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Unidad para 
Interiores 
DU-12UIDA 
DU-18UIDA 
DU-24UIDA 
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Unidad para 
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DOU-36UIDA 
DOU-42UIDA 
DOU-48UIDA 
DOU-42UIDAT 
DOU-48UIDAT 
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Gracias por elegir nuestro producto. 

Para su uso correcto, por favor lea cuidadosamente y guarde este manual. 

Si pierde el Manual del Usuario, por favor póngase en contacto con el 

agente local o visite sat.eurofredgroup.com. 



PARA LOS USUARIOS 
Gracias por elegir un producto Daitsu. Por favor lea este manual de 

instrucciones cuidadosamente antes de instalar y usar el producto de 
manera de dominar y usar correctamente el producto.  Para guiarlo en la 
instalación correcta,  para que utilice nuestro producto y logre el efecto de 
funcionamiento esperado, le damos las siguientes instrucciones: 

(1) Este aparato puede ser usado por niños desde 8 años en adelante
y personas con capacidades físicas, sensorias o mentales
reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido
supervisión o instrucción en lo que se refiere al uso del aparato de
forma segura y conociendo los riesgos que implican.  Los niños
no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento de
uso no deben estar en manos de niños sin supervisión.

(2) Para asegurar la confiabilidad del producto, el mismo puede
consumir algo de energía mientras está en stand-by para
mantener la comunicación normal del sistema y pre calentar el
refrigerante y los lubricantes. Si no se va a usar el producto por
tiempo prolongado, corte la provisión de energía; por favor
encienda y pre caliente la unidad antes de volver a usarla.

(3) Por favor seleccione adecuadamente el modelo según el lugar
donde va a ser usado, de lo contrario puede tener un impacto en
la conveniencia de su uso.

(4) Este producto ha pasado por una inspección estricta y pruebas de
funcionamiento antes de salir de fábrica.  Para evitar daños
debidos a que fue desarmado incorrectamente e inspeccionado,
lo que puede tener un impacto en el funcionamiento normal de la
unidad, por favor no desarme la unidad usted mismo. Usted puede
ponerse en contacto con el centro especial de mantenimiento de
nuestra empresa si es necesario.

(5) Cuando el producto falla y no funciona, por favor póngase en
contacto con nuestro centro de mantenimiento lo antes posible
brindando la siguiente información:
1) Contenido de la etiqueta del producto (modelo, capacidad de

enfriamiento/calentamiento, Nro. de producto, fecha de salida
de fábrica).

2) Estado de malfuncionamiento (especifique los estados antes y
después de producido el error).
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(6) Todas las ilustraciones y la información en el manual de
instrucciones, son solo a modo de referencia. Para mejorar el
producto, continuamente haremos mejoras e innovaciones.
Tenemos el derecho de hacer revisiones al producto cada tanto
con motivos de venta o producción y nos reservamos el derecho
de revisar los contenidos sin notificación posterior.

(7) La unidad para interiores no se debe instalar en un lavadero.
(8) Si se dañó el cable de alimentación, debe ser reemplazado por el

fabricante, su agente de servicios o personas igualmente
calificadas para evitar riesgos.

(9) Eurofred no asume responsabilidad por daño personal, pérdida
del bien o daño al equipo causado por la instalación inadecuada
y por la puesta en marcha, realizar un mantenimiento innecesario
o no seguir reglas y regulaciones nacionales de importancia,
estándares industriales y requerimientos en este manual de
instrucciones.

(10) El derecho definitivo de interpretar este manual de instrucciones
le pertenece a Eurofred.

CLÁUSULAS DE EXCEPCIÓN 

El fabricante no será responsable por daños personales o pérdidas 
causadas por las siguientes razones: 

(1) Daño al producto por uso inadecuado del mismo;
(2) Alteraciones, cambios, mantenimiento o uso del producto con otro

equipo sin seguir el manual de instrucciones del fabricante;
(3) Luego de la verificación, el defecto del producto se deba

directamente al  uso de gas corrosivo;
(4) Luego de la verificación, los defectos causados por el

funcionamiento inadecuado durante el transporte del producto;
(5) Hacer funcionar, reparar y mantener la unidad sin seguir el

manual de instrucciones o las regulaciones relacionadas;
(6) Después de la verificación, el problema o la disputa se deba a la

especificación de calidad o rendimiento de las partes y
componentes producidos por otros fabricantes;

(7) El daño sea causado por desastres naturales, medio ambiente
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1 Notas de Seguridad (Por favor cumpla con ellas) 

ADVERTENCIA ESPECIAL: 

(1) No lo pinche ni lo queme. 

(2) No use medios para acelerar el proceso de 
descongelamiento o de limpieza fuera de aquellos 
recomendados por el fabricante. 

(3) Asegúrese de que los refrigerantes no tengan olor. 
 

 

 

PROHIBIDO: Este cartel indica que se debe prohibir su 
funcionamiento. El funcionamiento inadecuado puede causar 
severos daños o incluso la muerte. 

 

 

ADVERTENCIA: Si no se cumple estrictamente, puede causar 
severos daños al equipo o a las personas. 

 

 

NOTA: Si no se cumple estrictamente, puede causar daños leves 
o medianos al equipo o a las personas. 

 
 

 

OBSERVACIÓN: Este cartel indica que esos puntos deben ser 
observados. El funcionamiento inadecuado puede causar daños 
a las personas o a los bienes. 

 

 

¡ADVERTENCIA! 

Este producto no se puede instalar en un lugar corrosivo, 
inflamable o explosivo o un lugar con requerimientos especiales 
como por ejemplo la cocina. De lo contrario, puede afectar el 
funcionamiento normal o acortar la vida útil de la unidad, o aun 
causar riesgo de incendio o lesiones graves. Con respecto a los 
lugares especiales antes mencionados, por favor adopte un aire 
acondicionado especial que tenga una función anticorrosiva o 
antiexplosiva. 
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Por favor lea cuidadosamente este manual de funcionamiento 
antes de hacer funcionar la unidad. 

 

 

 
Antes de usar el aire acondicionado, por favor lea el manual de 
instrucciones. 

 
 

 

Antes de instalar el aire acondicionado, por favor lea el manual 
de instrucciones. 

 
 

 

Antes de reparar el aire acondicionado, por favor lea el manual 
de instrucciones. 
Las figuras en este manual, pueden ser diferentes en lo que se 
refiere a los objetos materiales, por favor lea los objetos 
materiales para su referencia. 
 
 

PROHIBIDO 

(1) El aire acondicionado debe ser conectado a tierra para evitar una descarga 

eléctrica. No conecte el cable a tierra a la tubería, de agua, un pararrayos o el 

cable del teléfono. 

(2) El aparato se deberá guardar en un lugar bien ventilado donde el tamaño de la 

habitación  sea igual al de la habitación especificada para su funcionamiento. 

(3) El aparato se deberá guardar en un lugar donde no haya llamas continuas (por 

ejemplo una estufa de gas en funcionamiento) y fuentes de ignición (por 

ejemplo un calefactor eléctrico en funcionamiento). 

(4) De acuerdo con las leyes y regulaciones federales/estatales/locales, todos los 

materiales de empaque y transporte, incluso los clavos, o piezas de metal o de 

madera y el empaque de plástico, deberán ser tratados de forma segura. 
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ADVERTENCIA 

(1) Por favor instálelo de acuerdo con el manual de instrucciones. La instalación se
debe hacer de acuerdo con los requerimientos de NEC y CEC por personas
autorizadas únicamente. 

(2) Cualquier persona involucrada con el trabajo o que entre en un circuito
refrigerante, deberá tener un certificado válido de una autoridad
autorizante de la industria debidamente acreditada que autorice su 
competencia para manejar refrigerantes de manera segura de acuerdo 
con la especificación de evaluación reconocida por la industria. 

(3) El servicio solo se hará en la forma recomendada por el fabricante del
equipo.

(4) El aparato se instalará de acuerdo con las regulaciones nacionales para
cableados.

(5) Los cables fijos que se conectan al aparato, deberán estar configurados con
el dispositivo de desconexión de todos los polos con voltaje grado III de
acuerdo con las reglas de cableado. 

(6) El aire acondicionado debe ser instalado con medidas de protección contra
daños mecánicos causados por accidente.

(7) Si el espacio de instalación para la tubería del aire acondicionado es
demasiado pequeño, adopte una medida protectora para impedir que se
dañe físicamente la tubería. 

(8) Durante la instalación, use los accesorios y componentes especiales,
de lo contrario se pueden producir goteras de agua, descargas
eléctricas o riesgos de incendio. 

(9) Por favor instale el aire acondicionado en un lugar seguro que pueda
soportar el peso del aire acondicionado. La instalación insegura puede
causar que el aire acondicionado se caiga y produzca daños. 

(10) Asegúrese de adoptar un circuito de corriente independiente. Si el cable de
alimentación está dañado, deberá ser reparado por el fabricante, el servicio u
otros agentes profesionales.

(11) El aire acondicionado puede ser limpiado solo después de
apagado y desconectado, de lo contrario se puede producir
una descarga eléctrica.

(12) El aire acondicionado no debe ser limpiado ni mantenido por niños sin
supervisión.

(13) No modifique los ajustes de los sensores de presión ni otros dispositivos de
protección. Si los dispositivos protectores hacen corto circuito o se cambian
contra las reglas, se puede producir un riesgo de incendio o de explosión.

(14) No haga funcionar el aire acondicionado con las manos húmedas. No lave o
rocíe con agua el aire acondicionado, de lo contrario funcionará mal o se
producirá un corto circuito.
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ADVERTENCIA 

(15) No seque el filtro con una llama o con un secador de aire, de lo contrario se va 
a deformar. 

(16) Si se va a instalar el equipo en un espacio pequeño, por favor adopte medidas 
protectoras para impedir la concentración de refrigerante si se excede el límite 
de seguridad permisible; si gotea refrigerante excesivo, se puede producir una 
explosión. 

(17) Cuando instale o vuelva a instalar el aire acondicionado, por favor mantenga 
el circuito refrigerante lejos de sustancias distintas del refrigerante 
especificado, como por ejemplo el aire. Cualquier presencia de sustancias 
extrañas, causará un cambio anormal en la presión y hasta una explosión que 
cause heridas. 

(18) Solo los profesionales tienen permitido hacer el mantenimiento diario. 

(19) Antes de tocar algún cable, asegúrese de cortar la luz. 

(20) No deje cerca de la unidad ningún objeto inflamable. 

(21) No use solventes orgánicos para limpiar el aire acondicionado. 

(22) Si tiene que reemplazar un componente, por favor llame a un profesional para 
que lo cambie con un repuesto original provisto por el fabricante de manera de 
asegurar la calidad de la unidad. 

(23) El funcionamiento inadecuado puede hacer que se rompa la unidad, reciba una 
descarga eléctrica o se produzca un incendio. 

(24) No humedezca el aire acondicionado o se puede producir una descarga 
eléctrica; asegúrese de que el aire acondicionado no se sumerja en agua bajo 
ninguna circunstancia. 

 

NOTIFICACIÓN 

(1) No ponga el dedo ni ningún otro objeto en la entrara de aire o en la rejilla de aire. 

(2) Por favor tome las medidas de protección correspondientes antes de tocar la 
tubería refrigerante; de lo contrario, se puede lastimar las manos. 

(3) Por favor acomode la tubería de drenaje de acuerdo con el manual de 
instrucciones. 

(4) Nunca apague el aire acondicionado cortando directamente la energía. 

(5) Por favor seleccione la tubería de cobre adecuado de acuerdo con lo 
requerido para el espesor de la tubería. 
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NOTA 

(6) Los equipos de interior solo se pueden instalar en el interior mientras que
los de exterior, se pueden instalar tanto en el interior como en el exterior.
Nunca instale el aire acondicionado en los siguientes lugares:
1) Lugares con humo de aceite o líquidos volátiles: Las partes plásticas se

pueden deteriorar y caerse o causar goteo de agua.
2) Lugares con gas corrosivo: La tubería de cobre o las partes de soldadura

se pueden corroer y causar pérdidas del refrigerante.

(7) Adopte las medidas adecuadas para proteger la unidad externa de los
pequeños animales porque pueden dañar los componentes eléctricos y
causar un mal funcionamiento del aire acondicionado. 

(8) Antes de limpiar, por favor asegúrese de que la unidad esté detenida. Corte el
corta corriente y desconecte el enchufe, de lo contrario se puede producir
una descarga eléctrica. 

(9) No lave el aire acondicionado con agua, de lo contrario se puede producir
un incendio o descarga eléctrica.

(10) Cuando lave el filtro, por favor tenga cuidado con los pasos.  Si necesita
trabajar en lo alto, sea muy cuidadoso.

OBSERVADO 

(1) Si se va a usar un control cableado, se debe conectar antes de dar energía a
la unidad, de lo contrario el control cableado no se podrá usar.

(2) Cuando instale un equipo en el interior, póngalo lejos del televisor, las ondas
de wi-fi y los tubos fluorescentes.

(3) Solo use un trapo seco suave o levemente humedecido con detergente neutro
para limpiar la carcasa del aire acondicionado.

(4) Antes de hacer funcionar la unidad a baja temperatura, conéctela a la energía
durante 8 horas. Si se detiene por un corto tiempo, por ejemplo una noche,
no corte la corriente (Esto es para proteger el compresor). 
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2 Introducción al Producto 

2.1 Presentación general 
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  NOTA: La tubería de conexión, el drenaje, el cable para este 

equipo, deberá ser preparado por el usuario. 
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2.2 Rango de Funcionamiento del Producto 

Enfriamiento Calefacción 

Temperatura externa DB 
(ºC) 

-15~48 -15~24

Temperatura interna 

(DB/WB (ºC) (Máximo) 32/23 27/- 

2.3 Accesorios standard 

4 
Tablero de papel 

para la 
instalación 

1 Usado para agujerear 
el cielo raso 

5 
T  Tablero de montaje 

de la junta 
4 Se usa para impedir 

que se caiga la junta 

6 
Controlador sin 
cable +batería 

1+2 Para controlar el 
equipo en el interior 

7 
Sellador 1 Usado para los 

agujeros en la pared 

8 
Ménsula 6 

Para sujetar la 
esponja/ Cojinetes 
que se contraen con 
el calor 

9 
Aislación 1 Para aislar la tubería 

10 
Aislación 1 Para aislar el tubería 

del líquido 

11 Esponja 4 

Para aislar la 

tubería de drenaje 

12 Tuerca 1 Para conectar el la 

Accesorios para un equipo en el interior 

Nro
.

Nomb
re

Apariencia Can
tida

1 Manguera 
de drenaje

1 

2 Perno con 
arandela

4 

3 Arandel
a

Uso 
Para conectar con la 
tubería de drenaje de 
PVC duro 
Para fijar el tablero de papel 
para la instalación del equipo 
Para ser usado junto con 

10       el perno para colgar  

para instalar el equipo 



Unidad del Tipo de Serie Cassette 

U-Match

12 

tubería 

13 Tuerca 1 Para conectar la tubería 

de líquido 

14 
Envoltorio 2 

Usado para torcer la 

tubería que conecta 

las unidades de 

Interior y exterior 

15 
Cojinetes que se 

contraen con 
el calor 

1 
Conectar el panel frontal 
al cuerpo principal 

16 
Franela 

1 
Para impedir que el 
cable de comunicación 
salga del trayecto 
eléctrico (solo 35/50) 

17 
Armado del 

Perno 
4 

Conecta el panel y el 
cuerpo (solo 35/50) 

ACCESORIOS DE EQUIPO PARA EXTERIOR 

Nro. Nombre Apariencia Cantidad Uso 

1 Enchufe de drenaje 1 o 3 

Para enchufar el orificio de 
drenaje no usado 

2 

Conector del 
drenaje o 1 

Para conectar con la 
tubería de drenaje de PVC 
duro 
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3 Instalación 

3.1 Preparación de la instalación 

3.1.1 Selección de la ubicación para la instalación 

ADVERTENCIA 

①El equipo debe ser instalado donde pueda soportar el peso de la unidad y ser

fijado de manera segura; de lo contrario, la unidad se puede inclinar o caer.

② Instale el aire acondicionado en un lugar donde la inclinación sea de menos de

5°.

③ No instale el equipo en un lugar con luz solar directa.

④ No lo instale donde hay peligro de pérdida de gas combustible.

⑤ No instale el equipo cerca de una fuente de calor o gas que da calor, hay vapor o

gas inflamable.
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Elección del lugar de instalación para un equipo en el 

interior. (Elija el lugar según las siguientes condiciones). 

(1) La entrada y la salida de aire de la unidad en el interior, deben

estar lejos de cualquier obstáculo para asegurar que el flujo de

aire de la unidad pueda llegar a toda la habitación. No instale

el equipo en una cocina o en un lavadero.

(2) Selecciones un lugar que pueda soportar 4 veces el peso de la

unidad sin aumentar el ruido y la vibración de funcionamiento.

(3) El lugar de la instalación debe estar nivelado.

(4) La longitud de la tubería interna y el largo del cableado debe

encontrarse en el rango permitido.

(5) Seleccione un lugar que pueda drenar fácilmente la

condensación y conectarse al sistema de drenaje del aire

acondicionado.

(6) Si se van a utilizar pernos para sujeción, controle que el lugar

de instalación sea lo suficientemente seguro. Si no es seguro,

refuerce el lugar antes de la instalación.

(7) La unidad en el interior, el cable, los cables de conexión y los

de comunicación deben estar a por lo menos 1 metro de un

televisor o radio. Esto impide interferencias con la imagen o los

ruidos (aun a una distancia de 1m, una onda de electricidad

muy fuerte, puede generar ruidos).

Elección del lugar de instalación para un equipo en el 

exterior. (Elija el lugar según las siguientes condiciones). 

(1) Que el flujo del ruido y del aire producido por el equipo en el
exterior no moleste a los vecinos.

(2) Seleccione un lugar que sea seguro y lejos de animales y
plantas. Si no, por favor coloque rejas de seguridad para
proteger a la unidad.
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(3) Instálela en un lugar con buena ventilación. Asegúrese de que

la unidad en el exterior esté en un lugar bien ventilado sin

obstáculos cerca que puedan obstruir la entrada y salida del

aire.

(4) El lugar de instalación deberá poder soportar el pesoy la vibración de la

unidad en el exterior y permitir que la instalación se haga de forma

segura.

(5) Evite la instalación en un lugar donde se derrame gas

inflamable, haya humo de aceite o gas corrosivo.

(6) Manténgalo alejado de los vientos fuertes porque el viento

fuerte afectará el ventilador externo y no entrará volumen de

aire suficiente y se afectará así el rendimiento de la unidad.

(7) Instale la unidad en el exterior en un lugar conveniente para

que se pueda conectar a la unidad en el interior.

(8) Lejos de cualquier objeto que pueda hacer que el aire

acondicionado haga ruido.

(9) Instale la unidad externa en un lugar donde se pueda drenar

fácilmente la condensación.

3.1.2 Dimensiones de la Unidad 

ADVERTENCIA 

① Instale la unidad en el interior en un lugar que pueda soportar una carga de por

lo menos cinco veces el peso de la unidad principal y que no amplificará ni el
sonido ni la vibración.

② Si el lugar de la instalación no es lo suficientemente fuerte, la unidad en el

interior se puede caer y causar heridos.

③ Si el trabajo se hace con el marco del panel solamente, hay riesgo de que la

unidad se afloje. Por favor tenga cuidado.
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(1) Unidad en el interior

Tubería de drenaje

NOTA 

Los agujeros en el cielo raso y la instalación del aire acondicionado los deben 

hacer un profesional. 

Unidad: mm 

Ítem 
Modelo 

A B C D E F G 

DU-12UIDA 620 580 570 520 560 265 170 

DU-18UIDA 620 580 570 520 560 265 170 

DU-24UIDA 950 870 840 660 790 200 165 

DU-36UIDA 950 870 840 660 790 240 165 

DU-42UIDA 950 870 840 660 790 240 165 

DU-48UIDA 950 870 840 660 790 290 165 

DU-60UIDA 950 870 840 660 790 290 165 

Tubería  
de líquido 

D (lugar del perno de 

suspensión C 

(unidad en el 

interior) 
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(2) Unidades en el exterior

DOU-12UIDA; DOU-18UIDA; DOU-24UIDA; DOU-36UIDA: 

A 

D 

DOU-42UIDA; DOU-48UIDA; DOU-42UIDAT; DOU-
48UIDAT; DOU-60UIDAT: 

A 

 D 

C
 

G
 

E
 

B 

F 

E 
G 
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Unidad: mm 

Dimensiones 

Modelo 
A B C D E F G 

DOU-12UIDA 818 378 596 550 348 887 302 

DOU-18UIDA 818 378 596 550 348 887 302 

DOU-24UIDA 892 396 698 560 364 952 340 

DOU-36UIDA 920 427 790 610 395 1002 370 

DOU-42UIDA 940 530 820 610 486 / 460 

DOU-42UIDAT 940 530 820 610 486 / 460 

DOU-48UIDA 940 530 820 610 486 / 460 

DOU-48UIDAT 940 530 820 610 486 / 460 

DOU-60UIDA 940 530 820 610 486 / 460 

DOU-60UIDAT 940 530 820 610 486 / 460 

3.1.3 Diagrama del Espacio y la Ubicación de la Instalación de la 

Unidad 

(1) Diagrama del espacio y la ubicación de la instalación de la

unidad en el exterior (Nota: para su mejor funcionamiento,

asegúrese de que el espacio de instalación se adecue a las

siguientes dimensiones de instalación).

1) Cuando se va a instalar una unidad en el exterior.

E 

D 

C 

A 

B 

C 

d 
a 

H 

B 

e 
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A~E Hb Hd H 
(mm) 

a b c d e 

B — ≥100 

A,B,C, — ≥300 ≥100 ≥100 

B,E — ≥100 ≥1000 

A,B,C,E — ≥300 ≥150 ≥150 ≥1000 

D — ≥1000 

D,E — ≥1000 ≥1000 

B,D 
Hb<Hd Hd>H ≥100 ≥1000 

Hb>Hd Hd<H ≥100 ≥1000 

B,D,E 

Hb<Hd

Hb≤1/2H ≥250 ≥2000 ≥1000 

1/2H<Hb≤H ≥250 ≥2000 ≥1000 

Hb>H Prohibido 

Hb>Hd

Hd≤1/2H ≥100 ≥2000 ≥1000 

1/2 H<Hd≤H ≥200 ≥2000 ≥1000 

Hd>1/2H Prohibido 

2) Cuando se van a instalar dos o más unidades una al lado

de la otra.

E 

C 

e 

d 

b 

a 

C

D

A

B

Hb 

Hd 

H 

≥400 

≥400 
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A~E Hb Hd H 
(mm) 

a b c d e 

A,B,C — ≥300 ≥300 ≥1000 

A,B,C,E — ≥300 ≥300 ≥1000 ≥1000 

D — ≥2000 

D,E — ≥2000 ≥1000 

Hb<Hd Hd>H ≥300 ≥2000 

B,D Hd≤1/2H ≥250 ≥2000 
Hb>Hd 

1/2H<Hd≤H ≥300 ≥2500 

Hb≤1/2H ≥300 ≥2000 ≥1000 

Hb<Hd 1/2H<Hb≤H ≥300 ≥2500 ≥1000 

B,D,E Hb>H Prohibido 

Hd≤1/2H ≥250 ≥2500 ≥1000 

Hb>Hd 1/2H<Hd≤H ≥300 ≥2500 ≥1000 

Hd>1/2H Prohibido 

3) Cuando se instalan unidades en el exterior en filas.

≥200 

≥200 

≥2000 ≥400 

≥400 

b 

H 

≥600 

Hb 
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4) Cuando las unidades en el exterior se instalan una arriba de la
otra.

Unidad: mm 

(2) Diagrama del lugar y el espacio de la instalación para una

unidad en el interior (Nota: para un mejor funcionamiento de la

unidad en el interior, asegúrese de que el espacio de

instalación se adecue a las siguientes dimensiones de

instalación).

Hb   H (mm) 

Hb≤1/2H b≥250 

1/2H<Hb≤H b≥300 

Hb>H Prohibido 

400 

500 

300 

400 

500 

2000 
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20mm o más 

3.2 Instalación de la unidad 

3.2.1 Instalación de la unidad  interior 

Para hacer la cubierta del panel de frente a 20mm del cielo raso, la 
distancia entre el cielo raso y la unidad debe ser de 35mm o menos. Si 
la distancia entre el cielo raso y la unidad es de más de 35 mm, agregue 
material en el cielo raso para achicar la distancia. Vea el siguiente 
diagrama. 

Modelo H(mm) 

DU-12UIDA 295 

DU-18UIDA 295 

DU-24UIDA 230 

DU-36UIDA 270 

DU-42UIDA 270 

DU-48UIDA 320 

DU-60UIDA 320 

Par
ed Par

ed 

1500mm o más 1500mm o más 

Par
ed 

  
2
5
0
0
m

m
 o

 m
á
s
 

  
 H
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3.2.1.1 Cómo levantar la Unidad del Cuerpo Principal 
 

  NOTA 

Por favor ajuste fuertemente los pernos y tuercas para impedir que el aire 
acondicionado se caiga. 

(1) Instalación de los pernos de suspensión. 

1) Usando la plantilla de instalación, haga agujeros para los pernos 
(cuatro agujeros). 

2) Instale los pernos al cielo raso en un lugar lo suficientemente fuerte 
como para colgar la unidad. Marque las posiciones de los pernos 
desde la plantilla de instalación. Con un taladro para concreto, haga 
agujeros de 12,7mm (1/2») de diámetro. 

3) Inserte los anclajes dentro de los agujeros hechos y coloque dentro de 
los pernos de anclaje los pernos con un martillo. 

 

 

(2) Instalación de la Unidad del cuerpo principal 
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(2) Instalación de la Unidad del cuerpo principal.

1) Instale la base para levantar en el tornillo de elevación
usando tuercas y juntas en los lados inferior y superior de la
base para levantar. Para impedir que la junta se rompa,
puede ser útil un tablero de anclaje de la junta.

2) Instale la plantilla de papel sobre la unidad y fije la tubería de
desagote en la ventilación de salida.

3) Ajuste la unidad en su mejor posición.

4) Controle si la unidad quedó instalada horizontalmente en las
cuatro direcciones. De no ser así, la bomba de agua y la llave
del flotante funcionarían mal y producirían pérdida de agua.

5) Quite el tablero de ancla de la junta y ajuste la tuerca
restante.

6) Quite la plantilla de papel.

3.2.1.2 Nivelado 

Se debe hacer la prueba de nivel de agua luego de instalar la 
unidad de interior para asegurarse de que la unidad esté nivelada, 
como se muestra a continuación. 

Prueba de nivelado

3.2.2 Instalación de una unidad en el exterior 

(1) Si la unidad en el exterior está instalada sobre un piso sólido
como de cemento, use pernos roscados M10 y tuercas para
asegurar la unidad y hacer que la unidad quede nivelada y
derecha.

(2) No la instale en la parte superior del edificio.
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(3) Si vibra y hace ruido, por favor agregue un almohadón de goma 

entre la unidad de exterior y la base de instalación. 

(4) Cuando la unidad de exterior se encuentra en calentamiento o 

descongelamiento, necesita drenar agua. Cuando instale la 

tubería de drenaje, enchufe el conector de drenaje que viene 

provisto, sobre el agujero de drenaje sobre el chasis de la 

unidad en el exterior. Luego conecte una manguera de drenaje 

al conector de drenaje (si se usa un conector de drenaje, la 

unidad del exterior debe estar a por lo menos 10cm del piso de 

instalación). Ver las figuras que siguen. 

 

Parte inferior Tapa del drenaje 

 

 

 

 

Drenaje del chasis 

Agujero de montaje de la tubería de drenaje  conexión 

3.2.3 Requerimiento de la tubería de conexión 

3.2.3.1 Nota de Instalación y Requerimiento sobre el método de instalación 

de la tubería de conexión: Conecte las tuberías de conexión primero a la 

unidad del interior y luego a la unidad de exterior. Cuando doble una tubería 

de conexión, tenga cuidado de no dañar la tubería. No ajuste por demás la 

tuerca del tornillo, de lo contrario se producirá una pérdida. Además, al 

exterior de la tubería de conexión se le deberá agregar una capa de algodón 

aislante para protegerlo de daños mecánicos durante la instalación, el 

mantenimiento y el transporte. 
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Ítem 

Modelo 

Tamaño 

tubería de 

conexión 

(pulgadas) 

Longitud 

máxima 

tubería 

(m) 

Mayor 

diferencia 

entre las 

unidades 

externa e 

interna (m) 

Tubería de 

drenaje 

(diámetro 

externo x 

espesor de 

pared) (mm) Líquid

o 

Gas 

DU-12UIDA 1/4 3/8 30 15 Φ25×1.5 

DU-18UIDA 1/4 1/2 35 20 Φ25×1.5 

DU-24UIDA 3/8 5/8 50 25 Φ25×1.5 

DU-36UIDA 3/8 5/8 50 25 Φ25×1.5 

DU-42UIDA 3/8 5/8 65 30 Φ25×1.5 

DU-48UIDA 3/8 5/8 75 30 Φ25×1.5 

DU-60UIDA 3/8 5/8 75 30 Φ25×1.5 

La tubería de conexión debe tener material aislante a prueba de 

agua. El espesor de la pared debe ser 0.5-1.0mm y la pared de la tubería 

debe poder soportar 6.0MPa. Cuanto más largo es la tubería de 

conexión, peor es el rendimiento de enfriamiento y calentamiento. 

Cuando la diferencia entre las unidades en el interior y en el exterior 

es de más de 10m, se deberá agregar una curva de retorno del aceite 

cada 6 metros. 
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El requerimiento sobre el agregado de la curva de retorno del aceite es el 

siguiente: 

(1) La unidad del exterior está por debajo de la unidad en el interior. 

No hay necesidad de agregar una curva de no retorno en la 

posición más baja o más alta de la tubería vertical, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Interior 

Tubería del sistema de gas 

Curva de retorno de aceite 

Unidad Exterior 

Instale una curva de retorno 

de aceite cada 6 m 
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(2) La unidad del exterior está por encima de la unidad del interior. 

Es necesario agregar una curva de retorno de acierte y una 
curva de no retorno en la posición más baja y más alta de la tubería 
vertical como se muestra a continuación: 

Curva de no retorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones para hacer la curva de retorno de aceite de la siguiente 

forma: 

A  

B(mm) 
 

C(mm) 
mm in. 

Ф9 3/8 ≥20 ≤150 

Ф12 1/2 ≥26 ≤150 

Ф16 5/8 ≥33 ≤150 

B 

C 

A 

Unidad en 
el exterior 

Tubería del sistema 
de gas 

Curva de retorno 
del aceite 

Instale una curva 

de retorno de 

aceite cada 6m 

Unidad Interior 
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3.2.3.2 Ensanchamiento de la tubería 

(1) Corte la tubería de conexión con un corta tubería. 

(2) La boca de la tubería de conexión debe mirar hacia abajo. 
Quite las fresas con la superficie de corte de manera que las 
astillas no entren en la tubería. 

(3) Quite la tuerca de la fresa de la bolsa de los accesorios de la 
unidad para interior. Luego coloque la tuerca de la fresa en la 
tubería y use una herramienta de fresado para fresar la boca 
de la tubería de conexión. 

(4) Controle que no se haya rajado la parte ensanchada (ver la 
figura que sigue). 
 

3.2.3.3 Curvatura de la tubería 

(1) Se le da forma a las tuberías con la mano. Tenga cuidado de 
que no se aplasten. 

 

 

 

 

 

(2) No doble las tuberías en un ángulo de más de 90º. 

(3) Si se dobla o extiende la tubería de forma repetida, luego será 
más duro y difícil de doblar o extender. Por lo tanto no doble o 
extienda la tubería más de 3 veces. 
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3.2.3.4 Conexión de la tubería en el costado de la unidad de interior 

  NOTA 

① Conecte la tubería a la unidad. Por favor siga las instrucciones  detalladas en las siguientes figuras.

Use la llave de tuercas y la llave de torsión.

② Cuando conecte la tuerca de rosca encintada, primero aplique aceite de máquina enfriado en las

superficies interna y externa y luego atornille 3~4 círculos.

③ Confirme la torsión de ajuste según la tabla siguiente (si la tuerca de rosca se aprieta de más, se puede 

dañar y causar pérdidas).

④ Controle si se produce una pérdida de gas en la tubería de conexión y luego aplique aislación térmica,

como se muestra a continuación.

⑤ Envuelva la esponja alrededor de la junta de la tubería y la hoja de aislante térmico de la tubería que 

recoge el gas.

⑥ Asegúrese de conectar la tubería luego de conectar la tubería del líquido.

 

(4) Cuando doble la tubería, no lo doble de

forma excesiva, de lo contrario se va a
romper. Como se muestra a 
continuación, use un cortante afilado 
para cortar la tubería de aislante 
térmico y dóblelo luego de exponer la 
tubería. Luego de doblarlo, coloque la 
tubería de aislante térmico otra vez en 
la tubería y sujételo con cinta 
adhesiva. 

Tubería 

Tubería de 
aislamiento del 
térmico 

Línea 

de corte

del

cortante
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Diámetro de la 
tubería (in) 

Presión de ajuste (N-m) 

1/4" 15-30 

3/8" 35-40 

1/2" 45-50 

5/8" 60-65 

3/4" 70-75 

7/8" 80-85 

Atornille la tuerca de ensanchamiento de la tubería de conexión de 

ensanche en la válvula de la unidad de exterior. El método para atornillar 

la tuerca de ensanchamiento es la misma que para la unidad de interior. 

Tubería de gas  Tubería del Líquido 

Válvula de 3 direcciones válvula de 2 direcciones 

Acopla

miento 
tubería o 

o 
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Salida frontal 

Aislación  térmica 

de la unión 

(pequeña) 

Aislamiento térmico de la junta de la tubería (solo para unidades interiores) Pegue 

el aislante térmico a las uniones  gas y liquido respectivamente (grande y pequeña) 

Referencia A  Aislante del calor de la unión 

(Grande) Tubería Gas sobre la unión 

Referencia A: 

Cubra esta porción con material 

aislante para el calor también sin 

caída 

 

3.2.4 Bombeo de Vacío de la tubería de Conexión 

NOTA 

Asegúrese de que la salida de la bomba de vacío está 
alejada de una fuente de fuego y está bien ventilada. 

No hay hueco 

Tubería 

Líquido Tubería  

Gas 
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(1) Saque las tapas de la válvula de líquido, la válvula de gas y 
también el puerto de servicio. 

(2) Conecte la manguera en el lado de presión baja del armado de 
la válvula de distribución al puerto de servicio de la válvula de 
gas de la unidad y mientras tanto, se deben dejar cerradas las 
válvulas de gas y de líquido en el caso de pérdida de 
refrigerante. 

(3) Conecte la manguera usada para evacuación a la bomba de vacío. 

(4) Abra la llave en el lado de la presión inferior del montaje de 
válvula de distribución y comience con la bomba de vacío. 
Mientras tanto, se debe mantener cerrada la llave en el lado de 
alta presión del montaje de la válvula de distribución, de lo 
contrario no se producirá la evacuación. 

(5) La duración de la evacuación depende de la capacidad de la 
unidad, generalmente. 

 

Y verifique si el indicador de presión en el lado de la presión baja 
del armado de la válvula de distribución está en -0.1Mpa (-75cmHg), si 
no, indica que hay una pérdida en algún lugar. Luego cierre la llave por 
completo y luego detenga la bomba de vacío. 

(6) Espere 10 min para ver si la presión del sistema permanece 
igual. Si la presión decreció, puede haber una pérdida. 

(7) Abra levemente la válvula del líquido y deje salir algo de 
refrigerante a la tubería de conexión para equilibrar la presión 
afuera y adentro de la tubería de conexión de manera que el 
aire no entre en la tubería de conexión cuando quite la 
manguera. Tenga en cuenta que la válvula de gas y de líquido 
se pueden abrir por completo solo después de haber quitado 
el montaje de válvula distribuidora.  

(8) Vuelva a poner las tapas de la válvula de gas, la de líquido y 
también el puerto de servicio. 
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NOTA: Para las unidades de gran tamaño, existen puertos de 
mantenimiento para la válvula de líquido y la válvula de gas. Durante la 
evacuación, usted puede conectar las dos mangueras del montaje de válvula de 

ramificación a los puertos de mantenimiento para acelerar la evacuación. 
 

3.2.5 Carga de Refrigerante 

Vea la siguiente tabla para la cantidad de refrigerante adicional. 
 

Ítem 
Longitud de 
la tubería 
standard 

Longitud innecesaria 
de la tubería 
carga 

Cantidad de 
Refrigerante adicional 
para la tubería Extra 

DOU-12UIDA  

 
5.0m 

 

 
≤7.0m 

22 g/m 
DOU-18UIDA 

DOU-24UIDA 
30 g/m 

DOU-36UIDA 

DOU-42UIDA 
DOU-42UIDAT 35 g/m 

DOU-48UIDA 

DOU-48UIDAT 

 

7.5m 

 

≤9.5m 

 

50 g/m 
DOU-60UIDA 
DOU-60UIDAT 
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3.2.6 Instalación de la Manguera de Drenaje 

(1) No se permite conectar la tubería de drenaje de condensación 
dentro de la tubería de desecho u otras cañerías que es posible 
que produzcan corrosión u olores peculiares para impedir que 

el olor entre al interior o corrompa la unidad. 

(2) No está permitido conectar la tubería de drenaje de la 
condensación dentro de la tubería para la lluvia para impedir 
que el agua de lluvia penetre y cause pérdida de la propiedad 
o daños personales. 

(3) La tubería de drenaje de la condensación deberá ser 
conectado a un sistema especial de drenaje para el aire 
acondicionado. 
 

3.2.6.1 Tubería de Drenaje en el Interior 

(1) Mantenga el tamaño la tubería igual o más grande que el de la 
tubería de conexión. 

(2) Instale la cañería de drenaje como se muestra y tome medidas 
contra la condensación. 

 

 

(3) Mantenga la cañería lo más corta posible e inclínela hacia 
abajo a un gradiente de por lo menos 1/100 de manera que el 
aire no pueda permanecer atrapado dentro de la tubería. 

(4) Si no se puede instalar la tubería de drenaje con la inclinación 
adecuada, agregue una tubería para elevar el drenaje. 

(5) Para asegurarse de que la manguera de drenaje esté derecha, 
los ganchos deberán mantener una distancia de 1~1.5m entre 
sí. 

√ （Correcto）1/100 o más gradiente x (equivocado) 

(6) Use la manguera que se presenta junto con la unidad. 
 

Extensión de cañería 
de drenaje (disponible 

comercialmente) 

Manguera 
de drenaje 
de la 

Tubo aislante 
(disponible 

comercialment
e) 

Cinta 
aisladora 

(accesorio) 

1-1.5m 
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(7) Inserte la manguera de drenaje dentro de la canilla de drenaje. 

(8) Para la aislación térmica, enrosque un trozo grande de 
esponja alrededor de la grapa de la manguera de drenaje. 

(9) Aplique aislación térmica para la manguera de drenaje en el interior 

 
 

 

3.2.6.2 Tubería de Drenaje en el Exterior 

(1) Si la unidad de exterior se encuentra por debajo de la unidad 
de interior, coloque la cañería de acuerdo con el siguiente 
diagrama. 
1) La manguera de drenaje se deberá colocar sobre el suelo y 

su extremo no deberá ser sumergido en agua. Toda la 
cañería debe estar sujeta y fijada contra la pared. 

2) Enrolle la cinta aisladora desde abajo hacia arriba. 

3) La cañería completa debe quedar cubierta con cinta 
aisladora y fijada contra la pared con monturas. 

Unidad en 
el interior 

A mm 

DU-12UIDA ≤12 

DU-18UIDA ≤12 

DU-24UIDA ≤15 

DU-36UIDA ≤15 

DU-42UIDA ≤15 

DU-48UIDA ≤15 

DU-60UIDA ≤15 

 

 

1 2 

 

 

 

 
3 

Durante la instalación, la distancia desde la 
tubería de drenaje blando a la junta es A mm 
cuando se ajusta el perno. No se permite 
aplicar pegamento PVC o de otro tipo en las 
uniones de dos extremos de la tubería de 
drenaje. 

① Grapa de Metal (accesorio) 

② Esponja de aislación (accesorio) 

Aísle la grapa de la tubería y la 
manguera de drenaje usando 
esponja para la aislación del 
calor. 

① Grapa de Metal 

② Manguera de Drenaje 

(accesorio) 

③ Cinta gris (accesorio) 
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(2) Si la unidad en el exterior se encuentra por encima de la unidad 
en el interior, coloque la cañería de acuerdo con el siguiente 
diagrama. 
1) Enrolle la cinta aisladora desde abajo hacia arriba. 

2) Toda la cañería debe quedar enrollada junta para impedir 
que el agua vuelva a la habitación. 

3) Use monturas para fijar toda la cañería contra la pared. 
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3.2.6.3 Nota sobre la tubería de Elevación del Drenaje 

(1) La tubería de Elevación del drenaje deberá estar a 1000mm o 
menos del piso, como se muestra a continuación. 

(2) Si van a converger múltiples tuberías de drenaje, por favor 
instale de acuerdo con el siguiente proceso. Asegúrese de que 
la tubería principal de drenaje, se incline hacia abajo a un cierto 
ángulo. 

 

  
Tuberías de drenaje convergentes de la unión en T. 

 

Tuberías de drenaje convergentes de la unión en T. 

NOTA: Las especificaciones de las tuberías de drenaje convergentes 
se deben aplicar a la capacidad operativa de las unidades. 

(1) La ramificación del drenaje se deberá conectar a la parte vertical u horizontal de la 
principal de drenaje. 

(2) La tubería horizontal no se deberá conectar la tubería vertical que se encuentra en 
el mismo nivel. Se deberá conectar de la siguiente manera: 

100mm 

0~1000mm 
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1) Instale un conector de 3 vías de la unión de la tubería de 
drenaje como se muestra en la figura de la izquierda. 

2) Instale el codo de drenaje como se muestra en la figura del medio. 

3) Instale la tubería horizontal como se muestra en la figura de la 
derecha. 

 

     

Conexión de 3 vías de 

la junta de la tubería 

de drenaje 

3.2.6.4 Controle el 
drenaje

Conexión del codo de drenaje  
Conexión de la tubería horizontal 

Luego de haber terminado el trabajo de la cañería, controle si el 
drenaje corre fluidamente. 

 
(1) Agregue lentamente aproximadamente 1L de agua dentro de 

la bandeja de agua. Después de haber completado el circuito 
eléctrico, controle el estado del drenaje durante el 
funcionamiento refrigerante. 
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(2) Vea el siguiente diagrama para el método de llenado de agua. 

 

3.2.7 Instalación del Panel Frontal 

Como se muestra a continuación, quite las 4 cubiertas de los 
ángulos del panel frontal y afloje los pernos roscados en los 4 
sujetadores al máximo. La posición marcada con «LADO DE LA 
TUBERIA» (Piping side) en el panel frontal, será a la derecha de la boca 
de la tubería de la unidad de interior. 

 
(1) De manera temporaria, cuelgue los 4 sujetadores en los 

ganchos correspondiente del cuerpo principal de la unidad de 
interior (no permita que los cables conductores se mezclen 
dentro del material de sellado). 
 

(2) Atornille los tornillos hexagonales por debajo de los 4 
sujetadores unos 15mm (el panel del frente se levantará). 

 
(3) Como se muestra a continuación, gire el panel frontal de 

acuerdo con la dirección de la flecha de manera que el panel 
frontal se pueda conectar bien con el cielo raso. 

 
(4) Atornille los tornillos hasta que el espesor del material de 

sellado entre el panel frontal y el cielo raso sea de 5-8mm. 
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Nota: 

(1) Si los tornillos quedan flojos se producirá el siguiente problema. 

(2) Después de haber ajustado los tornillos, si sigue habiendo un 
espacio entre el cielo raso y el panel frontal decorativo, ajuste 
la altura de la unidad nuevamente (como se muestra a 
continuación). 

Pérdida de gas 

 

Pérdida de gas 

Gotas de agua  de 
condensación 
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Si el nivel de elevación de la unidad de interior y la 

cañería de drenaje  no se afecta, está bien ajustar la 

altura de la unidad de interior a través de los orificios 

en las esquinas del panel frontal. 

Sin costura 

(3) Después de instalar el panel frontal, asegúrese de que no haya
un espacio entre la unidad y el panel frontal.

(4) Circuito del panel decorativo frontal.

Conecte el panel frontal al cuerpo principal a través de las ranuras 
correspondientes. Haga combinar las ranuras de acuerdo con los 
tamaños diferentes. 

Combine las ranuras 
correspondientes
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ADVERTENCIA 

Después de instalar el panel, la cubierta protectora aislada, con el espesor de 
1mm, se usará para envolver el terminal del cable. Ajuste la cubierta aislada con 
pegamento en ambos lados para sujetarla. 

(5) Después de conectar el cable de comunicación, coloque 
la franela en la espuma para impedir que el cable de 
comunicación salga del circuito eléctrico (para 35/50). 

 

 

3.3 Instalación eléctrica 

3.3.1 Requerimiento y Nota sobre la Instalación Eléctrica 

ADVERTENCIA: 

La instalación eléctrica para el aire acondicionado debería observar los 
siguientes requerimientos: 

① La instalación eléctrica debe ser hecha por profesionales siguiendo las leyes 

y reglamentaciones locales y las instrucciones en este manual. Nunca prolongue 
el cable de corriente. El circuito eléctrico deberá estar equipado con un corta 
corriente y llave de aire los dos con suficiente capacidad. 
 

② El poder de funcionamiento de la unidad, se debe encontrar en el rango 

nominal detallado en el manual de instrucciones. Use un circuito de energía 
especial para el aire acondicionado. No obtenga la energía de otro circuito de 
energía. 
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③ El circuito del aire acondicionado, deberá estar a por lo menos1.5m de 

distancia de cualquier superficie inflamable. 

④ El cable externo de alimentación, el cable de conexión entre la unidad de 

interior y la de exterior y los cables de comunicación, deberán estar sujetos de 
manera efectiva. 

⑤ El cable externo de alimentación, el cable de conexión entre la unidad de 

interior y la de exterior y los cables de comunicación, no podrán estar en 
contacto directo con objetos calientes. Por ejemplo: no deben estar en 
contacto con tuberías de chimeneas, tuberías de gas tibio u otros objetos 
calientes. 

⑥ El cable externo de alimentación, los cables de comunicación, y el cable de 

conexión de las unidades de interior y exterior no deberán estar apretados.  
Nunca tire, estire ni doble los cables. 

⑦ El cable externo de alimentación, los cables de comunicación y el cable de 

conexión de las unidades de interior y exterior, no deben tocar  ninguna viga 
de metal o borde en el cielo raso ni tocar ninguna fresa o borde metálico en 
punta a su alrededor. 

⑧ Conecte los cables de forma correspondiente mirando el diagrama del 

circuito marcado en la unidad sobre la caja eléctrica. Se deberán ajustar los 
tornillos. Los tornillos falseados, deberán ser reemplazados con tornillos de 
cabeza plana especiales. 

⑨ Por favor use los cables de alimentación que se entregan con el aire 

acondicionado. No cambie arbitrariamente los cables de alimentación. No 
cambie la longitud y los terminales de los cables de alimentación. Si desea 
cambiar los cables de alimentación por favor póngase en contacto con el 
centro de servicios local de Daitsu. 

⑩ Los terminales de cableado se deberán conectar firmemente al tablero 

terminal. Está prohibida la conexión floja. 

⑪ Después de haber terminado la instalación eléctrica, por favor use las 

grapas para cables para sujetar el cable de alimentación, el cable de conexión 
de las unidades de interior y exterior y los cables de comunicación. Asegúrese 
de que los cables no estén grapados demasiado ajustados. 

⑫ El calibre del cable de alimentación deberá ser lo suficientemente grande. 

Un cable de alimentación dañado u otros cables, deberán ser reemplazados 
por cables especiales. El trabajo del cableado se deberá hacer de acuerdo con 
las reglas y reglamentaciones nacionales sobre cableado. 



Unidad del Tipo de Serie Cassette 

U-Match 

 

45  

3.3.2 Parámetros Eléctricos 

 
Modelo 

Provisión de 

energía 

Capaci

dad del 

fusible 

Capacidad del 

corta 

corriente 

Min. Área de sección 

del cable de 

alimentación 

V/Ph/Hz A A mm2 

Unidad en 

el interior 

220-240V 

~50/60Hz 
3,15 6 1,0 

 

 
Modelo 

Provisión de 

energía 

Capacidad del 
corta 
corriente 

Min. Área de 
sección del cable 
de alimentación 

V/Ph/Hz A mm2 

DOU-12UIDA  

 

 
220-240V 

~50/60Hz 

16 1,5 

DOU-18UIDA 16 1,5 

DOU-24UIDA 20 2,5 

DOU-36UIDA 25 2,5 

DOU-42UIDA 32 4,0 

DOU-48UIDA 32 4,0 

DOU-60UIDA 40 6,0 

  

380-415V 

3N~50/60Hz 

16 1,5 

DOU-48UIDAT 16 1,5 

DOU-60UIDAT 16 1,5 

NOTA: 

① El fusible está ubicado en el tablero principal. 

② Instale un fusible en cada terminal de energía cerca de las unidades (de 

interior y exterior) con por lo menos un espacio entre contactos de 3mm. 
Las unidades deberán poder ser enchufadas o desenchufadas. 

③ Las especificaciones para el fusible y el cable de alimentación   

detallados en la tabla anterior, se determinan sobre la base de la entrada 
máxima de energía de las unidades. 

④ La provisión de cables, de piezas para aparatos de uso externo, no 

podrán ser más livianos que el cable flexible recubierto de poli cloropreno 
(designación de código 60245 IEC 57). 

⑤ Las especificaciones de corta corrientes, se basan en una condición de 

Trabajo donde la temperatura de trabajo es 40ºC. Si las condiciones de 
trabajo cambian, por favor ajuste las especificaciones de acuerdo con los 
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parámetros nacionales. 

⑥ Adopte dos piezas de cables de alimentación de 0.75mm² para que sean 

cables de comunicación entre las unidades de interior y exterior. La longitud 
máxima es de 100m. Por favor seleccione una longitud adecuada según las 
condiciones locales. Los cables de comunicación no deben estar retorcidos 
juntos. Para cumplir con IOS5151, es necesario usar cables de 8 metros de 
largo. 

⑦ Adopte dos piezas de cables de alimentación de 0.75mm² para que sean 

los cables de comunicación entre el control cableado y la unidad de interior. 
La longitud máxima es de 30m. Por favor seleccione una longitud adecuada 
según las condiciones locales. Los cables de comunicación no deben estar 
retorcidos juntos. Para cumplir con IOS5151, es necesario usar cables de 
8 metros de largo. 

⑧ El calibre del cable  de comunicación, no deberá ser inferior a 0.75mm². 

Se recomienda usar cables de alimentación de 0.75mm² como cables de 
comunicación. 

3.3.3 Conexión del Cable de Alimentación y del Cable de 
Comunicación 

(1) Para cables sólidos (como se muestra a continuación): 

1) Use los cortos cables para pelar el extremo del cable y sacar unos 25 
mm de la capa aislante. 

2) Use un destornillador para destornillar el tornillo terminal en el tablero 

terminal. 
3) Use tenazas para doblar el cable sólido y hacer un anillo que entre en el 

tornillo terminal. 
4) Forme un anillo adecuado y luego colóquelo en el tablero terminal. Use 

un destornillador para ajustar el tornillo del terminal. 
(2) Para manojos de cables (como se muestra a continuación): 
1) Use los cortos cables para pelar el extremo del cable y sacar unos 10 

mm de la capa aislante. 
2) Use un destornillador para destornillar el tornillo terminal en el tablero 

terminal. 
3) Use un sujetador de terminal redondo o grapa para fijar el 

terminal redondo firmemente en el extremo pelado del cable. 
4) Coloque el conducto redondo del terminal. Use un destornillador 

para volver a colocarlo y luego ajustar el tornillo terminal (como 
se muestra a continuación). 
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(3) Cómo conectar el cable de conexión y el cable de alimentación. 

 

Guíe el cable de conexión y el cable de alimentación por el tubo 
de aislación. Luego sujete los cables con grapas para cables 
(como se muestra en la siguiente figura). 
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ADVERTENCIA 

① Antes de trabajar, por favor verifique si las unidades de interior y exterior están 

encendidas. 

② Combine los números terminales y los colores de cable con los colores 

indicados en la unidad de interior. 

③ La conexión equivocada del cable, puede quemar los componentes eléctricos. 

④ Conecte firmemente los cables a la caja de cables. La instalación incompleta 

puede llevar a un riesgo de incendio. 

⑤ Por favor use grapas para cables para sujetar las cubiertas externas de los 

cables de conexión. (Los aislantes deberán estar sujetos con grapas; de lo 

contrario, se puede producir una pérdida de electricidad). 
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(4) Cableado eléctrico entre las unidades de interior y de exterior. 

DOU-12UIDA; DOU-18UIDA; DOU-24UIDA; DOU-
36UIDA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOU-12UIDA 

DOU-18UIDA 

① Cable de alimentación 3×1.5mm2 

② Cable de alimentación 3×1.0mm2 

③ Cables de comunicación 2×0.75mm2 

④ Cables de comunicación 2×0.75mm2 

DOU-24UIDA 

DOU-36UIDA 

① Cable de alimentación 3×2.5mm2 

② Cable de alimentación 3×1.0mm2 

③ Cables de comunicación 2×0.75mm2 

④ Cables de comunicación 2×0.75mm2 
 

 

PE  N  L  
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DOU-42UIDA; DOU-48UIDA; DOU-60UIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOU-42UIDA 

DOU-48UIDA 

① Cable de alimentación 3×4.0mm2 

② Cable de alimentación 3×1.0mm2 

③ Cables de comunicación 2×0.75mm2 

④ Cables de comunicación 2×0.75mm2 

 

DOU-60UIDA 

① Cable de alimentación 3×6.0mm2 

② Cable de alimentación 3×1.0mm2 

③ Cables de comunicación 2×0.75mm2 

④ Cables de comunicación 2×0.75mm2 

 

          

PE  N  L  
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 Unidad trifásica: DOU-42UIDAT, DOU-48UIDAT, DOU-60UIDAT. 

 

 

DOU-42UIDAT 

DOU-48UIDAT 

DOU-60UIDAT 

① Cable de alimentación 5×1.5mm2 

② Cable de alimentación 3×1.0mm2 

③ Cables de comunicación 2×0.75mm2 

④ Cables de comunicación 2×0.75mm2 

 

(5) Cableado eléctrico de la unidad de interior. 
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ADVERTENCIA 

① Los cables de alto y bajo voltaje, deberán ir a través de los aros de goma de la

cubierta de la caja eléctrica.

② No haga un manojo con el cable de conexión y el de comunicación del control

cableado ni los deje uno paralelo con el otro, de lo contrario se pueden
producir errores.

③ Los cables de alto y bajo voltaje se deben sujetar por separado. Asegure los

primeros con grandes grapas y los segundos con pequeñas grapas

④ Use los tornillos para ajustar los cables de conexión y los cables alimentadores

de las unidades interna y externa sobre el tablero del terminal. La conexión
equivocada puede llevar a riesgos de incendio.

⑤ Si los cables de conexión de la unidad de interior (unidad de exterior) y los

cables de alimentación no están conectados correctamente, se puede dañar el
aire acondicionado.

⑥ Haga la conexión a tierra de las unidades de interior y exterior mediante la

conexión del cable a tierra.

⑦ Las unidades deberán cumplir con las leyes y regulaciones locales de

aplicación sobre consumo de energía.

⑧ Cuando conecte el cable de alimentación, asegúrese de que la secuencia de

fase de la provisión de energía sea la misma que los terminales
correspondientes, de lo contrario, el compresor andará en reversa y funcionará
de forma anormal.

1) Lado del interior

Saque la cubierta de la caja eléctrica del sub montaje de la caja 
eléctrica. Luego conecte los cables. Conecte los cables de 
conexión de la unidad de interior a las marcas correspondientes. 

2) Lado del exterior
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Quite la manija grande/panel frontal de la unidad de exterior e inserte un 
extremo del cable de comunicación y el cable de alimentación al tablero 
del terminal. 

 

Unidad monofásica: DOU-12UIDA; DOU-18UIDA; DOU-24UIDA; 

DOU-36UIDA 

a) Trayecto del cable de la provisión de energía separada: 

b) Trayecto del cable de la provisión de energía unificada: 
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Unidad monofásica：DOU-42UIDA, DOU-48UIDA, DOU-60UIDA 

 

a) Trayecto del cable de la provisión de energía separada. 

b) Trayecto del cable de la provisión de energía 
unificada para mono fase.
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Unidad trifásica: DOU-42UIDAT, DOU-48UIDAT, DOU-60UIDAT. 

a) Trayecto del cable de la provisión de energía separada trifásica. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Trayecto del cable de provisión de energía unificada trifásica. 
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El cable de alimentación deberá estar sujeto junto con la 
plaqueta del lado derecho al gancho con una grapa de manera de 
evitar el contacto con la cañería. La línea de comunicación entre las 
unidades de interior y de exterior también deberá ir con la plaqueta 
del lado derecho pero lejos del cable de alimentación. 

 

3.4 Control después de la Instalación 

Controle los ítems luego de la instalación 
 

Controle los ítems 
Hechos posibles a causa de una 

instalación incorrecta 

¿El cuerpo principal está bien instalado? 
La unidad se puede caer, vibrar o 

Hacer ruido. 

¿Hizo la prueba de pérdida de agua? 
La capacidad de enfriamiento se 

puede volver Insatisfactoria. 

¿La unidad está bien aislada del calor? 
Se pueden producir gotas de agua 

por condensación. 

¿Funciona bien el drenaje de agua? 
Se pueden producir gotas de agua 

por condensación. 

¿El voltaje concuerda con lo establecido 

en la placa? 

La unidad puede fallar o se pueden 

quemar sus componentes. 

¿Los cables y las tuberías están bien 

conectados? 

La unidad puede fallar o se pueden 

quemar sus componentes. 

¿Se ha hecho la conexión a tierra de 
forma segura? 

Riesgo de pérdida de energía. 

¿Las especificaciones de los cables 

cumplen con los requerimientos? 

La unidad puede fallar o se pueden 

quemar sus componentes. 

¿Existe un obstáculo que bloquee la 

entrada o la salida de aire de las unidades 

de interior y exterior? 

La capacidad de enfriamiento se 

puede volver insatisfactoria. 

¿Ha controlado la longitud de la 

tubería refrigerante  y la cantidad 

de carga del refrigerante? 

No se puede controlar la cantidad 

de carga del refrigerante. 

3.5 Prueba de funcionamiento 

Preparación antes de conectar la energía 

(1) La energía no debe ser conectada si no se ha terminado el trabajo 
de instalación. 

(2) Controle que el circuito esté correcto y que los cables estén bien 
conectados. 
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(3) Corte las válvulas de la tubería y de líquido que estén abiertas. 

(4) El interior de la unidad debe estar limpio. Saque los objetos que no 
sean importantes si hay alguno. 

(5) Después de controlar, vuelva a instalar la placa del lado del frente. 
 

Funcionamiento después de conectar la energía 

(1) Si se han terminado todos los trabajos antes mencionados, conecte 
la energía a la unidad. 

(2) Si la temperatura externa es de más de 30ºC, no se puede prender 
el modo de calefacción. 

(3) Asegúrese de que las unidades de interior y exterior funcionen 
normalmente. 

(4) Si hay ruido de choque de líquido cuando funciona el compresor, 
apague inmediatamente el aire acondicionado. Espere hasta que la 
cinta de calentamiento eléctrico se haya calentado lo suficiente y 
luego vuelva a poner en marcha el aire acondicionado. 

(5) Sienta el flujo de aire de la unidad de interior para ver si es normal. 

(6) Oprima el botón de oscilación o el botón de control de velocidad en 
el control remoto o el control cableado para ver si el ventilador 
funciona normalmente. 

NOTA 

① Si usa el control remoto para apagar la unidad, el compresor seguirá 

funcionando durante 6min. 

② Si usa el control remoto para apagar la unidad y luego enciende 

inmediatamente la unidad, el compresor necesitará 3min para 
volver a arrancar. Aun si presiona el botón «ON/OFF» en el control 
remoto, no arrancará inmediatamente. 

③ Si no aparece nada en el visor del control cableado, probablemente 

sea porque el cable de conexión entre la unidad de interior y el 
control cableado no está conectados. Por favor vuelva a verificar. 

4 Instalación del Controlador 

Vea el Manual de Instalación del controlador para más detalles. 

5 Fallas de Mantenimiento 

5.1 Fallas no Causadas por de la CA 
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(1) Si su aire acondicionado no funciona normalmente, por 
favor controle primero los siguientes puntos antes del 
mantenimiento: 

Problema Causa Medida correctiva 

 
 
 
 
 
 
 

El aire 
acondicion
ado no 
puede 
funcionar. 

Si usted apaga la unidad y 
luego la enciende 
inmediatamente, para 
proteger el compresor y 
evitar una sobrecarga del 
sistema, el compresor 
demorará su funcionamiento 
por 3 min. 

 
 

 
Por favor espere un rato 

La conexión de los cables está 
mal. 

Conecte los cables según el 
diagrama de cableado. 

El fusible o el corta corriente 
están rotos. 

Cambie el fusible o encienda el 

corta corriente. 

Falla en la energía. Vuelva a encender cuando vuelva 
la energía. 

El enchufe está flojo. Vuelva a enchufar el enchufe. 

El control remoto tiene 
poca batería. Cambie las pilas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Efecto de bajo 
enfriamiento o 
calefacción. 

Se han bloqueado las 
entradas o salidas de aire de 
las unidades de interior o  
exterior. 

Saque los obstáculos y ventile 
bien las habitaciones para 
unidades de interior y  
exterior. 

Mala determinación de la 
temperatura 

Vuelva a poner bien la 
temperatura. 

La velocidad del ventilador es 
demasiado baja. 

Vuelva a fijar la velocidad 
adecuada del ventilador. 

La dirección del aire no es la 
correcta. 

Cambie la dirección de las 
rejillas de aire. 

Las puertas o las ventanas 
están abiertas. 

Ciérrelas. 

Expuesto bajo luz 
directa del sol. 

Ponga cortinas o rejillas 
adelante de las ventanas. 

Demasiadas fuentes de calor 
en la habitación. 

Quite las fuentes de calor 

innecesarias. 

El filtro está bloqueado o 
sucio. 

Consiga un profesional para 
limpiar el filtro. 

Están bloqueadas las 
entradas o salidas de 
aire de la unidad. 

Quite los obstáculos que estén 
bloqueando las entradas o salidas 
de aire de las unidades de interior o 
exterior. 
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(2) Las siguientes situaciones no son fallas de funcionamiento.

Problema Momento en que ocurre Causa 

Sale bruma 
del aire 
acondicion
ado. 

Durante el funcionamiento. 

Si la unidad funciona con 
humedad alta, el aire húmedo 
en el cuarto se enfriará 
rápidamente. 

Sale bruma 
del aire 
acondicion
ado. 

El sistema cambia a modo 
calefacción luego del 
descongelamiento. 

El proceso de 
descongelamiento generará 
algo de agua lo que se puede 
convertir en vapor de agua. 

El aire acondicionado hace 
ruido al comenzar a 
funcionar. 

El control de temperatura hará 
ruido cuando comienza a 
funcionar. El ruido se volverá 
débil después de 1min. 

Sale polvo 
del aire 
acondicion
ado. 

Cuando se enciende la 
unidad, ronronea. 

Cuando recién arranca el 
sistema, el refrigerante no está 
estable. 
Después de aproximadamente 
30s, el ronroneo se volverá más 
débil. 

Después de unos 20s  de que 
la unidad habilite por primera 
vez el modo calefacción o que 
exista un sonido de 
refrigerante de cepillado 
cuando se descongele en 
modo calefacción. 

Es el ruido de la válvula de 4 
vías cambiando de dirección. 
El ruido desaparecerá 
después de que la válvula 
cambie su dirección. 

Hay un ruido de seseo 
cuando se pone en marcha 
la unidad o se detiene y un 
leve ruido de seseo durante 
y después del 
funcionamiento. 

Es el ruido del refrigerante 
gaseoso que deja de fluir y el 
ruido del sistema de drenaje. 

Hay un ruido de algo que 
cruje durante y después del 
funcionamiento. 

Debido al cambio de 
temperatura, el panel de frente y 
otros componentes se puede 
hinchar y causar un ruido de 
abrasión. 

Hay un ruido de seseo 
cuando se enciende la 
unidad o cuando se detiene 
de repente durante el  
funcionamiento o después del 
descongelamiento. 

Debido a que el refrigerante 
deja de fluir de repente o 
cambia la dirección del flujo. 

La unidad comienza a 
funcionar después de no 

Sale polvo de adentro de la 
unidad de interior junto con el 
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haber sido usada por un 
tiempo prolongado. 

aire. 

El aire 
acondicionado 

genera 
olor. 

 

Durante el funcionamiento. 

El olor de la habitación o el olor 
del cigarrillo salen de la unidad 
de interior. 

 

              NOTA:  

Controle los ítems anteriores y adopte las medidas correctivas 
correspondientes. Si el aire acondicionado sigue funcionando mal, por favor 
apague el aire acondicionado inmediatamente y póngase en contacto con 
el centro de servicios local de Daitsu. Consulte con nuestro equipo 
profesional de servicios para revisar y reparar la unidad. 

5.2 Código de error 

  
ADVERTENCIA 

① Si se producen cosas anormales (por ejemplo, olor horrible) por favor detenga la 

unidad de inmediato y desconecte la electricidad. Póngase en contacto con el 
centro de servicio autorizado de Daitsu. Si la unidad sigue funcionando en 
situaciones anormales, se puede dañar y causar una descarga eléctrica o 
riesgo de incendio. 

② No repare el aire acondicionado usted mismo. El mantenimiento inadecuado 

puede causar una descarga eléctrica o riesgo de incendio. Por favor póngase 
en contacto con el centro de servicio autorizado de Daitsu y solicite  el servicio 
profesional de reparaciones. 

 
Si el panel del visor o el control cableado muestran un código de error, por 
favor vea qué significa el código de error en la siguiente tabla. 
 

Número 
Códig
o de 
error 

Error 

1 E1 Protección contra alta presión del compresor. 

2 E2 Protección de anti congelamiento en el interior. 

3 E3 
Protección contra la baja presión del compresor, 
protección contra falta de refrigerante y modo de 
recolección de refrigerante. 

4 E4 Protección contra alta temperatura  de descarga de aire del 
compresor 

5 E6 Error de comunicación 
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6 E8 Error de ventilador de interior 

7 E9 Protección contra saturación  de agua 

8 F0 Error de sensor de la temperatura ambiente del interior 

9 F1 Error de sensor de temperatura del evaporador 

10 F2 Error de sensor de la temperatura del condensador 

11 F3 Error de sensor de la temperatura ambiente del exterior 

12 F4 Error del sensor de temperatura de descarga 

13 F5 Error del sensor de temperatura del control cableado 

14 C5 Error de la tapa del puente IDU 

15 EE Error del chip de memoria ODU 

16 PF Error del sensor de la caja eléctrica 

17 H3 Protección de la sobrecarga del compresor 

18 H4 Sobrecarga 

19 H5 Protección IPM 

20 H6 Error ventilador CD 

21 H7 Protección del motor fuera de velocidad 

22 HC Protección Pfc 

23 Lc Falla de la puesta en marcha 

24 Ld Protección de la secuencia de fase del compresor 

25 LF Protección de energía 

26 Lp No concuerda el IDU y el ODU 

27 U7 Error en el cambio de la válvula de 4 direcciones 

28 P0 Protección contra reinicio del motor 

29 P5 Protección contra exceso de energía 

30 P6 Error de comunicación entre el control maestro y el motor 

31 P7 Error del sensor del módulo del motor 

32 P8 Protección contra alta temperatura del módulo del motor 

33 P9 Protección contra cruce cero 

34 PA Protección corriente alterna 

35 Pc Error corriente del motor 

36 Pd Protección del sensor de conexión 

37 PE Protección de cambio de temperatura 

38 PL Protección de bajo voltaje del bus 

39 PH Protección de alto voltaje del bus 

40 PU Error de circuito de carga 

41 PP Error en el voltaje de entrada 



Unidad del Tipo de Serie Cassette 

U-Match

62 

42 ee Error en el chip de memoria del motor 

43 C4 Error en la tapa del puente ODU 

44 dJ Protección pérdida de fase y anti fase 

45 oE 
Error ODU para error específico ver el estado del 
indicador de ODU 

46 EL Detención de emergencia (alarma contra incendio) 

NOTA: Cuando la unidad está conectada con el controlador cableado, el 

código de error se mostrará simultáneamente en él. 

Instrucciones para las Luces Indicadoras de Error en el Panel de 
la Unidad Tipo Cassette. 

Luz que indica energía y ON/OFF: 
Se pone rojo cuando la unidad recibe energía y blanco cuando se 

puso en marcha la unidad. 
Luz indicadora de Temporizador: 

Se enciende cuando el temporizador se enciende, y se apaga 
cuando no está encendido. Se muestra en amarillo. 

Visor «88»: 
Cuando no hay error, y recibe información válida del control 

remoto. Mostrará la temperatura fijada durante 5s y luego mostrará la 
temperatura del interior. Cuando la unidad tiene un error, aparecerá el 
código de error. Cuando existe más de un error, el código de error se 
mostrará de forma alternativa. 

Después de abrir la parrilla del panel frontal, el panel frontal sigue 
pudiendo realizar las siguientes funciones presionando el botón 
«Auto» y el botón de «Test» (prueba) simultáneamente durante cinco 
segundos cuando la unidad esté «off» (apagada). 



Unidad del Tipo de Serie Cassette 

U-Match 

 

63  

5.3 Mantenimiento de la Unidad 
 

  
ADVERTENCIA 

① Solo los profesionales puede hacer el mantenimiento diario. 

② Antes de tocar cualquier cable, asegúrese de que la energía esté cortada. 

③ No deje ningún objeto inflamable cerca de la unidad. 

④ No use solventes orgánicos para limpiar el aire acondicionado. 

⑤ Si tiene que cambiar un componente, solicítele a un profesional que lo repare 

con repuestos del fabricante original de manera de asegurar la calidad de la 
unidad. 

⑥ El funcionamiento inadecuado puede producir que se rompa la unidad, una 

descarga eléctrica o causar un incendio. 

⑦ No humedezca el aire acondicionado porque puede producir una descarga 

eléctrica; asegúrese de que el aire acondicionado no se limpie sumergiéndolo 
en agua bajo ninguna circunstancia. 

 

  NOTA 

① Antes de limpiar, por favor asegúrese de que la unidad esté apagada. Corte el 

corta corriente y saque el enchufe, de lo contrario se puede producir una 
descarga eléctrica. 

② No lave el aire acondicionado con agua, de lo contrario se puede producir una 

descarga eléctrica. 

③ Cuando limpie el filtro, por favor tenga cuidado. Si necesita trabajar en lo alto, 

sea muy cuidadoso. 

5.3.1 Limpieza del Filtro de Aire 

Si se usa el aire acondicionado en un lugar con polvo, 
limpie el filtro de aire regularmente. (Una vez cada seis meses) 

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE 

1) Abra la parrilla de entrada de aire. 
Presione hacia afuera las abrazaderas y 

luego abra la parrilla de entrada de aire. 

 
--- 
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2) Quite el filtro de aire. 
Tire de la manija en la parte posterior de la 

parrilla de la toma de aire. Levante el filtro y 
luego sáquelo. Luego saque los 3 limpiadores 
fijados al filtro. 

 

 

 
  

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE 

3) Limpieza 

Use una aspiradora para quitar el polvo o 
lave el filtro. Si el filtro está muy sucio 
(engrasado), use agua tibia (a menos de 45ºC) 
con detergente neutro para limpiarlo. Luego 
seque el filtro en un lugar fresco. 

Nota: no use agua caliente (a más de 45ºC) 
para limpiar, de lo contrario se puede decolorar el 
filtro o perder la forma. No lo seque con fuego, de 
lo contrario el filtro se puede prender fuego o 
deformar. 

 

4) Fije los 3 limpiadores en el filtro y luego vuelva a 
instalar el filtro encajándolo en las partes 
sobresalientes en la parte superior de la parrilla de 
la toma de aire. Tire de la manija en la parte 
posterior de la parrilla de toma de aire para fijar el 
filtro. 

 

 
--- 

5) Cierre la parrilla de la toma de aire. Empuje las 
abrazaderas hacia afuera y luego encaje la parilla 
de la toma de aire con el cuerpo principal. Afloje 
las abrazaderas y luego ciérrela. 

 

--- 

5.3.2 Limpie la parrilla de la toma de aire 
 

CÓMO LIMPIAR LA PARRILLA DE LA TOMA DE AIRE 

1) Abra la parrilla de entrada de aire. Igual que en el paso 1 de «Limpieza 
del filtro de aire» 

2) Quite el filtro de aire. Igual que en el paso 2 de «Limpieza 
del filtro de aire» 

3) Saque la parilla de la toma de aire. 

(Abra la parilla de la toma de aire a un 
ángulo de 45 grados y luego levántela) 
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4) Limpieza
Use un cepillo blando, agua y

detergente neutro para limpiar. Después 
de la limpieza, sacuda el agua restante o 
déjelo secar. Nota: no use agua caliente 
(a más de 45ºC) para limpiar, de lo 
contrario se puede decolorar el filtro o 
perder la forma. 

5) Instale la parilla de la toma de aire. Vea el paso 3. 

6) Instale el filtro de aire. Igual que en el paso 4 de «Limpieza 
del filtro de aire» 

7) Cierre la parrilla de la toma de aire. Vea el paso 1. 

5.3.3 Tubería de Drenaje 
Periódicamente controle si la tubería de drenaje está 

bloqueado para aliviar el agua condensada. 

5.3.4 Notas al Comienzo de la Temporada de Uso 
(1) Controle si hay algo bloqueando la ventilación de entrada

o salida del aire acondicionado.
(2) Controle si el cable a tierra ha sido colocado de forma

confiable por un técnico.
(3) Controle que se hayan reemplazado las pilas del

controlador sin cable.
(4) Controle que un profesional haya instalado el filtro de aire.
Mantenga el interruptor de corriente en «On» 8 horas antes de

poner en marcha la unidad que no se ha usado por un período 
prolongado. 

5.3.5 Mantenimiento al final de la Temporada de Uso 
(1) Corte la fuente de energía del aire acondicionado.
(2) Haga limpiar todos los filtros de aire y las otras partes por un

profesional.
(3) Deje el ventilador funcionando 2-3 horas para secar el interior de

la unidad.

5.3.6 Reemplazo de los Componentes 
Los componentes están disponibles en la agencia de Daitsu 

o en el distribuidor Daitsu cercano.

5.4 Servicios Post Venta 
Cualquier problema de calidad u otro tipo que presente el aire 

acondicionado adquirido, por favor póngase en contacto con el 
departamento de servicios de post venta del agente Daistu local.  
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