MANUAL DE INSTALACIÓN
Equipo de conexión
Para prevenir lesiones al usuario u otras personas y daños materiales, deberá seguir las
siguientes instrucciones.

ADVERTENCIA

Este símbolo indica la posibilidad de muerte o lesiones serias.

PRECAUCIÓN

Este símbolo indica la posibilidad de lesiones o daños.

ESPAÑOL

ADVERTENCIA
• Consulte a la tienda profesional de instalación o la agencia de ventas sobre la instalación.
• Lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de la instalación.
• Si existen fugas de gas refrigerante antes de la instalación, realice una circulación de aire antes
de comenzar a trabajar.
• Si el gas refrigerante entra en contacto con los dispositivos de fuego, puede producirse gases
nocivos.
• Instale el producto utilizando las herramientas adecuadas y el material de conductos fabricado
para R410A (refrigerante).
• Revise las posibles fugas de refrigerante una vez finalizado el trabajo.
• Tenga cuidado de que los materiales de aislamiento térmico y las sustancias inflamables
cercanas no prendan fuego al soldar.

PRECAUCIÓN
• Tenga cuidado de que los niños no jueguen con bolsas de vinilo ni accesorios afilados.
• Envuelva los materiales de aislamiento térmico de modo que no se forme condensación en un
conducto de refrigerante.
• Consulte la tabla de combinaciones para obtener la capacidad de conexión en el interior
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1. Tipo de tubería secundaria
Utilice una tubería secundaria por separado dependiendo de la capacidad de interior de la
instalación.
Debe conectar un tipo asimétrico de tubería secundaria dependiendo de si la capacidad es
grande o pequeña.
Clasificación
2 Utensilo

Cociente de capacidad (%)
50:50 (1:1)
40:60 (2:3)
20:40:40 (1:2:2)
25:25:50 (1:1:2)
33:33:33 (1:1:1)
25:25:25:25(1:1:1:1)

Nombre de modelo
PMUB11A
PMUB23A
PMUB122A
PMUB112A
PMUB111A
PMUB1111A

3 Utensilo

4 Utensilo

Observación
Tipo asimétrico
Tipo asimétrico
Tipo asimétrico

2. Accesorios de la instalación
Manual

Material de aislamiento
térmico

Tubería de gas

Tubería de líquido

Banda

Enchufe

Material de aislamiento
térmico (tubería de gas)

Material de aislamiento
térmico (tubería de líquido)

(Ø15.88→Ø19.05)

• Facilite otras piezas aparte de las especificadas en este manual en las instalaciones.
• Las piezas numeradas se utilizan para la conexión de la unidad de interior de 48/60k.

3. Especificaciones de la pieza de conexión de la tubería secundaria
(Tubería de gas)

(I.D)

Ø19.05(3/4)
Ø9.52(3/8)
Ø12.7(1/2)
Ø6.35(1/4)
Ø9.52(3/8)

A

(Tubería de líquido)

( ):inch

B

C

D

a

2 Equipo de conexión

b

Ø25.4(1)
Ø12.7(1/2)
Ø15.88(5/8)
Ø9.52(3/8)
Ø12.7(1/2)

4. Longitud de la tubería y diferencia entre el alto y bajo
Instale la tubería secundaria de modo que la longitud de la tubería y la diferencia entre el alto y
bajo no excedan por debajo de las especificaciones.
Secundaria

L2

Longitud de la tubería (m)
Total (Principal + Secundaria)
Tubería principal (L1)
Tubería secundaria----Total
Cada una
Int. – Ext. (h1)
Int. – Int. (h2)
L1+L2/L3/L4/L5
Interior- Interior _(b)

L3

L4
h2
h1

L5
b

Espec.
110
50
60
15
30
1
65
10

Principal (L1)

• Tenga cuidado de que las rebabas y el material extraño no puedan entrar en la
superficie de corte durante la conexión.
• Conecte una tubería de gas de Ø19.05 utilizando el enchufe de la unidad interior y
conecte las restantes cortando o dirigiendo la inserción al diámetro de la tubería.
tubería de líquido doblándola o torciéndola demasiado.

• No utilice la

5. Trabajo de aislamiento térmico
• Envuelva firmemente la tubería de refrigerante y la secundaria utilizando los
materiales de aislamiento térmico proporcionados.
Cuando utilice los materiales de aislamiento térmico facilitados, utilice materiales
resistente al aislamiento al calor (con un grosor de más de 15 mm).
envolviendo la
• Adhiera de forma segura los materiales de aislamiento térmico
tubería secundaria de modo que no se ensanchen. Después de envolverlos con
materiales auxiliares , átelos con una banda .
• Termine la labor envolviendo con cinta de vinilo tras la labor del material de
aislamiento.
Banda 7
Aislamiento 4

Aislamiento 6
Cinta de vinilo
Aislamiento 6

Cinta de vinilo

Banda 7
Banda 7
Aislamiento 5
Cinta de vinilo
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• Durante la instalación de la tubería secundaria, la dirección y el ángulo de
instalación no está limitado.
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