
Guía de solución de 
problemas de 
productos RAC 

Modelo: Tipo inverter de montaje en pared 

PRECAUCIÓN 
 Asegúrese de leer y comprender las precauciones de seguridad descritas en el 
manual SVC antes del SVC. Solo se permite a personal autorizado utilizar esta guía de 
servicio 
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■ Indicador de error 

• Su función es diagnosticar el aparato de aire acondicionado y expresar los problemas 
si existe alguno. 
     
• Si se producen más de dos problemas al mismo tiempo, se muestra en primer lugar 
el número más bajo de código de error. 
 
• Tras aparecer el error, si se soluciona, el LED también cambia simultáneamente. 
 
• Para volver al funcionamiento después de un código de error, apague la alimentación 
eléctrica y enciéndala de nuevo. 
 
• Tener o no un código de error depende del modelo. 

■ Precaución 

• CH01~12 están relacionados con problemas de la unidad interior, y CH21~73 están 
relacionados con problemas de la unidad exterior, excepto CH05/53. No sustituya las 
piezas de la unidad interior basadas en errores CH21~73 excepto CH53, ni sustituya las 
piezas de la unidad exterior basadas en errores CH01~12 excepto CH05. 
     
• Los errores principales entre aquellos de la unidad exterior se mostrarán en la unidad 
interior solo cuando se detecten 10 veces por hora. Por lo tanto, el tipo de error se 
puede identificar desde el LED del PCBA de la unidad exterior, incluso antes de que se 
muestre en la unidad interior. Compruebe el LED del PCBA de la unidad exterior. 
 
• Tras elimina la causa del error CH, apague y encienda después de 3 minutos, y el 
indicador del display desaparecerá del PCBA de la unidad exterior o de la unidad 
interior. Se necesitan 3 minutos para la descarga total del PCBA de la unidad exterior. 

Mensaje de error 
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 ■ Error de unidad interior 

Código 
de 

error 
Descripciones 

Número de parpadeos 

Unidad interior 

LED 1 LED 2 

01 
  Error de sensor de temperatura de la habitación de 
unidad interior 

1 vez - 

02   Error de sensor de tubo de entrada de unidad interior 2 veces - 

03   Error de control remoto con cables 3 veces 

04   Error de flotador (opcional) 4 veces - 

05   Error de comunicación entre unidades interior y exterior 5 veces - 

06   Error de sensor de tubo de salida de unidad interior 6 veces - 

09   Error de EEPROM de la unidad interior 9 veces - 

10   Bloqueo de ventilador de motor BLDC de unidad interior - 1 vez 

12   Error de sensor de tubo intermedio de unidad interior 2 veces 1 vez 

1) Tipo 1 (2 LED) 
    - Chasis SW, SB, SC 

2) Tipo 2 (horizontal 4 LED) 
    - Chasis S4, S5 

LED1 
(1 dígito) 

LED2 
(10 dígitos) 

3) Tipo 3 
    - Chasis SH  

1 dígito 

10 dígitos 

LED1 
(1 dígito) 

LED2 
(10 dígitos) 

LED1 
(1 dígito) 

LED2 
(10 dígitos) 

LED1 
(1 dígito) 

LED2 
(10 dígitos) 

LED3 
(100 dígitos) 

4) Tipo 4 (vertical 3 o 4 LED) 
    - Chasis SA, SJ 

Mensaje de error 
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5) Tipo 5 (modelo de display numérico) 

Ej) Código de error CH05 

6) Tipo 6 (1 LED) 

2 s 2 s 

2 s 3 s 

Ej) Código de error CH02  

Ej) Código de error CH12  

: 0,5 s 

: 1 s 

7) Tipo 7 (Galería) 

Derecha 
(1 dígito) 

Abajo 
(10 dígitos) 

Izquierda 
(100 dígitos) 

Mensaje de error 
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 ■ Error de unidad exterior 

Código 
de error  

Descripción 

Indicación de error 

Interior/Exterior 

LED 2 LED 1 

21   Pico CC (fallo de IPM) 2 veces 1 vez 

22   CT 2 (Máx CT) 2 veces 2 veces 

23   Bajo voltaje de DC Link 2 veces 3 veces 

26   Error posición comp CC 2 veces 6 veces 

27   Error de PSC 2 veces 7 veces 

29   Sobrecorriente de fase de comp 2 veces 9 veces 

32   Sobrecalentamiento de tub D de compresor inverter 3 veces 2 veces 

34   Sensor de alta presión alta 3 veces 4 veces 

35   Sensor de baja presión baja 3 veces 5 veces 

36(38)   Fuga de refrigerante 3 veces 6(8) veces 

37   Superado el límite de relación de compresión 3 veces 7 veces 

40   Error de sensor CT 4 veces - 

41   Error de sensor de tubo D 4 veces 1 vez 

42   Error de sensor de baja presión 4 veces 2 veces 

43   Error de sensor de alta presión 4 veces 3 veces 

44   Error de sensor de aire exterior 4 veces 4 veces 

45   Cond. Error de sensor de tubo intermedio 4 veces 5 veces 

46   Error de sensor de tubo S 4 veces 6 veces 

51   Exceso de capacidad (no coinciden unidad interior/exterior) 5 veces 1 vez 

53   Error de comunicación (ENTRADA-SALIDA) 5 veces 3 veces 

61   Cond. Tubo alto 6 veces 1 vez 

62   Temperatura de sensor de disipador térmico Alto 6 veces 2 veces 

67   Bloqueo ventilador motor BLDC 6 veces 7 veces 

72   Detección de fallo de transferencia de válvula de 4 vías 7 veces 2 veces 

93   Error de comunicación (ENTRADA-SALIDA) 9 veces 3 veces 

1) Tipo 2 LED 

Mensaje de error 
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Código 
de error  

Descripción 

Indicación de error 

Unidad exterior Unidad Interior 

Rojo Rojo LED 2 LED 1 

21   Pico CC (fallo de IPM) 2 veces 1 vez 2 veces 1 vez 

22   CT 2 (Máx CT) 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces 

23   Bajo voltaje de DC Link 2 veces 3 veces 2 veces 3 veces 

26   Error posición comp CC 2 veces 6 veces 2 veces 6 veces 

27   Error de PSC 2 veces 7 veces 2 veces 7 veces 

29   Sobrecorriente de fase de comp 2 veces 9 veces 2 veces 9 veces 

32 
  Sobrecalentamiento de tub D de 
compresor inverter 

3 veces 2 veces 3 veces 2 veces 

34   Sensor de alta presión alta 3 veces 4 veces 3 veces 4 veces 

35   Sensor de baja presión baja 3 veces 5 veces 3 veces 5 veces 

36(38)   Fuga de refrigerante 3 veces 6(8) veces 3 veces 6(8) veces 

37 
  Superado el límite de relación de 
compresión 

3 veces 7 veces 3 veces 7 veces 

40   Error de sensor CT 4 veces - 4 veces - 

41   Error de sensor de tubo D 4 veces 1 vez 4 veces 1 vez 

42   Error de sensor de baja presión 4 veces 2 veces 4 veces 2 veces 

43   Error de sensor de alta presión 4 veces 3 veces 4 veces 3 veces 

44   Error de sensor de aire exterior 4 veces 4 veces 4 veces 4 veces 

45 
  Cond. Error de sensor de tubo 
intermedio 

4 veces 5 veces 4 veces 5 veces 

46   Error de sensor de tubo S 4 veces 6 veces 4 veces 6 veces 

51 
  Exceso de capacidad (no coinciden 
unidad interior/exterior) 

5 veces 1 vez 5 veces 1 vez 

53 
  Error de comunicación (ENTRADA-
SALIDA) 

5 veces 3 veces 5 veces 3 veces 

61   Cond. Tubo alto 6 veces 1 vez 6 veces 1 vez 

62 
  Temperatura de sensor de disipador 
térmico Alto 

6 veces 2 veces 6 veces 2 veces 

67   Bloqueo ventilador motor BLDC 6 veces 7 veces 6 veces 7 veces 

72 
  Detección de fallo de transferencia de 
válvula de 4 vías 

7 veces 2 veces 7 veces 2 veces 

93 
  Error de comunicación (ENTRADA-
SALIDA) 

9 veces 3 veces 9 veces 3 veces 

2) Tipo 1 LED 

Mensaje de error 
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LED1 verde 
(1 dígito) 

LED2 rojo 
(10 dígitos) 

3) Cómo se muestran en el PCBA de la unidad exterior, modelo de 2 LED 

Ej) Código de error CH21 

2 s 

1 s 

2 s 

1 s 1 s 

4) Cómo se muestran en el PCBA de la unidad exterior, modelo de 1 LED 

Ej) Código de error CH21 

2 s 

1 s 

2 s 

1 s 1 s 

Mensaje de error 
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■ Descripción de los símbolos principales 

DETERMI
NACIÓN 

EJECUCIÓN 

★ 

 COMPROBACIÓN 
PCBA DE 

SUSTITUCIÓN 

SOLUCIÓN 

• Significa ejecución: 
  - Ejecuta órdenes en la casilla cuadrada. 

• Significa determinación: 
  - Selección SÍ si es correcto, NO si es incorrecto. 

SÍ 

NO 

• Significa solución: 
  - Ejecuta órdenes en la casilla cuadrada.  

• Significa comprobación de PCBA: 
  - Es la fase para comprobar el fallo del PCBA  
    cuando se sustituye el PCBA 
  - Se comprueba cuando no es seguro el juicio del  
    fallo del PCBA 

• Significa la disponibilidad de utilización del  
  módulo SIMs: 
  - Utiliza el módulo SIMs para ahorrar tiempo y más  
    comodidad  
  - Se recoge fácilmente información para el ciclo /  
    Permite juzgar el error 

•  Significa Guía de comprobación simple  
   

• Este símbolo indica la posibilidad de muerte o 
lesiones graves. 

• ¡Voltaje peligroso! ¡Tenga cuidado! 

SIMs 

Mensaje de error 14 
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■ Introducción del formulario de guía 

Mensaje de error 

Código 
de 

error 

Detección de 
errores 

Causa del error Punto de 
comprobación 

CH 00 
 

Muestra 
un código 
de error. 

Muestra la descripción del 
código de error. 

• Describe la causa del 
código de error. 

• Describe los detalles que 
se deben confirmar cuando 
se produce un código de 
error. 

 

• Es una inspección para 
determinar si el PCBA es 
defectuoso antes de su 
reemplazo. 
• No sustituya el PCBA si no 
es defectuoso. 

SÍ 

★ Guía de comprobación simple  
- Es información breve acerca del 
problema ocurrido sobre el terreno y el 
método de inspección. 

NO 

Solución:  
Proporciona una 
solución  SÍ 

Tome la 
decisión 

basándose en 
los resultados 

de la inspección 
del lado 

izquierdo. 

Solución: 
 

NO 

Solución: 
 

      Advertencia  

(Para el método de inspección, 
consulte el Apéndice X-00.)  

SIMs 

Parte A 

※ Procedimiento de sustitución de piezas 
(recomendado) 

Parte B Parte C 

.Es una orden para recomendar cuándo se deben 
sustituir los componentes durante el servicio 

Es un elemento disponible para la inspección a través de LG SIMs. 

Describe consideraciones específicas antes del servicio del producto. 
 
  Asegúrese de realizar el servicio tras confirmar la advertencia. 

Realice la inspección de 
los contenidos. 

Proporciona una solución  

Proporciona una solución  

(Para el método de 
inspección, consulte el 
Apéndice X-00) 

Tome la 
decisión 

basándose en 
los resultados 

de la inspección 
del lado 

izquierdo. 

Realice la inspección de 
los contenidos. 
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Guía de localización y 
solución de problemas 

(No hay código de error) 
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Síntomas Causa de los síntomas Punto de comprobación 

• Fugas de la 
unidad de 
interior 

•.Defectos de instalación de la manguera de 
drenaje 
•.Interior de la manguera de drenaje 
obstruido con suciedad 
•.Instalación horizontal incorrecta del 
producto 
•.Limpieza incorrecta del cableado 
•.Contaminación del intercambiador de calor 
•.Bandeja de drenaje dañada 

• Compruebe el estado de la instalación de la 
manguera de drenaje 
• Compruebe si hay suciedad en la manguera de drenaje  

• Compruebe el estado horizontal de la unidad interior  
• Compruebe el cableado interno de la unidad interior  
• Compruebe el estado del intercambiador de calor de 
la unidad interior  
• Compruebe el estado de la bandeja de drenaje de la 
unidad interior  

      Advertencia  

Asegúrese de evitar que fluya la condensación en las unidades electrónicas 
cuando realice la prueba de fugas. 
Asegúrese de desconectar la alimentación principal cuando realice pruebas de 
fugas. 
Tras realizar la prueba de fugas, confirme el estado del flujo de entrada de los 
condensados a las unidades electrónicas, y aplique alimentación eléctrica tras 
secar las unidades electrónicas perfectamente con un secador, etc. 
 

※ Si se utiliza en un restaurante o 
cocina, el drenaje puede ser deficiente 
debido a la absorción de aceite, etc. en 
el intercambiador de calor. En este caso, 
limpie el intercambiador de calor tras la 
separación, y si ocurre el mismo 
fenómeno, reemplace el intercambiador 
de calor. 

• Compruebe la inclinación 
horizontal de la unidad 
interior  
• Compruebe el fenómeno de 
inclinación en el lado frontal 
y trasero de la unidad interior 
[Apénd. A1] 

Solución:  
Ajuste la ubicación de la 
unidad interior (ajuste 
horizontal) 

SÍ 

NO 

• Compruebe el estado de 
instalación de la manguera de 
drenaje interior/exterior 
(desviación, doblado, bloqueo 
por suciedad) 
• Compruebe el estado del 
aislamiento de la manguera de 
drenaje de la pared interna. 

Solución:  
Elimine la causa del error 

SÍ 

• Compruebe el normal 
funcionamiento de la bomba de 
drenaje. 
• Compruebe si hay un circuito 
abierto / cortocircuito del flotador 

※ Para la inspección de la bomba de 
drenaje y el flotador, consulte la página 
del código de error CH04. 

Solución:  
Siga las acciones del código 
de error CH04. 

• Compruebe el estado del 
cableado de las unidades interiores 
• Compruebe el estado de montaje 
del intercambiador de calor. 
• Compruebe el estado de montaje 
de la bandeja de drenaje  
• Compruebe el estado de daños 
de la bandeja de drenaje 

Solución:  
Vuelva a montar el 
producto 
Reemplace la bandeja de 
desagüe  

※ Confirme el estado de horizontalidad 
en todas las direcciones utilizando un 
nivel. 

• Compruebe el estado de bloqueo 
por suciedad de la bandeja de 
drenaje  
• Compruebe el estado de 
contaminación del intercambiador de 
calor de la unidad interior. 

Solución:  
 Limpie el intercambiador 
de calor tras la separación 
 Eliminación de la suciedad 
de la bandeja de drenaje 

SÍ 

SÍ 

NO 

NO 

[Apénd. A4] 

¿Es deficiente el estado 
de instalación del 

producto? 

¿Es deficiente el estado de 
instalación de la manguera 

de drenaje? 

¿Se trata de un problema 
del bomba de drenaje y 

el flotador? 

¿Es un defecto de 
montaje del producto? 

17 



Ejemplos de fallos de campo 

Fuga de agua 

- Estado de instalación incorrecta de la unidad 
interior (inclinada)  

- Estado de aislamiento deficiente de la manguera de drenaje   

- Estado de cableado deficiente de la unidad interior   

- Fugas en la salida de la unidad interior  

- Absorción de manchas de aceite del intercambiador de calor  

- Pantalla de intercambiador de calor por bloqueo con suciedad 

18 



Síntomas Causa de los síntomas Punto de comprobación 

No funciona la unidad 
interior (no es 
sensible a la 
alimentación eléctrica) 

• No se aplica alimentación eléctrica en la 
pared 
• Utilizada toma múltiple (salida de múltiples 
enchufes) 
• Línea de alimentación principal deficiente  
• Cable de conexión deficiente 
• Fusible de bloque de terminales exterior 
abierto 
• Quemado el PCBA de la unidad interior 

• Compruebe si se ha usado una toma 
múltiple 
• Compruebe la conexión del cableado / 
circuito abierto o cortocircuito en la línea 
de alimentación principal  
• Compruebe el fusible del bloque de 
terminales exterior 
• Compruebe si se ha quemado el PCBA 
de la unidad interior 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación eléctrica, 
tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga cuidado con los 
cortocircuitos con otras partes. 

•Compruebe el voltaje de 
régimen del proEEVdor de la 
alimentación principal (220 V 
o 110 V) 

Problemas de alimentación 
eléctrica  
(El problema no es del 
producto) 

SÍ 

NO 

※ Si se usa una toma múltiple (salida 
de múltiples enchufes), el fallo puede 
deberse a una sobrecorriente 
instantánea del aparato de aire 
acondicionado. 

Solución: 
Recomendación de 
prohibición de tomas 
múltiples 

SÍ 

• Compruebe la línea de 
alimentación principal y el estado 
de circuito abierto/cortocircuito 
de la conexión del cableado. 
• Compruebe el estado de la 
conexión del cableado del bloque 
de terminales. 

NO 

Solución: 
Sustituya el cable o vuelva 
a realizar el cableado. 

• Compruebe el estado de 
fusible abierto del bloque de 
terminales exterior 

SÍ 

Solución: 
Vuelva a colocar el fusible del 
bloque de terminales exterior. 

SÍ 

NO 

NO 

• Compruebe el estado abierto 
del fusible principal del PCBA 
de la unidad interior. 

Solución: 
Sustituya el PCBA de la 
unidad interior 

SÍ 

Solución: 
Sustituya el PCBA de la 
unidad interior 

NO 

• Compruebe la resistencia 
del motor del ventilador de 
la unidad interior. 

Solución: 
Sustituya el motor de la 
unidad interior y el fusible 
del PCBA 

SÍ 

※ Sustituya también el PCBA 
solo si los síntomas no se 
resuelven tras sustituir el motor 
y el fusible principal. (El PCBA 
puede quemarse a causa de un 
motor defectuoso) 

NO 

[Apénd. B2] 

[Apénd. A3] 

[Apénd. C7-4] 

[Apénd. C1-3] 

[Apénd. C4] 

SIMs 

¿Es deficiente el 
suministro de la 

alimentación 
principal? 

¿Es un cableado 
defectuoso el 
problema? 

¿Se ha utilizado una 
toma múltiple (salida de 

múltiples enchufes)? 

¿Está abierto el fusible 
del bloque de 

terminales exterior? 

¿Hay un cortocircuito 
en el fusible principal 
del PCBA de la unidad 

interior? 

¿Es defectuoso el motor 
de la unidad interior? 
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Síntomas Causa de los síntomas Punto de comprobación 

Recepción 
defectuosa del 
mando a distancia y 
sin funcionamiento 

• Voltaje de batería bajo del 
mando a distancia 
• Mando a distancia defectuoso  
• Interferencia de lámpara de tres 
longitudes de onda 
• PCBA de pantalla defectuoso  
• Cableado de PCBA defectuoso 
• Interruptor de botón defectuoso  
• PCBA defectuoso 

• Sustituya la batería del mando a distancia 
• Compruebe el defecto del mando a distancia 
• Compruebe el cableado del PCBA de la pantalla 
• Compruebe el defecto del PCBA de la pantalla  
• Compruebe el cableado del interruptor de 
botón  
• Compruebe el defecto del interruptor de botón  
• Compruebe el defecto del PCBA.  

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

• Prueba de funcionamiento a 
realizar con el mando a 
distancia en posición a 
50/100/200 cm del frente del 
producto 

Sustituya la batería del 
mando a distancia. 

SÍ 

NO 

Solución: 
Sustituya el mando a 
distancia 

SÍ 

NO 

• Compruebe si se envía la 
señal del mando a distancia 

★ La distancia de recepción del mando a 

distancia se puede reducir por el uso de 
productos de tres longitudes de onda. Si se 
sospechan interferencias tres longitudes de 
onda, proceda con la prueba de distancia 
de recepción tras apagar la alimentación de 
dispositivos de vídeo, como dispositivos de 
iluminación doméstica o proyectores. En el 
caso de problemas de tres longitudes de 
onda, se debe considerar cambiar la 
ubicación del dispositivo de vídeo o del 
producto. 

• Compruebe el estado de 
conexión del PCBA de la pantalla 

 
※ Para comprobar el fallo de contacto 
de la batería, compruebe tras colocarla 
20 segundos después de quitarla. 

• Compruebe el estado de 
montaje del interruptor de 
encendido/apagado de la 
unidad interior  

※ Si al pulsar el interruptor de 
encendido/apagado, el mando a 
distancia no recibe la señal. 

Solución: 
Montaje del interruptor de 
encendido/apagado  

★ Si pulsa el botón del mando a 

distancia mientras observa la parte de 
salida de la señal del mando a distancia 
usando la función del teléfono móvil o 
cámara digital, puede ver cómo parpadean 
las luces de la parte de salida. Si la luz 
parpadea, el mando a distancia funciona 
correctamente. 

SÍ 

Solución: 
Nuevo cableado del PCBA 
de la pantalla  

SÍ 

NO 

NO 

 (página siguiente) 

¿Es defectuoso el 
mando a distancia? 

¿Está disponible el 
funcionamiento de 

corta distancia? 

¿Es defectuosa la 
conexión del PCBA de 

la pantalla? 

¿Es defectuoso 
el interruptor de 
encendido/apag

ado? 
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• Prueba de sustitución del 
PCBA de la pantalla 

Solución: 
Sustituya el PCBA de la 
pantalla 

SÍ 

NO 
Solución: 
PCBA de unidad interior 

Prueba de mando a distancia simple  

★ Si el producto funciona con normalidad, al pulsar 

el botón mientras se toma una fotografía usando la 
función de cámara del teléfono móvil o la cámara 
digital, podrá confirmar la luz de la parte de salida. 
 

¿Es defectuoso el PCBA 
de la pantalla? 
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Síntomas Causa de los síntomas Punto de comprobación 

Aire 
acondicionado/cal
or débil 

• Estado de instalación defectuosa 
• Características defectuosas del 
sensor de temperatura de la unidad 
interior / exterior 
• Fugas de refrigerante 
• Defecto de inserción EEV / bloqueo 
• Falta de refrigerante 

• Compruebe el estado de instalación del 
producto 
• Compruebe la resistencia del sensor de 
temperatura de la unidad interior / exterior   
• Compruebe el síntoma de fuga de refrigerante 
• Compruebe el estado de la EEV  
• Compruebe la cantidad de refrigerante 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

• Compruebe la restricción del 
ventilador (unidad interior / 
exterior) 
• Retire los bloqueos alrededor del 
intercambiador de calor y el filtro. 
• Compruebe el bloqueo de la 
válvula SVC 
• Mantenga la distancia entre la 
unidad exterior y la pared 
• Compruebe el tubo de conexión 
doblado 

Solución:  
Elimine la causa del 
error 

SÍ 

Solución:  
Nuevo cableado del sensor  
Sustituya el sensor si es 
defectuoso 

SÍ 

• Comprobación del sensor de 
temperatura interior / exterior 
• Compruebe la temperatura de 
detección del sensor  
• Compruebe el estado de 
montaje del conector del sensor 
• Mida la resistencia del sensor 
[Apénd. C2]  

★  Si el aire acondicionado/calefacción 

son débiles por un sensor, esto se puede 
identificar haciendo referencia a la lectura 
del valor del sensor, utilizando MV antes de 
desmontar el producto. 
※ Puede no ser el sensor de entrada/salida 
del tubo dependiendo del producto; por lo 
tanto, proceda con el servicio de acuerdo al 
manual SCV. 

• Tubería de unidad interior - 
Compruebe el estado de las 
juntas del tubo de conexión 
• Compruebe la corrosión del 
intercambiador de calor 
• Compruebe si la tubería de la 
unidad interior está agrietada  

Solución:  
Sustituya el tubo, la tubería, 
el intercambiador de calor 

SÍ 

• Compruebe la válvula SVC - 
Compruebe el estado de las 
juntas del tubo de conexión 
• Compruebe si el compresor 
está dañado 
• Compruebe si el tubo de la 
unidad exterior está agrietado 
• Compruebe la corrosión del 
intercambiador de calor  

Solución:  
Sustituya el tubo, el 
compresor, el 
intercambiador de calor  

SÍ 

NO 

NO 

NO 

NO 
★ Cuando compruebe al parte con 

fugas, encuentre restos de fugas de 
aceite debidos a fugas del gas. 

 (página siguiente) 

[Apénd. B2] 
[Apénd. B4]  

SIMs 

SIMs 

SIMs 

¿Hay algún problema 
tras la instalación? 

¿Es el problema un 
sensor defectuoso? 

¿Hay algún síntoma de 
fugas de la unidad 

interior? 

¿Hay algún síntoma de 
fugas de la unidad 

exterior? 

22 

[Apénd. B3] 
[Apénd. B4]  

[Apénd. B3] 
[Apénd. B4]  



• Compruebe el estado de la 
estructura PCBA CN-EEV1 
• Compruebe el estado de la 
estructura de la EEV con el cuerpo 
de la EEV 
• Compruebe la resistencia de la 
bobina de la EEV 
• Compruebe el bloqueo de la 
válvula SVC  

SÍ 

Solución:  
Vuelva a montar la bobina de 
la EEV 
Reemplace la bobina de la EEV  

★ Compruebe el sonido de 

apertura/cierre de la EEV cuando se 
aplica corriente por primera vez. NO 

Solución:  
Sustituya el cuerpo de la 
EEV 

SÍ 

NO 

Solución:  
Recarga de refrigerante 

• Compruebe la temperatura de 
tubo de líquido. 
(El cuerpo de la EEV está 
obstruido bajo temperatura 
similar a la temperatura de la 
habitación.) 
• Compruebe la temperatura del 
intercambiador de calor.  
(interior y exterior) 

- El flujo de aire está bloqueado 

Ejemplos de fallos de campo 

- Válvula de servicio cerrada - Interferencia del aire de descarga - Rotura de tubo 

SIMs 

¿Se encuentra el 
defecto a la unión de la 
bobina de la EEV y el 

producto? 

¿Hay un síntoma de 
obstrucción del cuerpo 

de la EEV? 
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[Apénd. B3] 
[Apénd. B4]  



Síntomas Causa de los síntomas Punto de comprobación 

Vibración de la unidad 
interior/ruido resonante 

• Montaje defectuoso 
• Tornillo no sujeto 
• Interferencia de piezas del 
movimiento exterior 
• Tubo doblado  
• Se incumple la longitud mínima 
del tubo 
• Sobrecarga de refrigerante 

• Compruebe el estado de montaje de la unidad 
interior. 
• Compruebe el apriete de los tornillos. 
• Compruebe la interferencia durante el 
funcionamiento de elementos exteriores 
(persiana/cortina)  
• Compruebe si el tubo está roto 
• Compruebe la longitud del tubo 
• Compruebe la cantidad de refrigerante. 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica 
exterior/interior, espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

• Realice la oscilación 
automática de la persiana / 
cortina 

Solución:  
Aplique grasa tras 
comprobar el área de ruido. 

SÍ 

NO 

Solución: 
Retirada y reinstalación del 
producto  

SÍ 

• Compruebe el plegado del tubo 
• Compruebe la longitud del tubo 

¿Está el 
tubo en 

mal estado? 

NO 

Solución: 
Sustituya el tubo 

SÍ 

※ Si se aplica grasa con aceite, 
puede producirse más ruido 
debido a las grietas causadas por 
la corrosión del disolvente, por 
lo que recomienda grasa con 
silicona. 

• Compruebe el estado de 
montaje de los elementos 
exteriores de la unidad interior 
(chasis, frente, decoración) 
• Compruebe el estado de 
fijación de la unidad interior 
con el panel de montaje y la 
pared. 
• Compruebe la separación de 
la entrada del producto. 

※ Si el tubo doblado y la longitud 
mínima del tubo con cumplen con 
las instrucciones, puede 
introducirse ruido de la unidad 
exterior en la unidad interior. 
mínimo 3 m 

※ Si el producto no se ha fijado 
correctamente a la pared, puede 
causar ruido. 

NO 

• Compruebe el estado de 
montaje del intercambiador de 
calor 
• Compruebe el estado de 
montaje de los tornillos internos. 
• Compruebe el estado de 
montaje de la rejilla de descarga 
• Compruebe el estado de 
montaje del motor 
• Compruebe el estado de 
montaje y el estado de fijación 
del filtro 

Solución: 
Vuelva a montar la 
estructura interna 

SÍ 

Solución: 
Recarga de refrigerante 

¿Se produce ruido del 
funcionamiento de la 
persiana / cortina? 

¿Es deficiente el 
estado de montaje e 

instalación del 
producto? 

¿Es deficiente el 
estado de montaje 

de la estructura 
interna? 
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Ejemplos de fallos de campo 

- Se produce ruido debido a la rotura del tubo 

1m 

- Se produce ruido debido a la protección de entrada 

- Entrada de ruido de la unidad exterior 
debido a la longitud incorrecta del tubo 
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Síntomas Causa de los síntomas Punto de comprobación 

Ruido de contacto de la 
unidad exterior (vibración) 
 

• Apriete incorrecto de los tornillos 
• Interferencia entre el tubo y el 
panel frontal/lateral 
• Interferencia de contacto entre 
tubos 
• Flujo de suciedad al interior de la 
sala de máquinas de la unidad 
exterior 

• Compruebe el estado de apriete de los 
tornillos 
• Compruebe el estado de interferencia del tubo 
y los elementos exteriores. 
• Compruebe la distancia de separación entre los 
tubos 
• Compruebe la existencia de objetos extraños 
en el interior de la sala de máquinas 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica 
exterior/interior, espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

Solución:  
Vuelva a montar (apriete 
de tornillos) 
Ancle la unidad con un 
tornillo y una tuerca 

SÍ 

• Compruebe el estado de 
montaje de la unidad exterior 
(estado de apriete de los 
tornillos) 
• Compruebe el estado de 
fijación de la unidad exterior y el 
suelo 

Solución:  
Ajuste la separación del 
tubo 
Ajuste la parte que causa 
la interferencia  

SÍ 

• Compruebe el fenómeno de 
contacto entre los tubos del 
interior del cuatro de 
máquinas de la unidad 
exterior. 
• Compruebe la interferencia 
del tubo y el panel externo. 

• Compruebe el estado de 
montaje de la estructura 
interior de la sala de máquinas 
(estado de apriete de los 
tornillos) 
• Compruebe la estructura 
equipada de los componentes 
eléctricos. 
• Compruebe el estado de 
limpieza del cableado 

Ejemplos de fallos de campo 

Solución:  
Ajuste la separación del 
tubo 
Ajuste la parte que causa 
la interferencia  

¿Es deficiente el 
estado de instalación 

del aspecto de la 
unidad exterior? 

¿Se ha montado 
incorrectamente el 

tubo del lado interior 
de la sala de 
máquinas? 
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- Aparece ruido de vibración causado por la interferencia del panel frontal y el tubo 

- Aparece de vibración causado por una fijación incorrecta de la unidad exterior 
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Síntomas Causa de los síntomas Punto de comprobación 

Funcionamiento del 
disyuntor durante la 
operación 

• Uso de salida de múltiples 
enchufes  
• Falta de capacidad del disyuntor 
• Sensor defectuoso 
• Motor del ventilador defectuoso  
• Fuga de corriente del compresor 

• Compruebe la alimentación principal 
• Compruebe la capacidad del disyuntor 
• Compruebe la corriente de fugas de partes 
eléctricas 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

• Compruebe la capacidad del 
disyuntor 

Solución: 
Sustituya el disyuntor 

SÍ 

NO 

※ Si se usa una toma múltiple 
(salida de múltiples enchufes), el 
fallo puede deberse a una 
sobrecorriente instantánea del 
aparato de aire acondicionado. 

Solución: 
Recomendación de 
prohibición de tomas 
múltiples 

SÍ 

• Compruebe el circuito 
abierto/cortocircuito de la 
alimentación principal y los cables 
de conexión 
• Compruebe el estado de conexión 
del cable del bloque de terminales 
(unidad interior/unidad exterior) 

NO 

Solución: 
Sustituya el cable o vuelva 
a realizar el cableado  

SÍ 

NO 

• Compruebe la 
desconexión/defectos de 
revestimiento/cortocircuito del 
sensor de temperatura de la unidad 
interior 
• Mida la resistencia del sensor de 
temperatura de la unidad interior 

Solución: 
Sustituya el sensor de 
temperatura de la unidad 
interior 

• Compruebe la desconexión/defectos 
de revestimiento/cortocircuito del 
motor del ventilador de la unidad 
interior 
• Mida la resistencia del motor del 
ventilador de la unidad interior  

Solución: 
 Sustituya el motor del 
ventilador de la unidad 
interior 

SÍ 

NO 

SÍ 

NO 

 

SÍ 

NO  (página siguiente) 

[Apénd. C2] 

[Apénd. C4] 

[Apénd. C2] 

Solución: 
Sustituya el sensor de 
temperatura de la unidad 
interior 

• Compruebe la 
desconexión/defectos de 
revestimiento/cortocircuito del 
sensor de temperatura de la 
unidad exterior 
• Mida la resistencia del sensor de 
temperatura de la unidad exterior 

¿Es insuficiente la 
capacidad del 

disyuntor? 

¿Es el problema el 
cable defectuoso? 

¿Se ha utilizado una 
toma múltiple (salida 

de múltiples 
enchufes)? 

¿Es defectuoso el 
sensor de temperatura 
de la unidad interior? 

¿Es defectuoso el 
motor del ventilador 
de la unidad interior? 

¿Es defectuoso el 
sensor de temperatura 
de la unidad exterior? 
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[Apénd. C7-3] 
[Apénd. C7-4]  



• Compruebe la 
desconexión/defectos de 
revestimiento/cortocircuito del 
motor del ventilador de la 
unidad exterior 
• Mida la resistencia del motor 
del ventilador de la unidad 
exterior 

Solución: 
Sustituya el motor del 
ventilador de la unidad exterior 

SÍ 

• Compruebe la desconexión 
del cable del compresor 
(circuito 
abierto/cortocircuito/fase 
negativa) 

Solución:  
Cambie la disposición de las 
conexiones del cable del 
compresor 

SÍ 

• Compruebe los daños del 
aislamiento del interior del 
compresor 
• Compruebe la resistencia 
cable a cable del compresor 

Solución:  
Cambie el compresor 

Sensor de 
temperatura 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

Motor del  
Ventilador de 

la unidad interior 

Motor del ventilador  
de la unidad exterior 

Compresor 

Ejemplos de fallos de campo 

- No usado el cable de tierra 
- Cableado incorrecto del 
cable del compresor 

NO 

NO 

[Apénd. C4] 

[Apénd. C7-4] 

[Apénd. C3]  

¿Es defectuoso el 
motor del ventilador 
de la unidad exterior? 

¿Hay algún problema 
con la conexión del 

cable? 
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Síntomas Causa de los síntomas Punto de comprobación 

Funcionamiento incorrecto 
del ventilador CA  
(modelo con ventilador 
CA interior aplicado) 

• Restricción del ventilador 
• Cableado incorrecto del motor CA  
• Condensador defectuoso del 
motor CA 
• Reducción del voltaje de 
aplicación (más del 20%) 
• PCBA defectuoso  

• Compruebe el estado de restricción del 
ventilador  
• Compruebe el estado del cableado del motor  
• Compruebe el condensador  
• Compruebe el voltaje aplicado 
• Compruebe si el PCBA es defectuoso 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

• Compruebe el voltaje de 
régimen del proEEVdor de la 
alimentación principal (220 V 
o 110 V) 

Problemas de 
alimentación eléctrica  
(El problema no es del 
producto) 

SÍ 

• Compruebe visualmente la 
restricción del ventilador con 
el producto apagado.  
• Compruebe la restricción 
del ventilador haciéndolo 
girar manualmente. 

Solución:  
Vuelva a realizar el 
montaje si ocurre 
algún error 

SÍ 

• Compruebe el estado del 
cableado del PCBA y el cable 
del motor. 
• Compruebe el estado de 
defectos exteriores, como un 
recubrimiento deficiente 
(comprimido), desconexión, etc. 
• Compruebe el defecto de la 
clavija del cable.  

Solución:  
Vuelva a conectar los 
cables. 
Sustituya el motor si se 
confirma un circuito 
abierto/cortocircuito. 

NO 

SÍ 

NO 

• Inspeccione si debe 
cambiarse el condensador de 
puesta en marcha 

Solución:  
Sustituya el 
condensador de puesta 
en marcha  

SÍ 

•  

Solución:  
Cambie el motor CA  SÍ 

NO 

NO 

※ Sustituya el PCBA si no hay cambio 
en el voltaje del motor al cambiar el 
volumen de aire de la unidad interior 
bajo estado de funcionamiento de la 
unidad exterior. 

Solución:  
Sustituya el PCBA de la 
unidad interior 

NO 

Condensador de  
puestaen marcha  

interior 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

Motor CA 
PCBA de  

unidad interior 

Seleccione 18 ℃ como valor 
en el mando a distancia, y 
mida el voltaje de entrada del 
motor mientra se cambia el 
volumen de aire a 
Alto/Medio/Bajo. 

¿Es deficiente el 
suministro eléctrico? 

¿Está restringido el 
motor del ventilador? 

¿Es defectuosa la 
conexión de los 

cables del motor del 
ventilador? 

¿Es defectuoso el 
condensador? 

¿Hay un cambio en 
el voltaje de entrada 

del motor? 
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Guía de localización y 
solución de problemas 

(con código de error) 
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Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH01 
 
 

CH02 
 
 
 

CH06 
 
 
 

CH12 
 

 Circuito abierto/cortocircuito del 
sensor de temperatura de sala interior 
 
Circuito abierto/cortocircuito del 
sensor del tubo de entrada del 
intercambiador de calor interior 
 
Circuito abierto/cortocircuito del 
sensor del tubo de salida del 
intercambiador de calor interior 
 
Circuito abierto/cortocircuito del 
sensor del tubo intermedio del 
intercambiador de calor interior 

• Cableado incorrecto/cortocircuito 
del sensor 
• Penetración de humedad en el 
sensor 
• Recubrimiento defectuoso 
• Retirada la carcasa del sensor 

• Compruebe el cableado 
incorrecto del conector del 
sensor 
• Compruebe la parte del 
recubrimiento defectuoso del 
sensor/corto 
• Compruebe si el sensor es 
defectuoso 

★ Si se produce un código de error por 

un sensor, esto se puede identificar 
haciendo referencia a la lectura del valor de 
temperatura del sensor, utilizando MV 
antes de desmontar el producto. 
 
※ El sensor de entrada/salida del tubo 
puede no existir, dependiendo del producto, 
por lo tanto, proceda con el servicio 
consultando el manual SVC. 

¿Es defectuoso 
el cableado del 

sensor? 

• Compruebe el estado de 
montaje del conector del sensor. 
• Tras retirarlo, vuelva a montar 
el sensor 
• Compruebe la localización de 
desconexión/revestimiento 
defectuoso/corto. 
• Compruebe el fenómeno de 
penetración de humedad. 
• Mida la resistencia del sensor 
[Apénd. C2]  

NO 

Solución:  
Vuelva a realizar el 
cableado del sensor si hay 
un circuito 
abierto/cortocircuito 

SÍ 

Solución:  
Sustituya el PCBA de la 
unidad interior 

 Sensor de temperatura 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

¿Es 
defectuoso el 

sensor? 

• Compruebe si vuelve a 
producirse el error tras 
cambiar el sensor 

Solución:  
Sustituya el sensor. 

SÍ 

NO 

※ Compruebe el lado del conector del PCBA de la unidad interior cuando aparezca el código 
de error. Si está conectada la tecla rápida o el flotador (bomba de drenaje) al conector de 
sensor correspondiente, siga el cuadro de flujo o el código de error 04. 

※ Asegúrese de confirmar el estado del entorno 
de instalación y el según porque el error 
correspondiente es menos probable que tenga 
un error de PCBA. 

SIMs 
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[Apénd. B2] 
[Apénd. B4]  



Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH03 Mala comunicación del 
control remoto con cable 

• Interferencia (retorcida/sin separación) 
de la línea CA y la línea del control 
remoto con cable 
• Contacto defectuoso/desconexión 
del control remoto con cable (línea CC) 
y el mazo de cables del PCBA 
• Mazo de cables de PCBA 
inundado/corrosión 
• Fallo de control remoto  
• Fallo de PCBA de unidad interior 

• Compruebe el estado de moldeo 
del cable del control remoto con 
cable. 
• Compruebe el estado de 
interferencia con la línea CC 
(retorcida/mezclada/sin separación) 
• Compruebe el problema del 
cable de comunicación 
• Compruebe si el mazo de cables 
está inundado/corrosión 
• Compruebe el fallo del control 
remoto 
• Compruebe el fallo del PCBA de 
la unidad interior 

• Compruebe la corrosión y la 
entrada de humedad en el mazo 
de cables 
• Compruebe el estado de 
limpieza del mazo de cables 
(contacto con el intercambiador 
de calor) 
• Compruebe la distancia del 
cable con el cable de 
alimentación principal 

• Compruebe el estado de 
limpieza del cable 
• Compruebe el estado de 
corrosión/cortocircuito del mazo 
de cables  
• Compruebe el contacto/estado 
de penetración de humedad con 
el mazo de cables del 
intercambiador de calor y la 
bandeja de drenaje 

SÍ NO 

Página siguiente 

Solución:  
Reinicie el producto tras 
retirar el mazo de cables del 
control remoto con cable 

SÍ 

NO 

Solución:  
Sustituya el PCBA de la 
unidad interior 

Solución:  
Cambie el cable del control 
remoto 
Mantenga la distancia segura 
del dispositivo que genera 
ondas electromagnéticas 
(CC/CA). 

SÍ 

NO 

★ La principal causa es el fallo 

de contacto de la parte 
conectada o la extensión del 
cable Compruebe cualquier ruido 
alrededor.  (ruido de línea CA) 

★ El error CH03 resultante del producto 

que no utiliza control remoto con cable 
puede deberse a un cortocircuito o 
corrosión por una limpieza insuficiente de 
la línea del conector del PCBA del control 
remoto con cable. 
- Si se trata de un modelo en desuso del 
control remoto con cable, puede ocurrir 
cuando no se reinicia el producto tras la 
puesta en servicio (tras haber utilizado el 
control remoto para la instalación). 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

※ Tras bloquear 
completamente la alimentación 
del producto, conéctelo de 
nuevo después de 1 minuto. 

¿Está equipado el 
modelo con un 

control remoto con 
cable? 

¿Es defectuoso el 
cableado del control 
remoto con cable? 

¿Es defectuoso el 
mazo de cables del 
control remoto con 

cable? 
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• Sustituya el control remoto 
con cable 

- Realice el cableado del control de 
remoto con cable que hace 
contacto con el intercambiador de 
calor 

Ejemplos de fallos de campo 

- Cortocircuito por penetración de 
humedad en el cable del control remoto 
con cable 

- Moldeado con el suministro 
de alimentación externa (sin 
separación)  

Solución:  
Sustituya el control remoto con 
cable 

※ Si no se dispone de un control 
remoto de sustitución para realizar la 
prueba : Utilice el control remoto de otra 
unidad en buen estado  
 

SÍ 

NO 

Solución:  
Sustituya el PCBA de la 
unidad interior 

※ Tras cambiar el PCBA de la unidad interior, haga el direccionamiento 
automático e introduzca la dirección de la unidad si está conectada al 
controlador central.  
(Deberán encenderse todas las unidades interiores antes de realizar el 
direccionamiento automático) 

Control remoto con cable 
PCBA de unidad  

interior 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

Mazo de cables 

¿Es defectuoso el 
control remoto con 

cable?  
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Código 
de error 

Detección de 
errores 

Causa del error Punto de comprobación 

CH04 Error de flotador • Fallo en la bomba de drenaje 
• Obstrucción de la manguera 
de drenaje 
• Fallo de interruptor flotante 

• Compruebe la bomba de drenaje / flotador 
• Compruebe la ubicación del tubo de 
drenaje 
• Compruebe si el tubo de drenaje está 
obstruido 
• Compruebe la tecla rápida del PCBA de la 
unidad interior  

★  Un modelo que no usa flotador puede 

causar un error debido a la retirada o no 
instalación del tecla rápida en el PCBA de la 
unidad interior. 

•Compruebe si se ha 
insertado correctamente la 
tecla rápida en el conector 
del flotador del PCBA interior 
• Compruebe tras sustituir la 
tecla rápida. 

※ Proceda con el SVC tras distinguir el modelo que 
usa/no usa flotador. 
 

NO SÍ 

Solución:  
Vuelva a insertar la tecla 
rápida 
Sustitución de la tecla 
rápida 

SÍ 

• Compruebe si la ruta de 
drenaje se ha instalado 
normalmente. 
• Compruebe la bomba de 
drenaje / tubo están obstruidos 
con sustancias extrañas. 

Solución:  
Elimine la causa del 
error 

• Compruebe si hay un 
circuito abierto / cortocircuito 
del flotador 

★ En caso de que el modelo utilice 

flotador, si aparece CH04 incluso cuando se 
inserta la tecla rápida en el lado del 
conector del PCBA, júzguelo como fallo del 
PCBA y sustitúyalo. De lo contrario, no 
sustituya el PCBA. 

Solución:  
Sustituya el PCBA de la 
unidad interior 

SÍ NO 

NO 

NO 

Solución:  
Sustituya el flotador 

Ejemplos de fallos de campo 

Tecla rápida 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

Flotador 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

SÍ 

[Apénd. A4] 

※ Asegúrese de confirmar el 
estado del entorno de 
instalación y el según porque el 
error correspondiente es menos 
probable que tenga un error de 
PCBA. 

¿Se ha instalado el 
flotador? 

¿Está lleno el nivel de 
la bomba / manguera 

de drenaje? 

¿Es el problema el 
flotador? 

¿Es defectuosa la 
tecla rápida? 
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Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH05 
CH53 
CH93 

Error de comunicación de la 
unidad interior / exterior 

• La unidad interior no tiene 
alimentación eléctrica  
• Erro de conexión de 
alimentación de unidad 
interior/exterior / línea de 
comunicación no instalada 
• Error de comunicación causado 
por ruido externo 
• Piezas del circuito de 
comunicación de la unidad 
interior/exterior quemadas 

• Desconexión de la conexión de 
transmisión 
• Conexión incorrecta del cable 
de comunicación del bloque de 
terminales 
• Cableado incorrecto del cable 
L-N de comunicación (cable de 
comunicación de unidad 
interior/exterior) 
• No hay alimentación por PCBA 
de unidad interior/exterior 
quemado 

• Compruebe el estado de 
conexión del cable de tierra 
• Compruebe el estado de 
conexión del cable de 
alimentación y el cable de 
comunicación (L y N) 
• Mida la resistencia de la línea 
de comunicación 
• Compruebe el estado de 
corrosión y el punto de 
contacto del conector 
interior/exterior 

• Mida la resistencia entre el 
terminal del motor del 
ventilador interior. 

NO SÍ 

※ Reemplace sólo el motor 
del ventilador para este fallo. 
No sustituya el PCBA 

② (página siguiente) 

※ Si la longitud de la línea de comunicación es 
superior a 50 m, separe las líneas de 
comunicación. 
 

Solución: Nueva 
cableado/sustitución de la 
líneas de comunicación y las 
líneas de alimentación 

Solución:  
Sustituya el motor 
del ventilador 
interior 

SÍ 

NO 

• Compruebe el estado de 
iluminación del LED del 
PCBA 

① (página siguiente) 

SÍ 

NO 

★ - Para CH05 y CH53, compruebe la 

unidad interior y la unidad exterior juntas. 
- Este fenómeno puede ocurrir cuando se 
produce un cortocircuito en la línea de 
alimentación bajo la condición de que el 
estado de la línea de comunicación sea 
normal. 
- Puede ocurrir un error de comunicación a 
causa de partes eléctricas, excluido el PCBA. 

★ - Si ocurre CH10 al poner en 

funcionamiento el producto tras retirar el 
conector del BLDC, considérelo un error 
de comunicación debido a un motor 
interior defectuoso. 
- Si ocurre CH67 al poner en 
funcionamiento el producto tras retirar el 
conector BLDC exterior, considérelo un 
error de comunicación debido a un 
motor exterior defectuoso. 
 

 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

[Apénd. B2] 

[Apénd. C4] 

SIMs 

¿Suena el indicador 
acústico y funciona el 

display cuando se 
aplica alimentación a 
la unidad interior? 

¿Es defectuosa la 
línea de conexión 
interior/exterior? 

¿Es defectuoso el 
motor del ventilador 

interior? 
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[Apénd. A3] 
[Apénd. C7-4]  



② 
• Compruebe el fusible de 
alimentación del PCBA 
interior. 

SÍ 

Solución:  
Sustituya el fusible 
principal del PCBA 
interior y el motor 
BLDC 

NO 

Solución:  
Sustituya el PCBA 
de la unidad 
interior 

① 

• Compruebe el fusible 
principal del PCBA de la 
unidad exterior 

SÍ NO 

※ Si no es del tipo 1 o 2, 
compruebe en 3 minutos, porque 
el LED se apaga después de 3 
minutos bajo estado de no 
encendido del producto tras la 
alimentación de corriente. 

[Apénd. C1-3]  

[Apénd. C1-3] 

※ La posibilidad de un fusible 
abierto porque se ha quemado 
el motor BLDC es alta. 

• Verifique la salida de SMPS. 
• Verificar el fusible de SMPS. 

• Compruebe la resistencia 
de aislamiento del 
compresor. 

[Apénd. C3] 

Solución:  
Sustituya el 
compresor y el PCBA 
de la unidad exterior 

Solución:  
Sustituya el PCBA de 
la unidad exterior 

Solución:  
Sustituya el PCBA 
exterior 

SÍ 

SÍ 

NO 

SÍ 

• Compruebe la resistencia 
del motor BLDC de la 
unidad exterior. 

[Apénd. C4] 

Solución:  
Cambie el motor BLDC 
exterior 

Solución:  
Sustituya el PCBA de 
la unidad exterior 

SÍ 

NO 

※ Es posible que el fusible 
principal se haya dañado al 
destruirse el aislamiento de 
resistencia del compresor. 

• Verifique la salida de SMPS. 
• Verificar el fusible de SMPS. 

¿Es 
defectuoso 
el circuito 
SMPS? 

Solución:  
Sustituya el PCBA de 
la unidad interior 

Solución:  
Sustituya el PCBA de 
la unidad exterior 

SÍ 

NO 

※ Es posible que el 
PCBA se haya quemado 
si el fusible SMPS está 
abierto. 

¿Se ha iluminado el 
LED del PCBA 

exterior? 

¿Está abierto el 
fusible principal del 

PCBA exterior? 

¿Es defectuoso el 
circuito SMPS? 

¿Es defectuoso el 
compresor? 

¿Es defectuoso el 
motor BLDC de la 
unidad exterior? 

¿Está abierto el 
fusible principal del 

PCBA interior? 
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NO 

[Apénd. C1-5] 
[Apénd. C1-6]  

[Apénd. C1-5] 
[Apénd. C1-6]  



Ejemplos de fallos de campo 

Cable de conexión 
(entre interior/exterior)  

Motor del 
ventilador 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

Fusible principal  
del PCBA de la 
unidad interior 

PCBA  
deunidad 
interior 

PCBA de 
unidad 
exterior 
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Códig
o de 
error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH09 Error de EEPROM interior 
(PCBA opcional) 

• Conexión defectuosa de 
PCBA opcional 

Compruebe el estado de 
conexión del PCBA opcional 
(verifique con las manos) 

PCBA opcional 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

Compruebe si el PCBA opcional está conectado correctamente. 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 
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Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH10 Bloqueo del ventilador del 
BLDC interior (fallo de 
funcionamiento del motor) 
 

• Bloqueo del motor por fuerza 
física (estructura extraña 
atascada en el motor) 
• Conexión defectuosa del 
conector del motor  
• Fallo del motor 
• Fallo del PCBA 

• Bloqueo estructural del motor 
• Conexión defectuosa del 
conector del motor 
• Compruebe el fallo del motor 
• Compruebe el fallo del PCBA 

• Compruebe visualmente la 
restricción del ventilador con 
el producto apagado.  
• Compruebe la restricción 
del ventilador haciéndolo 
girar manualmente. 

 
Solución: 
Vuelva a realizar el 
montaje si ocurre 
algún error  
 

SÍ 

• Compruebe el estado del 
cableado del PCBA y el cable del 
motor. 
• Compruebe el estado de 
defectos exteriores, como un 
recubrimiento deficiente 
(comprimido), desconexión, etc. 
• Compruebe el defecto de la 
clavija del cable. 

Solución:  
Vuelva a conectar los 
cables. 
Sustituya el motor si se 
confirma un circuito 
abierto/cortocircuito. 

NO 

SÍ 

• Mida la resistencia entre 
los terminales del motor del 
ventilador interior. 

NO 

Solución:  
Sustituya el motor del 
ventilador interior 

SÍ 

Solución:  
Sustituya el PCBA 
interior 

※ Reemplace sólo el motor del ventilador 
para este fallo. No sustituya el PCBA NO 

※ Reemplace sólo el PCBA para este fallo. 
No sustituya el motor del ventilador 

Ejemplos de fallos de campo 

Motor del 
ventilador 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

PCBA interior 

※ La conexión del conector del motor al PCBA debe 
hacerse sin alimentación eléctrica al PCBA 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

[Apénd. C4]  
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¿Está restringido el 
motor del ventilador? 

¿Es defectuosa la 
conexión del cable 

del motor del 
ventilador? 

¿Es defectuoso el 
motor del ventilador? 



Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH21 
 
 

 CH29 

Corriente alta en el 
compresor (pico CC) 
 
La corriente de fase de 
entrada del compresor es 
alta 

• Funcionamiento con sobrecarga 
(Restricción de ventilador 
interior/exterior, bloqueado, 
problema de ciclo) 
• Fuga de refrigerante 
• Desconexión/cortocircuito 
dentro del compresor 
• Fallo del compresor 
• Piezas quemadas en el interior 
del PCBA (fallo de IMP) 

• Compruebe la restricción del 
ventilador exterior/obstruido/estructura 
de flujo 
• Compruebe las fugas de refrigerante 
• Comprobar el circuito 
abierto/cortocircuito del cable de 
compresor 
• Compruebe los daños del aislamiento 
del compresor 
• Compruebe si se ha quemado el IPM 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

• Compruebe el estado de conexión 
de la válvula SVC-tubo. 
• Compruebe el estado de montaje de 
la unidad interior - tubo de conexión. 
• Compruebe la rotura/daños del tubo 
• Compruebe la corrosión del 
intercambiador de calor 
interior/exterior y si el codo de 
retorno 
• Compruebe si el tubo y el 
compresor tienen fugas 

★ - CH29 puede aparecer por 

sobrecorriente cuando el compresor se 
calienta en exceso durante mucho tiempo 
tras una fuga de refrigerante. 
- Debe comprobarse el punto de la fuga, 
porque puede producirse sobrecorriente 
debido a las fugas de refrigerante. Cuando 
compruebe el lugar de la fuga, encuentre 
los restos de fugas de refrigerante por 
fugas de gas. 

• Compruebe la restricción del 
ventilador (unidad interior / exterior) 
• Retire los bloqueos alrededor del 
intercambiador de calor y el filtro. 
• Compruebe el bloqueo de la 
válvula SVC 
• Mantenga la distancia entre la 
unidad exterior y la pared 
• Compruebe la sobrecorriente / 
fugas de refrigerante 
• Compruebe el plegado del tubo NO 

Solución:  
Elimine la causa del 
error SÍ 

Solución:  
Solucione el punto de 
fuga o sustituya los 
componentes 

SÍ 

• Compruebe la desconexión del 
cable del compresor (circuito 
abierto/cortocircuito/fase negativa) 

• Inspección de circuito IPM de 
PCBA Inspección de circuito de 
detección de corriente de comp 
• Prueba de salida de SMPS 

Solución:  
Cambie la disposición 
de las conexiones del 
cable del compresor 

SÍ 

NO 

Solución:  
Sustituya el PCBA de la 
unidad exterior SÍ 

NO 

Página siguiente 

NO 
※ Sustituya el PCBA solo cuando falle 
la prueba de circuito 

[Apénd. C7-4] 
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¿Hay algún problema 
tras la instalación? 

¿Se han producido 
fugas o falta de 

refrigerante? 

¿Hay algún problema 
con la conexión del 

cable? 

¿Es defectuoso el 
PCBA de la unidad 

exterior? 

[Apénd. A1] 
[Apénd. A2]  

[Apénd. A2] 
[Apénd. A5]  

[Apénd. C1-6] [Apénd. C1-7] 
[Apénd. C1-8] [Apénd. C1-9]  
[Apénd. C1-10]  
  



• Compruebe si aparece de 
nuevo el error cuando se 
reemplace el cable del 
compresor. 

Cable del  
compresor 

※ Procedimiento de sustitución de piezas 
(recomendado) 

Compresor 

Solución:  
Cambie el compresor 

NO 

PCBA exterior 

Ejemplos de fallos de campo 
- Grieta del compresor  

- Conexión incorrecta del cable del compresor 

★ -Cuando aparece CH21, se puede determinar como un 

fallo del PCBA si CH21 ocurre del mismo modo al poner en 
funcionamiento el producto tras retirar el conector del cable 
del compresor. 
 
- Cuando aparece CH21, se puede determinar como un fallo 
del compresor si CH26 ocurre del mismo modo al poner en 
funcionamiento el producto tras retirar el conector del cable 
del compresor. 
 
 

- Cortocircuito del cable del 
compresor 

• Compruebe los daños del 
aislamiento interior 
 
• Compruebe la resistencia 
cable a cable del compresor 

Solución:  
Cambie el cable del 
compresor SÍ 

※ Vuelva a comprobar el entorno de 
instalación si no se detecta el fallo del 
compresor.  
※ Sustituya el compresor solo cuando se 
ha confirmado el bloqueo del compresor. 

• Compruebe el estado de la 
estructura PCBA CN-EEV1 
• Compruebe el estado de la 
estructura EEV 
• Compruebe la resistencia de 
la bobina de la EEV 

SÍ 

Solución:  
Vuelva a montar la bobina de 
la EEV  
Reemplace la bobina de la EEV  

• Compruebe la temperatura de 
tubo de líquido. 
(El cuerpo de la EEV está 
obstruido si la temperatura es 
similar a la temperatura de la 
habitación.) 
• Compruebe la temperatura del 
intercambiador de calor interior. 

Solución:  
Sustituya el cuerpo de la 
EEV 

★ Compruebe el sonido de 

apertura/cierre de la EEV cuando se 
aplica corriente por primera vez. NO 

SÍ 

[Apénd. C6] 

[Apénd. B2] 

  [Apénd. C3] [Apénd.C7-4] 

SIMs 

SIMs 
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¿Es defectuoso el 
cable del compresor? 

¿Es incorrecta la 
sujeción y la bobina 

de la EEV? 

¿Hay un problema de 
obstrucción del 

cuerpo de la EEV? 

[Apénd. B3] [Apénd. B4]  



Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH22 La corriente de entrada 
CA es superior al límite. 

• Funcionamiento de sobrecarga 
(retención de ventilador exterior, 
obstruido, bloqueado) 
• Error de voltaje de entrada 
(voltaje bajo) 
• Quemadas piezas del interior 
del PCBA 

• Compruebe el voltaje de 
entrada 
• Compruebe la limitación del 
ventilador exterior / bloqueado 
/estructura de flujo 
• Compruebe las piezas del 
sensor de control del PCBA 

• Compruebe la restricción del 
ventilador (unidad interior / 
exterior) 
• Retire los bloqueos alrededor del 
intercambiador de calor y el filtro. 
• Compruebe el bloqueo de la 
válvula SVC 
• Mantenga la distancia entre la 
unidad exterior y la pared 
• Compruebe la sobrecorriente / 
fugas de refrigerante 
• Compruebe el plegado del tubo 

• Compruebe si el voltaje de 
entrada está dentro de190 ~ 
260 VCA (en el modelo de 
115 V: 95 ~130 V) 

• Inspección para el circuito 
de detección de corriente de 
entrada del PCBA de la 
unidad exterior 

SÍ 

★  - CH22 puede aparecer si la carga se 

incrementa significativamente, aunque no 
haya ningún problema en las partes 
eléctricas, por lo que debe comprobarse de 
antemano si el entorno de instalación es 
adecuado. 
 
- CH22 puede ocurrir debido a la 
inestabilidad de la potencia de entrada 
instantánea. (ej.: uso de un generador) 

NO 

Solución:  
Elimine la causa del 
error SÍ 

Problema de 
alimentación eléctrica.  
(Ningún problema en el 
producto.) 

NO 

Solución:  
Sustituya el PCBA de la 
unidad exterior 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

[Apénd. B2] 

SIMs 

※ El error correspondiente ocurre debido a 
un entorno inadecuado de instalación y es 
menos probable que el PCBA sea defectuoso. 
(si el entorno de instalación es incorrecto, el 
fenómeno podría no resolverse incluso 
sustituyendo el PCBA.) 
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¿Hay algún problema 
tras la instalación? 

¿Es anómalo el 
voltaje de entrada? 

[Apénd. C1-7] [Apénd. C1-8] 
[Apénd. C1-9]   
  

164 
165 
165 
166 
167 
168 

 



Ejemplos de fallos de campo 

- El flujo de aire al condensador está bloqueado (2) 

- El flujo de aire al condensador está bloqueado (1) 

- Válvula de servicio cerrada 
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Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH23 Voltaje de DC Link 
alto/bajo 

• Error de voltaje de entrada 
(voltaje bajo) 
• Desconexión del reactor / 
Sujeción incorrecta 
• Fallo del PCBA 

• Compruebe el voltaje de entrada 
• Cable del reactor anómalo/abierto 
• Compruebe la parte del sensor de 
tensión de enlace CC del PCBA 

• Compruebe si el cable de 
alimentación del bloque de 
terminales está correctamente 
instalado 
• Compruebe la conexión del 
cable de alimentación (resistencia) 
• Compruebe si el voltaje de 
entrada está dentro de190 ~ 260 
VCA (en el modelo de 115 V: 95 
~130 V) 

• Si la medida del voltaje de 
enlace CC en el estado de 
espera de encendido es 280 ~ 
310 VCC 
• El voltaje de enlace CC 
detectado es 2,3 ~ 2,7 VCC 

★ - Es posible que aparezca CH23 debido 

a una mala conexión del reactor, en cuyo 
caso debe comprobarse la desconexión y el 
contacto deficiente del lado del reactor. 

Ejemplos de fallos de campo 
- Cortocircuito del cable del reactor 

Solución: 
Cambie la disposición o 
sustituya el cable de 
alimentación 

• Compruebe la sujeción de los 
terminales del lado del reactor 
• Compruebe la sujeción de los 
terminales del lado del reactor 
del lado del PCBA. 
• Compruebe el cortocircuito del 
cable del reactor  

SÍ 

Solución: 
Cambie la disposición o 
sustituya el cable del 
reactor 

SÍ 

NO 

Solución:  
Sustituya el PCBA de la 
unidad exterior 

NO 

Cable de  
alimentación 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

Cable del reactor PCBA exterior 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

[Apénd. C7-2] 

SIMs 

SIMs 
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¿Es anómalo el 
voltaje de entrada? 

¿Es defectuoso el 
cableado del cable 

del reactor? 

[Apénd. A2] [Apénd. B2] 
[Apénd. C7-4]  
  

[Apénd. B2] [Apénd. C1-8] 



Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH26 Error posición comp CC • Conexión defectuosa del 
conector del compresor 
• Fallo del compresor 
• Fallo del PCBA 

• Comprobar el circuito 
abierto/cortocircuito del cable 
de compresor 
• Compruebe los daños del 
aislamiento del compresor 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

• Compruebe la desconexión del 
cable del compresor (circuito 
abierto/cortocircuito/fase 
negativa) 

• Compruebe si aparece de 
nuevo el error cuando se 
reemplace el cable del 
compresor. 

Solución:  
Cambie la disposición 
de las conexiones del 
cable del compresor 

SÍ 

NO 

Solución:  
Cambie el cable del 
compresor SÍ 

• Compruebe los daños del 
aislamiento interior 
• Compruebe la resistencia 
cable a cable del compresor 

Solución:  
Cambie el compresor 

NO 

 Cable del  
compresor 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

 Compresor 

[Apénd. C3] 

[Apénd. C7-4] 

※ Debido a la alta probabilidad de que el error 
correspondiente pueda ocurrir por un problema 
de cableado del cable del compresor, asegúrese 
de comprobar el cableado del cable. 
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¿Hay algún problema 
con la conexión del 

cable? 

¿Es defectuoso el 
cable del compresor? 



Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH27 Error de fallo de PSC 
Sobrecorriente en circuito de 
conversor CA → CC 

• Sobrecarga del ventilador 
exterior, retención, obstruido, 
bloqueado 
• Sujeción incorrecta del reactor 
• Piezas internas del PCBA 
quemadas 
  (Módulo de PSC)  

• Compruebe la restricción del 
ventilador exterior / bloqueado / 
estructura de flujo 
• Compruebe si la sujeción del 
reactor es incorrecta 
• Compruebe si alguna parte 
interna del PCBA se ha quemado 

★ -En caso de alimentación monofásica, 

puede aparecer un error por la inclinación 
de la alimentación, por lo que deberá 
comprobar el estado de distribución. 
- En caso de alimentación trifásica, 
compruebe si ha fallado el disyuntor. 

• Compruebe la restricción del 
ventilador (unidad interior / exterior) 
• Retire los bloqueos alrededor del 
intercambiador de calor y el filtro. 
• Compruebe el bloqueo de la válvula 
SVC 
• Mantenga la distancia entre la 
unidad exterior y la pared 
• Compruebe la sobrecorriente / fugas 
de refrigerante 
• Compruebe el plegado del tubo 

NO 

Solución:  
Elimine la causa del 
error SÍ 

• Compruebe si el cable de 
alimentación del bloque de terminales 
está correctamente instalado 
• Compruebe la conexión del cable de 
alimentación (resistencia) 
• Compruebe si el voltaje de entrada 
está dentro de190 ~ 260 VCA (en el 
modelo de 115 V: 95 ~130 V) 

¿Es 
anómalo el 
voltaje de 
entrada? 

Solución: 
Cambie la disposición o 
sustituya la línea de 
alimentación 

• Compruebe la sujeción del 
terminal del lado del reactor . 
• Compruebe la sujeción del 
reactor del lado del PCBA. 
• Compruebe el cortocircuito del 
cable del reactor  

SÍ 

Solución: 
Cambie la disposición o 
sustituya el cable del 
reactor 

SÍ 

NO 

Solución:  
Sustituya el PCBA de la 
unidad exterior 

NO 

• Compruebe el fusible de 
alimentación principal 
• Compruebe si hay un 
cortocircuito del conector de 
señal de entrada del módulo PSC 
del PCBA. 
※ Los pines 4, 5 están 
cortocircuitados internamente. 

Cable de  
alimentación 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

Cable del reactor PCBA exterior 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

[Apénd. C7-2] 

SIMs 
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¿Hay algún problema 
tras la instalación? 

¿Es defectuoso el 
cableado del cable 

del reactor? 

[Apénd. C1-3] [Apénd. C1-12] 

[Apénd. A1] [Apénd. A2] 
[Apénd. A3] [Apénd. A4]  

[Apénd. B2] [Apénd. C7-4] 
 



Código de 
error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH32 Temperatura alta en tubo 
de descarga del 
compresor del inverter 

• Funcionamiento de sobrecarga 
  (retención de ventilador 
exterior, obstruido, bloqueado) 
• Sensor de descarga de comp 
INV defectuoso 
• Fugas de refrigerante 
(insuficiente) 
• Conector EEV desplazado/ 
conjunto EEV defectuoso  

• Compruebe la restricción del 
ventilador exterior / bloqueado 
/ estructura de flujo 
• Compruebe las fugas de 
refrigerante 
• Compruebe si el sensor es 
normal. 
• Compruebe el estado de la 
estructura EEV 

• La alimentación de 
refrigerante no es suficiente. 
• Compruebe el estado de 
unión de la válvula SVC y el 
tubo de conexión. 
• Compruebe el estado de 
unión de la unidad interior y 
el tubo de conexión. 
• Compruebe los daños por 
corrosión del intercambiador 
de calor interior/exterior y el 
codo de retorno 
• Compruebe si el tubo y el 
compresor tienen fugas. 

★ - Debe comprobarse el punto de la 

fuga, porque la temperatura de descarga 
puede aumentar debido a las fugas de 
refrigerante. Cuando compruebe el lugar de 
la fuga, encuentre los restos de fugas de 
refrigerante por fugas de gas. 

• Compruebe el estado del 
conjunto del sensor  
• Compruebe si el sensor está 
quemado: mida la resistencia 
→ 200KΩ±10% (base 25℃)  

• Compruebe la restricción del 
ventilador (unidad interior / 
exterior) 
• Retire los bloqueos alrededor del 
intercambiador de calor y el filtro. 
• Compruebe el bloqueo de la 
válvula SVC 
• Mantenga la distancia entre la 
unidad exterior y la pared 
• Compruebe la sobrecorriente / 
fugas de refrigerante 
• Compruebe el plegado  
del tubo 

NO 

Solución:  
Elimine la causa del error 

SÍ 

Solución:  
Nuevo cableado del sensor 
Sustituya el sensor si hay 
un circuito 
abierto/cortocircuito 

SÍ 

Solución:  
Trate el punto de fuga 
Alimente refrigerante 
adicional 

★ - Si la entrada de producto 

interior/exterior está obstruida o el 
intercambiador de calor no se limpia 
periódicamente, la temperatura de descarga 
puede aumentar debido a la reducción de 
la fluidez del aire de entrada. 

NO 

Página siguiente 

NO 

SÍ 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

SIMs 

SIMs 
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¿Es defectuoso el 
sensor o el cableado? 

¿Hay algún problema 
tras la instalación? 

¿Se han producido 
fugas o falta de 

refrigerante? 

[Apénd. B2] [Apénd. C2] 
  

[Apénd. A2] [Apénd. A4] 
[Apénd. A5] [Apénd. B3]  
[Apénd. B4]  
 

[Apénd. A1] [Apénd. A2] 
[Apénd. A3] [Apénd. A4]  



• Compruebe el estado de la 
estructura PCBA CN-EEV1 
• Compruebe el estado de la 
estructura EEV 
• Compruebe la resistencia de 
la bobina de la EEV 

SÍ 

Ejemplos de fallos de campo 
- El flujo de aire al condensador está bloqueado 
 

※ Procedimiento de sustitución de piezas 
(recomendado) 

Sensor de 
tubo D 

Bobina de la EEV Cuerpo de la EEV 

Solución:  
Reunión de bobina de la EEV 
Reemplace la bobina de la EEV  

• Compruebe la temperatura 
de tubo de líquido. 
(El cuerpo de la EEV está 
obstruido si la temperatura 
es similar a la temperatura de 
la habitación.) 
• Compruebe la temperatura 
del intercambiador de calor 
interior. 

Solución:  
Sustituya el cuerpo de la 
EEV 

★Compruebe el sonido de 

apertura/cierre de la EEV cuando se 
aplica corriente por primera vez. 

NO 

PCBA exterior 

Solución:  
Sustituya el PCBA de la 
unidad exterior 

SÍ 

NO 

[Apénd. C6] 

SIMs 
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¿Es incorrecta la 
sujeción y la bobina 

de la EEV? 

¿Hay un síntoma de 
obstrucción del 

cuerpo de la EEV? 

[Apénd. B2] [Apénd. B3]  
[Apénd. B4]  
 



Código de 
error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH34 
 
 

CH35 

Error de sensor de alta 
presión (alta) 
 
Error de sensor de baja 
presión (baja) 
 

•  Funcionamiento de sobrecarga 
  (retención de ventilador exterior, 
obstruido, bloqueado) 
Fugas de refrigerante (insuficiente) 
• Conexión deficiente del sensor de 
presión 
• Sensor de compresor defectuoso 
• PCBA defectuoso 

•  Compruebe la restricción del 
ventilador exterior / bloqueado / 
estructura de flujo 
• Compruebe las fugas de 
refrigerante  
• Compruebe el estado de 
conexión del sensor del 
compresor 
• Compruebe la resistencia del 
sensor de presión 

• Compruebe el estado de 
conexión del sensor. 
• Compruebe la 
desconexión/revestimiento 
defectuoso del cable del sensor y 
los restos de otros cortocircuitos. 

Solución:  
Nuevo cableado del sensor 
Sustituya el cable del sensor 
si hay un circuito 
abierto/cortocircuito  

SÍ 

• Compruebe la restricción del 
ventilador (unidad interior / 
exterior) 
• Retire los bloqueos alrededor del 
intercambiador de calor y el filtro. 
• Compruebe el bloqueo de la 
válvula SVC 
• Mantenga la distancia entre la 
unidad exterior y la pared 
• Compruebe la sobrecorriente / 
fugas de refrigerante 
• Compruebe el plegado  
del tubo 

Solución:  
Elimine la causa del error 

SÍ 

• Compruebe el estado de 
conexión de la válvula SVC-tubo. 
• Compruebe el estado de 
montaje de la unidad interior - 
tubo de conexión. 
• Compruebe la rotura/daños del 
tubo 
• Compruebe la corrosión del 
intercambiador de calor 
interior/exterior y el codo de 
retorno 
• Compruebe si el tubo y el 
compresor tienen fugas 

Solución:  
Solucione el punto de 
fuga o sustituya los 
componentes 

SÍ 

NO 

★ Cuando compruebe el lugar de la fuga, 

encuentre los restos de fugas de 
refrigerante por fugas de gas. 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

NO 

Página siguiente 

NO 
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¿Hay algún problema 
tras la instalación? 

¿Se han producido 
fugas o falta de 

refrigerante? 

¿Es defectuoso el 
cableado y el estado 

del cable? 

[Apénd. A1] [Apénd. A2] 
[Apénd. A3] [Apénd. A4] 
[Apénd. A5] 

[Apénd. A1] [Apénd. A2] 
[Apénd. A3] [Apénd. A4]  



• Compruebe el estado de la 
estructura PCBA CN-EEV1 
• Compruebe el estado de la 
estructura EEV 
• Compruebe la resistencia de 
la bobina de la EEV 

SÍ 

Solución:  
Reunión de bobina de la EEV 
Reemplace la bobina de la EEV  

• Compruebe la temperatura 
de tubo de líquido. 
(El cuerpo de la EEV está 
obstruido si la temperatura 
es similar a la temperatura de 
la habitación.) 
• Compruebe la temperatura 
del intercambiador de calor 
interior. 

Solución:  
Sustituya el cuerpo de la 
EEV 

★Compruebe el sonido de 

apertura/cierre de la EEV cuando se 
aplica corriente por primera vez. 

NO 

SÍ 

[Apénd. C6] 

Solución:  
Sustituya el sensor de 
presión 

• Compruebe la resistencia 
del sensor de presión  

NO 

SÍ 

 Cable de sensor  
de presión 

Sensor de  
presión 

※ Procedimiento de sustitución de piezas 
(Recomendado) 

Bobina de  
la EEV 

[Apénd. A4] 

※ Asegúrese de confirmar el estado del entorno 
de instalación y el según porque el error 
correspondiente es menos probable que tenga 
un error de PCBA. 

Solución:  
Sustituya el sensor de 
presión 

SIMs 

51 

¿Es defectuoso el 
sensor de presión? 

¿Es incorrecta la 
sujeción y la bobina 

de la EEV? 

¿Hay un problema de 
obstrucción del 

cuerpo de la EEV? 

[Apénd. B2] [Apénd. B3] 
[Apénd. B4] 



Código 
de error 

Detección 
de errores 

Causa del error Punto de comprobación 

CH36 
 

CH38 

Detección de 
fugas de 
refrigerante 

• Daños por rotura de tubo 
• Conexión deficiente del tubo 
• Daño del tubo debido a corrosión 
• Daño por corrosión del 
intercambiador de calor 
• Daños en el compresor (grietas) 
• Obstrucción del cuerpo de la EEV 
• Falta de refrigerante 

• Compruebe el estado de la conexión del tubo. 
• Compruebe estado defectuoso por 
rotura/daños del tubo 
• Compruebe el estado de los intercambiadores 
de calor de la unidad interior/exterior 
• Compruebe las fugas del compresor 
• Compruebe la obstrucción del cuerpo de la EEV 
• Compruebe la cantidad correcta de refrigerante. 
• Compruebe la cantidad de refrigerante 
adicional añadido 

★ - Debe comprobarse el punto de la 

fuga, porque este código de error se debe 
a fugas de refrigerante. Cuando compruebe 
el lugar de la fuga, encuentre los restos de 
fugas de refrigerante por fugas de gas. 
 
 
 

• Compruebe los daños por la rotura 
del tubo de conexión 
• Compruebe el estado de unión de la 
tubería interior - tubo de conexión. 
• Compruebe la grieta por corrosión 
del intercambiador de calor 
• Compruebe si la tubería de la 
unidad interior está agrietada  

• Compruebe el estado de unión de la 
válvula SVC - tubo de conexión. 
• Compruebe si el compresor está 
dañado. 
• Compruebe si el tubo de la unidad 
exterior está agrietado 
• Compruebe la grieta por corrosión del 
intercambiador de calor  

NO 

• Compruebe el estado de la estructura 
PCBA CN-EEV1 
• Compruebe el estado de la estructura 
EEV 
• Compruebe la resistencia de la bobina 
de la EEV 
• Compruebe el bloqueo de la válvula SVC  

SÍ 

Solución:  
Reunión de bobina de la EEV 
Reemplace la bobina de la EEV  

Solución:  
Sustituya el tubo, la tubería, 
el intercambiador de calor 

★Compruebe el sonido de 

apertura/cierre de la EEV cuando se 
aplica corriente por primera vez. 

NO 

SÍ 

★ - Compruebe la obstrucción del cuerpo de 

la EEV, porque el error puede deberse a la 
obstrucción del ciclo. 

Solución:  
Sustituya el tubo, el 
compresor, el 
intercambiador de calor  

SÍ 

NO 

Solución:  
Sustituya el cuerpo de la 
EEV 

SÍ 

NO Solución:  
Recarga de refrigerante 

• Compruebe la temperatura de tubo de 
líquido. 
(El cuerpo de la EEV está obstruido si la 
temperatura es similar a la temperatura 
de la habitación.) 
• Compruebe la temperatura del 
intercambiador de calor. (interior y 
exterior) 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

[Apénd. C6] 

SIMs 

SIMs 

SIMs 
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¿Hay algún síntoma 
de fugas del lado de 
la unidad interior? 

¿Hay algún síntoma 
de fugas del lado de 
la unidad exterior? 

¿Hay un problema de 
obstrucción del 

cuerpo de la EEV? 
 

¿Es incorrecta la 
sujeción y la bobina 

de la EEV? 

[Apénd. A2] [Apénd. A4] 
[Apénd. A5] 

[Apénd. B2] 
[Apénd. B4]  

[Apénd. B3] 
[Apénd. B4]  

[Apénd. B3] 
[Apénd. B4]  

[Apénd. A2] [Apénd. A4] 
[Apénd. A5] 



Código 
de error 

Detección de 
errores 

Causa del error Punto de comprobación 

CH37 Fallo de relación de 
compresión 

•  Funcionamiento de sobrecarga 
  (retención de ventilador exterior, 
obstruido, bloqueado) 
• Bloqueo de la válvula SVC 
• Sensor de compresor defectuoso 
• Conector EEV desplazado/ 
conjunto EEV defectuoso  
• Obstrucción del cuerpo de la EEV 
Fugas de refrigerante (insuficiente) 
• Sobrecarga de refrigerante 

•  Compruebe la restricción del ventilador 
exterior / bloqueado / estructura de flujo 
• Compruebe el bloqueo de la válvula 
SVC 
• Compruebe la resistencia del sensor de 
presión 
• Compruebe el estado de la estructura 
EEV 
• Compruebe la obstrucción de la EEV 
• Compruebe las fugas de refrigerante  
• Compruebe la cantidad de refrigerante. 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

Solución:  
Sustituya el sensor de 
presión 

• Compruebe la resistencia 
del sensor de presión  

SÍ 

• Compruebe la restricción del 
ventilador (unidad interior / 
exterior) 
• Retire los bloqueos alrededor del 
intercambiador de calor y el filtro. 
• Compruebe el bloqueo de la 
válvula SVC 
• Mantenga la distancia entre la 
unidad exterior y la pared 
• Compruebe la sobrecorriente / 
fugas de refrigerante 
• Compruebe el plegado del tubo 

Solución:  
Elimine la causa del error 

SÍ 

•   

Solución:  
Solucione el punto de fuga 
o sustituya los 
componentes 

SÍ 

NO 

★ Cuando compruebe el lugar de la fuga, 

encuentre los restos de fugas de 

refrigerante por fugas de gas.  

NO 

NO 

Página siguiente 

[Apénd. C2-2] 

• Compruebe el estado de 
conexión de la válvula SVC-
tubo. 
•  Compruebe el estado de 
montaje de la unidad interior - 
tubo de conexión. 
• Compruebe la rotura/daños 
del tubo 
• Compruebe la corrosión del 
intercambiador de calor 
interior/exterior y si el codo 
de retorno 
• Compruebe si el tubo y el 
compresor tienen fugas 
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¿Hay algún problema 
tras la instalación? 

¿Se han producido 
fugas o falta de 
refrigerante? 

¿Es defectuoso el 
sensor del compresor? 

[Apénd. A2] [Apénd. A4] 
[Apénd. A5] 

[Apénd. A2] [Apénd. A4] 
[Apénd. A5] 



 Cable de sensor 
de presión 

Sensor de 
presión 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

• Compruebe el estado de la 
estructura PCBA CN-EEV1 
• Compruebe el estado de la 
estructura EEV 
• Compruebe la resistencia de la 
bobina de la EEV 
• Compruebe el bloqueo de la 
válvula SVC  

SÍ 

Solución:  
Vuelva a conectar la bobina de 
la EEV 
Reemplace la bobina de la EEV  

 
 

★ Compruebe el sonido de 

apertura/cierre de la EEV cuando se 
aplica corriente por primera vez. NO 

★  Compruebe la obstrucción del cuerpo de 

la EEV, porque el error puede deberse a la 

obstrucción del ciclo.  

Solución:  
Sustituya el cuerpo de la 
EEV 

SÍ 

NO 

Solución:  
Recarga de refrigerante 

• Compruebe la temperatura 
de tubo de líquido. 
(El cuerpo de la EEV está 
obstruido si la temperatura 
es similar a la temperatura de 
la habitación.) 
• Compruebe la temperatura 
del intercambiador de calor. 
(interior y exterior) 

[Apénd. C6] 

SIMs 
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¿Es incorrecta la 
sujeción y la bobina 

de la EEV? 

¿Hay un problema de 
obstrucción del 

cuerpo de la EEV? 

[Apénd. B3] 
[Apénd. B4]  



Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH40 Circuito abierto/cortocircuito 
del sensor CT del inverter 

• Pieza de circuito de detección 
de PCBA quemada 

- 

• Debido a que el código de error CH40 se produce porque se han quemado los 
componentes del PCBA de la unidad exterior, cambie el PCBA sin inspección aparte. 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

PCBA exterior 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

55 



Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH41 
 
 
 

CH44 
 
 
 

CH45/48 
 
 
 

CH46 

Circuito abierto o cortocircuito 
del sensor de temperatura de 
descarga del inverter 
 
Circuito abierto o cortocircuito 
del sensor de temperatura de 
temperatura de la habitación 
 
Circuito abierto o cortocircuito 
del sensor exterior 
(intercambiador de calor exterior) 
 
Circuito abierto/cortocircuito de 
sensor de temperatura de 
aspiración del compresor 

• Cableado 
incorrecto/cortocircuito del 
sensor 
• Penetración de humedad / 
revestimiento defectuoso 

• Compruebe si el conector del 
sensor no se ha conectado 
correctamente. 
• Revestimiento defectuoso del 
cable del sensor / comprobación 
de pieza con cortocircuito 
•Comprobación de fallo de sensor 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

★ Si se produce un código de error por un 

sensor, esto se puede identificar haciendo 
referencia a la lectura del valor de temperatura 
del sensor, utilizando MV antes de desmontar el 
producto. 
 

※ El sensor de entrada/salida del tubo puede no 
existir, dependiendo del producto, por lo tanto, 
proceda con el servicio consultando el manual 
SVC. 

• Compruebe el estado de 
montaje del conector del 
sensor. 
• Tras retirarlo, vuelva a montar 
el sensor 
• Compruebe la localización de 
desconexión/revestimiento 
defectuoso/corto. 
• Compruebe el fenómeno de 
penetración de humedad. 
• Mida la resistencia del sensor 

NO 

Solución:  
Nuevo cableado del sensor  
Sustituya el sensor si hay 
un circuito 
abierto/cortocircuito 

SÍ 

Solución:  
Sustituya el PCBA de la 
unidad exterior 

 Sensor de temperatura 

※ Procedimiento de sustitución de piezas 
(recomendado) 

• Compruebe si vuelve a 
producirse el error tras 
cambiar el sensor 

Solución:  
Sustituya el sensor 

SÍ 

NO 

※ Asegúrese de confirmar el estado del 
entorno de instalación y el según porque el 
error correspondiente es menos probable que 
tenga un error de PCBA. 
 

SIMs 
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¿Es defectuoso el 
cableado del sensor? 

¿Es defectuoso el 
sensor? 

[Apénd. C2] 

[Apénd. B3] 
[Apénd. B4]  



Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH42 
 
 

CH43 
 

Circuito abierto/cortocircuito 
del sensor de baja presión 
 
Circuito abierto/cortocircuito 
del sensor de alta presión 

• Cableado incorrecto del 
sensor de presión 
 
• Sensor de presión defectuoso 

• Compruebe si el conector del 
sensor no se ha conectado 
correctamente. 

• Compruebe el estado de 
conexión del sensor. 
• Compruebe la 
desconexión/revestimiento 
defectuoso del cable del 
sensor y los restos de otros 
cortocircuitos. 

Solución: 
Nuevo cableado del sensor  
Sustituya el sensor si hay un 
circuito abierto/cortocircuito  

SÍ 

Solución:  
Sustituya el sensor de 
presión 

• Compruebe si vuelve a 
producirse el error tras 
cambiar el sensor. 

NO 

SÍ 

Solución:  
Sustituya el PCBA de la 
unidad exterior 

 Cable de sensor  
de presión Sensor de presión 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

※ Proceda con la reparación comprobando el 
estado del cableado y la posible sustitución de 
la bobina de la EEV, ya que es poco probable 
que el error se deba a un problema del PCBA. 
. 
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¿Es anómala la 
ubicación y conexión 

del conector? 

¿Es defectuoso el 
sensor de presión? 



Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH51 Número excesivo de 
sobrecapacidad de acceso 
de la unidad (supera la 
suma de la capacidad de la 
unidad interior) 

• Cableado deficiente de la 
unidad interior/exterior 

• Compruebe el estado de 
correspondencia de la unidad 
interior/exterior. 

•Caso de defecto de campo 
 
- Conexión de cableado incorrecta durante la instalación de números altos de 
modelo similar en el mismo emplazamiento. 

• Si esto ocurre, vuelva a comprobar que la conexión del cableado y la conexión 
de los tubos se realiza al mismo modelo. 

No se corresponden la unidad 
interior y exterior. 
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Habitación A (18k 

B.T.U) 

Habitación B (24k 

B.T.U) 

Habitación B (24k 

B.T.U) 

Habitación A (18k 

B.T.U) 

O.D.A (18k B.T.U) O.D.B (24k B.T.U) 

O.D.A (18k B.T.U) 
O.D.B (24k B.T.U) 

tuberías 

cableado 



Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH61 Alta temperatura en tubo de 
cond. 

• Funcionamiento de sobrecarga 
(retención de ventilador, 
obstruido, bloqueado) 
• Contaminación del 
intercambiador de calor  
•  Conjunto de sensor de tubo en 
mal estado / quemado 
• Conector EEV desplazado / 
conjunto EEV defectuoso 

• Compruebe la limitación del 
ventilador / bloqueado / 
estructura de flujo 
• Compruebe si hay sobrecarga 
de refrigerante 
• Compruebe el estado de la 
estructura del sensor / quemado 
• Compruebe el estado de la 
estructura EEV 

★ -CH61 puede aparecer cuando el sensor de 

temperatura exterior detecta una temperatura 
incorrecta debido a un entorno de instalación 
deficiente, y debe evaluarse si el entorno de 
instalación de la unidad exterior/interior es 
correcto antes de la descomposición. 
- Si se produce un código de error por un 
sensor, esto se puede identificar haciendo 
referencia a la lectura del valor de temperatura 
del sensor, utilizando MV antes de desmontar el 
producto.  
 

• Compruebe el estado del 
conjunto del sensor (aire y 
tubo) 
• Compruebe si el sensor está 
quemado o no funciona 
correctamente. 
(sensor de aire y tubo) 

• Compruebe la restricción del 
ventilador (unidad interior / 
exterior) 
• Retire los bloqueos alrededor del 
intercambiador de calor y el filtro. 
• Compruebe el bloqueo de la 
válvula SVC. 
• Mantenga la distancia entre la 
unidad exterior y la pared 
• Compruebe la sobrecorriente / 
fugas de refrigerante 
• Compruebe el plegado del tubo 

NO 

Solución:  
Elimine la causa del error 

SÍ 

Solución: 
Nuevo cableado del sensor 
Sustituya el sensor si hay un 
circuito abierto/cortocircuito 

SÍ 

NO 

• Compruebe el estado de la 
estructura PCBA CN-EEV1 
• Compruebe el estado de la 
estructura EEV 
• Compruebe la resistencia de 
la bobina de la EEV 

SÍ 

Solución:  
Reunión de bobina de la EEV 
Reemplace la bobina de la EEV  

NO ★- Compruebe el sonido de 

apertura/cierre de la EEV cuando se 
aplica corriente por primera vez. Página siguiente 

※ Compruebe el sensor de la unidad exterior 
cuando se produzca el error de modo de frío 
(aire y tubo) 
   Compruebe el sensor del tubo de la unidad 
interior y el sensor de aire de la unidad exterior 
cuando se produzca el error de modo de calor. 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

[Apénd. C6] 

[Apénd. B2] 

SIMs 

★ Si la entrada de producto interior/exterior está 
obstruida o el intercambiador de calor no se 
limpia periódicamente, la temperatura de descarga 
puede aumentar debido a la reducción de la 
fluidez del aire de entrada. 
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¿Hay algún problema 
tras la instalación? 

¿Es defectuoso el 
sensor o el cableado? 

¿Es incorrecta la 
sujeción y la bobina 

de la EEV? 

[Apénd. A2] [Apénd. A4] 
[Apénd. A5] 



• Compruebe la temperatura de 
tubo de líquido. 
(El cuerpo de la EEV está 
obstruido si la temperatura es 
similar a la temperatura de la 
habitación.) 
• Compruebe la temperatura del 
intercambiador de calor. (interior 
y exterior) 

Solución:  
Sustituya el cuerpo de la 
EEV 

Solución:  
Cambie el refrigerante 
correctamente 

SÍ 

NO 

Ejemplos de fallos de campo 

- El flujo de aire al condensador está bloqueado 
 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

Sensor de  
tubo exterior 

Sensor de  
aire exterior 

Bobina de la EEV Cuerpo de la EEV 

★ - Compruebe la obstrucción del cuerpo de 

la EEV, porque el error puede deberse a la 
obstrucción del ciclo. 

- Cuando el error se produce en modo de frío. 

Sensor de  
tubo interior 

Sensor de  
aire exterior 

Bobina de la EEV Cuerpo de la EEV 

- Cuando el error se produce en modo de calor. 

SIMs 
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¿Hay un problema de 
obstrucción del 

cuerpo de la EEV? 

[Apénd. B3] 
[Apénd. B4]  



Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH62 Alta temperatura en disipador 
térmico de PCBA exterior 

• Entorno de instalación incorrecto  
• Funcionamiento de sobrecarga 
(retención de ventilador exterior, 
obstruido, bloqueado) 
• Montaje deficiente de disipador 
térmico del PCBA 
• Partes defectuosas del circuito de 
detección de temperatura del 
PCBA 

• Compruebe el entorno de 
instalación 
• Compruebe la limitación del 
ventilador exterior / bloqueado 
/estructura de flujo 
• Compruebe el estado de la 
conexión del disipador térmico del 
PCBA 
• Compruebe las partes de 
detección de temperatura del 
PCBA 

Ejemplos de fallos de campo 
- El flujo de aire al condensador 
está bloqueado 

• Compruebe la ubicación de 
instalación de la unidad 
exterior 

• Compruebe el bloqueo del 
ventilador 
• Retire los bloqueos alrededor del 
intercambiador de calor y el filtro. 
• Mantenga la distancia entre la 
unidad exterior y la pared 
• Compruebe si el tubo está 
doblado y tiene anomalías 
• Compruebe el bloqueo de la 
válvula de servicio 

NO 

• Compruebe la conexión 
entre el disipador de calor 
del PCBA y el tornillo del 
módulo PSC/PFC 

SÍ 

Solución:  
Vuelva a monta el tornillo 

Solución:  
Siempre que sea posible, evite 
lugares de instalación 
pequeños  

NO 

SÍ 

Solución:  
Elimine la causa del error 

SÍ 

NO 

Solución:  
Sustituya el PCBA de la 
unidad exterior 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

[Apénd. A1] 

[Apénd. C1-13] 

※ El error correspondiente ocurre debido a un 
entorno inadecuado de instalación y es menos 
probable que el PCBA sea defectuoso. 
(si el entorno de instalación es incorrecto, el 
fenómeno podría no resolverse incluso 
sustituyendo el PCBA.) 
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¿Se ha instalado la 
unidad en un lugar 

incorrecto? 

¿Hay algún problema 
con la instalación? 

¿Hay un problema de 
conexión del 

disipador térmico del 
PCBA? 

[Apénd. A1] [Apénd. A2] 
[Apénd. A4] [Apénd. A5] 



Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH67 Bloqueo del ventilador 
del BLDC exterior (fallo 
de funcionamiento del 
motor) 
 

• Bloqueo del motor por fuerza física 
(estructura extraña atascada en el motor) 
• Conexión defectuosa del conector del 
motor  
• Fallo del motor 
• Fallo del PCBA 

• Bloqueo estructural del motor 
• Conexión defectuosa del 
conector del motor 
• Compruebe el fallo del motor 
• Compruebe el fallo del PCBA 

• Compruebe visualmente la 
restricción del ventilador con 
el producto apagado.  
• Compruebe la restricción 
del ventilador haciéndolo 
girar manualmente. 

Solución: 
Vuelva a realizar el 
montaje si ocurre 
algún error 

SÍ 

• Compruebe el estado del 
cableado del PCBA y el cable del 
motor. 
• Compruebe el estado de 
defectos exteriores, como un 
recubrimiento deficiente 
(comprimido), desconexión, etc. 
• Compruebe el defecto de la 
clavija del cable.  

Solución  
: Vuelva a conectar los 
cables. 
Sustituya el motor si se 
confirma un circuito 
abierto/cortocircuito. 

NO 
SÍ 

• Compruebe el fusible BLDC 
del PCBA de la unidad 
exterior  

NO 

Solución:  
Sustituya el fusible del 
BLDC y el motor del 
BLDC al mismo tiempo 

SÍ 

NO 

Ejemplos de fallos de campo 

Motor de 
ventilador  

exterior 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

Fusible de  
ventilador BLDC 

※ La conexión del conector del motor al PCBA debe 
hacerse sin alimentación eléctrica al PCBA 

• Compruebe la resistencia 
del motor BLDC exterior 

SÍ 

Solución:  
Sustituya el PCBA de la 
unidad exterior 

Solución:  
Cambie el motor del 
ventilador BLDC 

NO 

PCBA exterior 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

※ Reemplace también el PCBA 
cuando el síntoma no se haya 
resuelto incluso tras cambiar el 
motor y el fusible principal. (Es 
posible que el PCBA se haya 
quemado debido al fallo del motor) 

• Comprobación de salida de 
SMPS 
• Comprobación de DC - Link 

[Apénd. C4] 

[Apénd. C1-4] 
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¿Está restringido el 
motor del ventilador? 

¿Está abierto el 
fusible del BLDC? 

¿Es defectuosa la 
conexión del cable 

del motor del 
ventilador? 

¿En normal el motor 
BLDC? 

[Apénd. C1-6]  
[Apénd. C1-8] 



Código 
de error 

Detección de errores Causa del error Punto de comprobación 

CH72 Ha fallado la conmutación 
para válvula de 4 vías 

• Circuito abierto/cortocircuito del 
sensor interior/exterior  
• Desconexión del conector de la 
válvula de 4 vías 
• Circuito abierto/cortocircuito de 
la válvula de 4 vías 
• Pieza quemada en el interior del 
PCBA 

• Compruebe el estado del sensor 
(tubo intermedio interior/exterior)  
• Compruebe el conector de la 
válvula de 4 vías 
• Compruebe la resistencia de la 
bobina de la válvula de 4 vías 
• Compruebe el voltaje de salida 
de CN-4 vías 

★ La bobina de la válvula de 4 podría no 

funcionar si el sensor del tubo intermedio 
de entrada/salida detecta la temperatura de 
forma incorrecta o se ha producido un 
circuito abierto/cortocircuito. 
※ En caso de un sensor defectuoso, 
sustituya el sensor, no la bobina de la 
válvula de 4 vías. 
 
 

• Compruebe si el sensor del 
tubo está desconectado 
(interior/exterior) 
• Compruebe si el sensor del 
tubo está quemado 
(interior/exterior) 
• Compruebe si está dañado el 
aislamiento del sensor 

Solución:  
Vuelva a montar el 
sensor 
Cambie el sensor SÍ 

• Compruebe si está 
desconectada la bobina de la 
válvula de 4 vías 
• Compruebe si está quemada la 
bobina de la válvula de 4 vías: 
mida la resistencia  
• Compruebe si está dañado el 
aislamiento de la bobina de la 
válvula de 4 vías 
• Compruebe el montaje de la 
bobina de la válvula de 4 vías 

Solución:  
Vuelva a montar la bobina de la válvula 
de 4 vías  
Sustituya la bobina de la válvula de 4 
vías 

NO 

SÍ 

• Compruebe si CN-4 vías 
del PCBA está quemado: 
mida el voltaje de salida 

NO 

Sensor de tubo 
interior/exterior 

※ Procedimiento de sustitución de piezas (recomendado) 

Bobina de  
válvula  
de 4 vías 

Solución:  
Sustituya el PCBA exterior 

Ejemplos de fallos de campo 

      Advertencia  

Antes de comprobar el PCBA o cada parte eléctrica exterior/interior, 
espere 3 minutos tras el apagado. 
Cuando se hace la medida en modo de reposo de alimentación 
eléctrica, tras comprobar el modo de medida del medidor, tenga 
cuidado con los cortocircuitos con otras partes. 

[Apénd. B2] 

[Apénd. C5] 

Solución:  
Cambie la válvula de 4 vías 

※ Si la salida del PCBA es normal, el PCBA no es 
defectuoso, por lo que no debe sustituirlo. 

SIMs 
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¿Es defectuoso el 
sensor? 

¿Es defectuosa 
bobina de la válvula 

de 4 vías? 

¿Es anómala la salida 
del PCBA? 

[Apénd. C5] 



Apéndice 

64 



Apéndice A 
Guía de comprobación 

de instalación 

1. Lugar de instalación 
2. Trabajo de conexión de tuberías 
3. Trabajos de cableado eléctrico 
4. Trabajo de aislamiento 
5. Vacío 
6. Prueba de funcionamiento 
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- Asegúrese de que no hay calor o vapor alrededor de la unidad interior. 

- Asegúrese de que no está bloqueada la radiación de calor del 
condensador.  

- Realice la instalación donde el ruido y la vibración sean mínimos.  

Requisito de espacio de la unidad interior:  

Caso de defecto de campo (a) 

¿Cómo? 

A1. Lugar de instalación  
     

Más de 120 

Más de 100 

Más de 100 

Unidad: mm 

• Lugar de la instalación de la unidad 
incorrecto 
   → Dificultad para el mantenimiento 

Reduce la capacidad de 
refrigeración. 

Causa un rendimiento bajo.  

Evita problemas de ruido. 

¿Por qué razón? 

 
- Donde el flujo de aire de entrada/salida no esté 
bloqueado. 
   → Bajo rendimiento de refrigeración. 
 
- Cumpla siempre con los requisitos de espacio 
para evitar estos casos. 
 
- Considere la seguridad, el espacio necesario 
para el mantenimiento a la hora de seleccionar el 
lugar de instalación. 

Consejos: 

A1-1 Compruebe la ubicación de la unidad interior (1) 
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Caso de defecto de campo (b) 

• El flujo de aire de entrada al evaporador 
está bloqueado 
   → Baja refrigeración/calor del producto 
   → Puede causar ruido 

Caso de defecto de campo (c) 

• La unidad interior se ha instalado 
demasiado alta  
   → El aire de descarga no se distribuye 
completamente al usuario. 
   → Baja refrigeración/calor 

3,5 M 

Caso de defecto de campo (d) 

• Lugar de la instalación de la unidad 
incorrecto. 
   → Problemas de seguridad 

A1-1 Compruebe la ubicación de la unidad interior (2) 

A1. Lugar de instalación  
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A1-2 Compruebe la ubicación de la unidad exterior (1) 

Requisito de espacio de la unidad exterior:  

A1. Lugar de instalación  
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Unidad: mm 
(pulgadas)   A B C D E F G 

Caso 1 
Normal 

300  
(11-13/16) 

700 
(23-19/32) 

- 
300 

(11-13/16) 
- - - 

Mín. 
100 

(3-15/16) 
250 

(9-27/32) 
- 

100 
(3-15/16) 

- - 
1000 

(39-3/8) 

Caso 2 
Normal - - 

500 
(19-11/16) 

- - - - 

Mín. - - 
350 

(13-25/32) 
- - - 

1000 
(39-3/8) 

Caso 3 
Normal - - 

500 
(19-11/16) 

300 
(11-13/16) 

- - - 

Mín. - - 
350 

(13-25/32) 
100  

(3-15/16) 
- - - 

Caso 4 
Normal - - - 

300 
(11-13/16) 

600 
(23-19/32) 

2000 
(78-3/4) 

- 

Mín. - - - 
100 

(3-15/16) 
200 

(7-7/8) 
- - 

Caso 5 
Normal - 

700 
(23-19/32) 

- 
300 

(11-13/16) 
- - - 

Mín. - 
250 

(9-27/32) 
- 

100 
(3-15/16) 

- - - 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Caso 4 Caso 5 



A1-2 Compruebe la ubicación de la unidad exterior (2) 

Caso de defecto de campo (a) 

• Las unidades exteriores se instalan unas sobre otras sin anclarlas de forma segura. 
   → Ruido/vibración 
   → Dificultades para el mantenimiento 
   → Problemas de seguridad 
 

 
- Cuando instale la unidad en un lugar algo, asegúrese de fijar las patas de la unidad. 
(precauciones de seguridad) 
 
- Considere el espacio necesario para el servicio cuando realice la instalación de la unidad exterior. 

 
- Siempre que sea posible, evite lugares de instalación pequeños. 
 

- Cumpla siempre con los requisitos de espacio a la hora de seleccionar la ubicación de 
instalación. 
 

Consejos: 

A1. Lugar de instalación  
     

69 



Caso de defecto de campo (b) 

• El aire de descarga caliente que entra en la unidad causa una sobrecarga de trabajo y 
activa el sistema de ENCENDIDO/APAGADO. 
   → Bajo rendimiento    

A1-2 Compruebe la ubicación de la unidad exterior (3) 

Caso de defecto de campo (c) 

• El flujo de aire de entrada al condensador está bloqueado 
   → La presión de funcionamiento será alta y la unidad puede encenderse y apagarse 
repetidamente dando lugar a un rendimiento bajo de frío/calor     

A1. Lugar de instalación  
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Diámetro exterior A Grosor 

mm pulgadas mm mm 

Φ6,35 1/4" 1,1 ~ 1,3 0,7 

Φ9,52 3/8" 1,5 ~ 1,7 0,8 

Φ12,7 1/2" 1,6 ~ 1,8 0,8 

Φ15,88 5/8" 1,6 ~ 1,8 1,0  

Φ19,05 3/4" 1,9 ~ 2,1  1,0  

A2. Trabajo de conexión de tuberías  
 A2-1 Compruebe la conexión de los tubos (1) 

- Asegúrese de que los abocardados no tengan rebabas o 
polvo, etc. 

- Asegúrese de aplicar el par indicado. 

¿Cómo? 
Evita la entrada de materiales 
extraños en el sistema. 
Si se aplica un par demasiado 
fuerte, podría dañarse el 
abocardado. 

¿Por qué razón? 

Posición de abocardado:  ⓐ ⓑ 

• Compruebe el abocardado 
   → Compare el abocardado con la figura. 
   → Si parece que el abocardado es defectuoso, corte la sección abocinada y vuelva a realizarlo. 
    

Caso de defecto de campo  
• Abocardado inadecuado 
   → Fuga de gas    

71 

Suavice todo el contorno 

El interior es brillante sin arañazos 

= Abocardado 

inadecuado = 

Iguale la longitud en 

todo el contorno 

Inclinado Superfici

e dañada 

Agrieta

do 

Espesor 

desigual 



A2-1 Compruebe la conexión de los tubos (2) 

Conexión de tubos:  

• Alinee el centro de los tubos y apriete 
suficientemente la tuerca de abocinado 
con la mano. 
 

• Finalmente, apriete la tuerca de 
abocardado con una llave de torsión 
hasta que la llave haga un chasquido. 
    

Caso de defecto de campo  
• Si se aplica un par demasiado fuerte, podría dañarse el abocardado. 
   → Fuga de gas    

A2. Trabajo de conexión de tuberías  
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Diámetro exterior Par de apriete 

mm pulgadas kgf·cm N·m 

Φ6,35 1/4" 180 ~ 250 17,6 ~ 24,5 

Φ9,52 3/8" 340 ~ 420 33,3 ~ 41,2 

Φ12,7 1/2" 550 ~ 660 53,9 ~ 64,7  

Φ15,88 5/8" 630 ~ 820 61,7 ~ 80,4 

Φ19,05 3/4" 990 ~ 1210 97,0 ~ 118,6 

Tubos de la 

unidad interior 

Tuerca de 

abocardado 
Tubos 

Unidad 

exterior 
Tubos de lado de 

gas 

(diámetro más 

grande) 
Tubos de lado de 

líquido 

(diámetro más 

pequeño) 

Llave 

dinamométrica 

Llave 

Tubos de la 

unidad interior 

Llave abierta  

(fija) 

Tuerca de 

abocardado 
Tubo de 

conexión 



A2-1 Compruebe la conexión de los tubos (3) 

Tubo doblado:  

• No doble el tubo más de 2 veces y trabaje en radios grandes. 
• De lo contrario, podría deteriorarse la capacidad de refrigeración / calor y causar un 
problema de fugas. 
• Para los tubos de aluminio, tenga cuidado de no causar grietas en la parte donde se 
unen el aluminio y el cobre. 
    

Codo 

Caso de defecto de campo  
• Daños al doblar los tubos. 
   → Ciclo de refrigerante obstruido 

A2. Trabajo de conexión de tuberías  
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Tubo 

Tubo 

R 



A2-2 Compruebe el trabajo de soldadura 

Soldadura con nitrógeno:  

- El nitrógeno debe fluir sin acumular presión en los tubos. 
- La soldadura requiere técnicas sofisticadas, y debe ser 
realizada por una persona cualificada. 
 

¿Cómo? 
Evita que se obstruya con 
restos de carbono. 
Extreme las precauciones y 
asegúrese de que el trabajo se 
hace correctamente y sin fugas. 

¿Por qué razón? 

• Conecte una botella de nitrógeno en un extremo de los tubos. 
• Encienda el gas y regule el flujo. 
  → 0,1 ~ 0,2 kgf/㎠ (1,4 ~ 2,8 psi)  
• Continúe el flujo hasta que se hayan enfriado las juntas.   

Caso de defecto de campo  
• Soldadura sin liberación de nitrógeno. 
   → Problemas durante la circulación en un ciclo, como obstrucción de EEV / compresor / 
tubo. 

• Tubo congelado 
   → Ciclo bloqueado 

A2. Trabajo de conexión de tuberías  
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A3. Trabajos de cableado eléctrico 
 A3-1 Compruebe la especificación del cable 

- Siga siempre las especificaciones del cableado y el 
disyuntor. 
- Se recomienda encarecidamente un disyuntor de fugas 
de tierra adicional para el producto inverter. 
 

¿Cómo? 
Causa calor anómalo / 
sobrecalentamiento de terminales. 
Fallo de funcionamiento de 
detector de fugas de tierra del 
producto. 

¿Por qué razón? 

Selección del cable y del disyuntor: 

10±3mm 

GND :20mm 

10±3mm 

GND :20mm 

Exterior Interior 

Disyuntor 

ELB 

Alimentación eléctrica 

Disyun
tor 
 

Grado (kBtu) 

9/12 18 24 

15  20 30 

Área 
transvers

al 

Grado (kBtu) 

9/12 18 24 

1,0  1,5  2,5  

(A) 

(mm©÷) 

Selección de tamaño del disyuntor 
 (Consulte en la etiqueta de calidad el valor actual)  
 
   → Normal : Corriente de funcionamiento x 1,75  
   → Inverter : Corriente de funcionamiento x 2,0 

Código de alimentación Cable de conexión 

*ELB : Disyuntor de fugas 
de tierra 

Utilice el terminal de 
extremo para las 
precauciones de seguridad 

Longitud de regleta 
excesiva 
→ descarga o fugas 
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A3-2 Compruebe la conexión del cableado (1)  

- Conecte los cables entre las unidades interiores y 
exteriores de modo que se correspondan los número 
y colores de los terminales.  
- Apriete correctamente los tornillos de los terminales. 
- No extienda las conexiones de los cables. 

 

¿Cómo? 
Si los cables no se corresponden, 
se producirán errores de 
comunicación 
Si se afloja la conexión, pueden 
producirse descargas eléctricas. 
La extensión del cable creará ruido 
o descargas eléctricas 

¿Por qué razón? 

1(L) 2(N)  3(C) 

1(L) 2(N)  3(C) 

Marrón 

Azul 

Rojo 

Verde/ 
amarillo 

Alimentación 
eléctrica 

Cable de conexión 

Tipo de alimentación interior 
suministrada 

ENTRADA 

1(L)  2(N)  3(C) 

 (L)     (N)         1(L)  2(N)  3(C) 

Marrón 

Azul 

Rojo 

Verde/ 
amarillo 

Alimentación eléctrica 

Cable de conexión 

SALIDA 

ENTRADA 

Tipo de alimentación exterior suministrada 

SALIDA 

ENTRADA 

A3. Trabajos de cableado eléctrico 
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Caso de defecto de campo (a)  
• Cableado de alimentación inadecuado / falta el cable de tierra 
   → El calor de ignición del bloque de terminales puede causar incendios. 
   → Descargas eléctricas 

A3. Trabajos de cableado eléctrico 
 A3-2 Compruebe la conexión del cableado (2)  
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Caso de defecto de campo (b)  
• Conexión de cableado extendido incorrecta 
   → Puede producirse un sobrecalentamiento del cable o un incendio 
   → Ocurre un error de comunicación CH05/53 (parada de funcionamiento) 

Consejos: 

Extensión del cable eléctrico; 
 
1ª capa de aislamiento: 
Asegúrese de soldar los cables para reducir la 
resistencia de contacto y usando el tubo de 
contracción térmica. 
 
2ª capa de aislamiento:  
Enrolle la conexión con cinta aislante para evitar la 
exposición a la humedad/alrededor 

A3. Trabajos de cableado eléctrico 
 A3-2 Compruebe la conexión del cableado (3)  
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A4. Trabajo de aislamiento y drenaje 
 A4-1 Trabajo de aislamiento estándar (1) 

Proceso de trabajo: 

- No aplique aislamiento tras la prueba de fugas. 
 

- Cubra el tubo y la manguera de drenaje juntos con 
cinta de vinilo. 

 

¿Cómo? 
Evite posibles fugas de agua. 

¿Por qué razón? 

Precaución: 

Tubo  
de líquido 

Tubo de gas 
Línea de corte 

Línea de corte 

 Cubra juntos el tubo de refrigerante, el cable y la manguera de drenaje con cinta de vinilo. 

Ajuste la línea de los tubos hacia arriba → evite posibles fugas de 
agua. 

Manguera de  
drenaje 

Tubo de refrigerante 

Cable de 
conexión 
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Consejos: 

• Aísle completamente la parte de conexión entre la manguera de drenaje interior y la manguera de 
extensión. 
• De lo contrario, pueden producirse fugas al condensarse el agua debido a cambios de temperatura. 
• Ligeramente inclinado hacia el lado exterior. → Asegúrese de que fluya el agua correctamente en 
dirección descendente. 
 

 

A4-1 Trabajo de aislamiento estándar (2) 

Interior    Exterior Interior    Exterior 

Manguera de 
drenaje interior 

Aislador 

Manguera de 
extensión 

Caso de defecto de campo: 
• Fuga de agua en la conexión del tubo debido a un aislamiento deficiente. 
   → Moldéelo a la pared. 

A4. Trabajo de aislamiento y drenaje 
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A4-2 Prueba de fugas de agua (1) 

¿Cómo? ¿Por qué razón? 
- Vierta agua para garantizar un correcto drenaje. 
 
- Asegúrese de que la ruta de drenaje se haga 
correctamente  

Evita las fugas de agua durante el 
funcionamiento. 
Si la manguera de drenaje se 
ondula, pueden producirse fugas 
de agua. 

Comprobación del drenaje: 

Vierta un vaso de agua 
en el evaporador 

Compruebe las posibles 
fugas 

Asegúrese de que sale 
el agua del drenaje sin 

fugas 

Consejos: 

- La manguera de drenaje debe estar colocada hacia abajo para facilitar el flujo de drenaje 
- Enrolle el área en la que se apoyan los tubos de refrigerante, cable eléctrico, manguera 
de drenaje con cinta de vinilo en la dirección desde abajo hacia arriba. 
- Fije la manguera de drenaje para evitar que se doble o se ondule.  
- El acceso y el mantenimiento de la conexión de la manguera de  
  drenaje debe ser sencillo. 
- Para cada metro (3 pies), fije el tubo de drenaje con un  
  clip/brida. 

Enrolle en dirección de 
abajo hacia arriba.   

A4. Trabajo de aislamiento y drenaje 
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Caso de defecto de 
campo: 

A4-2 Prueba de fugas de agua (2) 

• La manguera de drenaje está colocada 
en dirección inclinada hacia arriba. 
   → El agua de drenaje no puede fluir a la 
unidad exterior. 
• Una manguera de drenaje ondulada 
causará la obstrucción del flujo de agua. 
   → Escapa agua de la unidad interior. 
• La cinta de vinilo debe enrollarse de 
abajo hacia arriba. 
   → Evite posibles fugas al interior cuando 
llueva. 

A4. Trabajo de aislamiento y drenaje 
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A4-2 Prueba de fugas de agua (3) 

Precaución para el trabajo de drenaje: 

Caso 1: La manguera de drenaje 
interior es más alta que la exterior. 

Caso 3: El extremo de la manguera 
encajado en una botella. 

Caso 2: Instalación sin vierteaguas 

Caso 5: El extremo de la manguera 
de drenaje está obstruido en el agua.  
 

Caso 6: El extremo de la manguera de  
desagüe está ondulado. 
 

A4. Trabajo de aislamiento y drenaje 
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Caso 4: Cuando el extremo de la manguera 
de desagüe está bloqueado en el desagüe. 



A4-2 Prueba de fugas de agua (4) 

Precaución para el trabajo de drenaje: 

Caso 7: Cuando la manguera de drenaje se 
instala en más de 2 m horizontalmente. 

Caso 8: Cuando el extremo de la manguera 
de drenaje se coloca estrechando la 
separación con el suelo. 
 

Caso 9: Cuando la manguera de drenaje no se 
inserta al menos 50 mm en el tubo enterrado. 

Tubo  
enterrado 

Más de  
50 mm 

A4. Trabajo de aislamiento y drenaje 
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A5.  Vacío 

A5-1 Prueba de fugas de gas (1) 

¿Cómo? ¿Por qué razón? 
- La parte superior de la botella de nitrógeno debe estar 
más alta que la parte inferior. 
-Utilice burbujas de jabón para identificar la localización de 
la fuga. 
  (Las burbujas indican fugas de gas) 

Para evitar que entre nitrógeno 
líquido en el sistema. 
La insuficiencia de gas reducirá la 
capacidad de refrigeración. 

Proceso de trabajo: Prueba de fugas 

Lado de líquido 

Válvula de 
2(3) vías 

Válvula de 3 vías 

Cerrar 

Cerrar 

Bajo Alto 

N 

Botella de gas 
nitrógeno 

Lado de gas 

Abrir Cerrar 

. 

. 

Posición 
vertical 

Cargue gas 
nitrógeno 

Prueba de 
fugas con 

agua jabonosa 

Libere nitrógeno 

Vaya al paso 
siguiente (Vacío) 

Indica 
fuga de 

gas 

Apretado, localización 
de reparación de fugas 

SÍ 

NO 

※ Prueba de fugas de gas con proceso de nitrógeno 

• Cierre la válvula cuando la lectura del manómetro llega a 150 psi 
   El exceso de nitrógeno puede afectar al sistema de AC. 
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¿Cómo? ¿Por qué razón? 
- Es obligatoria la evacuación de aire con el bomba 
de vacío. 
- Las válvulas SVC del lado de líquido y de gas se 
mantienen cerradas.  

El aire y la humedad en el sistema 
tienen efectos negativos: 
- La presión del sistema se incrementa. 
- Cae la eficacia de enfriamiento / 
calentamiento. 

Lado de líquido 

Válvula de 
2(3) vías 

Válvula de  
3 vías 

Cerrar 

Cerrar 

Bajo Alto 

Lado de gas 

Abrir Cerrar 

. 

. 

. 

. 

Bomba de vacío 

Vacío 
Verifique que la 

lectura de presión del 
lado bajo del colector 

llegue a 18 Torr  

Retire el colector y 
abra la válvula SVC 

Movimient
o del 

manómetr
o de aguja. 

Apretado, localización 
de reparación de fugas SÍ 

NO 

※ Proceso de trabajo de vacío (un NUEVO producto) 

Sin fugas 

Cierre la válvula del 
lado bajo del 

colector 

Apague la 
bomba de 

vacío. 

Proceso de trabajo: Un NUEVO producto   

A5.  Vacío 
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A5-2 Proceso de trabajo de vacío (1) 

※ 18 Torr : 1,8 cmHg (0,35 psi) 



A5-2 Proceso de trabajo de vacío (2) 

¿Cómo? ¿Por qué razón? 
- Es obligatoria la evacuación de aire con el bomba 
de vacío. 
- Las válvulas SVC del lado de líquido y de gas 
deben abrirse. 

El aire y la humedad en el sistema 
tienen efectos negativos: 
- La presión del sistema se incrementa. 
- Cae la eficacia de enfriamiento / 
calentamiento. 

Lado de líquido 

Válvula de 
2(3) vías 

Válvula de 
3 vías 

Abrir 

Bajo Alto 

Lado de gas 

Abrir Cerrar 

. 

. 

. 

. 

Bomba de vacío 

Vacío 
Verifique que la 

lectura de 
presión del lado 
bajo del colector 
llegue a 18 Torr 

Carga de 
refrigerante 

Movimient
o del 

manómetr
o de aguja. 

Apretado, localización 
de reparación de fugas 

SÍ 

NO 

※ Proceso de trabajo de vacío (cuando se recarga el refrigerante) 

Sin fugas 

Cierre la válvula del 
lado bajo del 

colector 

Apague la 
bomba de 

vacío. 

Abrir 

Proceso de trabajo: Trabajo de vacío cuando se recarga el refrigerante 

A5.  Vacío 
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※ 18 Torr : 1,8 cmHg (0,35 psi) 



A5-3 Carga adicional de refrigerante 

¿Cómo? ¿Por qué razón? 

-  Carga en posición vertical 
 

 

La carga de R410A debe hacerse en 
estado líquido para la composición 
correcta 
- Efecto como refrigeración baja. 
 

Proceso de trabajo: Carga adicional de refrigerante 

Balance 

Lado de líquido 

Válvula de 
2(3) vías 

Válvula de 3 vías 

Abrir 

Abrir 

Bajo Alto 

Lado de gas 

Abrir Cerrar 

. 

. . . 

Posición 
vertical 

Conecte la botella de 
gas al colector 

Ajuste de 
balance cero 

Abra lentamente la 
válvula del lado 
bajo del colector 

Cierre la válvula del lado 
bajo del colector  

Hasta que se alcance el objetivo de peso 

※ proceso de trabajo de carga (para la recarga de refrigerante) 

A5.  Vacío 
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A6. Prueba de funcionamiento 

¿Cómo? ¿Por qué razón? 
- Pulse el botón de encendido/apagado (en el producto 
interior) y manténgalo pulsado durante 3 ~ 6 s. 
- Pulse el botón de encendido/apagado (en el mando a 
distancia) con el botón Temp ⅴ y manténgalo pulsado 3 s.  
- Compruebe la temperatura de funcionamiento, presión, 
corriente, voltaje, etc. 
 
 

 

Para acceder a un modo diseñado 
especialmente para la prueba de 
funcionamiento. 
Compruebe si el producto funciona 
correctamente 
 

Lógica operativa de prueba de 
funcionamiento: 
• En este modo, independientemente de la temperatura 
exterior, la unidad funcionará durante 18 ± 1 minutos en 
condiciones siguientes: 
 
     - Modo de refrigeración  
     - Encendido térmico/Encendido Comp 
     - Frecuencia fija de comp. 
     - Velocidad alta del ventilador interior 
     - Flujo de aire de oscilación vertical   
 

- Interruptor de botón de la unidad interior 

A6-1 Modo de utilización 

SIMs 
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A6-2 Compruebe el elemento (1) 

※ Asegúrese de que la diferencia entre la 
temperatura de entrada y descarga sea 
superior a 8℃ (frío) y 14℃(calor)  

• Mida la temperatura del aire de entrada y descarga. 

Compruebe los elementos (a): 

Ref. 
TEMP 

ambiente 
exterior 

Presión de la válvula de 
servicio del lado del gas. 

R410A 35℃(95℉) 
9,5 ± 3 ㎏/㎠G 

(135 ± 43  P.S.I.G) 

※  Si la presión se sitúa significativamente por encima o por debajo de la especificación: 

La presión es baja: 
Fugas de gas / 
insuficiente 

La presión es alta: 
El sistema está 
sobrecargado 
Posibilidad de sobrecarga 
Nueva comprobación de la 
válvula de SVC cerrada 

• Mida la presión de la válvula de servicio del lado del gas. 

Compruebe los elementos (b): 

A6. Prueba de funcionamiento SIMs 
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• Mida el voltaje y la corriente de funcionamiento.  
  (Consulte en la etiqueta de calidad la especificación) 

Elementos de comprobación Síntoma 

Las unidades interior y exterior se 
instalan sobre bases sólidas. 

Caída, vibración, ruido 

El sistema está correctamente conectado 
a tierra 

Fugas eléctricas 

Conexión de cableado Inoperativo o código de error 05 

La línea de drenaje se ha instalado 
correctamente 

Fuga de agua 

※ El voltaje/corriente de alimentación cumplen con el valor nominal 

A6-2 Compruebe el elemento (2) 

Compruebe los elementos (c): 

Compruebe los elementos (d): 

A6. Prueba de funcionamiento SIMs 
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Apéndice B 
LG SIMs 

(Guía T/S con LG SIMs) 

1. Modo de utilización de LG SIMs 2.0 
2. Guía de comprobación básica 
3. Guía de casos anómalos 
4. Tabla de temperatura de referencia de ciclo 
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 Si el ingeniero utiliza LG SIMs para comprobar el 
funcionamiento de la unidad durante la instalación y SVC. De 
este modo, el instalador y el ingeniero de SVC pueden corregir el 
diagnóstico.  

B1-1 LG SIMs 2.0 (Wi-Fi)/ Especificación  

Especificación 

 Nombre: LG SIMs 2.0 (Wi-Fi) 
  - Sistema de monitorizado de inverter LG para smartphones 

 Accesorio: Módulo SIMs Wi-Fi 

 Conexión 
   - LG SIMs 2.0 se conecta con el cable LGMV en la ODU 
   - Operación de aplicación LGSIMs en smartphone. 
     ※ El nombre de la conexión Wi-Fi es LGE_MV-XX-XX-XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SO de operación 

    ※ SIMs 2.0 no está optimizado para tablets. 

 

Conexión 

[Módulo Smart LGMV Wi-Fi] 

[SIMs 2.0 para sistema DFS típico] 

B1. Modo de utilización de LG SIMs 2.0   
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Especificaciones de compatibilidad de smartphone 
Distancia efectiva de 

comunicación 
inalámbrica 

SO 
Especificació

n 
mínima 

Especificación 
recomendada 

Resolución • Distancia efectiva : 
  10 m(espacio abierto) 
• El entorno de 
  comunicación puede 
reducir  
  la distancia  
  efectiva 

iOS iOS 6.1 
iOS 6.1 / 7.0 / 

8.0 
960x640 / 1136x640 / 
1334x750 / 1920x1080  

Android Android 2.3 Android 4.4 
480x800 / 720x1280 / 

7680x1280 / 768x1024 / 
1080x1920 



B1-2 LG SIMs 2.0 (Wi-Fi)/ Información principal (1)  

 Configuración inicial 

① ② 

① 

② 

[Información principal] 

Toque el botón de inicio y SIMs 2.0 
comenzará a escanear buscando 
dispositivos Wi-Fi en el área. 
Toque el nombre SIMs 2.0 Wi-Fi en 
la lista para la conexión con el 
módulo Wi-Fi. 
Pulse el botón OK para que 
aparezca la pantalla de información. 

Se muestra la pantalla de ajustes:  
Puede seleccionar idiomas, la 
unidad y el modo de 
demostración. 

B1. Modo de utilización de LG SIMs 2.0   
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B1-2 LG SIMs 2.0 (Wi-Fi)/ Información principal (2)  

Tras la conexión Wi-Fi, mientras se muestra la información principal. 

Información de funcionamiento 

③ 

① 

② 

[Información principal] 

Información de ciclo 
(en la pestaña de información principal) 

① 

② 

③ Menú de ayuda 

B1. Modo de utilización de LG SIMs 2.0   
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Elemento Descripción 

 Operation 
 Modo de funcionamiento de ODU: Frío / Calor / 
Ventilador / Apagado 

 Capacity(IDU)  Capacidad de la unidad interior seleccionada 

 Error Code : XX  Error de sistema de CA actual (si lo hay) 

 Save  No se utiliza 

 Rx 
 Cuando se ilumina, indica una conexión inalámbrica 
activa 

 Rem 
 El controlador remoto está encendido cuando se 
ilumina 

 Thm  Termostato encendido cuando se ilumina 

 Defrost 
 El sistema en modo de desescarche cuando se 
ilumina 

Elemento Descripción 

 ODU Mid Temp 
 Temperatura interm de tubo de intercambiador de 
calor exterior 

 ODU Air Temp  Temperatura exterior 

 ODU Dis. Temp 
 Temperatura de descarga de compresor de unidad 
exterior 

 ODU FAN  Velocidad de ventilador de unidad exterior en RPM 

 EEV  Válvula de expansión electrónica 

 Max Limit  Restricción de frecuencia de compresor inverter 

 Freq.  Frecuencia de compresor de unidad exterior 

 IDU Air Temp  Temperatura interior 

 IDU FAN  Cantidad de viento de unidad interior 

 Pipe Mid 
 Temperatura interm de tubo de intercambiador de 
calor 

 Error  Código de error 

 IDU 1 

 Unidad interior 1. Toque para mostrar una lista de 
todas las unidades interiores.   El SIMs de datos se 
muestra para la unidad interior seleccionada por este 
botón. 

Elemento Descripción 

 File 

 Guarde los datos del ciclo actual con este botón (solo 
guardar). 
 El usuario de fábrica puede acceder a los 
contenidos de los archivos. 

 Help  Toque para mostrar la guía de solución de problemas 



B1-2 LG SIMs 2.0 (Wi-Fi)/ Información principal (3)  

B1. Modo de utilización de LG SIMs 2.0   

Límite máx. Descripción 

 Tc Limit 
  Refrigeración: Modo de protección de temperatura HEX exterior  
  Calor: Modo de protección de temperatura HEX interior 

 Te Limit   Modo de protección de temperatura HEX interior 

 Td Limit   Modo de protección de temperatura de salida de compresor 

 Current Limit   Modo de protección de corriente  

 H/S Limit 
  Modo de protección de temperatura de salida de disipador 
térmico 

 Air Temp   Modo de protección del sistema según la temperatura exterior 

 Voltage Limit   Modo de protección de voltaje  

 Dew Limit  Protección anticondensación interior en funcionamiento 

 Quiet Mode Limit  Funcionamiento en modo silencioso 

 Sleep Limit  Modo de apagado automático en funcionamiento 

 Dehumidify Limit  Modo de deshumidificación en funcionamiento 

• Límite máx. (modo de protección) 
 
El texto específico se muestra de acuerdo 
con el modo de funcionamiento del 
producto.  
Significa que la lógica de protección, según 
la cual el sistema funciona en el rango 
seguro de acuerdo a la temperatura 
ambiente y las condiciones ambientales, 
está funcionando. No se trata de un fallo. 
El tipo de protección del sistema se 
muestra en la tabla siguiente.  
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B1-3 LG SIMs 2.0 (Wi-Fi)/ Información exterior (2) 

 Toque el botón de información 
exterior para mostrar información de 
la ODU. La pestaña de información 
exterior tienen dos subpantallas, 
 Componente y temperatura. Toque 
donde desee para mostrar sus datos. 

Pantalla de información de unidad exterior 

B1. Modo de utilización de LG SIMs 2.0   
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Elemento Descripción 

 Frequency  Objetivo y frecuencia actual de compresor inverter 

 Fan1 RPM  Objetivo y velocidad actual de ventilador 1 

 Fan2 RPM  Objetivo y velocidad actual de ventilador 2 

 DC Link  Objetivo y voltaje actual de DC Link 

 Current  Corriente de entrada 

 Voltage  Voltaje de entrada 

 EEV Mode  Modo de operación de EEV 

 Restart Timer  temporizador de reinicio 

 Comp Mode  Estado de funcionamiento del compresor 

 Main EEV  Pulso de válvula de expansión electrónica 

Elemento Descripción 

 Inv Td  Objetivo y temperatura de salida actual 

 Suction  Compresor en temperatura 

 Discharge  Temperatura de salida de compresor 

 Cond Mid 
 Temperatura interm. de tubo de intercambiador de 
calor 

 Cond Out  Temperatura de salida de intercambiador de calor 

 Heatsink  Temperatura de disipador térmico 

 Air temp  Temperatura exterior 



B1-3 LG SIMs 2.0 (Wi-Fi)/ Información exterior (1) 

B1. Modo de utilización de LG SIMs 2.0   

Modo de 
EEV 

Descripción 

0 
 Control de inicialización de aplicación 
de alimentación de EEV 

1 
 Control de inicialización de puesta en 
marcha de EEV 

2 
 Modo 1 de control de puesta en 
marcha de EEV 

3 
 Modo 2 de control de puesta en 
marcha de EEV 

4  Control de tiempo de encendido de EEV 

5  Control de parada de EEV 

Modo comp Descripción 

Stop  Control de parada 

Start  Control de funcionamiento 

Steady  Control tiempo de encendido 

Special 
 Control especial (funcionamiento 
de desescarche, funcionamiento de 
recuperación de aceite) 

Modo de funcionamiento del compresor 

Modo de funcionamiento de la EEV 
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B1-4 LG SIMs 2.0 (Wi-Fi)/ Información interior 

Pantalla de información de la unidad interior 

Toque el botón de información 
interior para mostrar información de 
la IDU. Toque el número de la IDU 
que desea mostrar (nº1, nº2, etc.). 
Desplácese por la lista de números de 
la izquierda para mostrar cualquier 
número de IDU adicional. 

B1. Modo de utilización de LG SIMs 2.0   
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Elemento Descripción 

 Capacity  Capacidad de unidad interior 

 Operation 
 Modo de funcionamiento de la unidad interior 
(frío/calor) 

 THM Mode  Encendido/apagado de termost 

 REM Mode  Encendido/apagado de controlador remoto 

 FAN   Velocidad del ventilador en RPM 

 EEV  Válvula de expansión electrónica 

 Air Temp  Temperatura interior 

 Pipe-in 
 Temperatura de entrada de tubo de intercambiador 
de calor 

 Pipe-mid. 
 Temperatura interm. de tubo de intercambiador de 
calor 

 Pipe-out  Temperatura de salida de intercambiador de calor 



 Toque la pestaña de información 
de gráfico y toque la pestaña IDU 
para mostrar la información de la 
IDU en formato gráfico. La pantalla 
seleccionada es para el nº de IDU 
seleccionado en la pantalla 
principal. Puede "presionar" la 
pantalla dentro y fuera para 
cambiar la escala de tiempo y 
mostrar los datos durante un 
periodo de recogida de datos más 
largo o más corto. 

Permita que SIMs funcione 
durante 30 a 60 minutos para 
adquirir datos suficientes para 
mostrar las tendencias de 
funcionamiento del sistema. 

B1-5 LG SIMs 2.0 (Wi-Fi)/ Gráfico (Temp y electrónica) 

Gráfico de monitorizado (temp de IDU) 

B1. Modo de utilización de LG SIMs 2.0   
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Elemento Descripción 

 Room Temp  Temperatura interior 

 Pipe mid. Temp 
 Temperatura interm. de tubo de 
intercambiador de calor 

 Pipe in Temp 
 Temperatura de entrada de tubo de 
intercambiador de calor 

 Pipe out Temp 
 Temperatura de salida de intercambiador 
de calor 



B1-5 LG SIMs 2.0 (Wi-Fi)/ Gráfico (Temp y electrónica) 

Gráfico de monitorizado (temp de ODU y frecuencia) 

 Toque la pestaña de información de 
gráfico y toque la pestaña ODU para 
mostrar la información de la ODU en 
formato gráfico.        Toque la pestaña 
Temp → Elec. / Elec. → Pestaña Temp para 
cambiar entre temperatura de ODU y 
datos eléctricos. 
 Puede "presionar" la pantalla dentro y 
fuera para cambiar la escala de tiempo y 
mostrar los datos durante un periodo de 
recogida de datos más largo o más corto. 

Permita que SIMs funcione 
durante 30 a 60 minutos para 
adquirir datos suficientes para 
mostrar las tendencias de 
funcionamiento del sistema. 

B1. Modo de utilización de LG SIMs 2.0   
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Elemento Descripción 

 Discharge Temp  Temperatura de descarga de compresor 

 Pipe mid. Temp 
 Temperatura interm de tubo de intercambiador de 
calor exterior 

 Out air Temp  Temperatura de aire exterior 

 Suction Temp  Temperatura de entrada de compresor 

 Pipe out Temp 
 Temperatura de salida de intercambiador de calor 
exterior 

 Frequency  Frecuencia de compresor 

Elemento Descripción 

 Current  Corriente de unidad exterior 

 Voltage  Voltaje de unidad exterior 



Utilizando el módulo SIMs 2.0, se puede 
detectar el problema del sensor debido 
al fallo de características así como el 
código de error debido al fallo del 
sensor.  

• Confirme si el código de error es 
reconocido en la sección de errores en 
el lado inferior de la pantalla de la 
pestaña de información de SIMs. 

※ Tras instalar el módulo SIMs 2.0 en el producto, aplique alimentación. 

El fallo de funcionamiento del producto puede ocurrir sin un mensaje de código de 
error específico si ocurre un fallo de características de componentes eléctricos. 
Utilizando el módulo SIMs 2.0, puede comprobar las características de 
funcionamiento de los componentes eléctricos clave en tiempo real y encuentre el 
punto de servicio. 

2-1-a Comprobación de códigos de error 

※ Cuando ocurre un código de error, proceda 
con SVC con referencia a la guía de solución 
de problemas del código de error 
correspondiente. 

B2. Guía de comprobación básica 
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B2-1 Comprobación de aplicación de corriente 



• Cambie a la pestaña de información 
exterior y compruebe el estado de voltaje.  

• Cambie a la pestaña de temperatura y 
verifique si la temperatura del sensor de 
temperatura exterior permanece dentro de 
valores normales. 

- Si se produce un fallo de características del sensor de 
temperatura, realiza la detección de más de 10ºC por 
encima o por debajo frente a la temperatura 
interior/exterior. 
- Teniendo en cuenta que la temperatura de detección 
puede variar debido al calor residual del producto en el 
interior según el modo de funcionamiento del producto 
antes de la inspección, verifique después de 2 horas tras 
el apagado del producto. 
 

※ En caso de servicio sobre el terreno, si el producto está 
en funcionamiento o si el producto ha estado apagado 2 
horas, siga la guía de comprobación de funcionamiento 
del producto B2-2. 
※ Si no se puede comprobar la información de 
temperatura correspondiente (si se muestra como "-"), 
júzguelo como circuito abierto/cortocircuito y proceda 
con SVC. 
※ Debido a que existen algunos productos no equipados 
con el sensor específico para cada producto, verifique en 
el manual SVC del producto servicio y júzguelo. 

B2-1-b Compruebe el voltaje de entrada 

B2-1-c Compruebe la temperatura de  
la unidad exterior  

B2-1 Comprobación de aplicación de corriente 

B2. Guía de comprobación básica 
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Si la presión de entrada es diferente de la 
especificación del producto 
 
- Verifique el voltaje aplicado de la alimentación 
eléctrica externa → Solicite trabajo externo si la 
alimentación eléctrica es defectuosa 
 
- Compruebe si se usa la tecla Multi (protector de 
sobrecorriente, regleta de alimentación) → Si se usa 
la tecla Multi (protector de sobrecorriente, regleta 
de alimentación), existe la posibilidad de fallo de 
funcionamiento debido a sobrecorriente instantánea 
y exceso de capacidad  
 
- Alimentación deficiente Cableado de línea  
 
 
 



• Cambie a la tecla interior y verifique si la 
temperatura del sensor de temperatura 
interior permanece dentro de valores 
normales. 

- Si se produce un fallo de características del sensor 
de temperatura, realiza la detección de más de 10ºC 
por encima o por debajo frente a la temperatura 
interior/exterior. 
 
- Teniendo en cuenta que la temperatura de detección 
puede variar debido al calor residual del producto en 
el interior según el modo de funcionamiento del 
producto antes de la inspección, verifique después de 
1 hora tras el apagado del producto.  
 

※ En caso de servicio sobre el terreno, si el producto 
está en funcionamiento o si el producto ha estado 
apagado 2 horas, siga la guía de comprobación de 
funcionamiento del producto B2-2. 
(Para una rápida convergencia de la temperatura de la 
unidad interior, realice la inspección 1 hora tras el 
funcionamiento del modo soplador durante 15 
minutos tras el apagado del producto.) 
 
※ Si no se puede comprobar la información de 
temperatura correspondiente (si se muestra como "-"), 
júzguelo como circuito abierto/cortocircuito y proceda 
con SVC.  
 
※ Debido a que existen algunos productos no 
equipados con el sensor específico para cada producto, 
verifique en el manual SVC del producto servicio y 
júzguelo.  
 
 

B2-1-d Compruebe la temperatura de la unidad interior  

B2-1 Comprobación de aplicación de corriente 

B2. Guía de comprobación básica 
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• Cambie a la tecla exterior y compruebe el 
estado del voltaje de DC Link. 

- Si el voltaje de DC Link es inferior o superior al 
objetivo, puede producirse un síntoma de fallo de 
funcionamiento, por lo que necesita confirmación. 
 

- Si ocurre un problema de DC Link, cambie a la 
página de código de error CH23 y siga las medidas.  
 
 

- Para la determinación del ciclo normal, consulte el 
Apénd. Tabla de temperatura de referencia. 
(La detección de la temperatura del producto varía 
según el estado de temperatura de cada temperatura de 
aire exterior. Por lo tanto, la temperatura estándar 
basada en el estado de temperatura interior/exterior se 
necesita para determinar la normalidad del ciclo de 
operación del producto.) 
 
※ La detección de temperatura en la puesta en 
funcionamiento inicial del producto muestra un cambio 
rápido (incremento), es difícil juzgar el ciclo normal 
(constante). 
Por lo tanto, en caso de funcionamiento del producto, 
juzgue para la temperatura de detección después de 
unos 20 minutos considerando el periodo de 
estabilización. 

B2-2 Comprobación de funcionamiento del producto 

B2-2-a Compruebe el voltaje de DC Link 

B2-2-b Compruebe la temperatura de la unidad exterior 

B2. Guía de comprobación básica 
 

Cambie a la tecla exterior y verifique si la 
temperatura del sensor de temperatura 
exterior permanece dentro de valores 
normales. 
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- Para la determinación del ciclo normal, consulte el 
Apénd. Tabla de temperatura de referencia. 
(La detección de la temperatura del producto varía 
según el estado de temperatura de cada 
temperatura de aire exterior. Por lo tanto, la 
temperatura estándar basada en el estado de 
temperatura interior/exterior se necesita para 
determinar la normalidad del ciclo de operación del 
producto. ) 
 
※ La detección de temperatura en la puesta en 
funcionamiento inicial del producto muestra un 
cambio rápido (incremento), es difícil juzgar el ciclo 
normal (constante). 
Por lo tanto, en caso de funcionamiento del 
producto, juzgue para la temperatura de detección 
después de unos 20 minutos considerando el 
periodo de estabilización. 

B2-2-c Compruebe la temperatura de la unidad exterior 

B2-2 Comprobación de funcionamiento del producto 

B2. Guía de comprobación básica 
 

Cambie a la tecla exterior y verifique si la 
temperatura del sensor de temperatura 
exterior permanece dentro de valores 
normales. 
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B3-1 Sin refrigerante / Ubicación incorrecta del sensor 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 

Tiempo 

Temp de aire interior 

HEX interior interm. O Temp. exterior 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 

Tiempo 

Temp. de aire exterior 

Temp. interm. HEX exterior 

- Cuando la temperatura del intercambiador de 
calor exterior (TEMP INTERM ODU) se mantiene 
constante dentro de la diferencia de ‘Por debajo 
de +5℃’ con temperatura exterior (AIRE ODU) 
 

- Cuando la temperatura del intercambiador de 
calor interior (TEMP INTERM IDU) se mantiene 
constante dentro de la diferencia de ‘Por debajo 
de +5℃’ con temperatura interior (AIRE IDU) 
 

※ Si se cumplen los 2 casos anteriores al mismo 
tiempo, juzgue que no hay refrigerante en el 
interior del producto y realice SVC. 
 
※ Si la forma del gráfico del sensor de 
temperatura específico es la misma a la 
izquierda, compruebe la posición del sensor 
(ubicación incorrecta/retirado) 
 
 

 
 

• Si los datos de temperatura del gráfico 
de SIMs es similar a la forma del gráfico 
de la izquierda, existe posibilidad de que 
no haya refrigerante, por lo que deberá 
realizarse una prueba de fugas. 

Display de gráfico 

B3. Guía de casos anómalos 
 

Por debajo de la distancia de +5℃  

Por debajo de la distancia de +5℃  

※ La guía se ha elaborado basada en el modo de 
refrigeración, y el modo de calor se puede detectar 
con el mismo principio. 
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B3-2 Bloque de ciclo (EEV, SVC Válvula cerrada) 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 

Tiempo 

Temp. de aire exterior 

Descarga 
(Inv Td presente) 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 

Tiempo 

Temp. de aire exterior 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 

Tiempo 

Temp de aire interior 

• Si los datos de temperatura del gráfico 
de SIMs es similar a la forma del gráfico 
de la izquierda, se sospecha una 
obstrucción de ciclo, por lo que deberá 
comprobarse el bloqueo de válvula SVC. 

 
- Cuando la temperatura del intercambiado 
exterior (TEMP INTERM ODU) llega a la 
temperatura exterior (AIRE ODU) por un 
descenso gradual tras el incremento 
 

- Cuando la temperatura de descarga del 
compresor llega a la temperatura exterior (AIRE 
ODU) por un descenso gradual tras el 
incremento 
 

- Cuando la temperatura del intercambiador de 
calor interior (TEMP INTERM IDU) se mantiene 
constante dentro de la diferencia de ‘Por debajo 
de +5℃’ con temperatura interior (AIRE IDU) 
 

※ Si se cumplen los 3 casos anteriores al mismo 
tiempo, juzgue que no hay refrigerante en el 
interior del producto y realice SVC. 
 
※ En caso del gráfico del sensor de temperatura 
exterior, puede ocurrir como un fenómeno del 
control normal bajo el condición de que la 
frecuencia del compresor esté cambiando. 

Display de gráfico 

HEX interior interm.  
O Temp. exterior 

Temp. interm. HEX exterior 

Por debajo de la 
distancia de +5℃  

B3. Guía de casos anómalos 
 

※ La guía se ha elaborado basada en el modo de 
refrigeración, y el modo de calor se puede detectar 
con el mismo principio. 
 
.  
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B3-3 Bloqueo de ciclo (sin acción de EEV) / Ubicación incorrecta 
de sensor Td  

• Sin acción de EEV (demasiado cerca)  

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 

Tiempo 

Objetivo Inv Td 

Descarga 
(Inv Td presente) 

Holgura 

• Sin acción de EEV (demasiado abierta) 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 

Tiempo 

Objetivo Inv Td 

Descarga  
(Inv Td presente) 

Holgura 

• Si los datos de temperatura del gráfico 
de SIMs es similar a la forma del gráfico 
de la izquierda, júzguelo como 'Sin 
acción de EEV' o 'Ubicación incorrecta de 
sensor Td'. 

- Cuando la temperatura de descarga del 
compresor se estabiliza bajo el estado de no 
alcanzar Inv Td objetivo 
(La separación es superior a 10℃) 
 

※ Si no funciona bajo el estado de apertura de 
la EEV se abre mucho, puede ocurrir el mismo 
fenómeno. 
 
※ Si la ubicación del sensor Td es deficiente 
(retirado/inserción incorrecta), puede ocurrir el 
mismo fenómeno. 
 
- Cuando la temperatura de descarga del 
compresor se estabiliza bajo el estado de 
superar Inv Td objetivo 
(La separación es superior a 10℃) 
 
※ Si no funciona bajo el estado de apertura de 
la EEV se abre poco, puede ocurrir el mismo 
fenómeno. 
 

 
 

B3. Guía de casos anómalos 
 

• Estado de sujeción 
anómalo de bobina de 
EEV 

• Estado de sujeción 
anómalo de sensor Td  
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Determine el rango de temperatura en referencia a los datos del ciclo de referencia 
para condición de temperatura interior/exterior. 

B4-1. Modo de refrigeración 

Temp HEX interior : 10(50) ± 5(9) ℃ (℉) 
Entrada HEX exterior : 74(165) ± 15(27) ℃ (℉) 
HEX exterior interm. : 48(118) ± 10(18) ℃ (℉) 
Salida HEX exterior : 40(104) ± 10(18) ℃ (℉) 
 
 
 
  

 
Aspiración  : Más de 2(35) ℃ (℉) 
Inv Td   : 78(172) ± 15(27) ℃ (℉) 
Presión baja : 8,5(120) ± 3(43) kg/cm2 (psi) 
 
 
 
  

Temp HEX interior : 18(64) ± 5(9) ℃ (℉) 
Entrada HEX exterior : 74(165) ± 15(27) ℃ (℉) 
HEX exterior interm. : 57(135) ± 10(18) ℃ (℉) 
Salida HEX exterior : 40(130) ± 10(18) ℃ (℉) 
 
 

 
Aspiración  : Más de 12(54) ℃ (℉) 
Inv Td   : 78(172) ± 15(27) ℃ (℉) 
Presión baja  : 12(171) ± 3(43) kg/cm2 (psi) 
 
 
 

※ Bajo el modo de funcionamiento de frío, Inv.Td siempre debe ser superior a la 
temperatura del tubo exterior. Si la temperatura Inv.Td es la misma o inferior a la 
temperatura del tubo exterior, se necesita la confirmación para la inserción 
errónea/características erróneas del sensor.  

B4. Tabla de temperatura de referencia de ciclo 
 

B4-1-b Temperatura de sobrecarga de refrigeración: Interior 32 ℃ (90 ℉)/ Exterior 48 ℃ 
(118 ℉) 
  

B4-1-a Temperatura de refrigeración estándar: Interior 27 ℃ (81 ℉)/ Exterior 35 ℃ 
(95 ℉) 
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※ Tolerancia de juicio de ciclo 

※ Tolerancia de juicio de ciclo 

Capacida

d (B.T.U) 

Herramient

a 

Longitud de 

tubo (m/pie) 

Interior Exterior 

℃ (℉) ℃ (℉) kgf/cm²(psi) 

HEX entrada 
HEX 

interm. 

HEX 

salida 
Aspiración INV Td HEX entrada HEX interm. HEX salida 

Presión 

alta 

Presión 

baja 

Capacida

d (B.T.U) 

Herramient

a 

Longitud de 

tubo (m/pie) 

Interior Exterior 

℃ (℉) ℃ (℉) kgf/cm²(psi) 

HEX entrada 
HEX 

interm. 

HEX 

salida 
Aspiración INV Td HEX entrada HEX interm. HEX salida 

Presión 

alta 

Presión 

baja 



B4-1. Modo de refrigeración 

Temp HEX interior : Más de 0(32) ℃ (℉) 
Entrada HEX exterior : 38(100) ± 15(27) ℃ (℉) 
HEX exterior interm. : 32(90) ± 10(18) ℃ (℉) 
Salida HEX exterior : 32(90) ± 10(18) ℃ (℉) 
 
 
 
 
  

 
Aspiración  : 6(43) ± 9(16) ℃ (℉) 
Inv Td   : 44(111) ± 15(27) ℃ (℉) 
Presión baja : 8(114) ± 3(43) kg/cm2 (psi) 
 
 
 
  

B4. Tabla de temperatura de referencia de ciclo 
 

B4-1-c Temperatura baja de refrigeración: Interior 21 ℃ (70 ℉)/ Exterior 21 ℃ (70 ℉)  
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※ Tolerancia de juicio de ciclo 

Capacida

d (B.T.U) 

Herramient

a 

Longitud de 

tubo (m/pie) 

Interior Exterior 

℃ (℉) ℃ (℉) kgf/cm²(psi) 

HEX entrada 
HEX 

interm. 

HEX 

salida 
Aspiración INV Td HEX entrada HEX interm. HEX salida 

Presión 

alta 

Presión 

baja 



B4-2. Modo de calefacción 

HEX exterior interm. : Más de -1 (30) ℃ (℉) 
Entrada HEX interior : 63(145) ± 15(27) ℃ (℉) 
HEX interior interm. : 47(117) ± 10(18) ℃ (℉) 
Salida HEX. interior : 42(108) ± 10(18) ℃ (℉) 
 
 
 
 
  

 
Aspiración  : 0(32) ± 3(5) ℃ (℉) 
Inv Td   : 73(163) ± 15(27) ℃ (℉) 
Presión baja :  7(100) ± 3(43) kg/cm2 (psi) 
 
 
 
  

HEX exterior interm. : 13(60) ± 8(14) ℃ (℉) 
Entrada de tubo interior : 63(145) ± 15(27) ℃ (℉) 
Interm. de tubería interior : 47(117) ± 10(18) ℃ (℉) 
Salida de tubería interior : 42(108) ± 10(18) ℃ (℉) 
 
 
 
 

 
Aspiración  : 17(63) ± 7(13) ℃ (℉) 
Inv Td   : 73(163) ± 15(27) ℃ (℉) 
Presión baja : 11(156) ± 3(43) kg/cm2 (psi) 
 
 
 
  

※ Bajo el modo de funcionamiento de calor, Inv.Td siempre debe ser superior a la 
temperatura del tubo interior. Si la temperatura Inv.Td es la misma o inferior a la 
temperatura del tubo interior, se necesita la confirmación para la inserción 
errónea/características erróneas del sensor.  

B4. Tabla de temperatura de referencia de ciclo 
 

B4-2-a Temperatura de calor estándar: Interior 20 ℃ (68 ℉)/ Exterior 7 ℃ (45 ℉)  
 

B4-2-b Temperatura de sobrecarga de calor: Interior 27 ℃ (81 ℉)/ Exterior 24 ℃ (75 
℉)  

Determine el rango de temperatura en referencia a los datos del ciclo de 
referencia para condición de temperatura interior/exterior 
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※ Tolerancia de juicio de ciclo 

※ Tolerancia de juicio de ciclo 

Capacida

d (B.T.U) 

Herramient

a 

Longitud de 

tubo (m/pie) 

Interior Exterior 

℃ (℉) ℃ (℉) kgf/cm²(psi) 

HEX entrada 
HEX 

interm. 

HEX 

salida 
Aspiración INV Td HEX entrada HEX interm. HEX salida 

Presión 

alta 

Presión 

baja 

Capacida

d (B.T.U) 

Herramient

a 

Longitud de 

tubo (m/pie) 

Interior Exterior 

℃ (℉) ℃ (℉) kgf/cm²(psi) 

HEX entrada 
HEX 

interm. 

HEX 

salida 
Aspiración INV Td HEX entrada HEX interm. HEX salida 

Presión 

alta 

Presión 

baja 



Temp. HEX exterior : más de -30 (-22) ℃ (℉) 
Entrada HEX interior : 50(122) ± 15(27) ℃ (℉) 
HEX interior interm. : 37(99) ± 10(18) ℃ (℉) 
Salida HEX. interior : 37(99) ± 10(18) ℃ (℉) 
 
 
 
 
  

 
Aspiración  : más de -23(-9) ± 5(9) ℃ (℉) 
Inv Td   : 65(150) ± 15(27) ℃ (℉) 
Presión baja : 2.5(36) ~ 8(114) kg/cm2 (psi) 
 
 
 
  

B4-2. Modo de calefacción 

B4. Tabla de temperatura de referencia de ciclo 
 

B4-2-c Temperatura baja de calor: Interior 16 ℃ (61 ℉)/ Exterior -10 ℃ (14 ℉)  
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※ Tolerancia de juicio de ciclo 

Capacida

d (B.T.U) 

Herramient

a 

Longitud de 

tubo (m/pie) 

Interior Exterior 

℃ (℉) ℃ (℉) kgf/cm²(psi) 

HEX entrada 
HEX 

interm. 

HEX 

salida 
Aspiración INV Td HEX entrada HEX interm. HEX salida 

Presión 

alta 

Presión 

baja 



Apéndice C 
 

1. PCBA 
2. Sensor (Temperatura / Presión) 
3. Comp  
4. Motor  
5. Válvula de 4 vías 
6. EEV 
7. Etc. 
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Método de 
comprobación 

 de partes eléctricas 



TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

Gen2 1,5kW Gen2 2,0kW Gen2 2,0kW reposo Gen2 3,0kW 

EBR803609 

EBR801043 

EBR780506 

EBR771596 

EBR741212 

EBR730978 

EBR770678 

EBR785697 

EBR718478 

EBR727941 

EBR786320 

EBR752600 

EBR741496 

EBR783507 

EBR765706 

EBR807500 

EBR746319 

EBR770549 

EBR790985 

EBR746262 

EBR779920 

EBR772343 

EBR805607 

EBR765707 

EBR770391 

EBR791872 

EBR793644 

TIPO 5 TIPO 6 TIPO 7 TIPO 8 

Gen2 4,0kW Gen2 3,0kW I-PFC Gen2 4,0kW I-PFC Gen2 1,5kW 115V 

EBR770974 

EBR750746 

EBR723479 

EBR785343 

EBR770392 

EBR788632 EBR774517 EBR772723 

Compruebe el tipo para PCBA P/NO(Nº de pieza) cuando realice el SVC del producto, 
y consulte el método de medida para cada tipo mostrado en el Apéndice C. 

C1-1. Clasificación de tipo de PCBA (1) 

C1. PCBA 
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Si el número de pieza no está en la tabla, encuentre una forma de PCBA similar para 
ver las fotos. 



< TIPO 1> 

< TIPO 2> 

R L 

R L 

Motor de 
ventilador BLDC 

Cap. DC-Link IGBT Circuito SMPS 

Circuito de 
comunicación 

CN_TH2 

Motor de 
ventilador BLDC 

Cap. DC-Link IGBT Circuito SMPS 

Circuito de 
comunicación 

CN_TH2 

CN_TH1 
CN_EEV 

CN_4 vías 

CN_Ventila
dor_CA 

CN_TH1 
CN_EEV 

CN_4 vías 

CN_Ventilador_CA 

C1-1. Clasificación de tipo de PCBA (2) 

C1. PCBA 
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< TIPO 3> 

< TIPO 4> 

R L 

R L 

Motor de 
ventilador BLDC 

Cap. DC-Link Circuito SMPS Circuito de 
comunicación 

CN_TH2 CN_TH1 CN_4 vías CN_EEV CN_Ventila
dor_CA 

Motor de 
ventilador BLDC 

Cap. DC-Link Circuito SMPS Circuito de comunicación 

CN_TH2 CN_TH1 CN_4 vías CN_EEV1 CN_Ventila
dor_CA 

C1-1. Clasificación de tipo de PCBA (3) 

C1. PCBA 
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< TIPO 5> 

< TIPO 6> 

R L 

R L 

Cap. DC-Link Circuito SMPS Circuito de 
comunicación 

CN_Reactor CN_4 vías CN_TH2 CN_TH3 

CN_EEV BLDC_Ven
tilador 

Cap. DC-Link Circuito SMPS Circuito de comunicación CN_Reactor 

CN_4 vías CN_TH1 CN_TH2 CN_EEV Ventilador_
Directo 

C1-1. Clasificación de tipo de PCBA (4) 

C1. PCBA 
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< TIPO 7> 

R L 

Cap. DC-Link Circuito SMPS Circuito de comunicación CN_Reactor 

CN_4 vías CN_TH1 CN_TH2 CN_EEV BLDC_Venti
lador 

C1-1. Clasificación de tipo de PCBA (5) 

C1. PCBA 
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Fusible principal exterior - Tipo común 

 LED apagado, CH05 ocurre cuando el fusible principal 
está abierto    
-> Remplace el PCBA  

Si no hay sonido cuando se miden los extremos del 
fusible con el modo de sonido del multímetro, júzguelo 
como 'Fusible fundido abierto', si se oye el sonido, 
júzguelo como 'Cortocircuito normal' 

Indicador  
acústico 

<Lado 
superior> 

<Lado inferior> 

<Lado superior Tipo 5> 

※ Para el Tipo 5, mídalo en el lado superior. 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

Ampliación del producto real 

C1-3. Fusible principal (1) 

C1. PCBA 
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La unidad interior no funciona cuando el fusible principal está abierto (pantalla apagada, no hay 
sonido de indicador acústico) 
En caso de CH05, CH53 ocurre con el LED del PCBA exterior -> Sustituya el PCBA interior. 

Fusible principal interior 

C1-3. Fusible principal (2) 

C1. PCBA 
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Fusible de motor de ventilador BLDC - Tipo común 

Cuando se abre el fusible del ventilador, se estima que puede 
ocurrir fundido de cortocircuito de pin número 1 y 4, y 
aparece CH67. 
→ Inspeccione el motor BLDC → Sustituya el motor 
→ Si el motor es normal, sustituya el fusible y compruebe si 
ocurre el mismo fenómeno. Indicador 

acústico 

<Lado superior Tipo 5> 
<Lado superior Tipo 6, Tipo 7> 

※ Para el Tipo 5, mídalo en el lado superior. ※ Para Tipo 6 y Tipo 7, el fusible es de tipo de caja. 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

Ampliación del 
producto real 

C1-4. Fusible del motor del ventilador BLDC 

C1. PCBA 

Si no hay sonido cuando se miden los extremos del fusible con el modo de 
sonido del multímetro, júzguelo como 'Fusible fundido abierto', si se oye el 

sonido, júzguelo como 'Cortocircuito normal’ 
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Fusible de SMPS – Tipo 3, Tipo 4, Tipo 5, Tipo 6, Tipo 7 

LED apagado, CH05 ocurre cuando el fusible de 
SMPS está abierto    
-> Compruebe el estado fundido exterior del 
PCBA y si se ha quemado, sustituya el PCBA. 

VCC 

Indicador 
acústico 

<Lado superior Tipo 5> 
<Lado superior Tipo 6, Tipo 7> 

※ Para el Tipo 5, mídalo en el lado superior. 
 

※ Para Tipo 6 y Tipo 7, el fusible es de tipo de caja. 
 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

※ Si solo desea sustituir el 
fusible, compruebe el 
cortocircuito de los extremos 
de C01A y C01D.  Sustituya el 
fusible solamente cuando esté 
abierto. Si hay un cortocircuito 
en el lado correspondiente, el 
fusible se ha fundido de nuevo. 

C1-5. Fusible SMPS 

C1. PCBA 

Si no hay sonido cuando se miden los extremos del 
fusible con el modo de sonido del multímetro, júzguelo 
como 'Fusible fundido abierto', si se oye el sonido, 
júzguelo como 'Cortocircuito normal’ 

130 

Ampliación del producto real 



Método y punto de medida de circuito de salida SMPS - Tipo 1 

Si el PCBA es normal, realice la salida de voltaje en SMPS cuando se aplique alimentación. 
Retire todos los conectores de carga y confirme la salida de SMPS 5V y 15V bajo el estado 
de aplicación de alimentación solamente al PCBA. 
5V: 4,75 ~ 5,25 V 
15V: 14,25 ~ 15,75 V 
Si no se producen estos valores, sustituya el PCBA. 

VCC 

5V,15V 

15V 

MGND 

15V 

5V 

5V 

Ampliación del producto real 

Ampliación del 
plano 

※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 
 

MGND 

C1-6. Comprobación de  
circuito SMPS (1) 

C1. PCBA 
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VCC 

5V,15V 

15V 

C08D GND 

15V 
5V 

5V 

Ampliación del producto real 

Ampliación del 
plano 
 

C08D GND 

Método y punto de medida de circuito de salida SMPS - Tipo 2 

※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

C1-6. Comprobación de 
circuito SMPS (2) 

C1. PCBA 
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Si el PCBA es normal, realice la salida de voltaje en SMPS cuando se aplique alimentación. 
Retire todos los conectores de carga y confirme la salida de SMPS 5V y 15V bajo el estado 
de aplicación de alimentación solamente al PCBA. 
5V: 4,75 ~ 5,25 V 
15V: 14,25 ~ 15,75 V 
Si no se producen estos valores, sustituya el PCBA. 



VCC 

5V,15V 

15V 

TIER
RA 

15V 

5V 

5V 

Ampliación del producto real 

Ampliación del 
plano 
 

5V 
TIERRA 

Método y punto de medida de circuito de salida SMPS - Tipo 3 

※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

C1-6. Comprobación de 
circuito SMPS (3) 

C1. PCBA 
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Si el PCBA es normal, realice la salida de voltaje en SMPS cuando se aplique alimentación. 
Retire todos los conectores de carga y confirme la salida de SMPS 5V y 15V bajo el estado 
de aplicación de alimentación solamente al PCBA. 
5V: 4,75 ~ 5,25 V 
15V: 14,25 ~ 15,75 V 
Si no se producen estos valores, sustituya el PCBA. 



VCC 

5V,15V 

15V 

5V 
TIERRA 

15V 

5V 

5V 

Ampliación del producto real 

Ampliación del 
plano 
 

5V 
TIERRA 

Método y punto de medida de circuito de salida SMPS - Tipo 4 

※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

C1-6. Comprobación de 
circuito SMPS (4) 

C1. PCBA 
134 

Si el PCBA es normal, realice la salida de voltaje en SMPS cuando se aplique alimentación. 
Retire todos los conectores de carga y confirme la salida de SMPS 5V y 15V bajo el estado 
de aplicación de alimentación solamente al PCBA. 
5V: 4,75 ~ 5,25 V 
15V: 14,25 ~ 15,75 V 
Si no se producen estos valores, sustituya el PCBA. 



VCC 

5V,15V 

15V 

ZD01Z GND 

15V 

5V 

5V 

Ampliación del producto real 

Ampliación del 
plano 
 

ZD01Z GND 

Método y punto de medida de circuito de salida SMPS - Tipo 5 

※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

C1-6. Comprobación de 
circuito SMPS (5) 

C1. PCBA 
135 

Si el PCBA es normal, realice la salida de voltaje en SMPS cuando se aplique alimentación. 
Retire todos los conectores de carga y confirme la salida de SMPS 5V y 15V bajo el estado 
de aplicación de alimentación solamente al PCBA. 
5V: 4,75 ~ 5,25 V 
15V: 14,25 ~ 15,75 V 
Si no se producen estos valores, sustituya el PCBA. 



VCC 

5V,15V 

15V 

5V 
TIERRA 

15V 

5V 

5V 

Ampliación del producto real 

Ampliación 
del plano 
 

5V 
TIERRA 

Método y punto de medida de circuito de salida SMPS - Tipo 6 

※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

C1-6. Comprobación de 
circuito SMPS (6) 

C1. PCBA 
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Si el PCBA es normal, realice la salida de voltaje en SMPS cuando se aplique alimentación. 
Retire todos los conectores de carga y confirme la salida de SMPS 5V y 15V bajo el estado 
de aplicación de alimentación solamente al PCBA. 
5V: 4,75 ~ 5,25 V 
15V: 14,25 ~ 15,75 V 
Si no se producen estos valores, sustituya el PCBA. 



VCC 

5V,15V 

15V 

15V GND 

15V 

5V 

5V 

Ampliación del producto real 

15V GND 

Método y punto de medida de circuito de salida SMPS - Tipo 7 

※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

C1-6. Comprobación de 
circuito SMPS (7) 

C1. PCBA 

Ampliación 
del plano 
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Si el PCBA es normal, realice la salida de voltaje en SMPS cuando se aplique alimentación. 
Retire todos los conectores de carga y confirme la salida de SMPS 5V y 15V bajo el estado 
de aplicación de alimentación solamente al PCBA. 
5V: 4,75 ~ 5,25 V 
15V: 14,25 ~ 15,75 V 
Si no se producen estos valores, sustituya el PCBA. 



Método y punto de medida de circuito de parte de detección - Tipo 1 
Cuando se produzca un error, determine si el PCBA es normal midiendo el punto de confirmación. 
Tras aplicar alimentación, mida cada punto con el multímetro VCC. 
Si se determina que no es normal, sustituya el PCBA. 
(1) Corriente de entrada: Puede ocurrir CH22 si el circuito de detección de corriente de entrada no es normal. [Normal : 0~5V] 
(2)DC-Link : Puede ocurrir CH23 si el circuito de detección de voltaje de DC-Link no es normal. [Normal : 2,3~2,7V] 
(3) Corriente Comp: Puede ocurrir CH21 y CH29 si el circuito de detección de corriente del comp. no es normal. [Normal : 
2,3~2,7V] 

VCC 

2,5V 

Corriente de entrada 

J28 

Corriente de 
entrada 

DC-Link 

Corriente 
Comp 

DC-Link 

Corriente Comp 

Ampliación del producto real 
 

J28 GND 

C1-7. Comprobación del 
circuito de parte de 
detección (1) 

C1. PCBA ※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

Ampliación 
del plano 
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VCC 

2,5V 

Corriente de entrada 

VCC(-) 

Corriente de 
entrada 

DC-Link 

Corriente 
Comp 

DC-Link 

Corriente Comp 

Ampliación del producto real 
 

Ampliación del 
plano 
 

VCC GND 

Método y punto de medida de circuito de parte de detección - Tipo 2 

Cuando se produzca un error, determine si el PCBA es normal midiendo el punto de confirmación. 
Tras aplicar alimentación, mida cada punto con el multímetro VCC. 
Cada punto es normal entre 2,3V ~ 2,7V ->Si se determina que no es normal, sustituya el PCBA. 
(1) Corriente de entrada: Puede ocurrir CH22 si el circuito de detección de corriente de entrada no es normal. 
(2)DC-Link : Puede ocurrir CH23 si el circuito de detección de voltaje de DC-Link no es normal. 
(3) Corriente Comp: Puede ocurrir CH21 y CH29 si el circuito de detección de corriente del comp. no es normal. 
 

C1. PCBA ※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 
※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 
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C1-7. Comprobación 
del circuito de parte 
de detección (2) 



VCC 

2,5V 

Entrada I 

5V_GND 

Entrada I 

DC-Link 

Corriente Comp 

DC-Link 

Corriente Comp 

Ampliación del producto real 
 

Ampliación 
del plano 
 

5V_GND 

Método y punto de medida de circuito de parte de detección - Tipo 3 

Cuando se produzca un error, determine si el PCBA es normal midiendo el punto de confirmación. 
Tras aplicar alimentación, mida cada punto con el multímetro VCC. 
Cada punto es normal entre 2,3V ~ 2,7V ->Si se determina que no es normal, sustituya el PCBA. 
(1) Corriente de entrada: Puede ocurrir CH22 si el circuito de detección de corriente de entrada no es normal. 
(2)DC-Link : Puede ocurrir CH23 si el circuito de detección de voltaje de DC-Link no es normal. 
(3) Corriente Comp: Puede ocurrir CH21 y CH29 si el circuito de detección de corriente del comp. no es normal. 
 

C1. PCBA 
※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 
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C1-7. Comprobación 
del circuito de parte 
de detección (3) 



VCC 

2,5V 

Entrada I 

5V_GND 

Entrad
a I 

DC-Link 

Corriente Comp 

DC-Link 

Corriente Comp 

Ampliación del producto real 
 

Ampliación 
del plano 
 

5V_GND 

Método y punto de medida de circuito de parte de detección - Tipo 4 

Cuando se produzca un error, determine si el PCBA es normal midiendo el punto de confirmación. 
Tras aplicar alimentación, mida cada punto con el multímetro VCC. 
Cada punto es normal entre 2,3V ~ 2,7V ->Si se determina que no es normal, sustituya el PCBA. 
(1) Corriente de entrada: Puede ocurrir CH22 si el circuito de detección de corriente de entrada no es normal. 
(2)DC-Link : Puede ocurrir CH23 si el circuito de detección de voltaje de DC-Link no es normal. 
(3) Corriente Comp: Puede ocurrir CH21 y CH29 si el circuito de detección de corriente del comp. no es normal. 
 

C1. PCBA 
※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 
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C1-7. Comprobación del circuito 
de parte de detección (4) 



VCC 

2,5V 

I CT 

EEPROM 
lado alto I CT 

DC-Link 

Comp U 

DC-Link Comp U 

Ampliación del producto real 
 

Ampliación 
del plano 
 

TIERR
A 

Método y punto de medida de circuito de parte de detección - Tipo 5 

Cuando se produzca un error, determine si el PCBA es normal midiendo el punto de confirmación. 
Tras aplicar alimentación, mida cada punto con el multímetro VCC. 
Cada punto es normal entre 2,3V ~ 2,7V ->Si se determina que no es normal, sustituya el PCBA. 
(1) Corriente de entrada: Puede ocurrir CH22 si el circuito de detección de corriente de entrada no es normal. 
(2)DC-Link : Puede ocurrir CH23 si el circuito de detección de voltaje de DC-Link no es normal. 
(3) Corriente Comp: Puede ocurrir CH21 y CH29 si el circuito de detección de corriente del comp. no es normal. 
 

C1. PCBA ※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 
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C1-7. Comprobación del circuito 
de parte de detección (5) 



VCC 

2,5V 

Entrad
a I 

5V_GND 

Entrada I 

DC-Link 

Comp I 

DC-Link 

Comp I 

Ampliación del producto real 
 

Ampliación del 
plano 
 

5V_GND 

Método y punto de medida de circuito de parte de detección - Tipo 6 

Cuando se produzca un error, determine si el PCBA es normal midiendo el punto de confirmación. 
Tras aplicar alimentación, mida cada punto con el multímetro VCC. 
Cada punto es normal entre 2,3V ~ 2,7V ->Si se determina que no es normal, sustituya el PCBA. 
(1) Corriente de entrada: Puede ocurrir CH22 si el circuito de detección de corriente de entrada no es normal. 
(2)DC-Link : Puede ocurrir CH23 si el circuito de detección de voltaje de DC-Link no es normal. 
(3) Corriente Comp: Puede ocurrir CH21 y CH29 si el circuito de detección de corriente del comp. no es normal. 
 

C1. PCBA ※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 
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C1-7. Comprobación 
del circuito de parte de 
detección (6) 



VCC 

2,5V 

Entrad
a I 

5V_GND 

Entrada I 

DC-Link Comp I 

DC-Link 

Comp I 

Ampliación del producto real 

Ampliación 
del plano 

5V_GND 

Método y punto de medida de circuito de parte de detección - Tipo 7 

Cuando se produzca un error, determine si el PCBA es normal midiendo el punto de confirmación. 
Tras aplicar alimentación, mida cada punto con el multímetro VCC. 
Cada punto es normal entre 2,3V ~ 2,7V ->Si se determina que no es normal, sustituya el PCBA. 
(1) Corriente de entrada: Puede ocurrir CH22 si el circuito de detección de corriente de entrada no es normal. 
(2)DC-Link : Puede ocurrir CH23 si el circuito de detección de voltaje de DC-Link no es normal. 
(3) Corriente Comp: Puede ocurrir CH21 y CH29 si el circuito de detección de corriente del comp. no es normal. 

C1. PCBA ※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 
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C1-7. Comprobación del circuito 
de parte de detección (7) 



Compruebe el voltaje de DC-Link usando LG-MV, SIMS – Tipo común 

En el PCBA normal el valor será cercano al valor de la tabla siguiente cuando se aplica alimentación. 
->Cuando haya un valor de salida anómalo de DC – Link, sustituya el PCBA. 
Cuando ocurra CH23, verifique en primer lugar el voltaje de DC-Link a través de LG-MV, SIMS. 
CH23 ocurre cuando el voltaje es inferior a 140V o superior a 420V. 

Tipo Valor estándar 

Tipo 1 290V 

Tipo 2 290V 

Tipo 3 290V 

Tipo 4 290V, 330V 

Tipo 5 380V 

Tipo 6 330V 

Tipo 7 380V 

※ El valor estándar es diferente según el modelo. 
 

C1-8. Comprobación de DC – Link  

C1. PCBA 
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VCC 

72 

Parte de comunicación 72V – Tipo 1, Tipo 2 

Mida con alimentación. 
Mida con el multímetro en C02K en el 
lado trasero del PCBA. 
Mida tocando la sonda roja a la línea 
recta de observación y la sonda negra a 
la curva, como se muestra en la 
fotografía. 
Se considera normal en valores de 
69~75V con 72V ± 5%. 
->Si la salida no es normal, sustituya el 
PCBA. 

C02K 

Parte de comunicación 72V – Tipo 5 

Vdc 

72 
R03A 

Ampliación del producto real 

C1-9. Comprobación de parte 
de comunicación 72V (1) 

C1. PCBA Preste atención a la alta presión. Utilice guantes con 
aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 
 

Mida con alimentación. 
Mida con el multímetro en los 
extremos de R03A en el lado 
frontal del PCBA. 
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※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 



VCC 

72 

Parte de comunicación 72V – Tipo 3, Tipo 4, Tipo 6, Tipo 7 

C04A 

C1. PCBA ※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

Mida con alimentación. 
Mida con el multímetro en C02K en el 
lado trasero del PCBA. 
Mida tocando la sonda roja a la línea 
recta de observación y la sonda negra a 
la curva, como se muestra en la 
fotografía. 
Se considera normal en valores de 
69~75V con 72V ± 5%. 
->Si la salida no es normal, sustituya el 
PCBA. 

Ampliación del producto real 
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C1-9. Comprobación de parte de  
 comunicación 72V (1) 



Modo de comprobación de IPM - Tipo común 

Para verificar el fundido interior del IPM, mida el diodo entre la parte 
P y la fase UVW. A continuación, mida entre la parte N y UVW. 
Tras la medida, si existe un valor entre 0,4~0,6V, considérelo normal. 
Verifique también si hay cortocircuitos en los pines restantes. 
->Si el valor medido se desvía del valor normal o hay un corto, se 
produce CH21 inmediatamente. 
Si se determina que no es normal, sustituya el PCBA. 

P 

U 

V 

W 

Nu 

※ Si se toca un lado por nodo cuyo Nu, Nv, 
Nw es el mismo, se puede medir UVW. 

Nv 

Nw 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

Ampliación del producto real 

C1-10. Comprobación de IPM (1) 

C1. PCBA 
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[Fig.1] [Fig.2] 

0,4~0,6V 0,4~0,6V 

Negro Rojo Negro Rojo 

Secuencia de 

medida 
Medida 

Estándares 

normales 

1 P-U 0,4V~0,6V 

2 P-V 0,4V~0,6V 

3 P-W 0,4V~0,6V 

Secuencia de 

medida 
Medida 

Estándares 

normales 

1 U-Nu 0,4V~0,6V 

2 V-Nv 0,4V~0,6V 

3 W-Nw 0,4V~0,6V 



   Punto de medida de IPM para cada tipo 

P 

U 

V 

W 

P 

U 

V 

W 

Nu 

P U V W 

<Tipo 1> 

<Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 6, Tipo 7> 

<Tipo 5> 

Nv 

Nw 

Nw 

Nv 

Nu 

Nu Nv Nw 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

Ampliación del producto real 

Ampliación del producto real 

Ampliación del producto real 

C1. PCBA 
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C1-10. Comprobación de IPM (2) 



Compruebe el IPM del ventilador de tipo externo - Tipo 6 

21 40 

1 20 

Para verificar el fundido interior del IPM del ventilador, mida el diodo entre la parte 
P y la fase UVW. A continuación, mida el diodo entre la parte N Nv, Nw y UVW. 
Tras la medida, si existe un valor entre 0,4~0,6V, considérelo normal. 
Verifique también si hay cortocircuitos en los pines restantes. 
->Si el valor medido se desvía del valor normal o hay un corto, se produce CH67 
inmediatamente. 
->Si el IPM de ventilador está fundido, puede haberse fundido el fusible del 
ventilador. 

28 37 35 31 11 2 1 28 37 35 31 1 2 11 

21 22 23 24 25 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

Ampliación del producto real 

C1-11. Comprobación de IPM  
de ventilador de tipo tipo externo (1) 

C1. PCBA 
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[Fig.1] [Fig.2] 

0,4~0,6V 0,4~0,6V 

Negro Rojo Negro Rojo 

Secuencia de 

medida 
Medida 

Estándares 

normales 

1 P-U 0,4V~0,6V 

2 P-V 0,4V~0,6V 

3 P-W 0,4V~0,6V 

Secuencia de 

medida 
Medida 

Estándares 

normales 

1 U-Nu 0,4V~0,6V 

2 V-Nv 0,4V~0,6V 

3 W-Nw 0,4V~0,6V 



Comprobación de estado normal del diodo PFCM - Tipo 5 

N R P S 

Cuando ocurra CH27, mida el valor de cada diodo de PFCM 
siguiendo el método anterior. 
Si los valores medidos no son normales, sustituya el PCBA. 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

Ampliación del producto real 

P-R 

P-S 

N-R 

N-S 

※ En el modelo anterior pueden 
producirse intermitencias, pero en el 
modelo nuevo, ocurre CH27. 
 

C1-12. Comprobación de PFCM 

C1. PCBA 
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[Fig.1] [Fig.2] 

0,4~0,6V 
0,4~0,6V 

Negro Rojo 
Negro Rojo 

Secuencia de 

medida 
Medida Estándares normales 

1 P-R 0,4V~0,6V 

2 P-S 0,4V~0,6V 

Secuencia de 

medida 
Medida Estándares normales 

1 N-R 0,4V~0,6V 

2 N-S 0,4V~0,6V 



Comprobación de apriete del tornillo del disipador térmico - Tipo 
común 
Cuando el tornillo siguiente no se ha apretado correctamente, puede ocurrir CH62. 
Si ocurre un error, apriete el punto correspondiente con fuerza con un destornillador  

Parte inferior de tipo común 

Parte superior Tipo 5 

C1-13. Comprobación del disipador térmico 

C1. PCBA 
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Mida la resistencia de los extremos del sensor con el modo de medida de resistencia del multímetro. 
Cuando se mide la temperatura de la habitación, consulte el punto y valor de medida de los siguientes, y para una 
tabla detallada de sensores consulte el Apénd. 

Comprobación de resistencia de sensores 

Sensor de aire 
interior/habitación 

Sensor de entrada de tubo 

Lado 
izquierdo 

Lado 
derecho 

Sensor de 
aire/habitación 

Sensor de 
tubo 

Exterior 
[Tabla] a 25℃, ±10% 

Interior/exterior Valor Error 

Aire/habitación 10kΩ  
Interior : CH01 
Exterior : CH44 

Tubo 5kΩ  
Interior : CH02 
Exterior : CH45 

[Tabla] a 25℃, ±10% 

Interior Valor  Error 

Sensor de salida 
de tubo 

5kΩ  CH06 

Sensor 
intermedio de 

tubo 
5kΩ  CH12 

Exterior Valor  Error 

Tubo de 
descarga 

200kΩ  CH41 

Sensor de 
disipador térmico 

10kΩ  CH65 

Tubo de descarga exterior 

Además, en caso se sensor simple, mida el valor de resistencia de los extremos del sensor con el modo de 
medida de resistencia.  

C2-1. Comprobación aire / sensor de tubo 

C2. Sensor 
※ Mida basándose en el lado trasero sin gancho de 
sensor. 
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1 2 3 

Mida la resistencia entre cada pin con el modo de medida de resistencia del multímetro. 
Cuando mida la temperatura de la habitación, considere si es normal de acuerdo al punto de medida y los valores 
siguientes. 

[Tabla] 

  Valor 

Nº 1- Nº 3 90KΩ ± 10% 

Nº 2 -Nº 3 ≥ 5MΩ 

Nº 1 -Nº 2 ≥ 15MΩ  

Sensor de 
presión 

C2-2. Comprobación de sensor de presión 

C2. Sensor 

Comprobación de resistencia de sensores 
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Temperatura Sensor de tubo 
Sensor de tubo D (Inv 

Td) 
Sensor de aire 

℃ ℉ 
Resistencia 

 (kΩ) 
Voltaje 

(V) 
Resistencia 

 (kΩ) 
Voltaje 

(V) 
Resistencia 

 (kΩ) 
Voltaje 

(V) 

-30 -22 102,2 4,71 - - 204,3 4,72 

-25 -13 73,5 4,60 - - 147,0 4,62 

-20 -4 53,5 4,47 - - 107,1 4,49 

-15 5 39,5 4,31 - - 79,0 4,34 

-10 14 29,5 4,12 - - 59,0 4,15 

-5 23 22,2 3,90 - - 44,5 3,93 

0 32 17,0 3,65 586 4,85 33,9 3,68 

5 41 13,0 3,38 465 4,81 26,1 3,42 

10 50 10,1 3,10 372 4,77 20,3 3,13 

15 59 7,9 2,80 301 4,72 15,9 2,84 

20 68 6,3 2,51 244 4,66 12,6 2,55 

25 77 5,0 2,23 200 4,59 10,0 2,26 

30 86 4,0 1,97 165 4,51 8,0 1,99 

35 95 3,2 1,72 137 4,42 6,5 1,74 

40 104 2,6 1,50 114 4,32 5,3 1,52 

45 113 2,2 1,30 96 4,21 4,3 1,32 

50 122 1,8 1,12 81 4,09 3,6 1,14 

55 131 1,5 0,97 68 3,96 3,0 0,98 

60 140 1,2 0,84 58 3,82 2,5 0,85 

Tolerancia ± 30% ± 10% ± 30% - ± 30% ± 10% 

• Unidad de unidad exterior 

• Sensor de unidad interior 

Temperatura Sensor de tubo Sensor de aire 

℃ ℉ 
Resistencia 

 (kΩ) 
Voltaje 

(V) 
Resistencia 

 (kΩ) 
Voltaje 

(V) 

0 32 16,8 3,65 33,9 3,68 

5 41 13,0 3,38 26,1 3,42 

10 50 10,1 3,10 20,3 3,13 

15 59 7,9 2,80 15,9 2,84 

20 68 6,3 2,51 12,6 2,55 

25 77 5,0 2,23 10,0 2,26 

30 86 4,0 1,97 8,0 1,99 

35 95 3,3 1,72 6,5 1,74 

40 104 2,7 1,50 5,3 1,52 

45 113 2,2 1,30 4,3 1,32 

50 122 1,8 1,12 3,6 1,14 

55 131 1,5 0,97 3,0 0,98 

60 140 1,2 0,84 2,5 0,85 

Tolerancia - ± 10% - ± 10% 

C2-3. Tabla de resistencias de sensor interior/exterior (1)  

C2. Sensor 
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Resistencia  

a 25℃ 

Exterior  

Tubo 5,0  

Aire 10,0  

Tubo D 200,0  

Interior 
Tubo 5,0  

Aire 10,0  

UNIDAD: kΩ 



10 kΩ (estándar a 25℃) 

5 kΩ (estándar a 25℃) 

C2-3. Tabla de resistencias de sensor interior/exterior (2) 

C2. Sensor 
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Sensor de tubo 

(interior) 

Sensor de aire 

(interior) 

R
e
s
is

te
n

c
ia

 (
k
Ω

) 
R

e
s
is

te
n

c
ia

 (
k
Ω

) 

Temperatura (℃) 

Temperatura (℃) 



5 kΩ (estándar a 25℃) 

10 kΩ (estándar a 25℃) 

C2-3. Tabla de resistencias de sensor interior/exterior (3) 

C2. Sensor 
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Sensor de tubo 

(exterior) 

Sensor de aire 

(exterior) 

R
e
s
is

te
n

c
ia

 (
k
Ω

) 
R

e
s
is

te
n

c
ia

 (
k
Ω

) 

Temperatura (℃) 

Temperatura (℃) 



200 kΩ (estándar a 25℃) 

C2-3. Tabla de resistencias de sensor interior/exterior (4) 

C2. Sensor 
158 

Sensor de tubo D (exterior) 

R
e
s
is

te
n

c
ia

 (
k
Ω

) 

Temperatura (℃) 



Tras comprobar el aislamiento entre el compresor y el tubo, si el valor de resistencia del compresor no es normal, 
sustituya el compresor. 
Mida la resistencia entre el mazo de cables del compresor y la superficie del tubo con un multímetro. 
 

Ω 

Comp Tubo 
Tubo 

Mazo de 
cables del 
comp Punto de 

medida  

Valor normal 

U - Tubo  ≥ 10MΩ  

V - Tubo  ≥ 10MΩ  

W - Tubo  ≥ 10MΩ  

※ Se puede retirar el mazo de cables del 
compresor y medir la resistencia entre cada 
fase del compresor y el tubo directamente. 

※ Cuando el aislamiento entre el compresor 
y el tubo está roto, puede quemarse el PCBA. 
Por ello, en el caso del PCBA, compruebe de 
acuerdo al método de medida del IPM. 

※ Cuando realice la medida, juzgue el valor de 
resistencia tras esperar unos segundos después 
de colocar el multímetro. 

Comp. Resistencia de línea 

U - V  0,5 ~ 3,0 Ω  

V - W  0,5 ~ 3,0 Ω  

W - U  0,5 ~ 3,0 Ω  

U W 

※ Cuando realice la medida, juzgue el valor de 
resistencia tras esperar unos segundos 
después de colocar el multímetro.  

GA092 GA102 GKT128 GKT141 GKT176 GJT240 5RS DA128A 

MA MC MA MB MD MF MK MA MB MF MB 102XAA 132Z 20F 

2,56  1,95  1,59  1,73  1,07  1,08  2,06  1,13  1,54  1,14  0,63  1,31  0,80  1,31  

※ Consulte el valor de la resistencia de la línea para cada tipo de compresor. 

V 

C3. Compresor 

C3-1. Compruebe el aislamiento entre el compresor y el 
tubo 

C3-2. Compruebe la resistencia de la línea del compresor 
※ Se puede retirar el mazo de cables del 
compresor y medir la resistencia entre cada 
una de las líneas. 
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Comprobación de la medida del diodo del motor BLDC 

Inspeccione el motor BLDC interior y exterior y sustituya el motor BLDC cuando su estado no sea normal.  
Durante la medida ponga el nº 1 y nº4 del motor BLDC como modo de diodo de multímetro y júzguelo normal en 
valores de 0,8V ~ 1,2V.  

1 ※ Se puede medir solamente cuando la 
sonda roja del multímetro hace contacto con 
el pin Nº 4 del motor, y cuando la sonda 
negra hace contacto con el pin Nº 1 del 
motor. 

※ Cuando realice la medida, juzgue el valor 
de voltaje del diodo tras esperar unos 
segundos después de colocar el multímetro.  
 

Comprobación de la medida de la resistencia del motor BLDC 

4 

1 4 

1 

4 

4 6 

Mida el valor de la resistencia con el punto siguiente. Si la unidad del valor de la medida es diferente o cuando sea 
circuito abierto, cortocircuito, júzguelo como anómalo y sustituya el motor. (El valor es diferente dependiendo del 
fabricante y el tipo de motor.) 

※ Cuando mida el valor de la resistencia entre 
líneas, la sonda negra del multímetro debe estar 
en contacto con el pin Nº 4. 

Resistencia de línea del motor 

BLCD 

Nº 1 – Nº 4  Abrir  

Nº 4 –Nº 5   ≥ 1KΩ   

Nº 4 - Nº 6   Abrir 

Nº 4 - Nº 7   ≥ 50KΩ   

C4-1. Motor BLDC 

C4. Motor 
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Comprobación de la medida de la resistencia del motor CA 

Cuando se mide el motor CA interior y exterior, mida el valor de resistencia de ambos pines del motor CA 
con el modo de medida de resistencia del multímetro. 
Interior: Principal (naranja - negro), Sub (amarillo - negro) 
Exterior: Principal (amarillo - azul), Sub (amarillo - rojo) 
Consulte la tabla siguiente. 

Motor AC 
interior 

Motor AC 
exterior 

Comprobación de la salida del  

PCBA del motor CA 

Tras poner en funcionamiento el compresor en el PCBA, mida el 
voltaje entre PCBA CN_FAN_AC. 
Si el valor es el voltaje de entrada (220V) ± 10%, se considera 
normal ->De lo contrario, sustituya el PCBA. 
Si el motor CA no funciona con la salida normal del PCBA, 
sustituya el motor CA. 

※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

PCBA 
exterior 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

[Tabla] 

Pin de medida Estándar normal 

Principal (ORG-BLK) 300Ω ~ 600Ω  

Sub(AMA-NEG) 600Ω ~ 900Ω  

[Tabla] 

Pin de medida Estándar normal 

Principal (AMA-AZU) 200Ω ~ 600Ω  

Sub(AMA-ROJ) 200Ω ~ 600Ω  

※ Los valores de resistencia del motor son diferentes dependiendo de la 
temperatura y el fabricante. 

C4-2. Motor CA 

C4. Motor 
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Comprobación de la medida de la resistencia del motor del 
ventilador externo 

Separe el conector del PCBA y el ventilador externo y mida el valor de resistencia de la fase 3 del conector del 
motor del ventilador externo con el modo de medida de resistencia del multímetro. 
Si el valor de medida es 51,5Ω ± 2,6Ω o 76,8Ω ± 3,8Ω a 20℃, se considera normal. 
(El valor de resistencia de aprobación varía según el fabricante.) 

[Tabla] 

Pin de medida Estándar normal 

ROJO - AZUL 
51,5Ω ± 2,6Ω o 
76,8Ω ± 3,8Ω  

AZUL - AMARILLO 
51,5Ω ± 2,6Ω o 
76,8Ω ± 3,8Ω  

AMARILLO - ROJO 
51,5Ω ± 2,6Ω o 
76,8Ω ± 3,8Ω  

C4-3. Motor de ventilador exterior 

C4. Motor 
162 



Comprobación de la medida de la resistencia de 4 vías 

Comprobación de la salida del PCBA de 4 vías 

Tras el funcionamiento en modo de calor, mida el voltaje en el conector del PCBA. 
Si el voltaje medido es 220V ± 10%, considere el PCBA normal. 
→ Si el modo de calor no funciona bajo la salida normal del PCBA, sustituya las 4 vías. 

※ Preste atención a la alta presión. 
→ Preste atención a la alta presión. → Utilice guantes 
con aislamiento y tenga cuidado de que la piel no haga 
contacto con el PCBA 

※ Cuando mida el lado inferior, hágalo tras rascar 
suavemente el revestimiento. 

C5. Válvula de 4 vías 

Mida el valor de resistencia de los dos pines de 4 vías con el método de medida de resistencia del multímetro. 
Si el valor medido es 21KΩ ± 20%, considérelo normal. 
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Comprobación de la medida de la resistencia de la EEV 

Mida el valor de resistencia de cada pin de la EEV con el método de medida de resistencia del multímetro. 
Juzgue su normalidad según el valor de la tabla siguiente. 

[Tabla] 

Pin de medida Estándar normal 

Nº 1 - Nº 3 45Ω ± 5Ω 

Nº 1 - Nº 4 45Ω ± 5Ω 

Nº 1 - Nº 5 45Ω ± 5Ω 

Nº 1 - Nº 6 45Ω ± 5Ω 

[Tabla] 

Pin de medida Estándar normal 

Nº 1- Nº 3 45Ω ± 5Ω 

Nº 1 -Nº 5 45Ω ± 5Ω 

Nº 2 -Nº 4 45Ω ± 5Ω 

Nº 2 -Nº 6 45Ω ± 5Ω 

1 5 

※ Puede haber diferencia de 
valores según el tipo de EEV. 

C6. EEV 
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Comprobación de la medida de la resistencia del calentador de 
inmersión 

Mida el valor de resistencia de los dos pines del calentador de inmersión con el método medida de resistencia 
del multímetro. 
Si el valor medido es 800KΩ ± 20%, considérelo normal. 
 

C7-1. Calentador de inmersión 

C7. Etc. 
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Comprobación de sujeción del PCBA del reactor - Tipo común 

Compruebe si el reactor está conectado midiendo si las dos partes de sujeción del PCBA del reactor tienen un 
cortocircuito con el multímetro en estado apagado. 
Mida los dos extremos de CN_Bobina 1 y CN_Bobina 2 , y es normal si están cortocircuitados. 

Indicador 
acústico 

CN_Bobi
na 1 

CN_Bobi
na 2 

C7-2. Conexión del reactor 

C7. Etc. 
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Mida el valor de resistencia entre los dos extremos del cable de conexión del mismo color con el modo de medida de 
resistencia de multímetro. 
Asegúrese de utilizar guantes aislantes cuando realice la medida y, si no dispone de ellos, haga la medida enrollando 
el cable al pin de la sonda para evitar que las manos hagan contacto. 
(Si se hace contacto con las dos manos, se mide la resistencia humana.) 
Cuando realice la medida, el valor de la resistencia puede variar según la longitud del cable, pero debe medirse el 
valor bajo (inferior a 1Ω). 

Verifique la resistencia de los cables de conexión. 

Asimismo, debe estar abierto cuando se miden los dos extremos de los cables de conexión con cada uno de 

los colores diferentes. 

Compruebe el estado de conexión de cada línea L – N. L – C, L – G, N – C, N – G, C – G. 

Cortocircuito 
en pantalla 

※ Se puede comprobar el 
cortocircuito midiendo el modo de 
sonido. 

L N C G 

※ Deben estar abiertos 

C7-3. Línea de comunicación 

C7. Etc. 
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Circuito abierto 
en pantalla 



Compruebe si en los dos extremos del cable de conexión del mismo color si hay un cortocircuito con el modo de 
sonido de resistencia del multímetro. 
Cuando mida el cable de alimentación principal, deje que el cable L,N haga contacto con la clavija Nº 1 y Nº 2, porque 
es difícil discriminar la clavija y el cable L,N. 
Cuando hagan contacto, la clavija y el cable L,N estarán 1 : 1.  
Para el cable de puente, compruebe si hay un cortocircuito en el cable de conexión de color con el modo de sonido, y 
el cable marrón está abierto, compruebe si se ha fundido el fusible. 
 

Comprobación del cable de alimentación principal y el puente de 
terminal. 

Comprobación de la 
conexión del mazo de 
cables del comp 

L 

N 
1 

2 

Comp. Comprobación del cable 

Fusible 

Separe la línea  del cable del comp y compruebe si en los dos extremos del cable de conexión del mismo color si hay 
un cortocircuito con el modo de sonido de resistencia del multímetro. 
Si hay un cortocircuito entre cables de diferente color, sustituya el mazo de cables. 

C7-4. Línea principal y de terminal, mazo de cables del comp 

C7. Etc. 
168 


