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1. Detección de averías mediante el mando a 
distancia

1.1 Botón INSPECCIÓN/PRUEBA
Se pueden seleccionar los siguientes modos utilizando el botón Inspección/Prueba de 
funcionamiento del mando a distancia.

Modo 
normal

Modo de 
inspección

Modo de 
prueba de 
funciona-
miento

Modo 
de ajuste 

local
Modo de 
servicio

Mantenga pulsado el botón 
de Inspección / Prueba de funcionamiento 
durante más de 4 segundos.

Mantenga pulsado el botón 
de Inspección / Prueba de funcionamiento 
durante más de 4 segundos.

Pulse el botón de Inspección / Prueba una vez.

Pulse el botón de Inspección / Prueba una vez.  
O después de 30 minutos

Después de 
10 segundos

Pulse el botón de Inspección / Prueba 
una vez.

Pulse el botón de Inspección / Prueba una vez.

Se pueden realizar ajustes 
en la unidad interior. 
• Tiempo de señal del filtro 
• Dirección del flujo de aire 
• Otros

Pueden comprobarse 
los códigos siguientes. 
• Códigos de avería 
• Código del modelo interior 
• Código del modelo exterior

Pueden obtenerse datos de servicio. 
• Historial de códigos de avería 
• Datos de temperatura de varias
     secciones 
Se pueden hacer ajustes de servicio
técnico. 
• Ventilador ON forzado 
• Ajuste de la dirección / volumen
     del flujo del aire

Se fuerza la puesta en marcha 
del termostato.

(V0815)
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1.2 Autodiagnóstico mediante el mando a distancia con 
cable

Explicación Si se para el funcionamiento debido a una avería, el LED de funcionamiento del mando a 
distancia parpadea y aparece un código de error en el visor. Aunque se efectúe el paro de 
funcionamiento, se visualizará el contenido de la avería cuando se entre en el modo de 
inspección. El código de avería le indica qué tipo de avería ha ocasionado el paro del 
funcionamiento. Consulte la página 151 para obtener información sobre el código de avería y el 
contenido de la avería. 

Mensaje de 
inspección

Muestra el 
código de avería.

Botón de 
inspección /
prueba

(SL025)
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1.3 Autodiagnóstico mediante el mando a distancia sin 
cable

En el modelo 
BRC7C ~ 

Si el equipo se para debido a una avería, parpadeará el LED de indicación de funcionamiento 
situado en la sección de recepción de luz.
Se puede determinar el código de avería siguiendo el procedimiento que se describe a 
continuación.  El código de avería se visualiza cuando se produce un error en el 
funcionamiento.  En condición normal, se visualiza el código de avería correspondiente al 
último problema.
1. Pulse el botón de INSPECCIÓN/PRUEBA para seleccionar el modo de “Inspección”.

El equipo entra en el modo de inspección.  La indicación “Unit” se enciende y el número de 
unidad muestra la indicación “0” que parpadea.

2. Establezca el número de unidad.
Pulse el botón ARRIBA o ABAJO para cambiar el indicador del número de unidad, hasta 
que la unidad interior active el zumbador (*1).
*1 Número de pitidos
3 pitidos cortos: Lleve a cabo las siguientes operaciones.
1 pitido corto: Realice los pasos 3 y 4.
Siga efectuando la operación en el paso 4 hasta que el zumbador permanezca en ON.  El 
zumbido continuado indica que se ha confirmado el código de avería.
Pitido continuado: No hay ninguna anomalía.

3. Pulse el botón selector de MODO.
La indicación “0” (dígito superior) situada a la izquierda del código de avería parpadea.

4. Diagnóstico del dígito superior del código de avería.
Pulse el botón ARRIBA o ABAJO para cambiar el dígito superior del código de avería, hasta 
que se active el zumbador (*2) indicando que se ha encontrado el código de avería.

� El dígito superior del código cambia, como se muestra a continuación, cuando se pulsan los 
botones ARRIBA o ABAJO.

*2 Número de pitidos
Pitido continuado: Los dígitos superior e inferior coinciden. Código de avería confirmado.
2 pitidos cortos: El dígito superior coincide.
1 pitido corto: El dígito inferior coincide.

5. Pulse el botón selector de MODO.
La indicación “0”(dígito inferior) situada a la derecha del código de avería parpadea.

6. Diagnóstico del dígito inferior del código de avería.
Pulse el botón ARRIBA o ABAJO para cambiar el dígito inferior del código de avería, hasta 
que se active el zumbador continuo (*2) indicando que se ha encontrado el código de 
avería.
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� El dígito inferior del código cambia, como se muestra a continuación, cuando se pulsan los 
botones ARRIBA o ABAJO.
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Estado normal 
Al pulsar el botón INSPECCIÓN / 
PRUEBA, se entra en el modo de 
inspección desde el estado normal.

1 Pulse el botón INSPECCIÓN / PRUEBA.

Si no pulsa ningún botón 
durante más de un 
minuto, el equipo vuelve 
a su estado normal.

Si pulsa el botón selector 
MODO o no pulsa ningún 
botón durante más de un 
minuto, el equipo vuelve 
a su estado normal.

Si no pulsa ningún botón 
durante más de un minuto, 
el equipo vuelve a su 
estado normal.

3 Pulse 
   el botón 
   selector 
   MODO.

5 Pulse el botón selector MODO.

(SF008)
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1.4 Funcionamiento del botón de Inspección/Prueba de 
funcionamiento del mando a distancia

Inspección / prueba 

Modelo de ejemplo 

FXCQ25 

FXFQ63

Ejemplo de indicador de código 

               de capacidad

Pantalla 

028 

071

Clasificación del producto 

Sistema VRV 

Sistema VRV 

Sistema VRV (unidad interior)  

Pantalla 

1 

2 

F

Código de sistema de unidad interior

Clasificación del sistema 

(unidad interior VAV) 

Entrada de aire exterior 

Unidad interior estándar

 

De pared  

2 vías 

Angular 

4 vías 

Horizontal de techo  

Empotrado  

De suelo 

De conductos 

Unidad de suelo sin envolvente 

4 vías 600 ◊ 600

Pantalla 

A 

C 

E 

F 

H 

J 

L 

P 

L 

6

Código de tipo de unidad interior

FXAQ 

FXCQ 

FXKQ 

FXFQ 

FXHQ 

FXSQ 

FXLQ 

FXMQ 

FXNQ 

FXZQ

Serie K Inverter del sistema VRV 

Serie VRV plus R-407C 

Serie VRV con recuperación de calor 

Serie L VRV II de tipo con alto coeficiente de rendimiento 

con R-407C

Pantalla 

A A 1 

A A 3 

A 9 2 

A A 5 

A A A

Código de modelo exterior

 

RSXYP 

RXYP 

RSEYP 

RSXYP-L 

RXYQ-M

Unidad Código de 

avería Inspección

Indicador normal (sin mensaje)

0 L 

0

El código de avería parpadea 

cuando se produce una avería.

Unidad Código de 

avería Inspección

Modo de inspección

Pulse el botón.

Inspección / prueba 
Pulse el botón.

Inspección / prueba Pulse el botón.

Inspección / prueba Pulse el botón.

Inspección / prueba Pulse el botón.

0 L 

0

Indicador de código de 
modelo de unidad interior

0 7 1 

F C J

Indicador de código 
de modelo de unidad 
exterior

- - -  
A A 1

Prueba de 

funcionamiento

Modo de prueba 
de funcionamiento

Código de capacidad 

Código del sistema 

de unidades interiores 

Código del tipo de 

unidades interiores 

Código de progresión

0 7 1... 

F...

C...

J...

(V2775)

Tipo 

Tipo 

Modelo

Modelo 
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1.5 Modo de servicio del mando a distancia

Cómo entrar en el 
modo de servicio

Método de 
funcionamiento 
del modo de 
servicio

1. Seleccione el N˚ de modo.
Seleccione el N˚ de modo deseado con el botón .
Para el mando a distancia sin cable, sólo puede establecerse el modo 43.
2. Seleccione el N˚ de unidad (sólo para control de grupo).
Seleccione el N˚ de unidad interior que se debe programar con el botón de modo de horario 

. Para el mando a distancia sin cable, botón .
3. Realice los ajustes requeridos para cada modo (modos, 41, 44, 45).
En los modos 44 y 45, pulse el botón  para poder cambiar el ajuste. El “código” LCD 
parpadea.
Para obtener detalles, consulte la tabla que figura en la página siguiente.
4. Defina el contenido del ajuste (Modos 44, 45).
Defina el contenido pulsando el botón del temporizador .
Después de la definición, el “código” LCD deja de parpadear y se enciende.
5. Regrese al modo de funcionamiento normal.
Pulse una vez el botón  .

Modo de 
funcionamiento 
normal

Modo 
de ajuste 
en la obra

Modo de 
servicio

(VF020)

Pulse 
el botón

Pulse 
el botón durante 4 o más segundos. durante 4 o más segundos.
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N˚ de 
modo

Función Contenido y método de funcionamiento Ejemplo de mensaje en el mando a distan-
cia

40 Visualizar histórico 
de averías

Visualizar histórico de averías.

 El número de histórico se puede cambiar con el 
botón . 

41 Mensaje de datos 
del sensor y de 
identificación

Visualizar varios tipos de datos.

Seleccione los datos para visualizar con el 
botón .      Datos del sensor
0: Sensor del termostato en el mando a 
distancia
1: Aspiración
2: Tubo de líquido
3: Tubo de gas

Datos de identificación
4: Identificación de la unidad interior
5: Identificación de la unidad exterior
6: Identificación de la unidad BS
7: Identificación del control de zona
8: Identificación del grupo frío/calor
9: Identificación de demanda/nivel sonoro bajo

43 Ventilador ON 
forzado

Encender manualmente el ventilador para cada 
unidad (si desea buscar el N˚ de la unidad).

Al seleccionar el N˚ de la unidad con el botón 
, puede encender individualmente el 

ventilador de cada unidad interior (ON forzado).

44 Ajuste individual Ajustar la velocidad del ventilador y la dirección 
del flujo de aire de cada unidad.

Seleccione el N˚ de unidad con el botón  
de modo de tiempo.      Seleccione la velocidad 
del ventilador con el botón .
Seleccione la dirección del flujo de aire con el 
botón .

45 Transferencia del 
N˚ de unidad

Transferencia del N˚ de la unidad

Seleccione el Nº de unidad con el botón .
Seleccione el Nº de unidad después de la 
transferencia con el botón .

46 La unidad VRV ll R410A con bomba de calor de 50 Hz no utiliza esta función. 

47

Nº de historial: 1 - 9 
1: Último

Unidad 1 
Código de avería                

  2-U4

Código de error de funcionamiento

40

(VE007)

Temperatura en ºC

41

Indicador de datos del sensor

N˚ de unidad Tipo de sensor

1  1

2 7

Identificación

41

Indicador de identificación

N˚ de unidad Tipo de 

1  8

1

(VE008)

Unidad 1

43

(VE009)

Unidad 1       Código

44

Dirección del flujo 

de aire  P0 - P4

Velocidad del 

ventilador 1: 

Baja 3: Alta

1   3

Unidad 1       
   Código

45

Nº de unidad actual

N˚ de unidad después 

de transferencia

0  2

(VE011)
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1.6 Función de autodiagnóstico del mando a distancia
Los conmutadores del mando a distancia están equipados con una función de autodiagnóstico 
que permite efectuar un mantenimiento más apropiado. Si ocurre una avería durante el 
funcionamiento, la luz de funcionamiento, el código de avería y el mensaje con el número de la 
unidad averiada indican el contenido y la localización de la avería. 
Cuando hay un paro debido a una avería, el contenido de la avería indicada a continuación 
puede diagnosticarse con una combinación de luz de funcionamiento, mensaje de 
INSPECCIÓN en la pantalla de cristal líquido y visualización del código de avería. También 
indica el número de la unidad durante el control de grupo.

Luz de 
funcionamiento

Muestra la unidad interior en la 
cual se ha detectado una avería

Código de error 
de funcionamiento

Mensaje de 
inspección

(VL050)
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Código de 
avería

Luz de fun-
cionamiento

Mensaje de 
inspección

N˚ de uni-
dad

Contenido de la avería Página 
de con-

sulta

Unidad 
interior

A0 9 9 9 Error del dispositivo de protección externo 156

A1 9 9 9 Defecto de la PCB, Defecto de E2 PROM 157

A3 9 9 9 Avería del sistema de control del nivel de drenaje (33H) 158

A6 9 9 9 Bloqueo del ventilador del motor (MF), sobrecarga 160

A7 8 7 9 Avería en el motor de la aleta móvil (MA) 161

A9 9 9 9 Avería de la parte móvil de la válvula de expansión 
electrónica (20E)

163

AF 8 7 9 Nivel de drenaje a punto de llegar al límite 165

AH 8 7 9 Avería de mantenimiento del filtro de aire —

AJ 9 9 9 Avería del ajuste de capacidad 166

C4 9 9 9 Avería del termistor (R2T) del intercambio de calor 
(conexión suelta, desconexión, cortocircuito, fallo)

167

C5 9 9 9 Avería del termistor (R3T) del tubo de gas (conexión 
suelta, desconexión, cortocircuito, fallo)

168

C9 9 9 9 Avería del termistor (R1T) de entrada de aire 
(conexión suelta, desconexión, cortocircuito, fallo)

169

CJ 8 8 8 Avería del sensor del termostato en el mando a distancia 170

Unidad 
exterior

E1 9 9 9 Defecto de la PCB 171

E3 9 9 9 Activación del presostato de alta 172

E4 9 9 9 Activación del sensor de presión baja 173

E5 9 9 9 Bloqueo del motor del compresor 174

E6 9 9 9 Bloqueo o sobreintensidad en el compresor estándar 175

E7 9 9 9 Avería del motor del ventilador de la unidad exterior 176

E9 9 9 9 Avería de la parte móvil de la válvula de expansión 
electrónica (Y1E~3E)

178

F3 9 9 9 Temperatura anómala del tubo de descarga 180

F6 9 9 9 Sobrecarga de refrigerante 181

H3 8 7 9 Avería del presostato de alta —

H4 9 9 9 Activación del presostato de baja —

H7 9 9 9 Señal anómala del motor del ventilador exterior 182

H9 9 9 9 Avería del termistor (R1T) del aire exterior (conexión 
suelta, desconexión, cortocircuito, fallo)

183

J2 9 9 9 Avería del sensor de corriente 184

J3 9 9 9 Avería del termistor (R31~33T) del tubo de descarga 
(conexión suelta, desconexión, cortocircuito, fallo)

185

J5 9 9 9 Avería del termistor (R2T) del tubo de aspiración 
(conexión suelta, desconexión, cortocircuito, fallo)

186

Unidad 
exterior

J6 9 9 9 Avería del termistor (R4T) del intercambiador de 
calor (conexión suelta, desconexión, cortocircuito, 
fallo)

187

J7 9 9 9 Avería del termistor de cabezal —

J8 9 9 9 Avería del termistor (R7T) del tubo de compensación 
de aceite (conexión suelta, desconexión, 
cortocircuito, fallo)

—

J9 9 9 9 Avería del termistor (R5T) del tubo de gas del 
receptor

188

JA 9 9 9 Avería del sensor de presión del tubo de descarga 189

JC 9 9 9 Avería del sensor de presión del tubo de aspiración 190

L0 9 9 9 Error del sistema inverter —

L4 9 9 9 Avería causada por el aumento de temperatura de 
las aletas de radiación del inverter

191

L5 9 9 9 Puesta a tierra del motor del compresor inverter, 
cortocircuito

192

L6 9 9 9 Puesta a tierra de la batería del motor del compresor 
tras cortocircuito

—

L8 9 9 9 Corriente anómala del inverter 193

L9 9 9 9 Error de puesta en marcha en el inverter 194
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Unidad 
exterior

LA 9 9 9 Avería de la unidad de alimentación —

LC 9 9 9 Avería de la transmisión entre el inverter y la PCB de 
control

195

P1 9 9 9 Protección contra fluctuaciones excesivas de la 
tensión del inverter

197

P4 9 9 9 Avería del sensor de aumento de temperatura de las 
aletas de radiación del inverter

198

Siste-
ma

U0 8 7 9 Caída de la presión baja debido a una falta de 
refrigerante o a un fallo de la válvula de expansión 
electrónica

199

U1 9 9 9 Inversión de fases/fase abierta 200

U2 9 9 9 Alimentación eléctrica insuficiente o corte 
instantáneo

201

U3 9 9 9 No se realiza la comprobación del funcionamiento. 203

U4 9 9 9 Avería de transmisión entre las unidades interiores y 
exteriores

204

U5 9 9 9 Avería de la transmisión entre el mando a distancia y 
la unidad interior

206

U5 7 8 7 Fallo de la PCB del mando a distancia o ajuste 
durante el control con el mando a distancia

206

U7 9 9 9 Avería de la transmisión entre unidades exteriores 207

U8 9 9 7 Avería de transmisión entre los mandos a distancia 
principal y esclavo (avería del mando a distancia 
esclavo)

209

U9 9 9 9 Avería de transmisión entre la unidad interior y la 
unidad exterior en el mismo sistema

210

UA 9 9 9 Número excesivo de unidades interiores, etc. 212

UC 8 8 8 Repetición de una identificación del mando a 
distancia centralizado

213

UE 9 9 9 Avería de la transmisión entre el mando a distancia 
centralizado y la unidad interior

214
218
224

UF 9 9 9 Sistema de refrigerante no programado, cableado/ 
tubería incompatible

216

UH 9 9 9 Avería del sistema, identificación del sistema de 
refrigerante no definida

217

Control 
centra-
lizado y 
tempo-
rizador 
de pro-
grama-

ción

M1 8 o 7 9 9 Defecto de la PCB 219
226

M8 8 o 7 9 9 Avería de la transmisión entre los controladores 
opcionales para el control centralizado

220
227

MA 8 o 7 9 9 Combinación inadecuada de los controladores 
opcionales para el control centralizado

221
228

MC 8 o 7 9 9 Repetición de identificación, ajuste incorrecto 223
230

Ventila-
ción 

con re-
cupera-
ción de 
calor

64 8 7 9 Error del termistor de aire de la unidad interior —

65 8 7 9 Error del termistor de aire exterior —

68 8 7 9 —

6A 8 7 9 Alarma del sistema de compuerta —

6A 9 9 9 Error del sistema de compuerta y del termistor —

6F 8 7 9 Avería del mando a distancia básico —

6H 8 7 9 Avería del conector o interruptor de puerta —

94 9 9 9 Error de transmisión interna —

Código de 
avería

Luz de fun-
cionamiento

Mensaje de 
inspección

N˚ de uni-
dad

Contenido de la avería Página 
de con-

sulta

El sistema funciona a pesar de los códigos de avería indicados en los cuadros oscuros. Sin embargo, 
asegúrese de verificar y reparar la avería. 
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Indicación de código de avería mediante la PCB de la unidad exterior

Modo monitor

<Selección de los puntos de ajuste>

<Confirmación de avería 1>

Pulse el botón MODO (BS1) para 
entrar en el modo monitor cuando 
esté en el "modo de ajuste 1".

Pulse el botón AJUSTE (BS2) y 
establezca, en el indicador LED, 
el punto de ajuste que desea.

Pulse el botón AJUSTE (BS2) una 
vez para que aparezca el "primer 
dígito" del código de avería.

<Confirmación de avería 2>

Pulse el botón AJUSTE (BS2) una 
vez para que aparezca el "segundo 
dígito" del código de avería.

Pulse el botón RETORNO (BS3) 
para volver al estado inicial del 
"modo monitor".

* Pulse el botón MODO (BS1) para 
volver al "modo de ajuste 1".

Contenido de la avería Código de 

avería

Presostato de alta activado 

Pe anómalo 

Detección de bloqueo del compresor INV 

Detección de bloqueo del compresor STD1  

Detección de bloqueo del compresor STD2  

Sobreintensidad instantánea del motor del ventilador de CC 

Detección de bloqueo de motor de ventilador de CC 

EV1 

EV2 

EV3 

Señal de posición anómala del motor de ventilador de CC 

Sensor Ta defectuoso    

Td anómala

Sobrecarga de refrigerante

Sensor CT1 defectuoso  

Sensor CT2 defectuoso 

Sensor Tdi defectuoso 

Sensor Tds1 defectuoso 

Sensor Tds2 defectuoso 

Sensor Ts defectuoso 

Sensor Tb defectuoso 

Sensor TI defectuoso 

Sensor To defectuoso 

Sensor Tsh defectuoso 

Sensor Pc defectuoso 

Sensor Pe defectuoso 

Recalentamiento de temperatura de la aleta de radiación del inverter 

Sobreintensidad instantánea del inverter 

Interruptor térmico electrónico 1 

Interruptor térmico electrónico 2 

Fuera de etapa 

Ralentización tras puesta en marcha 

Detección de relámpagos 

Prevención contra desprendimiento (aumento de corriente) 

Prevención contra desprendimiento (puesta en marcha defectuosa) 

Forma de onda anómala durante puesta en marcha 

Fuera de etapa 

Error de transmisión del inverter 

Desequilibrio en el voltaje de alimentación eléctrica del inverter 

Termistor de la caja del inverter defectuoso 

Termistor de la aleta del inverter defectuoso 

Combinación incorrecta del inverter y el variador del ventilador

E3 

E4 

E5 

E6  

E7  

 

 E9   

H7 

H9 

HC 

HJ 

HF 

F3 

F6 

J2  

 

  J3   

J5 

J6 

J7 

J8 

J9 

JA 

JC 

L4 

L5 

    L8     

   

   L9    

LC 

P1 

P3 

P4 

PJ 

U0 

U1 

  U2   

U3 

U4 

 U7  

 

 U9  

 

 UA  

UH 

UJ 

UF

Presión de descarga anómala 

Presión de aspiración anómala 

Bloqueo del compresor 

Activación de OC  

Sobrecarga, sobreintensidad,  bloqueo 

anómalo del motor del ventilador de la unidad exterior 

Avería de la válvula de expansión electrónica   

Señal anómala de posición del motor del ventilador de la unidad exterior 

Sensor de temperatura de aire exterior defectuoso 

Sensor de la unidad de almacenamiento de calor defectuoso 

Anomalía en el sistema de agua de la unidad de almacenamiento de calor 

Error de transmisión entre la unidad de almacenamiento de calor y el controlador 

Temperatura anómala del tubo de descarga 

Temperatura anómala del intercambiador de calor 

Sensor de corriente defectuoso  

Sensor de la temperatura del tubo de descarga defectuoso   

Sensor de la temperatura del tubo de aspiración defectuoso 

Sensor de la temperatura del intercambiador de calor efectuoso 

Sensor de la temperatura del receptor defectuoso 
Sensor de la temperatura del tubo de compensación 
de la presión del aceite defectuoso 
Sensor de la temperatura del intercambiador de calor 
de subrefrigeración defectuoso 

Sensor de la presión de descarga defectuoso 

Sensor de la presión de aspiración defectuoso 

La temperatura de la aleta de radiación del inverter está subiendo 

Sobreintensidad de la salida de CA 

Interruptor térmico electrónico     

Prevención contra desprendimiento (tiempo límite)    

Error de transmisión entre el inverter y la unidad exterior
<Confirmación de avería 3>

Pulse el botón AJUSTE (BS2) una 
vez para que aparezca "maestro, 
esclavo1 o esclavo2" y "ubicación de 
la avería".

* Consulte en la página 124 el 
apartado dedicado al modo 
monitor.

* Consulte en la página 124 
el apartado dedicado al modo 
monitor.

Descripción 
detallada en 
la página 
siguiente.
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LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7

Sección de visualización 
del segundo dígito del código 
de avería

Ubicación 
de la avería

7 7 
7 .
. 7 

Maestro 

Esclavo 1 

Esclavo 2

Código de 

avería

Confirmación de avería 1 Confirmación de avería 2 Confirmación de avería 3

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7

Sección de visualización 
del primer dígito del código 
de avería

8  : ON 
. : Parpadea 
7  : OFF

8 : ON 

. : Parpadea 
7 : OFF
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2. Detección de averías mediante indicación en el 
mando a distancia

2.1  “A0” Unidad interior: Error del dispositivo de protección 
externo

Pantalla del 
mando a 
distancia

A0

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Activación del dispositivo de protección externo.
� Ajuste en la obra incorrecto.
� Defecto de la PCB de la unidad interior.

Solución

(V2776)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Reemplace la PCB 
de la unidad interior.

Activación del dispositivo 
de protección externo.

Cambie el segundo Nº 
de código a "01" o "02".

El 
dispositivo 

de protección externo 
está conectado a los terminales T1 

y T2 del bloque de terminales 
de la unidad 

interior.

La 
entrada 

ON / OFF desde 
el exterior (modo Nº 12, 

primer Nº de código 1) se ha 
establecido como entrada del dispositivo 

de protección externo 
(segundo Nº de código 03) 

mediante el mando 
a distancia.

SÍ

NO

NO

SÍ
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2.2 “A1” Unidad interior: Defecto de la PCB

Pantalla del 
mando a 
distancia

A1

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.

Método de 
detección de 
averías

Verificación de datos de la E²PROM.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Los datos no se han recibido correctamente desde la E²PROM.
E²PROM: tipo de memoria no volátil. Conserva el contenido de la memoria, aunque se 
desconecte la alimentación eléctrica.

Posibles causas � Defecto de la PCB de la unidad interior.

Solución

Apague y encienda 
la alimentación.

¿Vuelve 
el sistema al estado 

normal?

SÍ

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

El problema está causado por un 
factor externo (por ejemplo, un 
ruido, etc.) y no por una avería. 
Reemplace la PCB de la unidad 
interior.

(V2777)

NO
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2.3 “A3” Unidad interior: Avería del sistema de control del 
nivel de drenaje (33H)

Pantalla del 
mando a 
distancia

A3

Modelos 
aplicables

FXCQ, FXFQ, FXSQ, FXAQ, FXKQ, FXHQ (opción), FXMQ (opción).

Método de 
detección de 
averías

Detección mediante el interruptor de boya en OFF.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

No se produce un aumento del nivel del agua y el interruptor de boya pasa a OFF. 

Posibles causas � No se recibe alimentación eléctrica de 220~240 V.
� Defecto del interruptor de boya o cortocircuito de conector.
� Defecto de la bomba de drenaje.
� Obstrucción del drenaje, pendiente hacia arriba, etc.
� Defecto de la PCB de la unidad interior.
� Conexión suelta del conector.
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Solución

(V2778)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Reemplace el interruptor 
de boya.

Modifique la conexión 
del interruptor de boya 
y vuelva a arrancar.

Conecte la bomba de 
drenaje y vuelva a 
arrancar.

Compruebe si la tubería 
de drenaje está 
obstruida o presenta una 
pendiente hacia arriba, 
etc.

Reemplace la PCB 
de la unidad interior.

Reemplace la bomba de 
drenaje o compruebe si hay 
suciedad, etc.

Conecte un conector 
de cortocircuito o un 
interruptor de boya y 
vuelva a arrancar.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Defecto de la PCB 
de la unidad 
interior.

Conexión suelta del 
conector.

NO NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

El interruptor 
de boya está conectado al X8A 

de la PCB de la unidad 
interior.

NO

La bomba 
de drenaje funciona 

cuando se restablece la alimenta-
ción de la unidad 

interior.

La bomba 
de drenaje está 

conectada a X25A o a los 
terminales Y1 y Y2 de la PCB 

de la unidad 
interior.

La tensión 
de los terminales Y1 

y Y2 o X25A es de 220~240V 
(5 minutos después de 

restablecer la 
alimentación 

eléctrica).

El agua 
se acumula en la bandeja 

de drenaje.

El 
contacto 

del interruptor de 
boya está produciendo 

un cortocircuito (verificación 
de continuidad con X8A 

o X15A desconec-
tado)

Un 
conector 

de cortocircuito está 
conectado al 

X8A.

Suministre 
alimentación 
de 220~240V.SÍ

NO¿Se está 
suministrando alimentación de 

220~240V?

Se 
normaliza 

cuando se cortocircuita 
X8A de la PCB 

de la unidad 
interior.

El interruptor 
de boya funciona 

normalmente.
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2.4 “A6” Unidad interior: Bloqueo del motor del ventilador 
(M1F), sobrecarga 

Pantalla del 
mando a 
distancia

A6

Modelos 
aplicables

Todas las unidades interiores.

Método de 
detección de 
averías

Detección al fallar la señal para detectar el número de revoluciones del motor del ventilador.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

No se puede detectar el número de revoluciones, aunque la tensión de salida para el ventilador 
es la máxima.

Posibles causas � Bloqueo del motor del ventilador.
� Cableado desconectado o defectuoso entre el motor del ventilador y la PCB.

Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Conecte el cableado y vuelva 
a arrancar.

Corrija el cableado y vuelva 
a arrancar.

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ
Reemplace la PCB de la unidad 
interior.

Reemplace el motor del ventilador.

¿Están 
los cables del 

motor del ventilador 
conectados firmemente a los 

conectores de la PCB 
de la unidad 

interior?

El cableado 
entre la PCB de la 

unidad interior y el motor 
del ventilador está 

desconectado.

¿Funciona 
el motor del ventilador?

(V2779)
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2.5 “A7” Unidad interior: Avería del motor de la aleta móvil 
(MA)

Pantalla del 
mando a 
distancia

A7

Modelos 
aplicables

FXCQ, FXAQ, FXFQ, FXHQ, FXKQ

Método de 
detección de 
averías

Utiliza ON/OFF del interruptor de seguridad, mientras el motor gira. 

Condiciones para 
la consideración 
de avería

No se puede invertir  ON/OFF del microinterruptor de posición, aunque el motor de la aleta 
móvil se excite durante un período de tiempo especificado (30 segundos aproximadamente). 

Posibles causas � Defecto del motor oscilante.
� Defecto del cable de conexión (interruptor límite y alimentación eléctrica).
� Defecto de la leva de la aleta de ajuste de dirección del flujo de aire.
� Defecto de la PCB de la unidad interior.
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Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Suministre alimentación de 220~240V.

SÍ

NO¿Se está 
suministrando alimentación 

de 220~240V?

Reemplace el cable de conexión 
del interruptor de seguridad.

Reemplace la PCB de la unidad 
interior.

Reemplace el cable de conexión 
de la alimentación eléctrica.

Reemplace el motor oscilante.

Extraiga el mecanismo de leva, 
vuelva a montarlo y luego vuelva 
a arrancar.

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

Conecte el conector a X9A y vuelva 
a arrancar.

Reemplace la PCB de la unidad 
interior.

NO

NO

SÍ NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

La unidad i
nterior es un modelo 

equipado con una función 
de aleta móvil.

El motor 
oscilante funciona 

cuando se apaga la alimenta-
ción y luego se enciende 

de nuevo.

Si el 
mecanismo 

de la leva de la aleta 
de dirección del flujo de aire 

se desconecta del motor oscilante, 
el funcionamiento se norma-

liza cuando este se 
enciende de 

nuevo.

El cable 
de conexión no tiene 

continuidad.

Tras 
poner en 

marcha la aleta 
móvil y pararla 

después con el mando 
a distancia, el voltaje de X6A 

de la PCB de la unidad interior es 
de 220~240 VCA (60 Hz) / 220 VCA 

(50 Hz) cuando vuelve a ponerse 
en marcha (dentro de los 30 

segundos siguientes a 
haberla puesto en 

marcha otra 
vez).

El conector 
está conectado a X9A 

en la PCB de la 
unidad interior.

El interruptor 
de seguridad funciona 

con normalidad.

El cable 
de conexión tiene 

un cortocircuito o está 
desconectado.

Reemplace el motor oscilante.

(V2780)
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2.6 “A9” Unidad interior: Avería de la parte móvil de la válvula 
de expansión electrónica (20E)

Pantalla del 
mando a 
distancia

A9

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.

Método de 
detección de 
averías

Detección al fallar la señal para detectar el número de revoluciones del motor del ventilador.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

No se puede detectar el número de revoluciones, aunque la tensión de salida para el ventilador 
es la máxima.

Posibles causas � Avería de la parte móvil de la válvula de expansión electrónica.
� Defecto de la PCB de la unidad interior.
� Defecto del cable de conexión.

Solución

(V2781)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Después de conectar, apague 
la alimentación y vuélvala a 
conectar.

Reemplace la parte móvil de la 
válvula de expansión electrónica.

SÍ

SÍ

NO

NO

Reemplace el cable de conexión.

Si desconectar la alimentación 
y luego volverla a conectar no 
corrige el problema, reemplace 
la PCB de la unidad interior.

NO

SÍ

La válvula 
de expansión 

electrónica está conectada 
a X7A en la PCB 

de la unidad 
interior.

Es normal 
cuando se realiza 

la verificación de la batería 
(*1) de la parte móvil de la válvula 

de expansión 
electrónica.

El cable 
de conexión tiene 

un cortocircuito o está 
desconectado.
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∗ 1: Método de verificación de la batería para la parte móvil de la válvula de expansión 
electrónica.
Desconecte la válvula de expansión electrónica de la PCB y verifique la continuidad entre las 
patillas del conector.

Normal

�: Continuidad
x: Sin continuidad

N˚ de patilla 1. Blanco 2. Amarillo 3. Anaranja-
do

4. Azul 5. Rojo 6. Marrón

1. Blanco x �
Aprox. 300 Ω

x �
Aprox. 150 Ω

x

2. Amarillo x �
 Aprox. 300 Ω

x �
Aprox. 150 Ω

3. Anaranjado x �
Aprox. 150 Ω

x

4. Azul x �
Aprox. 150 Ω

5. Rojo x

6. Marrón
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2.7 “AF” Unidad interior: Nivel de drenaje superior al límite

Pantalla del 
mando a 
distancia

AF

Modelos 
aplicables

FXCQ, FXFQ, FXSQ, FXKQ, FXMQ

Método de 
detección de 
averías

La fuga de agua se detecta a partir del funcionamiento ON/OFF del interruptor de boya, 
mientras el compresor no se encuentra en funcionamiento.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

El interruptor de boya pasa de ON a OFF, mientras el compresor no se encuentra en 
funcionamiento.

Posibles causas � Fuga en la unidad humidificadora (accesorio opcional).
� Defecto del tubo de drenaje (pendiente hacia arriba, etc.).
� Defecto de la PCB de la unidad interior.

Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Defecto de la PCB 
de la unidad interior.

Modifique la tubería de drenaje.
SÍ

NO

NO

La tubería 
de drenaje en la obra 

tiene un defecto como por ejemplo, 
una pendiente hacia 

arriba.

Compruebe si la unidad 
humidificadora presenta fugas.

SÍ

Hay 
una unidad 

humidificadora (accesorio 
opcional) instalada 

en la unidad 
interior.

(V2782)
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2.8 “AJ” Unidad interior: Avería del dispositivo de 
determinación de la capacidad

Pantalla del 
mando a 
distancia

AJ

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.

Método de 
detección de 
averías

La capacidad se determina en función de la resistencia del adaptador de ajuste de capacidad y 
de la memoria IC que alberga la PCB de la unidad interior, así como si el valor se determina 
normal o anómalamente.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Funcionamiento y:
1. El código de capacidad no se encuentra en la memoria de la PCB y el adaptador de ajuste 

de capacidad no está conectado.
2. Se ha establecido una capacidad que no existe para la unidad.

Posibles causas � Ha olvidado instalar el adaptador de ajuste de capacidad.
� Defecto de la PCB de la unidad interior.

Solución

(V2783)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Instale un adaptador de consigna 
de capacidad.

Reemplace la PCB de la unidad 
interior.

NO

NO

SÍ

SÍ

Reemplace la PCB de la unidad 
interior.

La 
PCB de la unidad 

interior fue reemplazada por 
una PCB de 

repuesto.

El 
modelo de la 

unidad interior requiere 
la instalación de un adaptador 

de ajuste de la capacidad 
al reemplazar 

la PCB.
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2.9 “C4” Unidad interior: Avería del termistor (R2T) del 
intercambiador de calor

Pantalla del 
mando a 
distancia

C4

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.

Método de 
detección de 
averías

La detección de la avería se efectúa mediante la temperatura que detecta el termistor del 
intercambiador de calor. 

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Se desconecta o cortocircuita el termistor del intercambiador de calor, mientras la unidad está 
funcionando. 

Posibles causas � Defecto del termistor (R2T) del tubo de líquido.
� Defecto de la PCB de la unidad interior.

Solución

∗ 2: Consulte la tabla de características de resistencia/temperatura del termistor en la página 
274.

(V2784)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Reemplace la PCB de la unidad 
interior.

Conecte el termistor y vuelva 
a arrancar.

NO

NO

Reemplace el termistor (R2T).

SÍ

SÍ

El conector 
está conectado a X12A en la 

PCB de la unidad 
interior.

La 
resistencia 

es normal cuando 
se mide después de 

desconectar el termistor (R2T) 
de la PCB de la unidad 

interior. (3,5kW~ 
360kW)
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2.10 “C5” Unidad interior: Avería del termistor (R3T) de los 
tubos de gas

Pantalla del 
mando a 
distancia

C5

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.

Método de 
detección de 
averías

La detección de la avería se efectúa mediante la temperatura que detecta el termistor del tubo 
de gas. 

Condiciones para 
la consideración 
de avería

El termistor del tubo de gas se desconecta o cortocircuita, mientras la unidad está funcionando. 

Posibles causas � Defecto del termistor (R3T) del tubo de gas de la unidad interior.
� Defecto de la PCB de la unidad interior.

Solución

∗ 2: Consulte la tabla de características de resistencia/temperatura del termistor en la página 274.

(V2785)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Reemplace la PCB de la unidad 
interior.

Conecte el termistor y vuelva 
a arrancar.

NO

NO

Reemplace el termistor (R3T).

SÍ

SÍ

El conector 
está conectado a X11A en la 

PCB de la unidad 
interior.

La 
resistencia 

es normal cuando 
se mide después de 

desconectar el termistor (R1T) 
de la PCB de la unidad 

interior. (0,6kW~
360kW)
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2.11 “C9” Unidad interior: Avería del termistor (R1T) del aire de 
aspiración

Pantalla del 
mando a 
distancia

C9

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.

Método de 
detección de 
averías

La detección de la avería se efectúa mediante la temperatura que detecta el termistor del aire 
de aspiración. 

Condiciones para 
la consideración 
de avería

El termistor de la temperatura del aire de aspiración se desconecta o cortocircuita, mientras la 
unidad está funcionando. 

Posibles causas � Defecto del termistor (R1T) de entrada de aire de la unidad interior.
� Defecto de la PCB de la unidad interior.

Solución

∗ 2: Consulte la tabla de características de resistencia/temperatura del termistor en la página 274.

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Reemplace la PCB de la unidad 
interior.

Conecte el termistor y vuelva 
a arrancar.

NO

NO

Reemplace el termistor (R1T).

SÍ

SÍ

El conector 
está conectado a X13A en 

la PCB de la unidad 
interior.

La 
resistencia 

es normal cuando 
se mide después de 

desconectar el termistor (R1T) 
de la PCB de la unidad 

interior. (7,2kW~
112kW)

(V2786)
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2.12 “CJ” Unidad interior: Avería del sensor del termostato en 
el mando a distancia

Pantalla del 
mando a 
distancia

CJ

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.

Método de 
detección de 
averías

La detección de la avería se efectúa mediante la temperatura que detecta el termistor de 
temperatura del aire del mando a distancia (vea la nota 1).

Condiciones para 
la consideración 
de avería

El termistor de la temperatura del aire del mando a distancia se desconecta o cortocircuita, 
mientras la unidad está funcionando. 

Posibles causas � Defecto del termistor del mando a distancia.
� Defecto de la PCB del mando a distancia.

Solución

Nota: En caso de avería del termistor del mando a distancia, la unidad puede seguir funcionando 
mediante el termistor de aire de aspiración de la unidad interior.

∗ 2: Consulte la tabla de características de resistencia/temperatura del termistor en la página 274.

Apague y encienda la alimentación.

¿Se muestra 
el mensaje "CJ" en el mando 

a distancia?

SÍ

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Reemplace el mando a distancia. 

Factor externo que no sea una 
avería del equipo. (por ejemplo, 
ruido etc.)

(V2787)

NO
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2.13 “E1” Unidad interior: Defecto de la PCB

Pantalla del 
mando a 
distancia

E1

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

Verificación de datos de E²PROM.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Los datos no se han recibido correctamente desde la E²PROM.
E²PROM: tipo de memoria no volátil. Conserva el contenido de la memoria, aunque se 
desconecte la alimentación eléctrica.

Posibles causas � Defecto de la PCB de la unidad exterior (A1P).

Solución

Desconecte y vuelva 
a conectar la corriente.

¿Vuelve al modo normal?
SÍ

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

El problema está causado por 
un factor externo (por ejemplo, 
un ruido, etc.) y no por una avería.  

Reemplace la PCB A1P de 
la unidad exterior principal.

(V3064)

NO
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2.14 “E3” Unidad interior: Activación del presostato de alta

Pantalla del 
mando a 
distancia

E3

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La anomalía se detecta cuando se abre el contacto del presostato de protección de alta.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Se genera un error cuando el recuento de activación del presostato de alta alcanza el número 
específico para el modo de funcionamiento.

Posibles causas � Activación del presostato de alta de la unidad exterior.
� Defecto del presostato de alta.
� Defecto de la PCB de la unidad exterior.
� Fallo eléctrico instantáneo.
� Sensor de presión alta defectuoso.

Solución

�1: Activación del presostato de alta (HPS)
• El conector de la PCB de la unidad exterior se desconecta.
• ¿Está sucio el intercambiador de calor de la unidad exterior?
• Defecto del ventilador exterior.
• ¿Hay sobrecarga de refrigerante?
• Sensor de presión alta defectuoso.

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

El funciona-
miento es normal 

cuando se enciende de 
nuevo con el mando 

a distancia.

Reemplace la PCB de la unidad 
exterior A1P.

Activación del presostato de alta. 
H1

SÍ

SÍ

Se ha producido un fallo eléctrico 
instantáneo o se ha activado un 
dispositivo de seguridad anterior. 
Vuelva a comprobar el sistema 
del refrigerante.

NO

NO

(V3065)

El contacto 
S1PH o S2PH está 

abierto.

Conecte el conector y hágalo 
funcionar de nuevo.

NO

SÍ

¿Los conectores 
HPS están conectados 

a la PCB exterior 
principal? 

H1
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2.15 “E4” Unidad exterior: Activación del sensor de presión baja

Pantalla del 
mando a 
distancia

E4

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

El error se genera si la presión baja cae por debajo de una presión determinada.

Posibles causas � Caída anómala de la presión baja (inferior a 0,15 MPa).
� Defecto del sensor de presión baja.
� Defecto de la PCB de la unidad exterior.
� La válvula de cierre no está abierta.

Solución

∗ 1: Punto de medición de la tensión

∗ 2: Consulte la tabla de características de presión y tensión del sensor de presión en la página 276.

(V2791)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

La presión 
baja en paro por avería es 

de 0,15MPa.

Mida la 
tensión (VL) de la 

patilla X45A Nº (2) - (3) 
de la PCB externa (A2P). *1  

¿Es correcta la relación 
existente entre la 

baja tensión 
y VL?

Falta de gas, obstrucción del sistema 
de refrigerante, conexión errónea del 
cableado y las tuberías, la válvula de 
cierre está cerrada, avería del cierre 
total de la válvula de expansión 
electrónica.

Reemplace el sensor de presión baja.

Reemplace la PCB de la unidad 
exterior A1P.

NO

NO

SÍ

SÍ

¿Está 
abierta la válvula de 

cierre?
Abra la válvula de cierre.

NO

SÍ

PCB de la unidad exterior A1P
+5V

(V2792)

GND

Rojo

Negro

Blanco

S
en

so
r 

de
 p

re
si

ón
 b

aj
a

*2 Mida la tensión (CC) en este espacio.

Entrada A/D del 
microordenador

X45A 
(azul) 
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2.16 “E5” Bloqueo del motor del compresor

Pantalla del 
mando a 
distancia

E5

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La PCB del inverter recibe la señal de posición desde la línea UVWN, conectada entre el 
inverter y el compresor, y detecta el patrón de señal de posición.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Se detecta la señal de posición con ciclo de 3 tiempos como frecuencia impuesta cuando el 
motor del compresor funciona de manera normal, pero se detecta el ciclo de 2 tiempos cuando 
el motor del compresor se bloquea. Se detecta la señal de posición en el ciclo de 2 tiempos.

Posibles causas � Bloqueo del compresor.
� Presión diferencial alta (0,5 MPa o superior).
� Cableado UVWN incorrecto.
� PCB del inverter defectuosa.
� La válvula de cierre está cerrada.

Solución

Verifique las condiciones de instalación.

¿Está 
abierta la válvula de 

cierre?

NO

¿Está 
bien colocado el cableado 

UVWN?

NO

NO

NO

NO

¿Se inicia 
la presión diferencial alta? 

(0,5MPa o más)

SÍ

SÍ

SÍ

Verifique 
y averigüe si el compresor 

tiene un cortocircuito o está 
conectado a 

tierra.

SÍ

SÍ

¿Los voltajes 
de salida del inverter son 

los mismos en las tres 
fases?

¿Varía 
la presión baja 

o alta incluso instantáneamente 
cuando rearranca el 

compresor?

SÍ

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Abra la válvula de cierre.

Conéctelo correctamente.

Remedie la causa.

Reemplace el compresor.

Reemplace la PCB 
del inverter (A2P).

Reemplace el compresor.

(V2793)

NO
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2.17 “E5” Bloqueo/sobreintensidad del motor del compresor

Pantalla del 
mando a 
distancia

E6

Modelos 
aplicables

Unidad exterior

Método de 
detección de 
averías

Detecta la sobreintensidad con el sensor de corriente (CT).

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Se considera que existe una avería cuando el valor de la corriente detectado excede del valor 
que se indica a continuación durante 2 segundos.
� Unidad de 400 V: 15,0 A

Posibles causas � Válvula de cierre cerrada.
� Obstáculos en la compuerta de descarga.
� Tensión de alimentación inadecuada.
� Conmutador magnético defectuoso.
� Compresor defectuoso.

Solución

¿Está abierta 
la válvula de cierre?

NO

Hay 
un obstáculo 

alrededor de la compuerta 
de descarga de 

aire.

SÍ

¿Es correcto 
el voltaje de la alimentación 

eléctrica?

NO

NO

SÍ

NO

¿Está en su 
posición normal el interruptor 

magnético (52C)?

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Abra la válvula de cierre.     

Retire el obstáculo.      

Corrija el voltaje de 
alimentación.     

Reemplace el interruptor 
magnético.

Reemplace el 
compresor.

(V3051)

SÍ

SÍ
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2.18 “E7” Avería del motor del ventilador de la unidad exterior

Pantalla del 
mando a 
distancia

E7

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La avería del sistema del motor del ventilador se detecta considerando la velocidad del motor, 
detectada por el sensor Hall durante el funcionamiento del motor del ventilador.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

� EL ventilador funciona a una velocidad inferior a la especificada durante 15 segundos o más 
y se cumplen las condiciones de funcionamiento del motor del ventilador.

� El conector que detecta la velocidad del ventilador se desconecta.
� Si la avería se produce 4 veces, el sistema se para.

Posibles causas � Avería del motor del ventilador.
� Desconexión del conector de carcasa entre el motor del ventilador y la PCB o bien conector 

defectuoso.
� El ventilador no funciona debido a causas externas.
� Condición de borrado: funcionamiento durante 5 minutos (normal).

Solución

El conector 
del motor del ventilador está 

desconectado.

SÍ

NO

NO

NO

El conector 
de la carcasa situado 

entre la PCB del inverter del 
compresor y la PCB del inverter 

del ventilador (A2P, A3P) 
está desconectado.

SÍ

SÍ

¿Puede 
girarse con facilidad 

el ventilador manualmente 
después de desconectar el 

conector del motor del 
ventilador?

¿Hay 
algún obstáculo cerca del 

ventilador?

SÍ

NO

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Conecte el conector.       

Conecte el conector de la carcasa.

Retire el obstáculo.      

Reemplace el motor del 
ventilador de la unidad exterior.

(V3076)
1 A
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Solución

Nota: Compruebe los puntos 8, 9 y 12 en las páginas 237~238.

Verificación Nº 12 
Compruebe la entrada de 
impulsos de la señal de 
posición de la PCB del 
inverter del ventilador

SÍ

Verificación Nº 8 Verifique el 
conector del motor del ventila-
dor (cable de alimentación)

SÍ

¿Está
 parpadeante el LED 

(HAP) en la PCB del inverter 
del ventilador?

NO

Verificación Nº 9 
Compruebe el conector del 
motor del ventilador (cable 
de señal)

SÍ

¿Están 
equilibrados los 

valores de resistencia 
entre las fases U, V y W? 
¿Existe algún cortocircuito 

entre las fases 
U, V y W?

NO

¿Está 
equilibrado el valor 

de la resistencia entre Vcc 
y UVW y entre GND 

y UVW?

NO

Reemplace la PCB del 
inverter del ventilador.          

Reemplace el motor del 
ventilador de la unidad 
exterior.           

Reemplace el motor del 
ventilador de la unidad 
exterior.   

Reemplace la PCB del 
inverter del ventilador.

(V3077)

1A
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2.19 “E9” Unidad exterior: Avería de la parte móvil de la 
válvula de expansión electrónica (Y1E, Y2E)

Pantalla del 
mando a 
distancia

E9

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

Verifique si el conector está desconectado.
Verifique la continuidad de la bobina de la válvula de expansión.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

El error se genera al no existir una alimentación común estando conectada la alimentación.

Posibles causas � Defecto de la parte móvil de la válvula de expansión electrónica (Y1E).
� Defecto de la PCB de la unidad exterior (A1P).
� Defecto del cable de conexión.

Solución

(V3067)

SÍ

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

¿Vuelve al modo normal?

Desconecte y vuelva a conectar 
la alimentación eléctrica.

La válvula 
de expansión electrónica 

está conectada a X26A y X28A 
en la PCB de la unidad 

exterior (A1P).

Es normal 
cuando se realiza la 

verificación de la batería (*1) de 
la parte móvil de la válvula 

de expansión 
electrónica.

El cable de conexión 
tiene un cortocircuito o está 

desconectado.
Reemplace el cable de conexión.

Reemplace la PCB de la unidad 
exterior A1P.

NO

NO

* X26A sólo para RXYQ5M

NO

NO

Reemplace la parte móvil de la 
válvula de expansión electrónica.

Factor externo que no es avería 
(por ejemplo, ruido, etc.).

Después de conectar, apague la 
alimentación y vuélvala a conectar.

SÍ

SÍ

SÍ
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∗ 1 Método de verificación de la batería para la parte móvil de la válvula de expansión 
electrónica.
Desconecte de la PCB la válvula de expansión electrónica y verifique la continuidad entre las 
patillas del conector.

Normal


 : Continuidad aproximada de 300Ω
� : Continuidad aproximada de 150Ω
 x : Sin continuidad

N˚ de patilla 1. Blanco 2. Amarillo 3. Anaranja-
do

4. Azul 5. Rojo 6. Marrón

1. Blanco x 
 x � x

2. Amarillo x 
 x �

3. Anaranjado x � x

4. Azul x �

5. Rojo x

6. Marrón
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2.20 “F3” Unidad exterior: Temperatura anómala del tubo de 
descarga

Pantalla del 
mando a 
distancia

F3

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La anomalía se observa considerando la temperatura detectada mediante el sensor de 
temperatura del tubo de descarga.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

� La temperatura del tubo de descarga aumenta a un nivel extraordinariamente alto.
� La temperatura del tubo de descarga aumenta repentinamente.

Posibles causas � Sensor defectuoso de temperatura del tubo de descarga.
� Conexión defectuosa del sensor de temperatura del tubo de descarga.
� PCB de la unidad exterior defectuosa.

Solución

∗ 2: Consulte la tabla de características de resistencia/temperatura del termistor en la página 274.

(V3068)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

La temperatura 
del tubo de descarga es de 

115˚C o superior.

¿Las 
características 

del termistor del tubo de 
descarga son normales? 

(3,5~400KW)

Reemplace la PCB de la unidad 
exterior A2P.

Reemplace el termistor del tubo 
de descarga.

NO

NO

No queda gas, defecto de 
compresión, etc. Defecto 
del sistema del refrigerante.

SÍ

SÍ
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2.21 “F6” Sobrecarga de refrigerante

Pantalla del 
mando a 
distancia

F6

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La sobrecarga de refrigerante se detecta mediante la temperatura del tubo de gas del receptor 
durante la prueba de funcionamiento.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

La temperatura del tubo de gas del receptor es inferior a la temperatura de evaporación, 
durante la prueba de funcionamiento.

Posibles causas � Sobrecarga de refrigerante
� Desconexión del termistor del tubo de gas del receptor.

Solución

(V2797)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

¿El termistor 
de temperatura 

del tubo de gas del receptor 
está instalado en el tubo de descarga 

de gas en la parte superior 
del receptor?

¿Las 
características 

del termistor del tubo de gas 
del receptor son 

normales?

Refrigerante sobrecargado.
SÍ

NO

NO

Reemplace el termistor.

Instale correctamente 
el termistor.

SÍ
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2.22 “H7” Señal anómala del motor del ventilador exterior

Pantalla del 
mando a distancia

H7

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de detec-
ción de averías

Detección de señal anómala del motor del ventilador.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Se detecta una señal anómala al poner en marcha el motor del ventilador.

Posibles causas � Señal anómala del motor del ventilador (avería del circuito).
� El conector del cable de conexión para el motor del ventilador está roto, cortocircuitado o 

desconectado.
� Avería de la PCB del inverter del ventilador.

Solución

�1: Desconecte el conector (X2A) y mida la resistencia siguiente.

(V3069)

Desconecte la alimentación eléctrica.

Verificación del conector 
del motor del ventilador. (H1)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

¿El conector 
del motor del ventilador X2A 

está conectado correctamente 
a la PCB para el inverter 

del ventilador?

¿La 
resistencia 

de las patillas del 
conector de lectura del motor 

del ventilador entre Vcc y UVW 
y entre GND y UVW está 

equilibrada?

Reemplace el motor del ventilador.

Reemplace la PCB del inverter 
del ventilador. (A3P)

SÍ

NO
Conéctelo correctamente.

NO

SÍ

X2A

GND

(V2799)

Mida la resistencia 
entre Vcc -UVW 
y GND - UVW.

5 Gris

Vcc

W

V

U

4 Rosa

3 Anaranjado

2 Azul

1 Amarillo
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2.23 “H9” Unidad exterior: Avería del termistor (R1T) del aire 
exterior

Pantalla del 
mando a 
distancia

H9

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La detección anómala se basa en la corriente detectada por el sensor de corriente.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

El sensor de la temperatura del aire externo presenta un cortocircuito o un circuito abierto.

Posibles causas � Defecto del termistor (R1T) del aire exterior.
� Defecto de la PCB de la unidad exterior (A1P).

Solución

También se visualiza el indicador de alarma cuando sólo se utiliza el ventilador. 

∗ 2: Consulte la tabla de características de resistencia/temperatura del termistor en la página 274.

(V3070)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

La 
resistencia 

es normal cuando 
se mide después de 

desconectar el termistor (R1T) 
de la PCB de la unidad 

exterior. 
(3,5kW~360kW)

El conector 
está conectado a X44A en la 

PCB exterior (A1P).

Reemplace la PCB de 
la unidad exterior A1P.

Conecte el termistor 
y vuelva a arrancar.

NO

NO

Reemplace el termistor (R1T)

SÍ

SÍ
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2.24 “J2” Avería del sensor de corriente

Pantalla del 
mando a 
distancia

J2

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La avería se observa considerando el valor de la corriente, detectado mediante el sensor de 
corriente.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

El valor de corriente detectado mediante el sensor de corriente es 5 A o inferior o bien 40 A o 
superior, durante el funcionamiento del compresor estándar.

Posibles causas � Sensor de corriente defectuoso.
� PCB defectuosa de la unidad exterior.

Solución

(V3071)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

¿El sensor 
de corriente está montado 

en el cable de 
fase T?

¿Está 
el conector 

del sensor de corriente 
conectado a X30A, X31A 
en la PCB de la unidad 

exterior 
(A1P)?

Reemplace el sensor de corriente 
y la PCB de la unidad exterior.

Conecte el conector y haga 
funcionar la unidad de nuevo.

NO

NO

Monte correctamente el sensor 
de corriente y hágalo funcionar 
de nuevo.

SÍ

SÍ
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2.25 “J3” Unidad exterior: Avería del termistor (R31~33T) del 
tubo de descarga

Pantalla del 
mando a 
distancia

J3

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La avería se detecta a partir de la temperatura medida por el termistor de temperatura del tubo 
de descarga.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Se detecta un cortocircuito o un circuito abierto en el termistor de la temperatura del tubo de 
descarga.

Posibles causas � Defecto del termistor (R31T, R32T o R33T) para el tubo de descarga de la unidad exterior.
� Defecto de la PCB de la unidad exterior (A1P).

Solución

También se visualiza el indicador de alarma cuando se utiliza el ventilador. 

Nota: Clase 5 CV ··· R31T
Clases 8~12 CV ··· R31T, R32T
Clases 14, 16 CV ··· R31T, R32T y R33T

(V3072)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

La 
resistencia 

es normal cuando 
se mide después de 

desconectar el termistor R31, 
32T o R33T de la PCB 
de la unidad exterior. 

(3,5kW~400kW)

Reemplace la PCB 
de la unidad exterior A1P.

Conecte el termistor 
y vuelva a arrancar.

NO

NO

Reemplace el termistor 
(R31, 32T o R33T)

SÍ

SÍ

El conector 
está conectado a X34A 
en la PCB de la unidad 

exterior (A1P).



Detección de averías mediante indicación en el mando a distancia SiS39-302

186 Detección de averías

2.26 “J5” Unidad exterior: Avería del termistor (R2T) del tubo 
de aspiración

Pantalla del 
mando a 
distancia

J5

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La avería se detecta a partir de la temperatura medida por el termistor de temperatura del tubo 
de aspiración.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Se detecta un cortocircuito o un circuito abierto en el termistor de la temperatura del tubo de 
aspiración.

Posibles causas � Defecto del termistor (R2T) del tubo de aspiración de la unidad exterior.
� Defecto de la PCB de la unidad exterior (A1P).

Solución

∗ 2: Consulte la tabla de características de resistencia/temperatura del termistor en la página 274.

(V3073)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

La 
resistencia 

es normal cuando 
se mide después de 

desconectar el termistor (R2T) 
de la PCB de la 
unidad exterior.  
(3,5kW~360kW)

Reemplace la PCB de 
la unidad exterior A1P.

Conecte el termistor 
y vuelva a arrancar.

NO

NO

Reemplace el termistor R2T.

SÍ

SÍ

El conector 
está conectado a X25A 
en la PCB de la unidad 

exterior. (A1P)
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2.27 “J6” Unidad exterior: Avería del termistor (R4T) del 
intercambiador de calor de la unidad exterior

Pantalla del 
mando a 
distancia

J6

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La avería se detecta a partir de la temperatura medida por el termistor del intercambiador de 
calor.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Se detecta un cortocircuito o un circuito abierto en el termistor del intercambiador de calor.

Posibles causas � Defecto del termistor (R4T) de la batería de la unidad exterior.
� Defecto de la PCB de la unidad exterior (A1P).

Solución

∗ 2: Consulte la tabla de características de resistencia/temperatura del termistor en la página 274.

(V3074)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

La 
resistencia 

es normal cuando 
se mide después de 

desconectar el termistor R4T 
de la PCB de la 
unidad interior.  
(3,5kW~360kW)

Reemplace la PCB de 
la unidad exterior A1P.

Conecte el termistor 
y vuelva a arrancar.

NO

NO

Reemplace el termistor R4T.

SÍ

SÍ

El conector 
está conectado a 

X37A en la PCB de la 
unidad exterior 

(A1P).
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2.28 “J9” Avería del termistor (R5T) del tubo de gas del 
receptor

Pantalla del 
mando a 
distancia

J9

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La avería se detecta a partir de la temperatura medida por el termistor del tubo de gas del 
receptor.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

El termistor del tubo de gas del receptor presenta un cortocircuito o está abierto.

Posibles causas � Defecto en el termistor (R5T) del tubo de gas del receptor.
� PCB defectuosa de la unidad exterior.

Solución

∗ 2: Consulte la tabla de características de resistencia/temperatura del termistor en la página 274.

(V3075)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

¿Es normal 
la resistencia que 

se mide después de retirar 
el termistor (R5T) de la PCB 

de la unidad exterior. 
(3,5kW~360kW)

Reemplace la PCB de 
la unidad exterior (A1P).

Conecte el termistor y haga 
funcionar la unidad de nuevo.

NO

NO

Reemplace el termistor (R5T).

SÍ

SÍ

¿Está 
el conector 

del termistor del tubo 
de gas del receptor conectado 

a X37A en la PCB de 
la unidad exterior 

(A1P)?
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2.29 “JA” Unidad exterior: Avería del sensor de presión del tubo de 
descarga

Pantalla del 
mando a 
distancia

JA

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La avería se detecta a partir de la presión medida por el sensor de presión alta.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

El sensor de presión del tubo de descarga tiene un cortocircuito o un circuito abierto.

Posibles causas � Defecto del sistema del sensor de presión alta.
� Conexión del sensor de presión baja con una conexión errónea. 
� Defecto de la PCB de la unidad exterior.

Solución

∗ 1: Punto de medición de la tensión

∗ 2: Consulte la tabla de características de presión y tensión del sensor de presión en la página 276.

(V2806)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

La relación 
existente entre *1 

VH y la alta presión es 
normal (vea *2) cuando se 

mide la tensión entre las patillas 
de X46A (1) y (3) de la PCB 

de la unidad interior 
(A1P) (vea *1).

Reemplace el sensor de presión alta.

Conecte el sensor de presión 
alta y vuelva a arrancar.

NO

NO

Reemplace la PCB de la unidad 
exterior A1P.

SÍ

SÍ

El presostato 
de alta está conectado a 

X46A de la PCB de la unidad 
exterior (A1P).

PCB de la unidad exterior A2P
+5V

X46A

Rojo

Negro

*2 Mida aquí la tensión de CC.

Entrada A/D del 
microordenador

GND

S
en

so
r 

de
 p

re
si

ón
 a

lta

Blanco

(V2807)

 



Detección de averías mediante indicación en el mando a distancia SiS39-302

190 Detección de averías

2.30 “JC” Unidad exterior: Avería del sensor de presión del tubo de 
aspiración

Pantalla del 
mando a 
distancia

JC

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La avería se detecta a partir de la presión detectada mediante el sensor de presión baja.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

El sensor de presión del tubo de aspiración tiene un cortocircuito o un circuito abierto.

Posibles causas � Defecto del sistema del sensor de presión baja.
� Conexión del sensor de presión alta con una conexión errónea. 
� Defecto de la PCB de la unidad exterior.

Solución

∗ 1: Punto de medición de la tensión

∗ 2: Consulte la tabla de características de presión y tensión del sensor de presión en la página 276.

(V2808)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

La relación 
existente entre *1 

VH y la baja presión es 
normal (vea *2) cuando se 

mide la tensión entre las patillas 
de X45A (2) y (3) de la PCB 

de la unidad interior 
(A1P) (vea *1).

Reemplace el sensor de presión baja.

Conecte correctamente el sensor 
de presión baja y vuelva a arrancar 
el sistema.

NO

NO

Reemplace la PCB de la unidad 
exterior A1P.

SÍ

SÍ

El sensor 
de presión baja está 

conectado a X45A (azul) de la PCB 
de la unidad exterior 

(A1P).

PCB de la unidad exterior A2P
+5V

X45A

Rojo

Negro

*2 Mida aquí la tensión.

Entrada A/D del 
microordenador

GND

S
en

so
r 

de
 p

re
si

ón
 b

aj
a

Blanco

(V2809)
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2.31 “L4” Unidad exterior: Avería causada por el aumento de 
temperatura de las aletas de radiación del inverter

Pantalla del 
mando a 
distancia

L4

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

El termistor de la aleta de radiación detecta la temperatura de la aleta.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

La temperatura en la aleta de radiación del inverter es superior a los 89 ˚C.

Posibles causas � Activación del térmico de la aleta (se activa por encima de los 89 ˚C).
� Defecto de la PCB del inverter.
� Defecto del termistor de las aletas.

Solución

∗ 2: Consulte la tabla de características de resistencia/temperatura del termistor en la página 274.

(V2811)

Verificación 
de la resistencia del termistor 

de las aletas del 
radiador.

Defecto de radiación de la unidad de 
alimentación. 
•  La compuerta de entrada está 
obstruida 
•  La aleta del radiador está sucia 
•  La temperatura exterior es alta

NO

Reemplace el termistor.

SÍ

Anómalo

¿Es posible el rearme?

Rearme y ponga en funcionamiento.

Normal

Reemplace la PCB del inverter.
NO

SÍ

La 
temperatura de 

la aleta del radiador aumenta. 
Actúa a una temperatura 

mínima de 
89˚C.

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.
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2.32 “L5” Unidad exterior: Anomalía en el compresor inverter

Pantalla del 
mando a 
distancia

L5

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La avería se detecta mediante la corriente que fluye por el transistor de potencia.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

La corriente que fluye por el transistor de potencia es excesiva.
La sobreintensidad instantánea también provoca la activación.

Posibles causas � Defecto de la batería del compresor (desconectada, aislamiento defectuoso).
� Avería de la puesta en marcha del compresor (bloqueo mecánico).
� Defecto de la PCB del inverter.

Solución Inspección del compresor.

La tensión que se visualiza es superior a la real, cuando el probador verifica la tensión de salida 
del inverter.

(V2812)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Comprobación 
de tensión de salida del 

inverter. La tensión de salida 
del inverter no está equilibrada.  

(Es normal si se encuentra 
en ±10V) Debe medirse 
cuando la frecuencia 

sea estable.

Reemplace el compresor.

Inspección del compresor. 
Realice la inspección de acuerdo con 
el procedimiento de diagnóstico de 
ruidos extraños, vibraciones y estado 
de funcionamiento del compresor.

NO

Reemplace la unidad inverter.

SÍ

SÍ

Corrija la alimentación.SÍ

La batería 
del compresor está 

desconectada o el aislamiento 
es defectuoso.

NO

NO

Desconecte la conexión entre el 
compresor y el inverter. Active el modo 
de comprobación del transistor de po-
tencia mediante el modo de servicio.

Hay una 
caída instantánea de la 

alimentación.
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2.33 “L8” Unidad exterior: Corriente del inverter anómala

Pantalla del 
mando a 
distancia

L8

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La avería se detecta mediante la corriente que fluye por el transistor de potencia.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Se detecta una sobrecarga en el compresor.

Posibles causas � Sobrecarga del compresor.
� Batería del compresor desconectada.
� Defecto de la PCB del inverter.

Solución Verificación de la corriente de salida

(V2813)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Comprobación 
de tensión de salida 

del inverter. La tensión de 
salida del inverter no está equilibrada.  

(Es normal si se encuentra 
en ±10V) Debe medirse 

cuando la frecuencia 
sea estable.

Sobrecarga del compresor. 
En necesaria la inspección 
del compresor y el sistema 
de refrigerante.

Inspección del compresor. 
Realice la inspección de acuerdo con 
el procedimiento de diagnóstico de 
ruidos extraños, vibraciones y estado 
de funcionamiento del compresor.

NO

Reemplace la PCB del inverter.

SÍ

NO

Rearme y vuelva a arrancar.

NO

La corriente 
secundaria del inverter es 

mayor que 15A en 
cada fase.

Reemplace el compresor.

NO

SÍ
Inspección 

del compresor  
La bobina del compresor está 

desconectada.

SÍ

SÍ

Desconecte la conexión entre el 
compresor y el inverter. Active el modo 
de comprobación del transistor de po-
tencia mediante el modo de servicio.

Después de encender 
de nuevo, el mensaje "L8" 

vuelve a parpadear.
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2.34 “L9” Unidad exterior: Error de puesta en marcha en el 
inverter

Pantalla del 
mando a 
distancia

L9

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La avería se detecta mediante la corriente que fluye por el transistor de potencia.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Se detecta una sobrecarga en el compresor durante la puesta en marcha.

Posibles causas � Defecto del compresor.
� Puesta en marcha con diferencia de presiones.
� Defecto de la PCB del inverter.

Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Comprobación 
de tensión de salida 

del inverter. La tensión 
de salida del inverter no 

está equilibrada.  (Es normal 
si se encuentra en ±10V) 

Debe medirse cuando 
la frecuencia sea 

estable.

Compensación de 
presión insuficiente. 
Verifique el sistema 
de refrigerante.

Inspección del compresor. 
Realice la inspección de 
acuerdo con el procedimiento 
de diagnóstico de ruidos 
extraños, vibraciones y estado 
de funcionamiento del 
compresor.

SÍ

Reemplace la PCB del 
inverter.

NO

NO

Rearme y vuelva a arrancar.NO

La 
diferencia entre 

la presión alta y la presión 
baja cuando se pone en 
marcha es de 0,2MPa 

aproximadamente.

SÍ

SÍ

Desconecte la conexión entre 
el compresor y el inverter. Active 
el modo de comprobación del 
transistor de potencia mediante 
el modo de servicio.

Después 
de encender de nuevo, 
el mensaje "L9" vuelve a 

parpadear.

(V2814)
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2.35 “LC” Unidad exterior: Avería de transmisión entre el 
inverter y la PCB de control

Pantalla del 
mando a 
distancia

LC

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

Utilice un microordenador para verificar el estado de comunicación entre la PCB del inverter y 
la PCB de control.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Durante un período determinado no tiene lugar una comunicación adecuada.

Posibles causas � Avería de la conexión entre la PCB del inverter y la PCB de control exterior.
� Defecto en la PCB de control exterior (sección de transmisión).
� Defecto de la PCB del inverter.
� Defecto del filtro de ruido.
� Factor externo (ruido, etc.).
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Solución

(V2815)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

El 
cableado de 

transmisión entre la PCB 
de la unidad exterior, la tarjeta 

del variador del ventilador y 
la unidad inverter está 

desconectado.

SÍ

Corrija la desconexión y vuelva 
a arrancar.

Conecte el cableado de 
transmisión y vuelva a arrancar.

NO

SÍ

El monitor 
de microordenador (verde) 
de la PCB del inverter está 

parpadeando.

La tensión 
entre rojo y blanco de X1A 

de la unidad inverter es 
220~240V.

SÍ

Defecto de la PCB principal 
exterior o de la PCB del inverter.

Verifique que el filtro de ruido 
(Z1F) no esté desconectado y 
compruebe el cableado de la 
alimentación eléctrica de la PCB 
del inverter.

Reemplace la PCB del inverter. 

Si la avería LC vuelve a producirse, 
reemplace la PCB de control.

SÍ

El monitor 
del microordenador 

(verde) de la tarjeta del 
variador del ventilador está 

parpadeando.

NO

Verifique la conexión del conector.NO

NO

SÍ

NO

¿Están 
conectados 

firmemente los 
conectores entre la PCB 

principal (A1P), la del variador 
del ventilador (A3P) y la 

del inverter 
(A2P)?
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2.36 “P1” Unidad exterior: Protección contra fluctuaciones 
excesivas de la tensión del inverter

Pantalla del 
mando a distancia

P1

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

En la PCB se detecta un desequilibrio de la tensión de alimentación.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

El valor de resistencia del termistor se convierte en un valor equivalente al estado abierto o 
cortocircuitado.
� La avería no se confirma mientras la unidad sigue funcionando.

Se visualiza "P1", cuando se pulsa el botón de inspección.

Posibles causas � Fase abierta.
� Desequilibrio de tensión entre fases.
� Defecto del condensador del circuito principal.
� Defecto de la PCB del inverter.
� Defecto de K1M.
� Cableado del circuito principal incorrecto.

Solución

(V2816)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

¿El 
desequilibrio 

de tensión en el 
inverter tiene un 

exceso de 
14V (Y1)? *2

NO

Pieza o cableado defectuoso. 
Después de desconectar la 
alimentación, compruebe y repare 
el cableado o las piezas del 
circuito principal. 
(1) Cableado suelto o 

            desconectado  
     entre el suministro de

            alimentación     
     eléctrica y el inverter.  
(2) Disposición de contacto, fusión 
      o contacto incorrectos de K1M. 
(3) Filtro de ruido suelto o

            desconectado.

Utilización de un dispositivo capaz de 
registrar de forma constante la tensión 
de alimentación entre las tres 
fases (L1 ~ L2, L2 ~ L3, L3 ~ L1) 
durante una semana de forma 
ininterrumpida.

Fase abierta. 
Normalice la causa en la obra.

Desequilibrio de la tensión de alimentación

Explicación para los usuarios

Corrija el desequilibrio de 
la tensión de alimentación.

SÍ

SÍ

NO

El 
desequilibrio de 

la tensión suministrada 
tiene un exceso 
de 14V (Y1). *1

¿Fase abierta?

< Cuando sea posible la supervisión de la tensión: >

∗1. Mida la tensión en el bloque de 
terminales de alimentación X1M.  

∗ 2. Mida la tensión en los terminales L1, L2 y L3 
del módulo de diodo del interior del inverter mientras el 
compresor esté en funcionamiento.

∗ De acuerdo con los "resultados de la notificación de inspección" adjuntos a los
componentes de repuestos.

Entregue al usuario una copia de la "notificación de 
resultados de inspección" y permita que sea él quien 
corrija el desequilibrio.

Asegúrese de explicarle al usuario que hay un 
"desequilibrio en la alimentación eléctrica" del cual DAIKIN 
no es responsable.

medida

SÍ

NO
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2.37 “P4” Unidad exterior:  Avería del sensor de aumento de 
temperatura de las aletas de radiación del inverter

Pantalla del 
mando a 
distancia

P4

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

Se detecta la resistencia del termistor de la aleta de radiación cuando el compresor no está 
funcionando.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

El valor de resistencia del termistor se convierte en un valor equivalente al estado abierto o 
cortocircuitado.
� La avería no se confirma mientras la unidad sigue funcionando.

Se visualiza "P4", cuando se pulsa el botón de inspección.

Posibles causas � Defecto del sensor de temperatura de las aletas del radiador.
� Defecto de la PCB del inverter.

Solución

∗ 2: Consulte la tabla de características de resistencia/temperatura del termistor en la página 274.

(V2818)

Después del rearme, vuelva a 
arrancar.

SÍ

SÍ

¿Es correcta 
la resistencia del 

termistor?

¿Es posible el rearme?

Reemplace la PCB del inverter. 
(El termistor no puede retirarse 
de la PCB del inverter)

Mida la resistencia del termistor 
de la aleta de radiación.

NO

Reemplace la PCB del inverter.
NO

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.
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2.38 “UO” Caída de la presión baja debido a una falta de 
refrigerante o a un fallo de la válvula de expansión 
electrónica

Pantalla del 
mando a distancia

U0

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de detec-
ción de averías

El termistor de temperatura del tubo de descarga detecta la avería causada por la falta de gas.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

El microordenador evalúa y determina si falta refrigerante en el sistema.
�La avería no se confirma mientras la unidad sigue funcionando.

Posibles causas � Falta de gas u obstrucción del sistema del refrigerante (tubería incorrecta).
� Defecto del sensor de presión.
� Defecto de la PCB de la unidad exterior (A1P).
� Defecto del termistor R2T o R4T.

Solución

∗ 1: Consulte la tabla de características de resistencia/temperatura del termistor en la página 274.
∗ 2: Consulte la tabla de características de presión y tensión del sensor de presión en la página 276.

(V2819)

La 
temperatura del 

tubo de aspiración 
menos la temperatura 

de la bobina es 
20˚C o más.

La 
resistencia 

es la normal 
cuando se mide con 

el termistor del tubo de 
aspiración (R2T) y el termistor 

de la batería (R4T) 
desconectados de 

la PCB de la 
unidad 

exterior. *1

Falta gas o el sistema del 
refrigerante está obstruido. 
Requiere que se verifique el 
sistema del refrigerante.

Reemplace el termistor.

Reemplace la PCB de la 
unidad exterior (A1P).

SÍ

NO

NO

Falta de gas, cierre de la 
válvula de cierre u 
obstrucción del sistema de 
refrigerante. Requiere que se 
verifique el sistema del 
refrigerante.

Reemplace la PCB de la 
unidad exterior principal (A1P).

SÍ

SÍ

NO

Refrigeración
La presión baja 
es de 0,1MPa 

o menos.

La 
tensión de las 

patillas X45A (2) y (3) 
de la PCB de la unidad 

exterior principal (A1P) es 
de 0,8 VCC o inferior. 
(Tensión de salida del 

sensor de presión 
baja) *2

NO

NO

SÍ

SÍ

Reemplace el sensor de 
presión baja.

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.
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2.39 “U1” Inversión de fases, fase abierta

Pantalla del 
mando a 
distancia

U1

Modelos 
aplicables

�Sólo unidad exterior trifásica.

Método de 
detección de 
averías

La detección se basa en la tensión del condensador del circuito principal para el inverter y la 
tensión de alimentación.
Cada fase se detecta mediante el circuito de detección de inversión de fases. Se determina si 
la fase es correcta o está invertida.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Inversión de fases de la alimentación eléctrica.
� Fase abierta de la alimentación eléctrica.
� Defecto de la PCB exterior A1P.

Solución

(V2820)

El 
funcionamiento es 

normal si se reemplaza una 
fase de la línea de 

alimentación 
eléctrica.

Corrija la fase abierta. 
Es necesario inspeccionar 
la sección de alimentación 
de la obra.

Inversión de fases. 
La contramedida del problema 
finaliza cuando se reemplaza la 
fase.

Reemplace la PCB de la unidad 
exterior A1P.

SÍ

SÍ

NO

NO

Hay 
una fase abierta en 

la sección de terminales 
de la alimentación (X1M)

de la unidad 
exterior.

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.
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2.40 “U2” Alimentación eléctrica insuficiente o fallo 
instantáneo

Pantalla del 
mando a 
distancia

U2

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

Detección de la tensión del condensador del circuito principal, integrado en el inverter y la 
tensión de alimentación.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Alimentación eléctrica insuficiente.
� Anomalía instantánea.
� Fase abierta.
� Defecto de la PCB del inverter.
� Defecto de la PCB de control exterior.
� Defecto de K1M. 
� Defecto de cableado del circuito principal.
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Solución

(V2821)

Reemplace 
K1M.

Repare el cableado.

NO

NO

NO

Conéctelo de nuevo.

Reemplace la PCB de 
la unidad exterior (A1P).

SÍ

SÍ

SÍ

Conecte K1M.
SÍ

NO

¿Llega 
corriente de 220~240V 

a la bobina de 
K1M?

¿Hay 
corriente de 

220~240V en X1A del 
conector de la PCB 

del inverter?

Reemplace la PCB 
del inverter.

Reemplace la PCB 
del inverter.

SÍ

NO

NO

¿Después 
de encender la 

unidad, la tensión 
entre los terminales P y N 
aumenta gradualmente 

hasta 556V CC 
(Y1)?

Alimentación en 
la obra del monitor.

Reemplace la PCB 
del inverter.

La 
tensión entre 

los terminales P y N 
es de 380V CC (Y1) o 

mayor cuando el 
compresor está en 

funcionamiento.

¿Esta 
conectado el cable 

de conexión entre el 
conector X21A y 

el X6A?

SÍ

NO

¿Hay 
corriente 

de 220~240V 
en X1A del conector del 

lado de la PCB 
exterior?

Compruebe el cableado 
de transmisión entre la 
PCB de la unidad interior 
y la unidad inverter.

SÍ

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.
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2.41 “U3” No se ejecuta la comprobación del funcionamiento

Pantalla del 
mando a 
distancia

U3

Modelos 
aplicables

RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

La comprobación de funcionamiento se ejecuta o no se ejecuta.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Se considera que existe una avería cuando la unidad se pone en marcha sin realizar la 
comprobación del funcionamiento.

Posibles causas � No se ejecuta la comprobación del funcionamiento.

Solución

(V3052)

¿Se 
ha realizado la 

comprobación del funcionamiento 
en la PCB de la unidad 

exterior?

Pulse BS4 en la PCB de la 
unidad exterior maestra durante 
5 segundos o más para ejecutar 
la comprobación del 
funcionamiento.

Sustituya la PCB principal 
de la unidad exterior.

NO

SÍ

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.
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2.42 “U4” Avería de la transmisión entre unidades interiores

Pantalla del 
mando a 
distancia

U4

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.
RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

El microordenador comprueba que la transmisión entre las unidades interiores y exteriores es 
normal.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

La transmisión no es normal durante un período determinado.

Posibles causas � Cableado de transmisión interior a exterior, exterior a exterior F1, desconexión F2, 
cortocircuito o cableado incorrecto.

� La alimentación eléctrica de la unidad exterior está desconectada.
� La identificación del sistema no coincide.
� Defecto de la PCB de la unidad interior.
� Defecto de la PCB de la unidad exterior.
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Solución

(V2822)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

¿Es 
normal el 

cableado de transmisión 
entre las unidades interior 

a exterior y exterior 
a exterior?

Alimentación de 220~240V.

Reemplace el fusible.

Corrija el cableado de 
transmisión de unidad 
interior / exterior.

Pulse durante 5 segundos el 
botón REARME que está en 
la PCB de la unidad exterior.

Reemplace la PCB de 
la unidad exterior (A1P).

SÍ

SÍ

NO

SÍ

Reemplace la PCB 
de la unidad interior.

Mantenga pulsado el botón 
de REARME de la PCB de 
la unidad exterior maestra 
durante 5 segundos.

Corrija el cableado de 
transmisión de unidad 
interior / exterior.

SÍ

NO

NO

SÍ

Se ha 
reemplazado 

la PCB de la unidad 
interior o exterior o se ha 
modificado el cableado de 
transmisión entre unidades 

interiores y exteriores 
o entre unidades 

exteriores y 
exteriores.

Todos 
los mandos a 

distancia de las unida-
des interiores con el mismo 

sistema de refrigerante 
muestran "U4" 
en la pantalla.

NO

El monitor 
del microordenador 

de la PCB de la unidad 
exterior (HAP) 

parpadea.

NO

NO

NO
La luz 

de funcionamiento 
preparado (H2P) está 

parpadeando.

La luz 
no se apaga transcurridos 

12 minutos o más.

¿Es 
normal el cableado 

de transmisión entre las 
unidades interior a exterior

 y exterior a 
exterior?

SÍ
El fusible 

de la PCB de la unidad 
exterior está 

quemado.

Reemplace el transformador.

Reemplace la PCB de 
la unidad exterior. (A1P)

NO
La tensión 

secundaria del 
transformador es de 22V 

aproximada-
mente.

NO
La tensión 

entre los terminales 
L1 y N de la PCB 

de la unidad exterior 
es de 220~

240V.

* La unidad no funcionará 
  durante un máximo de 
  12 minutos.

Restablezca la alimentación.

SÍ

SÍ SÍ

NO

SÍ
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2.43 “U5” Avería de la transmisión entre el mando a distancia 
y la unidad interior

Pantalla del 
mando a 
distancia

U5

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.

Método de 
detección de 
averías

Si el control se realiza con 2 mandos a distancia, verifique el sistema utilizando el 
microordenador para averiguar si la transmisión de señal entre la unidad interior y el mando a 
distancia (principal y secundario) es normal.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

La transmisión normal no se efectúa durante un período determinado.

Posibles causas � Avería de la transmisión del mando a distancia de la unidad interior.
� Conexión de dos mandos a distancia principales (cuando se utilizan 2 mandos a distancia).
� Defecto de la PCB de la unidad interior.
� Defecto de la PCB del mando a distancia.
� Error de transmisión causado por el ruido.

Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

(V2823)

NO

SÍ
SÍ

NO

Reemplace la PCB 
de la unidad interior.

Ajuste uno de los mandos 
a distancia en "ESCLAVO"; 
desconecte y conecte una 
vez la alimentación.

Existe la posibilidad de 
avería causada por el ruido. 
Compruebe la zona que rodea 
la unidad y vuelva a arrancarla.

NO NO

Control 
mediante 2 mandos 

a distancia.

Todos los 
monitores interiores 

del microordenador de 
la PCB parpadean.

SÍ

Se 
utiliza un cable 

de varios núcleos en 
el cableado de transmisión 

del mando a distancia 
de la unidad 

interior.

El 
funcionamiento 

vuelve a ser normal 
cuando se desconecta la 
corriente momentánea-

mente.

SÍ SÍ

El SS1 
de los dos mandos 

a distancia está ajustado 
como "MAESTRO".

NO

Pase a utilizar cable 
independiente de dos núcleos.

Defecto de la PCB del mando 
a distancia o de la PCB de la 
unidad interior. Reemplace la 
que sea defectuosa.
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2.44 “U7” Avería de la transmisión entre unidades exteriores

Pantalla del 
mando a 
distancia

U7

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.

Método de 
detección de 
averías

El microordenador comprueba que la transmisión entre la unidad interior y el mando a distancia 
es normal.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

La transmisión no es normal durante un período determinado.

Posibles causas � Conexión incorrecta del cableado de transmisión entre la unidad exterior y el adaptador de 
control exterior de la unidad exterior.

� Selección de frío/ calor incorrecta.
� Identificación unificada frío/calor incorrecta (unidad exterior, adaptador de control externo 

para unidad exterior).
� Defecto de la PCB de la unidad exterior (A1P).
� Defecto del adaptador de control externo de la unidad exterior.
� Conexión incorrecta en el cableado de transmisión entre las unidades exteriores en una 

conexión con varias unidades exteriores.
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Solución

(V2824)

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

NO

Reemplace la PCB de la unidad 
exterior (A1P).

SÍSELECCIÓN F/C está 
ajustada en "IND".

La selección frío / calor está 
unificada.

SELECCIÓN F/C 
está ajustada en "MAESTRO".

NO

SELECCIÓN F/C 
está ajustada en "ESCLAVO".

SÍ NOCompruebe 
y averigüe si los siguientes 

elementos son 
normales.

NO
¿Se produce 

alguna avería cuando el 
selector de frío / calor está 

ajustado en "IND"?

SÍ

Ajuste la SELECCIÓN F/C a "IND".

SÍ

Corrija el cableado de transmisión 
de la conexión múltiple de las 
unidades exteriores y vuelva a 
encender.

NO
¿El cableado 

de transmisión de conexión 
múltiple de las unidades 
exteriores es normal?

¿El cableado de transmisión 
de la unidad interior / exterior 

es normal?

NO

SÍ

Corrija el cableado de transmisión 
de la unidad interior o exterior.

La identificación unificada de frío / 
calor de la transmisión de unidad 
exterior - exterior está duplicada. 
Ajuste correctamente la identifi-
cación.

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

Reemplace el adaptador de control 
externo de la unidad exterior.

Reemplace la PCB de la unidad 
exterior (A1P).

Unidad exterior fuera de adaptador de control 
• ¿Existe continuidad? 
• ¿Coincide la identificación unificada de frío / calor? 
Unidad exterior (unidad maestra unificada)  
• ¿Existe continuidad? 
• ¿Coincide la identificación unificada de frío / calor?

Corrija el problema.
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2.45 “U8” Avería de transmisión entre los mandos a distancia 
principal y esclavo

Pantalla del 
mando a 
distancia

U8

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.

Método de 
detección de 
averías

Si el control se realiza con 2 mandos a distancia, verifique el sistema utilizando el 
microordenador para averiguar si la transmisión de señal entre la unidad interior y el mando a 
distancia (principal y secundario) es normal.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

La transmisión normal no se efectúa durante un período determinado.

Posibles causas � Avería de transmisión entre el mando a distancia principal y esclavo
� Conexión entre los mandos a distancia esclavos.
� Defecto de la PCB del mando a distancia.

Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

(V2825)

El SS1 de los dos 
mandos a distancia está ajustado 

como "SUBORDINADO".

Ajuste SS1 en "PRINCIPAL"; 
desconecte y vuelva a conectar 
la alimentación una vez.

Ajuste un mando a distancia 
en "PRINCIPAL"; desconecte y 
vuelva a conectar la alimen-
tación una vez.

Desconecte y vuelva a conectar 
la alimentación. Si se produce 
una avería, reemplace la PCB 
del mando a distancia.

SÍ

SÍ
SÍ

NO

NO

NO
Control 

mediante 2 mandos 
a distancia.

El SS1 de 
las PCB de los mandos a 

distancia está ajustado como 
"PRINCIPAL".
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2.46 “U9” Avería de la transmisión entre las unidades 
interiores y exteriores en el mismo sistema

Pantalla del 
mando a 
distancia

U9

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Avería de transmisión en otro sistema o fuera de él.
� Avería de la válvula de expansión electrónica en la unidad interior de otro sistema.
� Defecto de la PCB de la unidad interior en otro sistema.
� Conexión incorrecta del cableado de transmisión entre la unidad interior y la unidad exterior.
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Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.  

(V2826)

El mensaje "U4" 
parpadea en los mandos a 

distancia de otras unidades 
del mismo sistema de 

refrigerante.

Consulte el código de avería "U5" 
en el diagnóstico de fallos.

Vuelva a examinarlo visualmente 
al cabo de dos o más minutos.

NO

NO

Consulte el código de avería "U4" 
en el diagnóstico de fallos.

SÍ

SÍ

El mensaje "U9" 
se muestra durante 2 minutos 

o más.

NO

Todas las unidades interiores 
arrancan.

Consulte el código de avería "A1" 
en el diagnóstico de fallos.

NO

SÍ
El mensaje "A1" 

parpadea en los mandos a 
distancia de otras unidades 

del mismo sistema de 
refrigerante.

NO

Consulte el código de avería "UA" 
en el diagnóstico de fallos.

SÍ
El mensaje "UA" 

parpadea en los mandos a 
distancia de otras unidades 

del mismo sistema de 
refrigerante.

Consulte el código de avería "A9" 
en el diagnóstico de fallos.

NO

SÍ
El mensaje "A9" 

parpadea en los mandos a 
distancia de otras unidades 

del mismo sistema de 
refrigerante.
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2.47 “UA” Número excesivo de unidades interiores

Pantalla del 
mando a 
distancia

UA

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.
RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Exceso de unidades interiores conectadas.
� Defecto de la PCB de la unidad exterior (A1P).
� Incompatibilidad de los tipos de refrigerante de la unidad interior y de la unidad exterior.
� No se ha realizado el ajuste de la PCB exterior tras realizar un cambio por una PCB de 

repuesto.

Solución

∗ El número de unidades interiores que pueden conectarse a un solo sistema de unidad exterior 
depende del tipo de la unidad exterior. 

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

(V2827)

El número 
total de unidades 

interiores que muestran 
el mensaje "UA" y de unidades 
interiores conectadas al mismo 

sistema de refrigerante, está 
dentro del número de 
unidades que pueden 

conectarse*.

Normal

NO

NO

Hay demasiadas unidades 
interiores en el mismo sistema 
de refrigerante.

Mantenga pulsado el botón de 
REARME de la PCB de la unidad 
exterior durante 5 segundos.

SÍ

¿Se ha reemplazado 
la PCB exterior por otra 

de recambio?

SÍ
La clasificación de refrigerante 
todavía no se ha ajustado. Realice 
el ajuste según lo que se indica en 
la página 117.

NO

SÍ

¿Se ha producido una 
avería?

Reemplace la PCB de la unidad 
exterior (A1P).

El tipo de refrigerante de la unidad 
interior y de la unidad exterior 
coincide.

NO

SÍ

¿Coincide el tipo 
de refrigerante de la unidad 
interior con el de la unidad 

exterior?
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2.48 “UC” Repetición de una identificación del mando a 
distancia central

Pantalla del 
mando a 
distancia

UC

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.
Control centralizado.

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Repetición de identificación del mando a distancia centralizado.
� Defecto de la PCB de la unidad interior.

Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

(V2828)

Reemplace la PCB de la unidad interior.

Repetición de la identificación del 
mando a distancia centralizado Debe 
cambiar la selección de manera que 
la identificación del mando a distancia 
centralizado no esté duplicada.

SÍ

NO

Los controladores 
opcionales del control 

centralizado están conectados 
a la unidad interior.
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2.49 “UE” Avería de la transmisión entre el mando a distancia 
centralizado y la unidad interior

Pantalla del 
mando a 
distancia

UE 

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.
Control centralizado.

Método de 
detección de 
averías

El microordenador comprueba que la transmisión entre la unidad interior y el mando a distancia 
centralizado es normal.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

La transmisión no es normal durante un período determinado.

Posibles causas � Avería de la transmisión entre los controladores opcionales para el control centralizado y la 
unidad interior.

� Desconexión del conector para el ajuste del controlador maestro.
� Fallo de la PCB para el mando a distancia centralizado.
� Defecto de la PCB de la unidad interior.
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Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

¿Está conectada 
la alimentación de todas las 

unidades interiores que 
indican avería?

¿Está desconectado 
el cableado de transmisión o 

está cableado incorrecta-
mente?

¿Está 
desconectado 

el cableado de transmisión con 
el controlador maestro o está 

cableado incorrecta-
mente?

¿Está desconectado 
el conector del controlador 
maestro para establecer el 

control maestro?

Defina correctamente 
el Nº de grupo.

Reemplace la PCB 
de la unidad interior.

Corrija el cableado.

Corrija el cableado.

Conecte el conector 
correctamente.

Reemplace la PCB central.

Restablezca 
simultáneamente la 
alimentación de todos los 
controladores opcionales 
para el control 
centralizado.

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Conecte la alimentación 
de la unidad interior.

SÍ

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

¿Se ha 
eliminado o modificado 

la identificación de una unidad 
interior que había estado 

conectada?

¿Está 
definido el Nº 

de grupo de las unidades 
interiores en 

avería?

¿Está funcionando 
incorrectamente la transmisión 

de todas las unidades 
interiores?

(V2829)
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2.50 “UF” Sistema de refrigerante no ajustado, cableado/
tubería incompatible

Pantalla del 
mando a 
distancia

UF

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.
RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Conexión incorrecta del cableado de transmisión entre la unidad exterior y el adaptador de 
control exterior de la unidad exterior.

� No se ha ejecutado la operación de verificación de cableado.
� Defecto de la PCB de la unidad interior.

Solución

Nota: Es posible que la prueba de funcionamiento no obtenga resultados satisfactorios, si se realiza 
cuando la unidad exterior ha estado parada más de 12 horas o si no se efectúa tras haber 
puesto en marcha todas las unidades interiores conectadas en el modo de ventilador durante 
un mínimo de una hora. 

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

(V2830)

¿Es normal el 
cableado de transmisión 

entre las unidades interior a 
exterior y exterior 

a exterior?

Reemplace la PCB 
de la unidad interior.

La prueba de funcionamiento 
puede no haberse realizado 
satisfactoriamente.

Tras corregir el cableado, mantenga 
pulsado el botón de REARME de la 
PCB de la unidad exterior maestra 
durante 5 segundos.

SÍ

NO
SÍ

NO

NO

SÍ
¿Se lleva a cabo 

la prueba de funcionamiento 
(operación de verificación 

del cableado)?

¿Es normal el 
cableado de transmisión

entre las unidades interior 
a exterior y exterior 

a exterior?

Abra la válvula de cierre.

SÍ

NO¿Están 
abiertas las válvulas 

de cierre?

* La unidad no funcionará durante 
un máximo de 12 minutos.
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2.51 “UH” Avería del sistema, identificación del sistema de 
refrigerante no definida

Pantalla del 
mando a 
distancia

UH

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.
RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Conexión incorrecta del cableado de transmisión entre la unidad exterior y el adaptador de 
control exterior de la unidad exterior.

� Defecto de la PCB de la unidad interior.
� Defecto de la PCB de la unidad exterior (A1P).

Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

(V2831)

NO

SÍ

SÍ

Tras corregir el cableado, mantenga 
pulsado el botón de REARME de la 
PCB de la unidad exterior maestra 
durante 5 segundos.

Normal

NO

¿Entra 
corriente 

eléctrica por primera 
vez después de la instalación 

o de reemplazar la PCB 
de la unidad 

exterior?

¿Es normal el 
cableado de transmisión 

entre las unidades interior a 
exterior y exterior 

a exterior?

SÍ

Normal
NO¿Se ha producido una 

avería?

NO
¿Se produce 

alguna avería "UH" 
en todas las unidades 

interiores del 
sistema?

SÍ NO

¿Se produce 
alguna avería, 

incluso después de haber 
transcurrido 12 minutos a partir 

de la entrada de corriente 
eléctrica en las unidades 

interiores y 
exteriores?

SÍ

Reemplace la PCB 
de la unidad interior.

Reemplace la PCB 
de la unidad exterior (A1P).

Tras corregir el cableado, 
mantenga pulsado el botón de 
REARME de la PCB de la unidad 
exterior durante 5 segundos. 
Reemplace los componentes 
que sean defectuosos.

∗ La unidad no funcionará durante 
un máximo de 12 minutos.
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3. Detección de averías (OP: Mando a distancia 
centralizado)

3.1 “UE” Avería de la transmisión entre el mando a distancia 
centralizado y la unidad interior

Pantalla del 
mando a distancia

UE 

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior.
RXYQ5~48M

Método de 
detección de 
averías

El microordenador comprueba que la transmisión entre la unidad interior y el mando a distancia 
centralizado es normal.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

La transmisión no es normal durante un período determinado.

Posibles causas � Avería de la transmisión entre los controladores opcionales para el control centralizado y la unidad interior.
� Desconexión del conector para el ajuste del controlador maestro.
� Fallo de la PCB del mando a distancia.
� Defecto de la PCB de la unidad interior.

Solución
Precaución

Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

¿Está conectada 
la alimentación de todas las 

unidades interiores que 
indican avería?

¿Está desconectado 
el cableado de transmisión o 

está cableado incorrecta-
mente?

¿Está desconectado 
el cableado de transmisión con 
el controlador maestro o está 

cableado incorrecta-
mente?

¿Está desconectado 
el conector del controlador 
maestro para establecer 

el control maestro?

Defina correctamente 
el Nº de grupo.

Reemplace la PCB 
de la unidad interior.

Corrija el cableado.

Corrija el cableado.

Conecte el conector 
correctamente.

Reemplace la PCB central.

Restablezca simultáneamente 
la alimentación de todos los 
controladores opcionales para 
el control centralizado.

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

Conecte la alimentación 
de la unidad interior.

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

¿Se 
ha eliminado o 

modificado la identificación de 
una unidad interior que había 

estado conectada?

¿Está 
definido el Nº 

de grupo de las unidades 
interiores en 

avería?

¿Está funcionando 
incorrectamente la transmisión 

de todas las unidades 
interiores?

(V2832)
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3.2 “M1” Defecto de la PCB

Pantalla del 
mando a 
distancia

M1

Modelos 
aplicables

Mando a distancia centralizado.

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Defecto de la PCB del mando a distancia centralizado.

Solución Reemplace la PCB del mando a distancia centralizado. 
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3.3 “M8” Avería de transmisión entre los controladores 
opcionales del control centralizado

Pantalla del 
mando a 
distancia

M8

Modelos 
aplicables

Mando a distancia centralizado.

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Avería de la transmisión entre los controladores opcionales del control centralizado.
� Defecto de la PCB de los controladores opcionales del control centralizado.

Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

(V2833)

¿Está 
desconectado 

el cableado de transmisión o 
está cableado incorrecta-

mente?

La PCB de uno de los controladores 
opcionales para control centralizado 
está defectuosa. Intente activar / 
desactivar la utilización de cada uno 
de los controladores opcionales para 
control centralizado y sustituya la 
PCB del que no pueda controlar la 
unidad interior.

NO

NO

Corrija el cableado.

SÍ

SÍ

¿Se ha 
desconectado 

o modificado la dirección 
de un controlador opcional 
para control centralizado 

que estaba 
conectado?

Conecte la alimentación de todos 
los controladores opcionales para 
control centralizado.

Restablezca simultáneamente 
la alimentación de todos los 
controladores opcionales para 
el control centralizado.

SÍ

NO

¿Está 
conectada 

la alimentación de todos los 
controladores opcionales 

para control 
centralizado?

Ajuste el interruptor de rearme 
a "normal".

SÍ

NO

¿Está 
en la posición 

"normal" el interruptor de
rearme de todos los controladores 

opcionales para control 
centralizado?
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3.4 “MA” Combinación inadecuada de los controladores 
opcionales del control centralizado

Pantalla del 
mando a 
distancia

MA

Modelos 
aplicables

Mando a distancia centralizado.

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Combinación inadecuada de los controladores opcionales del control centralizado.
� Más de un controlador maestro está conectado.
� Defecto de la PCB del controlador opcional del control centralizado.
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Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

(V2834)

NO

NO

NO

No es posible utilizar en 
combinación con un adaptador de 
cableado para aparatos eléctricos. 
Extraiga el adaptador de cableado 
para aparatos eléctricos y 
restablezca simultáneamente la 
alimentación de todos los 
controladores opcionales para 
control centralizado.

El temporizador de programación y la 
estación de datos no pueden utilizarse 
juntos. Desconecte el temporizador de 
programación o la estación de datos 
y restablezca simultáneamente la 
alimentación de todos los 
controladores opcionales para control 
centralizado.

El temporizador de programación y la 
interfaz paralelo no pueden utilizarse 
juntos. Desconecte el temporizador 
de programación o la interfaz paralelo 
y restablezca simultáneamente la 
alimentación de todos los 
controladores opcionales para control 
centralizado.

Desconecte el conector individual 
/ combinado del temporizador de 
programación y restablezca 
simultáneamente la alimentación 
de todos los controladores 
opcionales para control 
centralizado.

Haga que el conector para 
establecer el control maestro esté 
conectado a un controlador para 
control centralizado y restablezca 
simultáneamente 
la alimentación de todos los 
controladores opcionales para 
control centralizado.

Desconecte el conector para 
establecer el control maestro 
desde el controlador maestro, 
conéctelo 
a otro controlador opcional para 
control centralizado y vuelva a 
restablecer simultáneamente todos 
los controladores opcionales para 
control centralizado. El controlador 
conectado con el controlador para 
establecer el control maestro al 
resolver la avería está defectuoso 
y debe sustituirse.

Restablezca simultáneamente 
la alimentación de todos los 
controladores opcionales para 
el control centralizado.

SÍ

SÍ

¿Está 
conectado el adaptador 

de cableado para aparatos 
eléctricos?

SÍ¿Hay un 
temporizador de programación 

conectado?

¿Hay dos 
o más controladores 

opcionales para control 
centralizado conectados con el 

conector para establecer 
el control 
maestro?

SÍ¿Hay conectada una 
interfaz paralelo?

NO

SÍ

¿Está 
conectado 

el conector individual / 
combinado 

del temporizador de 
programa-

ción?

SÍ¿Hay una estación 
de datos conectada?

NO

NO

Si la avería sigue sin resolverse:
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3.5 “MC” Repetición de identificación, ajuste incorrecto

Pantalla del 
mando a 
distancia

MC

Modelos 
aplicables

Mando a distancia centralizado.

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Repetición de identificación del mando a distancia centralizado.

Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

¿Hay 
dos o más mandos 

a distancia centralizados 
conectados?

Desconecte todos los mandos 
a distancia centralizados excepto 
uno y restablezca la alimentación 
del mando a distancia centralizado.

Restablezca la alimentación del 
mando a distancia centralizado.

NO

SÍ

(V2835)
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4. Detección de averías (OP: temporizador 
programable)

4.1 “UE” Avería de la transmisión entre el mando a distancia 
centralizado y la unidad interior

Pantalla del 
mando a 
distancia

UE

Modelos 
aplicables

Temporizador de programación.

Método de 
detección de 
averías

El microordenador comprueba que la transmisión entre la unidad interior y el mando a distancia 
centralizado es normal.

Condiciones para 
la consideración 
de avería

La transmisión no es normal durante un período determinado.

Posibles causas � Avería de la transmisión entre el mando a distancia centralizado y la unidad interior.
� Desconexión del conector para el ajuste del controlador maestro (o conector de cambio 

individual/combinado).
� Defecto de la PCB del temporizador programable.
� Defecto de la PCB de la unidad interior.
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Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

(V2836)

¿Está conectada 
la alimentación de 

todas las unidades interiores 
que indican 

avería?

¿Está 
desconectado 

el cableado de transmisión o 
está cableado incorrecta-

mente?

¿Está 
desconectado 

el cableado de transmisión 
con el controlador maestro o 

está cableado incorrecta-
mente?

¿Está 
desconectado el conector 
del controlador maestro 

para establecer 
el control 
maestro?

Defina correctamente 
el Nº de grupo.

Reemplace la PCB 
de la unidad interior.

Corrija el cableado.

Corrija el cableado.

Conecte el conector 
correctamente.

Reemplace la PCB central.

Restablezca simultáneamente 
la alimentación de todos los 
controladores opcionales para 
el control centralizado.

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

Conecte la alimentación 
de la unidad interior.

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

¿Alguna 
unidad interior 

conectada ha sido eliminada 
o se le ha cambiado su 

identificación?

¿Está 
definido el Nº 

de grupo de las unidades 
interiores en 

avería?

¿Está funcionando 
incorrectamente la transmisión 

de todas las unidades 
interiores?
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4.2 “M1” Defecto de la PCB

Pantalla del 
mando a 
distancia

M1

Modelos 
aplicables

Temporizador de programación.

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Defecto de la PCB del temporizador programable.

Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Restablezca la alimentación.

¿Vuelve el sistema 
al estado normal?

SÍ

NO

Factor externo distinto 
a una avería del equipo 
(ruido, etc.)  

Reemplace la PCB 
de la unidad interior.

(V2837)
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4.3 “M8” Avería de transmisión entre los controladores 
opcionales del control centralizado

Pantalla del 
mando a 
distancia

M8

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior, temporizador de programación.

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Avería de la transmisión entre los controladores opcionales del control centralizado.
� Defecto de la PCB de los controladores opcionales del control centralizado.

Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

(V2838)

¿Está 
desconectado 

el cableado de transmisión o 
está cableado incorrecta-

mente?

La PCB de uno de los 
controladores opcionales 
para control centralizado
está defectuosa. Intente 
activar / desactivar la 
utilización de cada uno de 
los controladores opcionales 
para control centralizado y 
sustituya la PCB del que no 
pueda controlar la unidad 
interior.

NO

NO

Corrija el cableado.

SÍ

SÍ

¿Se ha 
desconectado 

o modificado la dirección 
de un controlador opcional para 

control centralizado 
que estaba 
conectado?

Conecte la alimentación de todos 
los controladores opcionales para 
control centralizado.

Restablezca simultáneamente 
la alimentación de todos los 
controladores opcionales para 
el control centralizado.

SÍ

NO

¿Está 
conectada 

la alimentación de todos los 
controladores opcionales 

para control 
centralizado?

Ajuste el interruptor de rearme 
a "normal".

SÍ

NO

¿Está 
en la posición 

"normal" el interruptor de 
rearme de todos los controladores 

opcionales para control 
centralizado?
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4.4 “MA” Combinación inadecuada de los controladores 
opcionales del control centralizado

Pantalla del 
mando a 
distancia

MA

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior, temporizador de programación.

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Combinación inadecuada de los controladores opcionales del control centralizado.
� Más de un controlador maestro está conectado.
� Defecto de la PCB del controlador opcional del control centralizado.
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Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

Desconecte el conector individual / 
combinado del temporizador de 
programación y restablezca simul-
táneamente la alimentación de todos 
los controladores opcionales para 
control centralizado.

Haga que el conector para 
establecer el control maestro esté 
conectado a un controlador para 
control centralizado y restablezca 
simultáneamente la alimentación de 
todos los controladores opcionales 
para control centralizado.

Desconecte el conector para 
establecer el control maestro desde 
el controlador maestro, conéctelo
a otro controlador opcional para 
control centralizado y vuelva a 
restablecer simultáneamente todos 
los controladores opcionales para 
control centralizado. El controlador 
conectado con el controlador para 
establecer el control maestro al 
resolver la avería está defectuoso 
y debe sustituirse.

Restablezca simultáneamente 
la alimentación de todos los 
controladores opcionales para 
control centralizado.

SÍ

SÍ

NO

¿Está 
conectado el temporizador 

de programación?

¿Hay 
dos o más 

controladores 
opcionales para control 

centralizado conectados 
con el conector para 
establecer el control 

maestro?

SÍ

¿Está 
conectado el 

conector individual / 
combinado del temporizador 

de programación?

NO

NO

No es posible utilizar en 
combinación con un adaptador de 
cableado para aparatos eléctricos. 
Extraiga el adaptador de cableado 
para aparatos eléctricos y 
restablezca simultáneamente la 
alimentación de todos los contro-
ladores opcionales para control 
centralizado.

SÍ

¿Está 
conectado 

el adaptador de cableado 
para aparatos 

eléctricos?

NO

El temporizador de programación 
y la estación de datos no pueden 
utilizarse juntos. Desconecte el 
temporizador de programación o 
la estación de datos y restablezca 
simultáneamente la alimentación de 
todos los controladores opcionales 
para control centralizado.

SÍ¿Hay 
una estación de datos 

conectada?

NO

El temporizador de programación 
y la interfaz paralelo no pueden 
utilizarse juntos. Desconecte el 
temporizador de programación o 
la interfaz paralelo y restablezca 
simultáneamente la alimentación de 
todos los controladores opcionales 
para control centralizado.

SÍ¿Hay 
conectada una interfaz 

paralelo?

NO

Si la avería sigue sin resolverse:

(V2839)
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4.5 “MC” Repetición de identificación, ajuste incorrecto

Pantalla del 
mando a 
distancia

MC

Modelos 
aplicables

Todos los modelos de unidad interior,
temporizador de programación.

Método de 
detección de 
averías

Condiciones para 
la consideración 
de avería

Posibles causas � Repetición de la identificación del controlador opcional del control centralizado.

Solución

Precaución
Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación antes de conectar 
o desconectar el conector. De lo contrario, podría dañarse alguna pieza.

(V2840)

¿Hay conectados 
dos o más controladores 

centralizados?

Restablezca la alimentación 
del controlador centralizado.

Desconecte todos los 
controladores centralizados 
menos uno y restablezca la 
alimentación eléctrica del 
temporizador del controlador 
centralizado.

SÍ

NO
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