
     diagrama de cableado localizada en la tapa de la 
     caja de control eléctrico.
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Cableado

Tapa

Tornillo

Fig. 8.1 Diagrama de cableado conjuntivoDiagrama de Cableado

Caja de Control

 PRECAUCIÓN

   -tamente el diagrama de cableado.

  muy caliente. Mantén el cable de interconexión 
  lejos de tubo de cobre.

4. Reprimir el cable con abrazadera de cables. 

     terminales “U”
5. Vuelva a colocar la tapa de la caja eléctrica.

Fig. 8.3

  

 
Tabla 8.2: Otras regiones del mundo.
Corriente nominal 

del aparato (A) transversal nominal (mm²)
Área de la sección 

≤ 6 0.75
6 - 10 1
10 - 16 1.5
16 - 25 2.5
25- 32 4
32 - 45 6

b) Utilizando una pela cables, pele el plástico de 
los dos extremos de la señal de cable revelando 

c) Pelar el aislamiento de los extremos.
d) Utilizando pinzas de crimpeo, colocar terminal 
tipo U en los extremos.

NOTA: Cuando conecte los cables, siga 
estrictamente el diagrama de cableado que se 
encuentra en la tapa de la caja eléctrica.

2. Retirar la tapa eléctrica de la unidad exterior. 
Si no hay tapa en la unidad exterior, quite los 
tornillos de la placa de mantenimiento y retire 
la tabla placa de protección. (Ver fig. 8.1.)
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Ajustar la presión estática externa utilizando el 
controlador de alambre. (Algunos modelos)

  aire automático de la unidad para configurar la 
  presión estática externa.

  volumen de aire retirado que se ajustó 
  automáticamente a la cantidad nominal. 

1. Asegurarse que la prueba de arranque haya 
    sido realizada con el serpentín seco. Si el 
    serpentín no está seco, arranque la unidad por 

    para secar el serpentín.

2. Revisar que el cableado de corriente y la 
    instalación de ductos estén completas.

    esté debidamente ajustado al paso de lado de 
   succión de aire de la unidad. 

3. Si hay más que una entrada o salida de aire, 

    aire de cada entrada y salida se ajuste con el 

    de aire en el control remoto para cambiar el 

    acondicionado este apagado, realice los 
    siguientes pasos:

- Presione “CONFIRM”. La unidad de aire 
  acondicionado comenzara el ventilador 
  para el flujo de aire de ajuste automático.

“ON” parpadeara mientras el ventilador 
este prendido durante el flujo de aire de 
ajuste automático.

 PRECAUCIÓN

  de aire de ajuste automático este activado.

Después de 3 a 6 minutos, la unidad de aire 

terminado.

   aire  en la ruta de ventilación. Asegurarse de 
   reiniciar el flujo de aire de ajuste automático

  reinicie el flujo de aire de ajuste automático 

 PRECAUCIÓN



ESPECIFICIACIÓN DE CORRIENTE
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C
ableado

NOTA: Calefacción eléctrica auxiliar tipo fusible/cortacircuitos necesitan añadir más de 10A.

 

MODELO (Btu/h)

CORRIENTE 
(Unidad Interior)

FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE

208-240V 208-240V 208-240 V208-240 V 208-240V

15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE

208-240V 208-240V 208-240 V208-240 V 208-240V

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

CORRIENTE 
(Unidad Exterior)

FRECUENCIA 
Y VOLTAJE

CORTO CIRCUITO/FUSIBLE(A)

FRECUENCIA 
Y VOLTAJE

CORTO CIRCUITO/FUSIBLE(A)

24K 36K 48K 60K12K-18K

Especificaciones de la fuente de  poder interior
MODELO (Btu/h)

CORRIENTE
FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE

FRECUENCIA
Y VOLTAJE

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CORTO CIRCUITO/
FUSIBLE(A)

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

24K 36K 48K 60K12K-18K

MODELO (Btu/h)
1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

CORRIENTE
FASE

FRECUENCIA
Y VOLTAJE

CORTO CIRCUITO/
FUSIBLE(A)

24K 36K 48K 60K12K-18K
Especificaciones de la fuente de  poder exterior

Especificaciones de la fuente de  poder independiente

MODELO (Btu/h)

CORRIENTE 
(Unidad Interior)

FASE 1 FASE 1 FASE

208-240V 208-240V

15/10 15/10

FRECUENCIA 
Y VOLTAJE

CORTO CIRCUITO/FUSIBLE(A)

48K-60K12K-36K

 

MODELO (Btu/h)

CORRIENTE 
(Unidad Interior)

FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE

220-240V 220-240V 220-240 V220-240 V 220-240V

15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE

208-240V 208-240V 208-240 V208-240 V 208-240V

25/20 25/20 40/30 50/40 50/40

CORRIENTE 
(Unidad Exterior)

FRECUENCIA 
Y VOLTAJE

CORTO CIRCUITO/FUSIBLE(A)

FRECUENCIA 
Y VOLTAJE

CORTO CIRCUITO/FUSIBLE(A)

24K 36K 48K 60K12K-18K

Especificaciones de corriente Inverter

MODELO (Btu/h)

CORRIENTE 
(Unidad Interior)

FASE 1 FASE 1 FASE

220-240V 220-240V

15/10 15/10

FRECUENCIA 
Y VOLTAJE

CORTO CIRCUITO/FUSIBLE(A)

48K-60K36K
1 FASE 1 FASE

220-240V 220-240V

15/10 15/10

48K-60K36K



lt

    alta presión cerrado.
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E
vacuación de A

ire

Evacuación de Aire

Precauciones de seguridad

PRECAUCIÓN

• Utilice una bomba de vacío con un calibre inferior 
   a la lectura de -0.1 Mpa y una capacidad de 
   descarga de aire mayor que 40 L/min.
• La unidad exterior no necesita el vacío. NO abra 
  las válvulas de cierre de líquido y gas de la unidad
  exterior. 
• Asegurarse que el manómetro lea -0.1 Mpa o por 
  debajo después de 2 horas. Si después de 3 horas 
  el indicador de lectura está todavía por encima 
  de -0.1 Mpa, revisar si hay una fuga de gas o agua 
 dentro de la tubería. Si no hay fuga, realizar otro 
 vacío por 1 o 2 horas.
• NO utilizar gas refrigerante para vaciar el sistema.

Instrucciones de evacuación

Antes de utilizar los manómetros y la bomba 
de vacío, lea sus manuales de operación para 
asegurarse que usted sepa cómo utilizarlos 
adecuadamente.

Manómetro

Manómetro de baja presión

-76cmHg

Válvula de baja presión Válvula de alta presión

Manguera de carga Manguera de carga

Bomba de vacío

Manómetro de alta presión

Válvula de baja presión
Fig. 9.1

1. Conectar la manguera de carga del 
    manómetro al puerto de servicio en 
    la válvula de baja presión de la 
    unidad exterior.
2. Conectar la manguera de carga 
    de manómetro a la bomba de vacío.
3. Abrir el lado de baja presión del 
    manómetro. Mantenga el lado de 

Tuerca del flare

Tapón

Cuerpo de la válvula
Válvula de vapor Fig. 9.2

9
4. Encienda la bomba de vacío para vaciar el 
    sistema.
5. Encienda la bomba por lo menos 15 minutos, 
    o hasta que el manómetro mida -76cmHG 
    (-1x105Pa).
6. Cerrar la válvula de baja presión del manómetro 
    y apague la bomba de vacío.
7. Espere por 5 minutos, después revise que no 
     exista ningún cambio en el sistema de presión.

NOTA: Si no hay cambio en el sistema de presión, 
desatornille el tapón de la válvula de embalado 
(Válvula de alta presión). Si hay algún cambio en 
el sistema de presión, quizás exista una fuga de 
gas. 

8. Inserte una llave hexagonal en la válvula de 
embalado (válvula de alta presión) y abra la 
válvula girando la llave  ¼ en contra de las 
manecillas del reloj. Escuche el gas saliendo 
del sistema, después cierre la válvula después 
de 5 segundos.

9. Revisar la presión por un minuto para asegurarse 
    que no exista un cambio en la presión. Debería 
    de marcar ligeramente más alto que la presión 
   atmosférica.
10. Retire la manguera de carga del puerto de 
      servicio.
11. Utilizando una llave hexagonal, abra 
       completamente las válvulas de a a y baja 
       presión.

Abrir la válvula de vapor suavemente
Cuando este abriendo la válvula de vapor, gire la 
llave hexagonal hasta que  contra el tope. 
NO trate de forzar la válvula para abrirla de más.

12. Apriete el tapón de válvula con la mano, 
después apriétela utilizando la herramienta adecuada.

Abrir la válvula de vapor suavemente

golpee



América, la longitud estándar de tubería es de 7.5m (25´) en otras áreas, la longitud de la tubería 

� Página 25 �

E
vacuación de A

ire

Nota de cargar refrigerante

 PRECAUCIÓN

• La carga de refrigerante debe ser realizada después de las pruebas de cableado, vacío y fugas.
• NO exceda de la cantidad máxima permitida de refrigerante o sobrecargue el sistema. 
  Haciendo esto puede dañar la unidad o afectar su funcionamieto.
• Cargarlo con sustancias inadecuadas puede causar explosiones o accidentes. Asegurarse 
  que se utilice el refrigerante adecuado. 
• El contenedor de refrigerante debe ser abierto lentamente. Siempre utilice equipo de protección 
  cuando cargue el sistema.
• NO mezcle diferentes tipos de refrigerantes.

Algunos sistemas requieren una carga adicional dependiendo de la longitud de la tubería. La 
longitud estándar de la tubería varía de acuerdo a las normas locales. Por ejemplo, en Norte 

estándar es 5m (16´). El refrigerante adicional que debe ser cargado puede calcularse usando la 
siguiente formula:

Diámetro de Zona de Líquido

φ6.35(1/4”) φ9.52(3/8”) φ12.7(1/2”) 

x65g(0.69oZ)/m(ft)

R410A:

(Tubo de orificio en la Unidad Interior) 

x30g(0.32oZ)/m(ft) x65g(0.69oZ)/m(ft) x115g(1.23oZ)/m(ft)

R410A:

(Tubo de orificio en la Unidad Exterior) 

x15g(0.16oZ)/m(ft) x30g(0.32oZ)/m(ft)

(Longitud total de tubería - 
 Longitud estándar de tubería)

(Longitud total de tubería - 
 Longitud estándar de tubería)

(Longitud total de tubería - 
 Longitud estándar de tubería)

(Longitud total de tubería - 
 Longitud estándar de tubería)

(Longitud total de tubería - 
 Longitud estándar de tubería)

(Longitud total de tubería - 
 Longitud estándar de tubería)
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Prueba de Arranque

Antes de la prueba de arranque

Debe ser realizada una prueba de arranque 
después de que todo el sistema haya sido 
instalado completamente. Confirme los 
siguientes puntos antes de realizar la prueba:
 
a) Unidad interior y exterior estén instaladas 
    correctamente.
b) Tubería y cableado estén correctamente 
    conectados.
c)  No existan obstáculos cerca de la entrada y 
     salida de aire de la unidad que puedan causar 
     un bajo rendimiento o un mal funcionamiento 
     del producto.
d)  No tenga fugas el sistema de refrigeración.
e)  El sistema de drenado este sin obstáculos y 
     que sea drenado a un lugar seguro.
f)  Aislamiento térmico este instalado correctamente.
g) Los cables de tierra estén conectados 
    correctamente.
h) La longitud de la tubería y la capacidad de 
    refrigerante adicional se hayan registrado.
i)  El voltaje de alimentación es  el voltaje correcto 
    para el aire acondicionado.

 PRECAUCIÓN

Un incumplimiento de la prueba de arranque 
puede resultar en daños en la unidad, daños a 
la propiedad o lesiones. 

Instrucciones para prueba de arranque

1. Abrir las válvulas de líquido y gas.
2. Encender el switch de la alimentación principal 
    y dejar que la unidad se caliente.
3. Ajustar el aire acondicionado a modo COOL.
4. Para la unidad interior.
a) Asegurar que el control remoto y sus botones
     funcionen correctamente.
b) Asegurar que las aletas se muevan 
    correctamente y se puedan cambiar con el 
    control remoto.
c) Verificar dos veces para ver si la temperatura 
    de la habitación está registrada correctamente
d) Asegurarse que los indicadores del control 
    remoto y del display de la unidad interior 
    funcionen correctamente.
e) Asegurarse que los botones manuales en la 
    unidad interior funcionen correctamente.

g) Asegurarse que no haya vibración  o un 
    ruido anormal de operación.

5. Para la unidad exterior

a) Compruebe que el sistema de refrigeración 
    no este goteando.
b) Asegurarse que no haya vibración o ruido 
    anormal de operación.
c) Asegurarse que el viento, ruido y agua 
    generada por la unidad no moleste a los 
    vecinos o poner en peligro su seguridad.

6. Prueba de drenado

a) Asegurar que la tubería de drenado fluya 
    suavemente. Nuevos edificios deberán 
    realizar esta prueba antes de terminar 
    el techo.
b) Retire la tapa de prueba. Agregar 2,000 ml 
    de agua al tanque a través del tubo conectado.
c) Encienda el switch principal de alimentación y 
    opere el aire acondicionado en modo COOL
d) Escuche el sonido de la tubería de drenado 
    para verificar que no exista algún ruido inusual.
e) Compruebe que el agua se descarga. Tomará 
    un minuto antes de que la unidad empiece a 
    drenar dependiendo de la tubería de drenado.
f) Asegurarse que no existan fugas en cualquier 
   tubería.
g) Detenga el aire acondicionado. Apague la 
    fuente principal de poder y re instale la tapa 
    de prueba.

NOTA: Si la unidad funciona incorrectamente o 
no opera de acuerdo a tu expectativa, por favor 
referirse a la sección de Solución de Problemas 
del manual de usuario antes de llamar a un servicio.

* El diseño y especificaciones están sujetas a cambio sin 
   previo aviso para la mejora del producto. Consulte con 
   su agencia de ventas o fabricante para más detalles.
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