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NOTA IMPORTANTE: Lea este manual con cuidado antes de instalar u operar su nueva unidad de aire 

acondicionado. Asegúrese de guardar este manual para futuras consultas.

Unidades de Aire Acondicionado con Ductos Separados 

(Serie Inverter) 



A los Usuarios  

Muchas gracias por elegir un producto LENNOX, por favor, lea detenidamente este manual de 

instrucciones antes de instalar y usar el producto. Con el fin de guiarlo para instalar y utilizar 

correctamente este producto y lograr el efecto operativo esperado, le indicamos a continuación: 

 

(1)  Este dispositivo no está destinado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a 

menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones 

sobre el uso del dispositivo. Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no 

jueguen con el aparato. 

(2)  Para garantizar la confiabilidad, el producto puede consumir algo de energía en estado de espera 

para mantener la comunicación normal del sistema y precalentar el refrigerante y el lubricante. Si el 

producto no será utilizado durante mucho tiempo corte la fuente de alimentación; energice y 

precaliente la unidad antes de volver a utilizarla. 

(3)  Seleccione correctamente el modelo de acuerdo con el entorno de uso real, de lo contrario 

podría afectar la conveniencia de uso. 

(4)  Este producto ha pasado por estrictas inspecciones y pruebas operativas antes de salir de 

fábrica. Para evitar daños debidos a un desmontaje e inspección inadecuados, que pueden afectar el 

funcionamiento normal de la unidad, no la desmonte usted solo. Puede contactar con el centro de 

mantenimiento especial de nuestra empresa si es necesario.  

(5)  No nos hacemos responsables por lesiones personales o pérdidas de propiedad y daños 

causados por una operación incorrecta, como instalación y depuración inadecuadas, mantenimiento 

innecesario, violación de las leyes y normas nacionales relacionadas y la norma industrial, y violación 

de este manual de instrucciones, etc. 

(6)  Cuando el producto tenga fallas y no se pueda operar, comun íquese con nuestro centro de 

mantenimiento tan pronto como sea posible proporcionando la siguiente información: 

1) El contenido de la placa de identificación del producto (modelo, capacidad de 

refrigeración/calefacción, número de producto, fecha de fábrica). 

2)  Estado de mal funcionamiento, error (especifique las situaciones antes y después de 

que ocurra el error). 

(7)  Todas las ilustraciones e información en el manual de instrucciones son solo para referencia. 

Para mejorar el producto, continuamente realizaremos mejoras e innovaciones. Tenemos el derecho 

de hacer las revisiones necesarias al producto de vez en cuando debido a la razón de ventas o 

producción, y nos reservamos el derecho de revisar el contenido sin previo aviso.  

(8)  El derecho final para interpretar este manual de instrucciones pertenece a LENNOX. 

(9)  En relación con los armónicos, el operador de la red de distribución necesita conectar dichos 

equipos localmente a los sistemas públicos de bajo voltaje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

(10) Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y personas con capacidades 

físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado 

supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y comprenden los peligros 

asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no 

deben ser realizados por niños sin supervisión.  

(11) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de 

servicio o personas calificadas similares para evitar un peligro.
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1 Precauciones de Seguridad 

1.1 Avisos de seguridad (Por favor, asegúrese de cumplirlas) 
Advertencia: De no respetar estrictamente las instrucciones de este manual, podría causar daños 

severos a la unidad o a las personas. 

Nota: Si no respetan estrictamente las instrucciones, puede causar daños leves o medios en la unidad o 

las personas. 

Esta señal indica que se debe prohibir la operación. La operación incorrecta puede causar daños 

graves o la muerte a las personas. 

Este signo indica que se deben observar los artículos. La operación incorrecta puede causar daños a 

personas o propiedades.  

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos. Para evitar 

posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación no controlada de residuos, 

recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. 

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto 

con el distribuidor donde adquirió el producto ya que pueden reciclarlo de forma segura para el medio 

ambiente. 

ADVERTENCIA  

Este producto no se puede instalar en entornos corrosivos, inflamables o explosivos o en lugares con 

requisitos especiales, como la cocina o el cuarto de lavado. De lo contrario, afectará el funcionamiento 

normal o acortará la vida útil de la unidad, o incluso causará riesgo de incendio o lesiones graves. En 

cuanto a los lugares especiales mencionados anteriormente, adopte un acondicionador de aire especial 

con función anticorrosiva o anti explosión. 

(1) Proporcionado con suficiente capacidad de suministro de energía y el área transversal de los 

cables eléctricos. 

(2) Confirme la conexión a tierra confiable, el cable a tierra debe estar conectado a un dispositivo 

especial del edificio. Nunca conecte el cable a tierra a la tubería de gas, a la tubería de agua, 

a los cables de tierra del teléfono o a las luminarias. 

(3) Asegúrese de que el cableado sea realizado por técnicos calificados de acuerdo con las 

regulaciones pertinentes. 

(4) En el circuito fijo, debe haber un interruptor de protección contra fugas de electricidad con 

suficiente capacidad de energía y un interruptor de aire con espacio suficiente. 

(5) Un dispositivo de desconexión de todos los polos que tenga al menos 3 mm de distancia de 

separación en todos los polos y un dispositivo de corriente residual (RCD) con una 

clasificación superior a 1OmA se incorporará en el cableado fijo de acuerdo con la norma 

nacional. 

(6) El aparato debe instalarse de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado. 

(7) La temperatura del circuito de refrigerante será alta, mantenga el cable de interconexión alejado 

del tubo de cobre.

 

 

1.2  Demanda suministro energético 
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2 Instalación De Unidad De Aire Acondicionado Al Interior  

2.1 Selección de la ubicación adecuada para la instalación 

(1) Evite la luz solar directa. 

(2) Asegúrese de que el soporte de la suspensión sea lo suficientemente fuerte para soportar el 
peso de la unidad.  

(3) Seleccione un lugar para conectar fácilmente la manguera de drenaje. 

(4) Los puertos de entrada y salida no deben obstruirse para que el aire interior circule de buena 
forma. 

(5) Asegúrese de la conexión adecuada de las tuberías. 

(6) Seleccione una ubicación que esté lejos del combustible, material explosivo y gas.  

(7) Seleccione una ubicación que esté lejos del material enlatado, niebla, oscuridad o humedad. 

 

2.2 Dimensión del esquema y puntos de instalación 
Equipe con una escotilla de inspección después de levantar la unidad. Para la comodidad del 
mantenimiento, el puerto de servicio debe estar en un lado de la caja eléctrica y por debajo del nivel 
inferior de la unidad. 

(1) A continuación se muestran las dimensiones del contorno aplicables a las unidades interiores. 

 
 

Fig. 1 
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Modelo       
a b c d e f 

       

LIAH068-000T432 1334 632 990 1150 192 363 
 

LIAH085-000T432 1541 705 980 1350 270 420 

 

LIAH102-000T432 1541 705 980 1350 270 420 

 

 
 
 

A continuación se muestran las dimensiones de A, B, C, etc. para 

diferentes modelos:

 

Unidad: mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Taladre los agujeros de los pernos e instale los pernos 

 1) Pegue el cartón de referencia en la posición de instalación; taladre 4 orificios de acuerdo con el 
 sitio del orificio en el cartón como se muestra en la Fig. 2; El diámetro del orificio de perforación 
 está establecido de acuerdo con el diámetro del perno de expansión y la profundidad es de 60-70 
 mm (2-3 / 8-2-3 / 4 pulg.), como se muestra en la Fig. 3. 

 

 

Fig 2                                                               Fig 3 

2) Inserte el perno de expansión M10 en el orificio y luego golpee el clavo en el perno, como se muestra      
    en la Fig. 4. 

  

NOTAS 

                     La longitud del perno depende de la altura de instalación de la unidad. 

 
 

 

      Fig 4 

(3)  Instale la unidad interior  temporalmente 

 

Ensamble el perno de suspensión en el perno de expansión, fije el soporte de suspensión al 

perno de suspensión. Asegúrese de fijarlo firmemente usando una tuerca y arandela de los lados 

superior e inferior del soporte de suspensión. La placa de fijación de la arandela evitará que ésta se 

caiga.
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(4) Uso del Papel de Patrón como referencia 

Consulte el Papel de Patrón de la instalación para la dimensión de apertura del techo. El centro de la 

abertura del techo se indica en el papel de patrón. Fije el papel de patrón a la unidad con 4 tornillos y fije 

las esquinas de la salida de agua en la tubería de drenaje con los tornillos. 

 

(5) Ajuste la unidad a la posición correcta.  

(6) Compruebe el nivel de la unidad. 

La unidad interior está equipada con una bomba de agua incorporada y un interruptor de flotación, 

verifique la nivelación de las 4 direcciones por un indicador de nivel o tubo de vinilo (lleno de agua) 

respectivamente. 

 

Fig.5 

(7) Retire la placa de ubicación de la arandela y luego apriete la tuerca.  

(8) Retire el papel de patrón 

 

Fig.6 

2.3 Instalación De Tuberías De Drenaje Y Pruebas Del Sistema De 

Drenaje 
2.3.1 Aviso Para La Instalación De Tubería De Drenaje 

 (1) El tubo de drenaje debe ser corto y la gradiente hacia abajo debe ser de, al menos, 1% -

 2% para drenar la condensación suavemente. 

 (2) El diámetro de la manguera de drenaje debe ser mayor o igual al diámetro de la junta de 

 la tubería de drenaje. 

 (3) Instale el tubo de drenaje de acuerdo con la siguiente figura y coloque un aislamiento en 

 el tubo de drenaje. 
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La instalación incorrecta puede provocar fugas de agua y humedecer los muebles y otras cosas en la 

habitación. 

(4) Como tubería de drenaje puede utilizar una tubería de PVC duro normal. Durante la conexión, inserte 

el extremo del tubo de PVC en el orificio de drenaje y luego apriételo con el orificio de drenaje. No se 

puede conectar el orificio de drenaje pegamento. 

(5) Cuando las tuberías de drenaje se usan para varias unidades, la posición de la tubería debe ser de 

aproximadamente 100 mm (4 pulg.) más baja que el puerto de drenaje de cada unidad. En este caso, 

deben aplicarse tubos más gruesos. 

 
 

 

Fig 7. 
2.3.2 Instalación De La Tubería De Drenaje. 

Para facilitar el drenaje del agua de condensación, la tubería de drenaje debe instalarse con una 

gradiente hacia abajo. Para evitar la condensación, la unión de la tubería de conexión debe estar 

aislada con material de aislamiento térmico. Se debe emplear un sello de agua como se muestra en la 

Fig. 8 y la altura del sello de agua podría determinarse por la presión de la manguera de drenaje. 

 La manguera de drenaje está en estado de presión negativa: A = B≥P/1O+2O (mm). 

 La manguera de drenaje está en estado de presión positiva: A≥3Omm B≥P/1O+2O (mm).  

 Nota: P es la presión absoluta de la posición de la manguera de drenaje, Pa. 

 

 
 

Fig 8
 

2.3.3 Prueba De Sistema De Drenaje 

 
(1) Inyecte aproximadamente 1 L. de agua purificada para drenar la rendija de la salida de aire, 

asegúrese de que no salpique el agua sobre los componentes eléctricos (por ejemplo, 
bomba de agua, etc.). 

(2) Durante la prueba, revise cuidadosamente la junta de drenaje, asegúrese de que no haya 
fugas.
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(3) Se recomienda encarecidamente hacer la prueba de drenaje antes de decorar el techo. 

 
 

 

2.4 Instalación del ducto de aire 
 

NOTAS 

Fig.9 

 

1  Debe evitarse una capa aislante en el conducto de salida de aire, el conducto de retorno de aire 
 y el conducto de aire fresco para evitar pérdida de calor y humedad. Fije un clavo en el conducto 
 de aire y luego agregue una esponja térmica con una capa de estaño. Fíjelo con una cubierta de 
 clavo y luego selle la unión con cintas de hojalata. También puede utilizar otros materiales que 
 tengan buena calidad de aislamiento. 

2  Cada ducto de salida de aire y ducto de retorno de aire deben fijarse en una tabla prefabricada 
 con marco de hierro. 

 La unión del conducto de aire debe estar bien sellada para evitar fugas de aire. 

3  El diseño y la construcción del ducto de aire deben cumplir con los requisitos nacionales. 

4 Se sugiere que el borde del ducto de retorno de aire esté a más de 150 mm (5-7 / 8 pulg.) De la 
 pared. Agregue un filtro a la apertura de retorno de aire. 

5  Tenga en cuenta la amortiguación de ruidos y vibración para el diseño y la construcción del 
 ducto de aire. Además, la fuente de ruido debe estar lejos de las personas. Por ejemplo, no 
 tenga la apertura de retorno de aire instalada encima del usuario (oficinas, área de descanso, 
 etc.). 

2.4.1 Instalación de conducto de salida de aire 

(1)  Instalación del conducto rectangular 

 

Fig.10 
 

No. Nombre No. Nombre 

1    Barra de suspensión 5 Caja de presión estática 

2  Conducto de retorno de aire 6 Conducto principal de suministro de aire 

3          Conducto de lona 7  Salida de aire de suministro 

4 Entrada de retorno de aire   
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(1) Las unidades deben estar conectadas a tierra de forma segura o puede causar una 
descarga eléctrica. 
(2) Lea atentamente el diagrama de cableado antes de realizar el trabajo de cableado, un 
cableado incorrecto podría causar un mal funcionamiento o incluso dañar la unidad. 

(3) La unidad debe ser alimentada por un circuito independiente y un enchufe específico. 

(4) El cableado debe estar de acuerdo con las regulaciones correspondientes para garantizar 
el funcionamiento confiable de las unidades. 

(5)  Instale el disyuntor para el circuito derivado de acuerdo con las regulaciones y normas 
eléctricas relacionadas. 

(6) Mantenga el cable alejado de las tuberías de refrigerante, el compresor y el motor del 
ventilador. 
 
 
 (7)  Los cables de comunicación deben estar separados del cable de alimentación y del cable 
de conexión entre la unidad interior 

(8) Ajuste la presión estática a través del controlador de acuerdo con las circunstancias del 
sitio. 

 

 
 

2.4.2 Forma Y Tamaño De La Salida De Aire Y Apertura De Retorno De Aire 
 

 

Fig.11 Salida de Aire 

 
 

Fig.12 Apertura de retorno de aire  
Unidad: mm 

Modelo Tamaño salida de aire Tamaño apertura de retorno de aire 

A B C D 
LIAH068-000T432 192 990 1150 363 
LIAH085-000T432 270 980 1350 420 

LIAH102-000T432 270 980 1350 420 

2.5 Instalación de controlador por cable 

 
Consulte el Manual de usuario del control cableado para conocer los detalles de la instalación. 

¡ADVERTENCIA! Cuando finaliza la instalación, la unidad debe probarse y depurarse antes de la 

operación. Consulte el manual de instrucciones de la ODU para conocer los detalles de depuración y 

direccionamiento automático. 

2.6 Cableado 

ADVERTENCIA 

  Antes de acceder a los terminales, todos los circuitos de alimentación deben estar desconectados. 

      AVISO 
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2.6.1 Conexión de Cable Y terminal Patch Board 
(1) La Unión del alambre (como se muestra en la fig.13.) 

1) Tira unos 25 mm (1 pulg.) aislamiento del extremo del alambre mediante la extrac-

ción y herramienta de corte. 

2) Retire los tornillos de cableado en el tablero de terminales. 

3) La forma de la cola de alambre en el anillo por la aguja de la nariz plegadora, y 

mantener el indicador de anillo de acuerdo con el tornillo. 

4) Utilice el destornillador para ajustar el terminal. 

(2) La conexión de cable trenzado (como se muestra en la fig.14.) 

1) Tira unos 10 mm (3/8 pulg.) aislamiento de los extremos de los alambres trenzados 

por medio de herramientas de corte y desbastado. 

2) Afloje el cableado de los tornillos en el tablero del terminal. 

3) Inserte el cable en el terminal de la lengüeta del anillo y apriete con la herramienta 

de entallaje. 

4) Utilice el destornillador para ajustar el terminal. 
 
 
 
Alambre de una sola rama múltiple alambres trenzados 

 

Capa de aislamiento- Capa de aislamiento 

Fig.13 Fig.14 

2.6.2 Conectar cable De Comunicación Del controlador Cableado 

(1) Abra la Cubierta de la caja eléctrica de la unidad interior. 

(2) Deja que el cable de comunicación pase por el anillo de goma. 

(3) Conecte el cable de comunicación al terminal H1 y H2 de la placa interna de 4 bits. 

(4) Fijar el cable de comunicación con el clip de alambre en la caja eléctrica. 

(5) Instrucciones de cableado de la placa de luz de recepción remota y el controlador con 

cable: 

 

Terminal de cableado 

 

(Opcional)( 

 

Estándar) 
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2.6.3 Iluminar para la Conexión de control por Cable y la Red de Unidades de Interior 

(1) El cable de comunicación de la unidad interior y la unidad exterior (o la unidad interior) 

está conectado a D1, D2. 

(2) El control cableado está conectado a H1, H2. 

(3) Una unidad interior puede conectar dos controladores con cable que deben ser configu-

rados como máster one y slave one. 

3 Instalación de la Unidad Exterior 

 NOTAS 

Los gráficos aquí son sólo para referencia. Por favor, consulte los productos actuales. Las 

dimensiones no especificadas están todas en mm. 

3.1 Dimensión de la Unidad Exterior y del Orificio de Montaje 

Esquema de la unidad y Dimensión de la Instalación (mm) 

mm 
 

  

B 

E. 

Fig.16 

Unidad: mm 

Modelo A B C D E. 

LISH068-000M432 940 320 1430 632 350 

LISH085-000M432 940 460 1615 610 486 

LISH102-000M432 940 460 1615 610 486 
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3.2 Requisito de espacio de instalación 

Si todos los lados de la ODU (incluyendo la parte superior) están rodeados por paredes, el proce-
so de acuerdo a los 

Requisitos de espacio de instalación: 

 

2000mm. 

350mm 

> 200mm 200mm 

 

3.3 Conexión de tubo refrigerante 

 

200mm 

350mm 2000mm. 

A prueba de 
golpes 
material 

Nota: Al conectar los tubos entre la unidad interior y la unidad exterior, no suelte la tapa de 

los tubos. Conectando las tuberías tan pronto como sea posible después de aflojar el tapón de los 

tubos para evitar la entrada de agua y polvo. Un tubo de metal debe ser utilizado si un tubo debe 

ser instalado a través de una pared. 

La conexión de las tuberías debe confirmar a los siguientes principios: 

Asegúrese de disminuir la longitud de la tubería de conexión, la diferencia de altura entre la 

unidad interior y exterior, y el número de codos, y ampliar el diámetro de los codos o curvas. 

El valor máximo permitido de cada caso: 

Diferencia de altura entre la unidad interior y exterior <30M 
Número de codos <12 

Longitud de los tubos de conexión <50M 

El tipo de fusión de tubería podría ser utilizado para la conexión de las tuberías entre las 

unidades interior y exterior. El tubo se funden tipo, podría ser utilizado para la conexión de las 

tuberías entre las unidades interior y exterior. 

La Junta del tubo debe estar firmemente conectada cuando se utiliza una Junta del tubo 

entre dos tubos. Es mejor utilizar un solo tubo de conexión si no es mucho la distancia. 

Los tubos no deben ser arrugados cuando los tubos se están conectando. El diámetro de la 

curva debe ser más de 200 milímetros. Los tubos de conexión no deben ser extendidos o cur-

vados con frecuencia y el proceso de curvado no debe ser mayor de 3 veces en la misma po-

sición de flexión. 

Durante la instalación de ingeniería, el tubo de conexión dentro de la unidad debe ser en-

vuelto por la manga de aislamiento. 
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3.4 Bombeo Al Vacío, Adición De Refrigerante 

3.4.1 Bomba de vacío 

(1) La unidad exterior ha sido cargada con refrigerante antes de entrega. Tubo de conexión insta-

lado en terreno debe cargarse con refrigerante adicional. 

(2) Confirme si las válvulas de salida de líquidos y de gas están cerradas. 

(3) Usar bomba de vacío para sacar el aire de la unidad interior y el tubo de conexión de la válvu-

la exterior, como se muestra a continuación. 

Manómetro Manómetro 

 

HI botón LO botón 

Válvula líquido 

Bomba de vacío 

 

Manguera de conexión 

Válvula de Gas 

3.4.2 Adición De Refrigerante 

(1) cantidad de refrigerante de unidad exterior antes de entrega: 

Modelo LISH068-000M432 LISH085-000M432 LISH102-000M432 

Cantidad de refrigerante 
(kg) 6.4 8.0 9.5 

 

 1- La cantidad de refrigerante que se carga antes de entrega no incluye la cantidad que debe 

añadirse a las unidades interiores y a la tubería de conexión. 

 2- Largo de tubo de conexión se decide in situ. Por lo tanto, la cantidad de refrigerante adicional 

se decidirá in situ según las dimensiones y la longitud del tubo líquido instalado en el campo. 

 3- Registrar la cantidad de refrigerante adicional para conveniencia del servicio post-venta. 

(2)   Cálculo de la cantidad de refrigerante adicional 

        Método de cálculo de la cantidad de refrigerante adicional (a base de tubo líquido) 

        Cantidad de refrigerante adicional = longitud del tubo líquido X cantidad de refrigerante adi-         

        cional por metro. 

 

Cantidad de refrigerante adicional por metro para tubo líquido (kg/m) 

Φ 022.2 Φ 19.05 Φ 15.9 Φ 12.7 Φ 9.52 Φ 6.35 

0.35 0.25 0.17 0.11 0.054 0.022 

Primero confirmar que no hay fugas en el sistema. Cuando el compresor no funciona, 

cargar R410a adicional con la cantidad específica a la unidad a través del orificio de llenado del líquido 

Pág 11 de 28



 
Manual de Instalación y Operación de Unidades de Aire Acondicionado Tipo Ducted Split (serie Inverter) 

válvula de tubo de la unidad exterior. Si la cantidad requerida no se llena rápidamente debido al au-

mento de presión de la tubería, establecer la unidad en arranque de refrigeración y llenar refrigerante 

de la válvula de baja presión de la unidad exterior. 

3.5 Cableado Eléctrico 

3.5.1 Avisos para el Cableado 

(1) Instalar las unidades de acuerdo a los códigos de cableado nacionales. 

(2) Usar la fuente de alimentación especializada de aire acondicionado y asegurarse de que es 

coherente con la tensión nominal del sistema. 

(3) No tirar del cable de alimentación con fuerza. 

(4) Toda instalación eléctrica debe ser realizada por técnicos calificados de acuerdo con las le-

yes locales, reglamentos y este manual de usuario. 

(5) El calibre del cable de alimentación debe ser lo suficientemente grande. Un cable de alimen-

tación o cable de conexión dañados debe ser reemplazado por cables eléctricos especiali-

zados. 

(6) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de 

servicio o por una persona igualmente cualificada para evitar un peligro. 

(7) Un interruptor que tenga una separación de contacto de al menos 3 mm en todos los polos 

debe ser fijado en un cableado fijo. 

(8) Para el cableado del cable de alimentación, consulte la etiqueta de instrucciones de cablea-

do de la unidad. 

        Conectar la unidad a un dispositivo de conexión a tierra especializado y asegurarse de que 

está firmemente conectado a tierra. Es fundamental instalar el interruptor de aire y el inter-

ruptor de corriente que puede cortar la energía de todo el sistema. El interruptor debe incluir 

la función de disparo magnético y la función de disparo térmico para que el sistema pueda 

ser protegido de cortocircuito y sobrecarga. 

 

Requisitos De Conexión A Tierra: 

(1) El aire acondicionado pertenece al aparato eléctrico de clase I, por lo que debe estar firme-

mente conectado a tierra. 

(2) El cable amarillo-verde dentro de la unidad es un cable de tierra. No cortar o asegurar con 

tornillos roscados, o puede causar una descarga eléctrica. 

(3) La fuente de alimentación debe incluir un terminal seguro de puesta a tierra. No conectar el 

cable a tierra a lo siguiente: 

1 Tubería de agua; 2 tubería de gas; 3 Drenaje; 4 Otros lugares que no son considerados segu-

ros por técnicos profesionales. 
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3.5.2 Diagrama De Cableado 

1) Conexión de cable de alimentación y cable de comunicación Fuente de alimentación separada 

para IDU y ODU 

 

Control 
Cableado 

Exterior Interior 

Conexión A Tierra De Energía Energía 

Cable 

20KW 25KW 30KW 

Fig.22 Conexión de cable de alimentación y cable de comunicación para IDU y ODU 
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2) Selección de interruptor y cable de alimentación 

Modelo Alimentación 

Circuito 
interruptor 
capacidad 

(A) 

(mm
2
) Número de alam-

bre de tierra * área de 

sección min (mm
2
) 

(mm
2
) Número de cable 

de alimentación * área 

de sección min (mm
2
) 

LISH068-000M432 380-415V 3N~ 50/60HZ 20 1*2.5 4*2.5 

LIAH068-000T432 220V-50HZ 10 1*1.5 2*1.5 

LISH085-000M432 380-415V 3N~ 50/60HZ 25 1*2.5 4*2.5 

LISH085-000T432 220V-50HZ 10 1*1.5 2*1.5 

LISH102-000M432 380-415V 3N~ 50/60HZ 32 1*4.0 4*4.0 

LISH102-000T432 220V-50HZ 10 1*1.5 2*1.5 

NOTAS 

  1- Selección de interruptores y cables de alimentación en CD en la tabla de arriba se basa en la 

potencia máxima de la unidad (corriente máxima). 

  2- Especificación del cable de alimentación se basa en la condición de trabajo donde la tempera-

tura ambiente es de 40"C y el cable de cobre de varios núcleos (la temperatura de trabajo es 

de 90 ° C, por ejemplo, cable de alimentación con YJV de cobre reticulado, PE aislado y funda 

de PVC) está sobre la superficie de la ranura. Si cambia la condición de trabajo, ajustar la es-

pecificación de acuerdo con la norma nacional. 

             3- Especificación del interruptor se basa en la condición de trabajo donde la temperatura ambiente      

                  del interruptor es de 40 ° C. Si cambia la condición de trabajo, ajustar la especificación                    

                  de acuerdo a la norma nacional. 

4- El cable de comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior debe ser enrollado con un 

anillo magnético (en los accesorios de embalaje). El cable de comunicación debe enrollar el 

anillo magnético para 4 círculos, y el uso de la línea para fijar el anillo magnético en la meta 

hoja. 
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4 Verificar elementos después de la Instalación y la Operación de Prueba 

4.1 Verificar elementos después de la Instalación 

Comprobar elementos 
Posibles condiciones por una instalación 

incorrecta 
Comprobar 

¿Está instalada de forma segura cada parte de la unidad ? Unidad puede caer, sacudir o emitir ruido. 

 

¿Se hizo prueba de fuga de gas o no? 
Capacidad de refrigeración (Calefacción) insufi-

ciente 

 

¿La unidad tiene el aislamiento térmico adecuado o no? Puede haber condensación y goteo. 

 

¿El drenaje es suave o no? Puede haber condensación y goteo. 

 

¿Cumple el voltaje con la conformidad de la tensión nomi-

nal especificada en la placa de identificación? 
La unidad puede fallar  o los componentes pue-

den resultar dañados. 

 

¿están instalados correctamente el cableado eléctrico y la 

conexión de tubería ? 
La unidad puede fallar  o los componentes pue-

den resultar dañados. 

 

¿La unidad está firmemente conectada a tierra o no? Fugas eléctricas 

 

¿Cumple el cable de alimentación con la especificación 
requerida? 

La unidad puede fallar  o los componentes pue-

den resultar dañados. 

 

¿Está bloqueada la entrada/salida de aire? 
Capacidad de refrigeración (Calefacción) insufi-

ciente 

 

¿La longitud de la tubería del refrigerante y la cantidad de 

carga del refrigerante se registran o no? La carga de refrigerante no es exacta. 

 

¿Las piezas de unión en los pies del compresor se quitan 

o no? El compresor puede dañarse. 

 

4.2 operación de prueba y depuración 

Aviso: 

1-  Después de terminar la primera instalación o reemplazar la placa principal de unidad exterior, es 

necesario realizar la operación de prueba y depuración. De lo contrario, unidad no podrá funcio-

nar. 

2- La prueba de operación y depuración debe ser realizada por técnicos profesionales o bajo la di-

rección de técnicos profesionales. 

4.2.1 Preparar la operación de prueba y depuración 

(1) No conectar la alimentación hasta que todo el trabajo de instalación esté terminado. 

(2) Todos los circuitos de control y cables están conectados correctamente y de forma segura. 

(3) Comprobar si se han retirado los lazos de fijación para los pies del compresor. 

(4) Todas las piezas pequeñas, especialmente las virutas metálicas, los extremos del hilo y el sopor-

te de fórceps, deben ser retirados de la unidad. 

(5) Comprobar si la apariencia de la unidad y el sistema de tuberías ha sido dañado durante 

transporte. 

(6) Calcular la cantidad de refrigerante que necesita ser añadido de acuerdo a la longitud de la tu-

 bería. 

Precargar el refrigerante. En caso de que no se alcance la cantidad de carga requerida mientras 

no se pueda añadir el refrigerante, registrar la cantidad de refrigerante que todavía necesita agre-

garse y complementar la cantidad durante la operación de prueba. Para más detalles sobre la 

adición de refrigerante durante la prueba, ver más adelante. 

(7) Después de añadir el refrigerante, asegurarse de que las válvulas de la unidad exterior estén 

 completamente abiertas. 
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(8) Para facilitar la solución de problemas durante la depuración, la unidad se conectará a un PC 

con software de depuración aplicable. Asegurarse de que los datos de la unidad en tiempo 

real puedan ser verificados a través de esta computadora. La instalación y conexión del 

software de depuración se puede encontrar en el Manual de Servicio. 

(9) Antes de la operación de prueba, asegurarse de que la unidad está en marcha y el compresor 

 ha sido precalentado por 

más de 8 horas. Tocar la unidad para comprobar si está normalmente precalentado. En caso afir-

mativo, iniciar la operación de prueba. De lo contrario, el compresor podría estar dañado. 

(10) Si el tubo digital LED en la placa principal muestra_ ____ _, introducir la contraseña de inicio. 

Para obtener más detalles sobre la operación, consulte las instrucciones para la función de la  con-

traseña de Inicio. 

4.2.2 Operación de prueba y Depuración 4.2.2 Operación de prueba y depuración 
 
Descripción de los procedimientos de operación del ensayo y visualización principal del ODU 

Descripción de cada etapa de progreso de depuración 

— Código De Depuración 

Instrucción para código Y método de Operación 
Progreso 

LED 

Mostrar Código 

Mostrar 
Código 

01_ Establecer  
unidad maestra 

01 / CC Mostrar 
Repetidamente 

No hay ninguna unidad principal en el sistema. El sistema no puede 
continuar con la depuración, y todos los botones inválidos deben 
ser reseteados cortando la energía. 

01/CF Mostrar 
Repetidamente 

Hay dos o más unidades maestras en el sistema. El sistema no 
puede continuar con la depuración, y todos los botones inválidos 
deben ser reseteados cortando la energía. 

01 / OF Mostrar 
Repetidamente  

Solo hay una unidad principal en el sistema. La unidad avanzará 
automáticamente al siguiente paso después de mostrar por una 
vez. 

02_ Asignar  
direcciones 

02 Parpadeo El sistema está asignando direcciones. Se mostrará como a conti-
nuación después de 10 segundos: 

02 / L7 
Mostrar 

Repetidamente 

No hay unidad principal. La pantalla durará 1 minuto, dentro de este 
1 minuto, el IDU maestro puede ser configurado por el software de 
depuración. Si el IDU maestro no se ha establecido dentro de este 
minuto, el sistema establecerá automáticamente el IDU con la di-
rección IP mínima como el IDU maestro. 

02/0 C 
Mostrar 

repetidamen-
te 

El sistema ha terminado de asignar las direcciones, hay maestro 
IDU. Avanzará automáticamente al siguiente paso de la operación 
después de Mostrar una vez. 

03_ Confirmar la 
cantidad de ODU 

03 / CANTIDAD de 
módulo 

Mostrar 
Repetidamente 

Confirmación de la cantidad de módulos en el sistema. Si la canti-
dad real de ODU no cumple con la cantidad mostrada, revisar el 
código de dial y la conexión de cable y luego lleve a cabo la depu-
ración para la confirmación. 

03/0 C 
Mostrar 

Repetidamente 

Si la cantidad real de ODU cumple con la cantidad mostrada, pre-
sionar el botón SW3 para confirmar. Después de la confirmación, 
todos los tubos del módulo nixie mostrarán repetidamente —®' y -
0", después de una visualización, el sistema avanzará automática-
mente a la siguiente operación. 

04_ Confirmar la 
cantidad de IDU 

04/Cb Mostrar 
Repetidamente 

No se permite conectar más de una unidad interior en el sistema. 
Por favor, comprobar y depurar de nuevo para confirmar. 

04/oC Mostrar 
Repetidamente 

La cantidad de IDU en el sistema ha sido confirmada. Avanzará al 
siguiente paso. 

 05_ Detectar la        
 comunicación  
 interna de ODU 

05/C2 
Mostrar 

Repetidamente 

Comunicación entre el control maestro y la gestión de la ODU. 
Comprobar si el cable de comunicación entre la placa base y la 
placa de gestión de ODU está correctamente conectado, si lo está, 
avanzar al siguiente paso. Si el ODU debe ser apagado para depu-
ración, después de re-energizar la unidad, realizar depuración 
desde el paso anterior 01. 

05 / oC 
Mostrar 

Repetidamente 

La comunicación entre el control maestro y la gestión de la ODU es 
normal. Después de Mostrar por una vez, avanzará automáticamen-
te al siguiente paso. 
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Descripción de cada etapa de progreso de depuración 

 Código De Depuración 

Instrucción para código Y método de Operación  
Progreso 

LED 

Mostrar Código 
Mostrar 

Código 

06_ Detectar com-
ponentes exteriores 

06 / código de 
error correspon-

diente 

Mostrar 
repetida-

mente 

Error de componentes de ODU. Excepto -60", otros mostrarán 

en parpadeos el código de error correspondiente. Después 
de eliminar todos los errores, avanzará automáticamente al 
siguiente paso. Si el ODU debe ser apagado para depura-
ción, después de re-energizar la unidad, realizar depuración 
desde el paso anterior 01. 

 
06/oC 

Mostrar 
repetida-

mente 

Ningún componente de ODU se encuentra en el sistema, 
avanzará al siguiente paso 10 segundos después. 

07_ Detectar com-
ponentes de interior 

07/ 
código de error 
correspondiente 

Mostrar 
repetida-

mente 

Se detectan errores de componentes de IDU. Por ejemplo, el 
IDU muestra d5 y d6 simultáneamente, el tubo nixie mostrará 
repetidamente ―70", ―5d", ―6d".. Después de eliminar 
todos los errores, avanzará automáticamente al siguiente 
paso. Si el ODU debe ser apagado para depuración, después 
de re-energizar la unidad, realizar depuración desde el paso 
anterior 01. 

 
07 / oC 

Mostrar 
repetida-

mente 

No se encuentra ningún componente de IDU en el sistema, 
automáticamente avanzará al siguiente paso 5 segundos 
después. 

08_ Confirmar 
compresor preca-

lentado 

08 / U0 
Mostrar 

repetida-
mente 

Insuficiencia precalentador del compresor. El tubo nixie se 
mostrará a la izquierda hasta que el tiempo de precalenta-
miento para el compresor haya alcanzado las 8 horas, luego 
pulsar SW3 para saltar el tiempo de espera, y automática-
mente avanzar al siguiente paso 2 segundos después. (Nota: 
si el tiempo de precalentamiento para el compresor es infe-
rior a 8 horas, puede haber riesgo de daño del compresor, 
realizar con cuidado) 

08 / oC 
Mostrar 

repetida-
mente 

Si el ODU es energizado continuamente por >8h, o el tiempo 
de energización continua de 8 horas en el último tiempo 
hasta ahora es menos de 2 horas (requiere chip de reloj), 
significa que el precalentamiento se ha completado, el siste-
ma avanzará automáticamente al siguiente paso 2 segundos 
después. 

09_Confirmar esta-
do de la válvula de 

ODU 
09/U4 

Mostrar 
repetida-

mente 

El sistema se apaga debido a un fallo.  El módulo de error 
nixie tube muestra repetidamente "O" y "U6", otros módulos 
nixie tube muestran repetidamente -09 "y" 0 ". Si se produce 
un error, comprobar si la válvula está abierta y, al mismo 
tiempo, comprobar si los tubos de conexión entre los distintos 
módulos están correctamente conectados. 
Si todos los módulos se apagan, entonces todos los módulos 
nixie tube mostrarán "--9" y "6" por una vez. 

10_Depuración 
estado completado 

OFF On 
Toda la unidad ha pasado por la depuración, el sistema 
está en stand-by. 

 
 

5 Averías y Problemas Frecuentes 

 

ADVERTENCIA 

1. Si hay una condición anormal (por ejemplo, un olor desagradable), apague la unidad y desconecte la alimen-

tación inmediatamente. A continuación, ponerse en contacto con el centro de Servicio autorizado LENNOX. Si la 

unidad continúa operando a pesar de la condición anormal, puede resultar dañada y conducir a una descarga eléc-

trica o peligro de incendio. 

2. No reparar el aire acondicionado por usted mismo. Mantención inadecuada puede conducir a una descarga 

eléctrica o peligro de incendio. Contactarse con el centro de Servicio autorizado de LENNOX para mantención. 
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Revisar los siguientes artículos antes de llamar para mantención. 

Problemas Causas Qué hacer 

 

Se corta el fusible o el disyuntor. 
Reemplazar el fusible o reiniciar el 
interruptor. 

La unidad no funciona. 

Falla de energía Reiniciar la unidad cuando se res-
taure la energía. 

La energía no está conectada. Conecta la energía.  

 

La potencia del control remoto no es suficiente Reemplazar la batería nueva. 
 

El control remoto está fuera del rango de control. 
El rango de control está dentro de 
los 8m. 

La unidad se detiene 
 inmediatamente. 

Entrada o salida de aire de las unidades de interior 

y exterior está bloqueado. Limpiar obstrucciones. 
 Entrada o salida de aire de las unidades de interior 

y exterior está bloqueado. 
Limpiar obstrucciones. 

 

Ajuste de temperatura inadecuado 
Ajustar en control remoto o control 

por cable 
 

La velocidad del ventilador es demasiado baja. 
Ajustar en control remoto o control 
por cable 

Enfriamiento o  

calentamiento anormal 
La dirección del viento no es correcta. 

Ajustar en control remoto o control 

por cable 

La puerta o ventana está abierta. Cerrar la puerta o ventana. 
 

Luz solar directa Cerrar cortina o persiana. 
 

Hay demasiada gente en la habitación. 

 

 

Demasiadas fuentes de calor en la habitación. Reducir fuentes de calor. 
 

El filtro está bloqueado y sucio. Limpiar el filtro 

 

NOTAS 
 

Si el problema no se puede resolver después de comprobar los elementos anteriores, contactar  
con el centro de Servicio de LENNOX y describir cajas y modelos. 

  
 
   Las siguientes circunstancias no son fallos. 

Avería Motivo 

La unidad no  
   funciona 

La unidad comienza inmediatamente des-

pués de que se apaga. 

El interruptor de protección de sobrecarga hace 
que se ejecute después de un retraso de 3 minu-
tos. 

La energía está encendida. 
La operación de espera dura aproximadamente 1 
minuto. 

    Sale vapor de la      

         unidad Refrigeración baja 
El aire interior con alta humedad se enfría rápida-
mente. 

   Hay ruido 

Se oye un ligero crujido cuando la unidad 

está encendida. 
Es el ruido cuando la válvula de expansión 

electrónica es inicializada. 

Hay sonido consecutivo al enfriarse. 
Es el sonido del gas refrigerante que fluye en la 

unidad. 

Hay sonido cuando la unidad comienza o 
se detiene. 

Es el sonido cuando el gas refrigerante deja de 
fluir. 

Hay un sonido ligero y consecutivo cuando 
la unidad se está ejecutando o después de 
ejecutarse. 

Este es el sonido de la operación de drenaje. 

El sonido crujiente se escucha cuando la 
unidad se está ejecutando o después de 
ejecutarse. 

Este es el sonido causado por la expansión del 

panel y otras partes de la unidad debido al cambio 

de temperatura. 

    La unidad sopla      

          polvo 
La unidad comienza después de no operar 

por mucho tiempo. 
El polvo de la unidad interior se ha desprendido. 

 La unidad emite olor 
En funcionamiento 

Unidad absorbe el olor de la habitación y luego lo 

sopla. 
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6 Indicación De Error 
Método de consulta de la indicación de error: combinar el símbolo de división y el de contenido para  
comprobar el error correspondiente. 

 
Por ejemplo, el símbolo de división L y el símbolo de contenido 4 juntos significan protección sobre-corriente. 

Interior 

Código De Error Contenido Código De Error Contenido 

LO Fallo de IDU (uniforme) L1 Protección de ventiladores de interior 

L2 Protección auxiliar de la Calefacción L3 Agua-protección completa 

L4 
Fuente De Alimentación Del Contro-

lador Cableado 
Error 

L5 
Protección para la prevención de la con-
gelación 

L6 Modo de choque L7 Sin IDU principal 

L8 
La fuente de alimentación es insufi-

ciente 
L9 

1-a-más: el número de IDU es inconsis-

tente 

LA 
1 a más: La serie IDU es inconsisten-

te 
LH. 

Alarma debido a la mala calidad del aire 

(unidad de aire Fresco) 

LC 
Modelos para IDU y ODU no se em-

parejan 
EC 

Protección de caída del Sensor de tempe-
ratura del compresor 1 

d1 La PCB de interior es pobre D3 
Fallo del sensor de temperatura ambiente 

d4 
Fallo del sensor de temperatura del 

tubo de entrada D5 
 

Fallo del sensor de temperatura media 

d6 
Fallo del sensor de temperatura del 

tubo de salida 
D7 Fallo del Sensor de humedad 

d9 Fallo de la tapa DA La dirección Web de IDU es anormal 

dH 
PCB de controlador cableado es 

anormal DC 
Ajuste anormal para el botón de capaci-
dad 

dL 
Fallo del sensor de temperatura de 

salida de aire (unidad de aire Fresco) 
DE 

Fallo del Sensor de CO2en interiores 
(unidad de aire fresco) 

FP Fallo del motor de corriente continua J7 
Protección mezcladora de Gas de la 
válvula de 4 vías 

J8 
Protección de alta relación de presión 

del sistema J9 
Relación de baja presión protección del 
sistema 

JA 
 

Protección debido a presión anormal 
JL Protección de alta presión 

b6. 
Fallo del sensor de temperatura de 

entrada del separador de gas-líquido 
B7 

Fallo del sensor de temperatura de entra-
da del separador de gas-líquido 

b9 
Fallo del sensor de temperatura del 

intercambiador de calor BH El reloj del sistema es anormal 

P6 
Protección del compresor con el 

módulo IPM 
P7 

Fallo del sensor de temperatura de accio-
namiento del compresor 

P8 
Protección IPM alta temperatura del 

compresor 
P9 

Protección desincronizadora del compre-

sor inverter 
PH Alta protección del accionamiento del 

compresor DC bus bar 
PC Fallo del compresor circuito de detección 

de corriente 

PL. 
Protección de bajo voltaje del accio-
namiento del compresor DC bus bar 

PE. Fase-ausencia de compresor inverter 

PF. 
Fallo de compresor de circuito de 

carga de accionamiento 
PJ. 

Arranque defectuoso del compresor inver-
ter 

PP 
Protección de corriente AC del com-

H6. Protección del módulo IPM del Ventilador 

H7. 
Fallo del sensor de temperatura del 

Ventilador 
H8 

Protección IPM alta temperatura del Ven-
tilador 

H9 
Protección desincronizadora del 

Ventilador inverter 
HH. 

protección de alto voltaje de la unidad del 
ventilador 
DC bus bar 

HC. 
Circuito de detección de corriente 

fallo de ventilador HL 
Protección bajo voltaje de la unidad del 
Ventilador DC bus bar 

HE Fase-falta de Ventilador inverter HF. 
Fallo del circuito de carga de acciona-
miento del Ventilador 

HJ. 
Fallo al iniciar el Ventilador de inver-

ter HP 
AC protección de corriente del Ventilador 
inverter 
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Exterior 

E0. Fallo de ODU (uniforme) E1 Protección de alta presión 

E2 
Descarga Protección baja temperatu-
ra 

E3 Protección de baja presión 

E4 
Protección descarga de alta tempera-
tura del compresor 

E5 
Protección descarga de alta temperatura 
del compresor 1 

F0 Tarjeta principal de la ODU es pobre F1 Fallo del sensor de alta presión 

F3 Falo del sensor de baja presión F5 
Fallo del Sensor de temperatura del com-
presor 1 

J1 Protección de sobre-corriente del 

compresor 1 
b1 Fallo del sensor de temperatura ambiente 

exterior 

b2 
Fallo del sensor de temperatura de 
descongelación 1 

b4 
Fallo de sensor de temperatura líquida de 
sub-cooler 

b5 
Fallo de sensor de temperatura líqui-
da de sub-cooler 

P0 
Fallo del driving board del compresor 
(uniforme) 

P1 
Driving board de compresor funciona 
anormalmente (uniforme) 

P2 
Protección voltaje de la potencia de la 
driving board del compresor (uniforme) 

P3 
Protección de reinicio del módulo de 
gestión del compresor 

P4 Protección PFC del compresor 

P5 
Protección contra sobre corriente del 
compresor inverter 

HO 
Fallo del driving board del Ventilador 

(uniforme) 

H1 
Driving board de ventilador opera 
anormalmente (uniforme) 

H2 
Protección voltaje del poder de driving 
board del Ventilador (uniforme) 

H3 
Reset de protección del driving 
módulo del Ventilador 

H4 
Protección PFC de la unidad de Ventila-
dor 

H5 
Protección sobre corriente del Venti-
lador inverter 

  

Depuración 

UO 
El tiempo de precalentamiento del 
compresor es insuficiente 

U2 
Configuración incorrecta del código/tapa 
de ODU 

U4 
Protección frente a la falta de refrige-
rante 

U5 
Dirección incorrecta para driving board 
del compresor 

U6 Alarma porque la válvula es anormal U8 Fallo del cortocircuito de IDU 

U9 Fallo de la tubería para ODU UC Ajuste exitoso de IDU principal  

UL Botón incorrecto UE La carga del refrigerante no es válida 

CO 
Fallo de la comunicación entre IDU, 
ODU y el controlador de cables de 
IDU 

C3 
Fallo de la comunicación entre el 
control principal y el controlador del 
Ventilador del inversor 

C4 Fallo de la falta de IDU 

C5 
Alarma porque el código de proyecto 

de IDU es inconsistente 
C8 Estado de emergencia del compresor 

C9 Estado de emergencia del Ventilador CH. La capacidad nominal es demasiado alta 

CC. 
Fallo de la falta de unidad de control 
principal 

CL. La capacidad nominal es demasiado baja 

CF 
Fallo de varias unidades de control 

principales 
CJ. 

Fallo de varios controladores principales 

con cable 

CP 
Fallo de varios controladores princi-
pales con cable 

CU 
Fallo de la comunicación entre 
IDU y la placa de recepción 

Cb. Distribución por desbordamiento de 
la dirección IP 
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Estado 

AO. Unidad en espera de depuración A1 
Consulta de los parámetros de funciona-
miento del compresor 

A2 
Operación de recuperación de refri-
gerante de las posventa 

A3. Descongelación 

A4 Retorno de aceite A5 Prueba en línea 

A6. 
Ajuste de la función de la bomba de 
calor A7. Configuración de modo silencioso 

A8 Modo bomba de vacío A9. Prueba IPLV 

AA EU AA nivel EER modo de prueba AH Calentamiento 

AC Refrigeración AL. Carga automática de refrigerante 

AE. Carga manual del refrigerante AF Ventilador 

AJ. Alarma para limpieza de filtros AP. 
Confirmación de depuración para el Inicio 
de la unidad 

AU 
Parada de emergencia a larga dis-
tancia Ab Parada de emergencia de la operación 

Ad Operación límite nO SE ajuste de funcionamiento del sistema 

n1 Ajuste del ciclo de deshielo K1 n2 
Ajuste del límite superior de la relación de 
distribución de la capacidad IDU/ODU 

n4 
Ajuste de límite para Max. capaci-
dad/capacidad de producción 

n6 Consulta de código de proyecto de IDU 

n7 Consulta de averías n8 Consulta de parámetros 

nA Unidad de bomba de calor nH. Unidad de Calefacción exclusiva 

nC Unidad de refrigeración nE Código de signo negativo 
nF Modelo de Ventilador   

7 Mantenimiento y Cuidado 
Control regular, el mantenimiento y el cuidado pueden extender la vida útil de la unidad. Disponer de 

una persona especializada a cargo de la gestión de los acondicionadores de aire. 

7.1 Intercambiador De Calor Exterior 
 

El intercambiador de calor exterior se limpiará regularmente, al menos una vez cada dos meses. Puede 
utilizar un recogedor de polvo con cepillo de nylon para limpiar el polvo en el intercambiador de calor. Si fuen-
te de aire comprimido está disponible, también se puede utilizar para limpiar el intercambiador de calor. No 
limpiar con agua. 

7.2 Tubo De Drenaje 
Comprobar regularmente si el tubo de desagüe está bloqueado o no. Asegurarse de que el condensado 

se pueda drenar sin problemas. 

7.3 Aviso antes del Uso Estacional 
 

(1) Comprobar si las entradas y salidas de aire de las unidades interiores y exteriores están bloquea-
das; 

(2) Comprobar si la conexión a tierra es fiable o no; 
(3) Comprobar si las baterías del controlador remoto son reemplazadas o no; 
(4) Comprobar si el filtro de aire está instalado correctamente; 
(5) Si la unidad se pone en marcha después de no funcionar durante mucho tiempo, debe encenderse 

a las 8 horas antes del comienzo de la operación para precalentar el compresor de exterior.; 
(6) Comprobar si la unidad exterior está instalada de forma segura. Si hay algún problema, contactar-

se con el centro de Servicio autorizado de LENNOX. 
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7.4 Mantenimiento después del Uso Estacional 

(1) Desconectar la alimentación de todo el sistema; 

(2) Limpiar el filtro de aire y la carcasa exterior de las unidades de interior y exterior; 

(3) Limpiar el polvo y los obstáculos en las unidades de interior y exterior; 

(4) Si unidad exterior tiene óxido,  aplicar un poco de pintura para evitar que el óxido crezca. 

7.5 Sustitución De Piezas 
Las piezas y componentes se pueden obtener en una oficina de LENNOX o distribuidor de LENNOX. 

 

Al realizar la prueba de resistencia al aire y la prueba de fuga, no mezclar oxígeno, C2H2 u otro gas peli-

groso en el circuito refrigerante. De lo contrario, puede conducir al peligro. Utilizar nitrógeno o refrigerante para 

realizar las pruebas. 

8 Servicio postventa 

Si hay un defecto de calidad u otros problemas en el producto, contactarse con el Departamento  

local de Servicio post-venta de LENNOX para obtener ayuda. 

La garantía debe basarse en las siguientes condiciones: 

(1) La puesta en marcha inicial del producto debe ser realizada por técnicos profesionales del centro de 

Servicio de LENNOX o personas asignadas por LENNOX. 

(2) Sólo se utilizan piezas de LENNOX, 

(3) Todas las instrucciones de operación y mantenimiento de la unidad en este manual deben ser estric-

tamente seguidas de acuerdo al período establecido y la frecuencia establecida. 

(4) Cualquier incumplimiento de las condiciones anteriores desactivará la garantía. 

NOTAS 

Pág 22 de 28



Pág 23 de 28



 

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del 

producto. Consultar con la agencia de ventas o el fabricante para obtener más información. 

66129929452 
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