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Modelos tipo
Inalámbricos

MSZ-GA22VA - (WH)

MSZ-GA25VA - (WH)

MSZ-GA35VA - (WH)E1

E1

E1

No. OB378

SPLIT-TYPE, HEAT PUMP AIR CONDITIONERS 

Indicación del modelo
MSZ-GA22VA -
MSZ-GA25VA -
MSZ-GA35VA - E1

E1

E1

NOTA:
Este manual de servicio describe los datos técnicos de las unidades interiores.
•Para las unidades exteriores MUZ-GA25VA-  MUZ-GA35VA-  MUZ-GA25VAH-
y  MUZ-GA35VAH- , refiérase al manual de servicio OB379.

•Para las undiades exteriores MXZ-3A54VA-  MXZ-4A71VA-      y MXZ-4A80VA-
refiérase al manual de servicio OB377.

E1E1E1

E1

E1E1E1
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1 CAMBIOS TECNICOS

MSZ-A09YV  - ➔ MSZ-GA22VA -
MSZ-A09YV  - ➔ MSZ-GA25VA -
MSZ-A12YV  - ➔ MSZ-GA35VA - E1E1

E1E1

E1E1

1. La indicación de capacidad ha sido cambiada.(BTU base ➔kW base)
2. El método de control entre interior y exterior ha sido cambiado.
3. El método de suministro de energía ha sido cambiado (cambio a suministro desde la unidad exterior).
4. El cable de suministro de energía ha sido eliminado.
5. La placa de control P.C. electrónica interior ha sido cambiada.
6. La posición del bloque terminal ha sido cambiada.
7. El motor del ventilador interior ha sido cambiado. ( AC ➔DC)
8. El intercambiador de calor ha sido cambiado
9. La unidad del motor de paletas horizontal ha sido cambiado.

Un equipo  externo es agregado al motor paso a paso generalizado.
Esta unidad está estructurada de modo que el par motor y el par de frenado puede incrementarse.

NOTA:No elimine el motor de paletas de la unidad del motor.
No desmonte la unidad de motor de paletas horizontal.

Motor paso a paso generalizado

10. El filtro purificador de aire ha sido eliminado (disponible como parte opcional).
11. La señal del control remoto ha sido cambiada. ( No está disponible para los modelos convencionales.)
12. El símbolo en el bloque terminal ha sido cambiado (a S1/S2/S3).
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2- LISTADO DE PIEZAS Y FUNCIONES 

UNIDAD INTERIOR
MSZ-GA22VA -
MSZ-GA25VA -
MSZ-GA35VA - E1

E1

E1

Ventilador flujo de línea

Salida de aire

Aleta vertical

Entrada de aire

Sección indicador

Panel frontal
Panel

Intercambiador de calor

Aleta horizontal

Sección operación

(Cuando el panel frontal está abierto)

Control remoto

Sección recepción
control remoto

Filtro catechin

Filtro purificador de aire
(Partes opcionales, Filtro 
 anti  alergia, )

Interruptor de operación de emergencia

Rejilla ventilador

Lámpara indicadora
operación
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ACCESORIOS

1

2

3

4

5

6

7

Placa de instalación

Tornillos de fijación placa de instalación 4 o 25 mm

Soporte control remoto

Tornillo de fijación de 3 3.5 o 1.6 mm (negro)

Batería (AAA) para control remoto

Control remoto  inalámbrico

Cinta de fieltro (Utilizada para tubería izquierda o izquierda-posterior)

MSZ-GA22VA - E1

MSZ-GA25VA - E1

1

5

1

2

2

1

1

MSZ-GA35VA - E1

UNIDAD INTERIOR

Botón TEMPORIZADOR-ON

Botón AJUSTE DE RELOJ

Botón AJUSTE DE TIEMPO
Botón AVANCE
Botón RETROCESO

Botón TEMPORIZADOR-OFF

(This diagram shows an overall view.)

Deslice la tapa superior.

Botón REAJUSTE

Botón AJUSTE DE ALETAS

Sección transmisión de señal

Sección exhibición de función

Botones de temperatura

Botón ENCENDIDO/
APAGADO (ON/OFF)

Botón CONTROL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Botón SELECCION DE FUNCION

Botón ECONO FRIO

La indicación del modelo
del control remoto
se encuentra al dorso

MSZ-GA22VA -
MSZ-GA25VA -
MSZ-GA35VA - E1

E1

E1
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ESPECIFICACIONES3

T3.15AL 250V

MSBPC20M16 12V DC 250" (at 25˚C)

ERZV14D471

3P

UNIDAD INTERIOR

Item
Modelo

Fusible

Motor de paletas horizontal

Varistor

Bloque terminal

MSZ-GA22VA - E1 MSZ-GA25VA - E1 MSZ-GA35VA - E1

(F11)

(MV)

(NR11)

(TB)

Especificaciones y condiciones estándar de las principales partes eléctricas

MSZ-GA25VA - E1MSZ-GA22VA - E1 MSZ-GA35VA - E1Modelo de interior

Función

Suministro de Energia
Monofásico

230V,50Hz

10
0.25
33
—
57

0.25
RC0J30-CC

780O298O210
9

4
43

36W/29W/21W

4
10
10
10

KM05B

Monofásico

230V,50Hz

10
0.25
33
—
57

0.25
RC0J30-CC

780O298O210
9

4
43

36W/29W/21W

4
10
10
10

KM05B

540

43
36W/29W/21W

1,100

43
36W/29W/22W

Refrigeración

   600
480W/366W/234W

  1,200
1,000W/800W/580W

Calefacción

 630
504W/384W/258W

  1,250
1,040W/830W/620W

Refrigeración

   600
480W/366W/234W

  1,200
1,000W/800W/580W

Calefacción

   630
504W/384W/258W

  1,250
1,040W/830W/620W

Monofásico

230V,50Hz

10
0.25
33
—
57

 0.25 
RC0J30-CC

780O298O210

9
4

43
36W/29W/22W

4
10
10
10

KM05B

Refrigeración

 600
480W/366W/246W

1,200
1,000W/800W/600W

Calefacción

 630
504W/384W/270W

1,250
1,040W/830W/640W

Flujo de aire (Super Alto)
Flujo de aire(AltoW/Med.W/BajoW)
Consumo

Corriente ✽1
Potencia consumida ✽1
Calentador auxiliar

Factor de potencia ✽1
Corriente del motor del ventilador ✽ 1
Modelo
Dimensiones WOHOD
PESO

Dirección de aire

Nivel de sonido (Super Alto)
Nivel de sonido(AltoW/Med.W/BajoW)
Velocidad del ventilador(Super Alto)
Velocidad del ventilador(AltoW/Med.W/BajoW)
Regulador de velocidad del ventilador

Termistor RT11(at25:)
Termistor RT12(at25:)
Termistor RT13(at25:)

Modelo de control remoto

K /h
K /h

A
A
W

A(kW)
%
A

mm
kg

dB(A)
dB(A)
rpm
rpm

k"
k"
k"

D
a

to
s

e
lé

ct
ri
co

s

Motor ventilador

C
a

ra
ct

e
rí

st
ic

a
s

e
sp

e
ci

a
le

s

Capacidad

MSZ-GA25VA - E1MSZ-GA22VA - E1 MSZ-GA35VA - E1Modelo interior

Función Refrigeración

438W/342W/240W

930W/760W/580W

Calefacción

420W/366W/258W

900W/800W/620W

Refrigeración

438W/342W/240W

930W/760W/580W

Calefacción

420W/366W/258W

900W/800W/620W

Refrigeración

600
480W/366W/246W

1,200
1,000W/800W/600W

Calefacción

618
504W/390W/270W

1,230
1,040W/850W/640W

Flujo de aire (Super Alto)
Flujo de aire (AltoW/Med.W/BajoW)
Nivel de sonido (Super Alto)
Nivel de sonido (AltoW/Med.W/BajoW)
Velocidad ventilador (Super Alto)
Velocidad ventilador(AltoW/Med.W/BajoW)

K /h
K /h
dB(A)
dB(A)
rpm
rpm

Ca
ra

cte
rís

tic
as

es
pe

ci
al

es

Capacidad
540

43
36W/29W/21W

1,100

NOTA : Las condiciones de prueba están basadas en ISO 5151
Refrigeración : Interior   Temperatura bulbo seco 27:Temperatura bulbo húmedo 19:

Exterior Temperatura bulbo seco 35:Temperatura bulbo húmedo  24:
Calefacción : Interior Temperatura bulbo seco 20:Temperatura bulbo húmedo  15:

Exterior Temperatura bulbo seco  7:Temperatura bulbo húmedo    6:
Largo tubería refrigerante  (una vía): 5m
wValor de referencia
✽1 Medida bajo frecuencia nominal de operación.

Cuando la unidad exterior es tipo MXZ.
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4 CURVA DE CRITERIO DE RUIDOS
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FRECUENCIAS BANDA CENTRAL, Hz

Condiciones de prueba,
Refrigeración: Temperatura de bulbo seco 27:  Temperatura de bulbo húmedo 19:

UMBRALES
APROXIMADOS
DE AUDIBILIDAD
PARA RUIDO 
CONTÍNUO

REFRIGERACIÓN

FUNCION

43

43

SPL(dB(A)) LINEA

Super Alto

VELOCIDAD VENTILADOR

CALEFACCIÓN

Calefacción: Temperatura de búlbo seco 20:  Temperatura de bulbo húmedo 15:

MSZ-GA22VA -
MSZ-GA25VA - E1

E1

UNIDAD INTERIOR
PARED

MICRÓFONO
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      Condiciones de prueba,
Refrigeración : Temperatura de bulbo seco 27:  Temperatura de bulbo húmedo 19:

UMBRALES
APROXIMADOS
DE AUDIBILIDAD
PARA RUIDO
CONTÍNUO

REFRIGERACION

FUNCION

43

43

SPL(dB(A)) LINEA

Super Alto

VELOCIDAD VENTILADOR

CALEFACCION

Calefacción: Temperatura de bulbo seco 20:  Temperatura de bulbo húmedo 15:

MSZ-GA35VA - E1
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PLANOS Y DIMENSIONES5

MSZ-GA25VA - E1

Unidad : mm

UNIDAD INTERIOR

155 155

335 3204
1
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Entrada aire

Salida Aire

Agujero pared [65unidad interior

Placa de instalación

Placa de instalación

11X20 Agujero Ovalado11X26 Agujero Ovalado
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Aislamiento [28

Manguera de drenaje [16
(Parte conectada O.D)

Línea de líquido [6.35-0.5m
Línea de gas [9.52-0.43m
Aislamiento [35 O.D

[19   I.D
{

Espacio requerido (unidad interior)

MSZ-GA35VA - E1

MSZ-GA22VA - E1
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6 DIAGRAMA DE CABLEADO

DIAGRAMA DE SISTEMA REFRIGERANTE7

MSZ-GA22VA -
MSZ-GA25VA -
MSZ-GA35VA - E1

E1

E1

Intercambiador
de calor
interior Conexión abocardada

Termistor temperatu-
ra habitación
RT11

Termistor
serpentina inte-
rior RT13(sub)

conexión abocardada

Flujo refrigerante en frío

Flujo refrigerante en calor

Tubería refrigerante [9.52
(con aislamiento de calor)

Tuberia refrigerante [6.35
(con aislamiento de calor)

Termistor
serpentina in-
terior RT12(principal)

UNIDAD INTERIOR

Unidad : mm

UNIDAD INTERIOR
DIAGRAMA  MODELOS DE CABLEADO

SIMBOLO
DB111

F11
MF
MV

NR11

SIMBOLO
RT11
RT12
RT13
T111
TB

   NOMBRE
PUENTE DE DIODOS
FUSIBLE (T3.15AL250V)
MOTOR VENTILADOR INTERIOR
MOTOR DE PALETAS (HORIZONTAL)
VARISTOR

   NOMBRE
TERMISTOR TEMPERATURA HABITACION
TERMISTOR  SERPENTINA INTERIOR (PRINCIPAL)
TERMISTOR SERPENTINA INTERIOR (SUB)
TRANSFORMADOR
BLOQUE TERMINAL

NOTA:1. En cuando al sector exterior del cableado eléctrico de la unidad exterior, refiérase al diagrama de cableado eléctrico para servicio de la unidad exterior .
2. Utilice conductores de cobre únicamentes. (Para la instalación del cableado)
3. Los símbolos abajo indican:
/: Bloque Terminal           : Conector

MSZ-GA22VA -
MSZ-GA25VA -
MSZ-GA35VA - E1

E1

E1

4
3
2
1S2

PLACA  RECEPTOR

2 6

230V~

BLU

PLACA P.C. DE CONTROL
ELECTRÓNICO INTERIOR

PLACA
SW P.C.

INTERRUPTOR DE INTERBLO-
QUEO (VENTILADOR)

5

MV

CONEXION A
UNIDAD
EXTERIOR

BLK

REDS3

TB TAB3

DB111

NR11

F11

5

6

4

2

2

LD
105(T)

LD
101(A)

12-24V

RT13

1R1
CN

GR
N

LD104

CN201

2
1

151
CN

T111

RED

WHT

111
CN

CN
112

CN211

BLU
YLW

BLK MF

RT11

RT12

1

3

5

S1
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FUNCIONES DEL SERVICIO8

8-2. MODIFICACIÓN DE PLACA P.C. PARA OPERACION INDIVIDUAL
Se puede utilizar un máximo de  4 unidades interiores con control remoto inalámbrico en cada habitación.
En este caso, para operar cada unidad interior individualmente por cada control remoto, las placas P.C. de los controles
remotos deben ser modificadas de acuerdo al número de la unidad interior.

8-1. MODO CORTO DE TEMPORIZADOR
Para el servicio, el ajuste de tiempo puede acortarse mediante el puenteo de JPG y JPS la placa P.C. de control electrónico.
El tiempo se acortará de la siguiente manera: (Refiérase a 9-7.)
Ajuste de tiempo : 1-minuto ➔ 1-segundo
Ajuste de tiempo: 3-minutos ➔ 3-segundos (El compresor tarda 3 minutos en comenzar a operar. Sin embargo, el tiempo de 

arranque es acortado por corto circuito de JPG y JPS.)

Unidad No. 1 

Unidad No. 2 

Unidad No. 3 

Unidad No. 4 

1 unidad operando

No modificar

–

–

–

2 unidades operando

Igual a la izquierda

Soldar J1

–

–

3 unidades operando

Igual a la izquierda

Igual a la izquierda

Solder J2

–

4 unidades operando

Igual a la izquierda

Igual a la izquierda

Igual a la izquierda

Soldar ambos J1 y J2

Tabla 1

Cómo ajustar el control remoto exclusivamente para una unidad interior particular.
Una vez que encienda el interruptor, el primer control remoto que envía la señal a la unidad interior permanecerá como el control
remoto para la unidad interior.
La unidad interior sólo aceptará la señal proviniente del control remoto que ha sido asignado a la unidad interior una vez que éstas
son ajustadas.
Los ajustes serán cancelados si el disyuntor se apaga o el suministro de energía se corta.
Por favor, realizar los ajustes mencionados una vez que  la potencia se reestablece.

Cómo modificar la placa P.C. del control remoto
Retire las baterías antes de la modificación.
La placa posee una impresión, tal como se muestra abajo:

La placa P.C. posee la impresión “J1” y “J2”. Soldar “J1” y “J2” de acuerdo al número de unidad interior, como se muestra en 
Tabla 1. Luego de la modificación, presionar el botón REAJUSTE.

NOTA : para modificar,retire las bate-
rías y presione el botón
ENCENDIDO/APAGADO(ON/
OFF) dos o tres veces en 
primer lugar.Una vez finalizada
 la modifica-
ción reubique las baterías y
presione el botón REAJUSTE.

Modelo de Control Remoto: KM05B

J2J1

MSZ-GA22VA -
MSZ-GA25VA -
MSZ-GA35VA - E1

E1

E1



REPARACION DE DESPERFECTOS9

10

9-1. Precauciones en la reparación de desperfectos
1. Antes de la reparación de desperfectos, controle lo siguiente:

1) Controle el voltaje del suministro de energía.
2) Controle la falla de conexión del cable conector de interior/exterior.

2. Tome las siguientes precauciones durante el servicio.
1) Antes de realizar el servicio del aire acondicionado, primero asegúrese de apagar la unidad con el control remoto, y luego

de confirmar que la aleta horizontal esté cerrada, apague el disyuntor y/o desconecte el enchufe de potencia.
2) Asegúrese de apagar el suministro de energía antes de remover el panel frontal, el gabinete, el panel de control y la 

placa P.C. eletrónica de control.
3) Cuando remueva la placa P.C. de control, sostenga el borde de la placa con cuidado, sin aplicar presión en los 

componentes.
4) Cuando conecte o desconecte los conectores sostenga la cubierta del conector. No tire de los cables conectores.

Punto de cubiertaCables conductores

MSZ-GA22VA - MSZ-GA25VA - MSZ-GA35VA - E1E1E1

NOTA:
• Los ajustes de operación se memorizan cuando pasan 10 segundos luego que la unidad interior fue operada con el 

control remoto.
• Si la potencia principal se apaga u ocurre una falla mientras el temporizador  AUTO INICIO/APAGADO está activo, el ajuste del tempo- 

rizador se cancela.
• Si la unidad fue apagada con el control remoto antes de la falla en la potencia, la función de auto reinicio no funciona debido

a que el botón de potencia del control remoto se encuentra apagado.
• Para prevenir apagado del disyuntor debido al aumento de corriente de arranque, sistematice otros aparatos domésticos para

que no se enciendan al mismo tiempo.
• Cuando algunos aires acondicionados son conectados al mismo sistema de suministro, si ellos operan antes de la falla de po-

tencia, la corriente de arranque de todos los compresores pueden circular simultáneamente al reinicio.
Por lo tanto, se requieren contramedidas especiales para prevenir la caída del voltaje principal o el aumento de la corriente
de arranque ajustando el sistema para que permita a las unidades comenzar una a una.

JR07 CN
15

1
CN

21
1

CN
11

2
CN

1R
1

BZ

8-3. FUNCION AUTO REINICIO
Cuando la unidad interior es controlada con el control remoto, el modo de operación, el ajuste de temperatura, y la velocidad
del ventilador, son memorizadas por la placa P.C electrónica interior. La “FUNCIÓN AUTO REINICIO” se establece para trabajar
en el momento que la potencia se reestablece luego de una falla de potencia. Luego, la unidad reiniciará automáticamente.
Operación
1Si la potencia principal ha sido cortada, los ajustes de operación permanecen.
2Luego que la potencia se reestablece,  la unidad reinicia automáticamente de acuerdo a la memoria.

(Sin embargo, el compresor tarda 3 minutos en comenzar a funcionar.)
Cómo liberar la “FUNCION AUTO REINICIO”
1Apague la potencia principal de la unidad.
2Suelde el cable puente a JR07 en la placa P.C. de control electónico interior. (Refiérase a 9-7.)
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21 Stopper

Lock.

Izquierda

Inserte primero este extremo.

3. Procedimiento de reparación de desperfectos
1) Primero, controle si la luz del INDICADOR DE OPERACION esté parpadeando para indicar una anormalidad.

Para asegurarse, controle cuantas veces parpadea la indicación de anormalidad antes de comenzar el servicio.
2) Antes del servicio controle que el conector y la terminal se encuentren correctamente conectados.
3) Si se supone que la placa P.C. de control electrónico está defectuosa, controle la desconexión de la lámina de cobre

patrón y la decoloración ó estallido de los componentes.
4) Cuando realice reparación de desperfectos refiérase a 9-2., 9-3. y 9-4.

4. Cómo reemplazar las baterías
Las baterías con baja carga pueden causar mal funcionamiento del control remoto.
En este caso reemplaze las baterias, para que el control remoto funcione normalmente.

Botón REAJUSTE
Inserte primero el polo negativo de las 
baterías. Controle que la polaridad de
las baterías sea la correcta.

NOTA : 1. Si no se presiona el botón REAJUSTE, es posible que el control remoto no funcione correctamente.
2. Este control remoto posee un circuito para ajustar automáticamente la micro computadora cuando se reemplazan las baterías.

Esta función es equipada para prevenir el mal funcionamiento de la micro computadora debido a la caída del voltaje
causada por el reemplazo de las baterías.

2 Presione el botón REAJUSTE con la punta de un
bolígrafo ó algo similar y luego utilice el control remoto.

1 Remover la tapa frontal e insertar las baterías.
Luego reubique la tapa frontal.

Si la aleta horizontal no está correctamente instalada, todas las luces indicadoras de operación parpadearán.
En este caso instale correctamente la aleta horizontal siguiendo el procedimiento 1a 2.

NOTA: Antes de instalar la aleta horizontal, apague el suministro de energía.

5. Como instalar la aleta horizontal.

En el procedimiento 22

desplace el dispositivo hasta
ubicarlo en el lugar.

INFORMACION PARA AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT
UNIDAD EXTERIOR : serie MXZ

El aire acondicionado multi split puede conectar dos o más unidades interiores con una unidad exterior.
•La unidad no operará en caso que la capacidad total de las unidades interiores excedan la capacidad de las unidades
exteriores. No conecte unidades interiores por debajo de la capacidad de la unidad exterior.
La luz indicadora de operación parpadeará como se muestra en la siguiente figura.

•Cuando usted intente operar simultáneamente dos o más unidades interiores con una unidad exterior, una para
refrigeración y la otra para calefacción, se selecciona el modo de operación de la unidad interior que operó primero.
La otra unidad interior que comenzó a operar después no puede funcionar, tal como se indica en la figura. En este caso
por favor ajuste todas las unidades interiores al mismo modo de operación.

•Cuando la unidad interior comienza la operación durante el descongelamiento de la unidad exterior, tarda algunos minu-
tos (max. 10 minutos) en eliminar el aire caliente.

•En la operación de calefacción, aunque la unidad interior que no opera pueda calentarse o pueda oirse el sonido del flujo
del refrigerante, ésto no significa mal funcionamiento. La razón es que el refrigerante fluye contínuamente dentro de ella.

INDICADOR OPERACION

No iluminado
Parpadeando

Iluminado
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Reseña de la función
Este aire acondicionado puede memorizar la condiciona anormal que ha ocurrido una vez.
Aunque la indicación de LED listada en la tabla de reparación de desperfectos desaparezca, los detalles de la falla memorizada
pueden ser llamados.
Este modo es muy útil cuando se necesita reparar la unidad  de una anormalidad que no es recurrente.

9-2. Modo de función de llamado de falla

1. Cuadro de flujo del modo de función de llamado de falla de unidades interior/exterior

Modo de operación

Si
(Parpadea)

No
(OFF)

Si

No

Desactivar el modo de función de llamado de falla

W1. Sin considerar la anormlidad o normalidad, un corto sonido
       beep es emitido una vez que se recibe la señal.

Nota1. Asegúrese de desactivar el modo de función de llamado de falla una vez que el mismo está establecido, de otra forma, la unidad no puede funcionar correctamente.
        2.Si la condición anormal no se elimina de la memoria, la última condición anormal permanece memorizada.

W2. Patrón de parpadeo cuando la unidad interior presenta anormalidad:

W3.Patrón de parpadeo cuando la unidad exterior presenta anormalidad:

ON
OFF

Beeps
Ciclo repetido Ciclo repetido

ON
OFF

No beep Beeps
Ciclo repetido

2.5-segundos OFF
Parpadeo a 0.5-
segundo intervalo

2.5-segundos OFF     3-segundos ON
Parpadeo a 0.5-
segundo intervalo

Beeps
Ciclo repetido

2.5-segundos OFF
Parpadeo a  0.5-
segundo intervalo

No beep Beeps
Ciclo repetido

2.5-segundos OFF   3-segundos ON
Parpadeo a 0.5-
segundo intervalo

Ciclo repetido

Beeps

¿La luz izquierda del INDICADOR DE OPERACION
de la unidad interior parpadea en intervalos de 0.5 seg?
Parpadeo: Anormalidad en unidad interior o unidad exterior

Se emite un sonido beep al mismo tiempo
que el parpadeo de la lámpara izquierda del

INDICADOR DE OPERACION W2

La causa de la anormalidad no se puede encontrar debido a que ella no es recurrente.

Instalar el modo de función de llamado de falla.

¿Antes del parpadeo, la luz izquierda del INDICADOR 
DE OPERACION permanece encendida por 3 seg?
Permanece encendida por 3 seg (sin sonido beep):

La unidad exterior presenta anormalidad.

La unidad interior presenta anormalidades.
Controle el tipo de parpadeo y refiérase para confirmar el punto
anormal a (9-2. 2.).
Asegúrese de controlar al menos dos ciclos consecutivos de parpadeo. W2

Encienda el suministro de energía.
1 Mientras ambos botones de SELECCION DE FUNCION Y MAS FRIO

en el control remoto al mismo tiempo, presione el botón REAJUSTE.

2 Primero libere el botón REAJUSTE y libere los otros dos botones hasta
 que todas las secciones de operación en LCD del control remoto 
se exhiban luego de 3 segundos.

Supresión de la condición anormal

1Luego de reparar la unidad, llame el modo de falla nuevamente de acuerdo
 a "Ajuste de modo de función de llamado de falla" mencionado anteriormente

2Presione el interruptor OPERACION DE  EMERGENCIA de manera 
de suprimir la condicion anormal memorizada.

3Desactive el modo de función de llamado de falla de acuerdo a "De- 
sactivar el modo de función de llamado de falla", mencionado arriba.

Reparación de piezas defectuosas.

Desactive el modo de función de llamado de falla siguiendo los sig. procedimientos:
1Con el contro remoto apuntando hacia la unidad interior, presione cualquier 

boton que no sea utlilizado en este modo de función de llamdo de falla
(ej. botón  TEMPORIZADOR).O

1Apague el suministro de energía y enciéndalo nuevamente.
2Presione el botón  REAJUSTE del control remoto.

Juicio de anormalidad interior/exterior

W1
Presione el botón ENCENDIDO/APAGADO(ON/OFF) del control remoto. (El ajuste de 
temperatura es exhibido).
Con el control remoto apuntando hacia la unidad interior, presione los botones MAS
FRIO o MAS CALOR para ajustar la temperatura en  24:.

La unidad interior funciona normalmente.
Hay posibilidad de que la unidad exterior presente anormalidad.
Confirme la presencia de la anormalidad de acuedo al cuadro de flujo 
del modo de función de llamado de falla de la unidad exterior.

La unidad exterior presenta anormalidad.
Controle el tipo de parpadeo y refiérase para confirmar el punto anormal.
Asegúrese de controlar al menos dos ciclos consecutivos de parpadeo. W3

1 Mientras presiona ambos botones SELECCION DE FUNCION
y MAS FRIO  en el control remoto
al mismo tiempo,
presione el botón REAJUSTE .

2 Primero libere el botón REAJUSTE.
y libere los otros dos botones hasta que todas las 
secciones de operación en LCD del control remoto
se exhiban luego de 3 segundos.

Para la unidad exterior tipo  MUZ , refiérase al manual de servicio OB379.
Para la unidad exterior tipo MXZ, refiérase al manual de servicio OB377.
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2. Tabla de modo de falla de la Unidad Interior

NOTA:Los patrones de parpadeo de este modo difieren de aquellos de la Tabla de control de la Reparación de desperfectos (9-4.).

Destello 12-veces
2.5-segundos OFF

Reemplace la placa P.C. electrónica de con-
trol interiorSistema de control interior

Cuando no se puede leer correctamente la informa-
ción en la memoria involátil de la placa P.C. electróni-
ca de control interior.

Destello 11-veces
2.5-segundos OFF

Refiérase a 9-6.A "Control del motor del ven-
tilador"Motor ventilador interior

Cuando la señal de realimentación de frecuen-
cia rotacional no es emitida durante 12-segun-
dos en la operación del ventilador interior.

Destello 2-veces
2.5-segundos OFF

Refiérase a las características del termis-
tor de  serpentina interior principal, el termistor
de  serpentina interior secundario (9-7.).

Termistor serpentina interior
Cuando se detecta corto circuito o circuito 
abierto en el termistor de serpentina interior cada
8 segundos durante la operación.

Destello 3-veces
2.5-segundos OFF

Refiérase a 9-6.D "Cómo controlar la falla
de cableado y el error de señal serial".

Error de señal serial Cuando la señal serial de la unidad exterior 
no se recibe por un máximo de 6 minutos.

Destello 1-vez
cada 0.5-segundos

Refiérase a las características del termis-
tor de temperatura de habitación (9-7.).

Termistor temperatura
habitación

Cuando se detecta corto circuito o circuito a-
bierto en el termistor de temperatura de habi-
tación cada 8 segundos durante la operación.

No iluminado            Normal –

Luz izquierda 
del INDICADOR

DE OPERACION
Punto de controlPunto anormal

(modo de falla)
 Método de detección
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Inicio

La unidad inte-
rior opera.
La unidad
exterior no 
opera.

La unidad interior
no recibe la 
 señal del control
 remoto.

La luz del INDICADOR DE
OPERACIÓN de la unidad
exterior se enciende y se apaga.

La unidad exterior
opera solamente
en operación de
Modo de Prueba.
         w1

La unidad exte-
rior no opera
ni aún en
operación de
Modo de
Prueba.
         w1

La unidad interior
opera, cuando el 
interruptor OPERA-
CION DE EMER-
GENCIA se oprime.

La unidad interior 
no opera cuando 
se oprime el
interruptor de
OPERACION DE
EMERGENCIA.

Controle el ter-
mistor de tempe-
ratura habitación.
Refiérase a 9-7.
 "Diagrama de
puntos de prue-
ba y voltaje".

Refiérase a
"Cómo che-
quear inverter/
compresor".

Refiérase a 9-6.B
"Control del con-
trol remoto y la 
placa P.C.
receptora".

1. Controle el cable conector
de interior/ exterior.

    (Controle si se suministra
energía a la unidad

     interior.)
2. Refiérase a 9-6.C
    "Control de la placa P.C.
    electrónica de control inte-

rior y del motor del ventila-
dor interior".

La unidad no
funciona en la
operación
normal del
modo FRIO o 
CALOR.

Refiérase a
"Ver bobina de
 válvula 4- vías"

La luz izquierda e-
mite destellos y 
se apagan en in-
tervalos de 0.5 seg.
Causa:
unidad interior/
unidad exterior
• Falla de conexión
  o problema en la

señal serial

La luz izquierda emi-
te destellos 2-veces.
Causa:
Unidad interior
• Problema del
termistor de

serpentina inte-
rior de la tempe-
ratura habitación

La luz izquierda
emite destellos 3
veces. Causa:
Unidad interior
• Problema en el
 motor del venti-
lador exterior.

La luz izquierda
emite destellos 5
veces. Causa:

Unidad exterior
• Anormalidad en
el sistema de
potencia
exterior

La luz izquierda
emite destellos 6
veces. Causa:
Unidad exterior
• Problema del
   termistor

en la unidad
exterior

La luz izquierda
emite destellos 7
veces. Causa:
Unidad exterior

• Problema en
el sistema
de control
exterior

Refiérase a 9-6.
D "Cómo con-
trolar la falla en 
el cableado y el
error de señal
serial (cuando 
la unidad 
exterior no
funciona)".

Todas las luces e-
miten destellos y se
apagan en  interva-
los de  0.5 segundos.
Causa:
Unidad interior
• La aleta horizontal

no está instalada
correctamente

Riérase a 9-6.
E "Control de
instalación de
la aleta horizon-
tal".

Controle el ter-
mistor de tem-
peratura de ha-
bitación y el ter-
mistor de ser-
pentina exterior.
Refiérase a 9-7.
"Diagrama de
puntos de prue-
ba y voltaje".

Refiérase a 9-6.
A "Control del 
motor del ventila-
dor exterior".

Refiérase a
"Cómo contro-
lar inverter/
compresor".

Refiérase a
"Control de
termistores
exteriores".

Reemplace la
placa P.C
inverter
o la placa
P.C. electró- 
nica de con-
trol exterior.

La luz izquierda
emite destellos14
veces. Causa:

Unidad exterior
• Otra
  anormalidad

Controle "Cuadro
de flujo de la fun-
ción de llamada 
de modo de falla
detallado de la
unidad exterior."

La luz izquierda
emite destellos 4
veces.Causa:
Unidad interior
• Problema en
el sistema de
  control 

exterior

Reemplace la
placa P.C.
electrónica
de control
interior.

Para la unidad exterior tipo MUZ, 
refiérase al manual de servicio OB379.
Para la unidad exterior tipo MXZ, 

  refiérase al manual de servicio OB377.

La unidad interior opera.
La unidad exterior no
opera normalmente.

Si el parpadeo de la luz del INDICADOR
DE OPERACION no puede ser controlada,
puede ser verificada con la función de llama-
da de modo de falla.

w1
"Operación de prueba de funcionamiento" significa
la operación dentro de los 30 minutos luego que se
oprime el interruptor de OPERACIÓN DE EMER-
GENCIA.

9-3. Instrucciones para reparación de desperfectos
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NOTA :Cuando la unidad interior comenzó a operar y se  detectó una anormalidad a través de los mencionados métodos  (la
primera detección luego de que se enciende la potencia), la placa P.C. electrónica de control exterior apaga el motor del
ventilador interior con la luz del INDICADOR DE OPERACION emitiendo destellos.

No.

1

3

6

7

Luz indicador de operación                       Síntoma                            Método de detección                                   Punto de control

La luz izquierda emite destellos.
0.5-segundos ON

0.5-segundos OFF

Falla de
cableado o
señal serial

Sistema
de poten-
cia exterior

Termistores
exteriores

Sistema
de control
exterior

Termistor ser-
pentina interior

Cuando la señal de la unidad exterior no
es recibida por un máximo de 6 minutos.

Cuando ocurre 3 veces consecutivas que el 
compresor se detiene por falla de protección
de sobre-corriente de arranque dentro de 1
minuto después del comienzo.

Cuando los termistores exteriores están en corto circuito
o circuito abierto durante la operación del compresor.

Cuando no puede leer correctamente los datos
en la memoria involátil de la placa P.C. inverter
o la placa P.C. electrónica de control exterior.

• Refiérase a "Control del ter-
mistor exterior".

  Refiérase al manual de servicio
  OB379 o OB377.

• Refiérase a "Control de inver-
ter/ compresor".

  Refiérase al manual de servicio
OB379 o OB377.

  Controle la válvula de cierre.

• Reemplace la placa P.C.inverter
o la placa P. C. electrónica de

  control exterior.
Refiérase al manual de servicio

  OB379 o OB377.

• Refiérase a 9-6.D "Cómo con-
trolar la falla de cableado y el
error de señal serial".

4 Motor ventila-
dor exterior

8

Punto
anormal

Termistor
de tempe-
ratura de
habitación

La luz izquierda emite destellos.
Destello 2-veces

           2.5-segundos OFF

Cuando el termistor de  serpentina interior o el termistor de
temperatura habitación presenta corto circuito o circuito abierto

• Refiérase a 9-7. las caracterís-
ticas del termistor de serpentina
interior y el termistor de tempe-
ratura de habitación.

La luz izquierda emite destellos.
Destello 3-veces

                 2.5-segundos OFF

Cuando la señal de realimentación de la fre-
cuencia rotacional no es emitida durante la
operación del ventilador interior.

• Refiérase a 9-6.A "Control del
motor del ventilador interior".

La unidad inte-
rior y la unidad 
exterior no
funcionan.

La unidad inte- 
rior y la unidad
exterior no 
funcionan.

La luz izquierda emite destellos.
Destello 5-veces

                             2.5-segundos OFF

La luz izquierda emite destellos.
Destello 6-veces

                                     2.5-segundos OFF

La unidad inte-
rior y la unidad
exterior no
funcionan.

La unidad inte-
rior y la unidad
exterior no
funcionan.

La unidad inte-
rior y la unidad
exterior no
funcionan.

Otra
anormalidad

Se detectó una anormalidad distinta a las arriba
mencionadas.

• Confirme la anormalidad en de-
talle utilizando la función de 
llamado de modo de falla.

La unidad inte-
rior y la unidad
exterior no
funcionan.

La unidad inte-
rior y la unidad
exterior no
funcionan.

9

5

La luz izquierda emite destellos.
Destello 4-veces

 2.5-segundos OFF

Sistema
de control
interior

Cuando no puede leer correctamente los datos
en la memoria involátil de la placa P.C. electró-
nica de control exterior.

La unidad inte-
rior y la unidad
exterior no
funcionan.

• Reemplace la placa P.C. elec-
trónica de control exterior.

Sistema
de control
exterior

Cuando no puede leer correctamente los datos
en la memoria involátil de la placa P.C.inverter
o de la placa P.C. electrónica de control exterior.

• Controle el patrón de parpadeo
del LED en la placa P.C. inver-
ter o en la placa P.C. electró-

   nica de control exterior.
2

La unidad 
exterior
no funciona.

La luz izquierda enciende

La luz izquierda emite destellos.
Destello 7-veces

  2.5-segundo OFF

La luz izquierda emite destellos.
Destello 14-veces

2.5-segundo OFF

9-4. Tabla de control de la reparación de desperfectos

NOTA :Antes de tomar medidas, asegúrese que el síntoma reaparece para la exactitud de la reparación de desperfectos.
Tabla auto control

No iluminado
Parpadeo

INDICADOR OPERACION
Iluminado

· Destello de luz del INDICADOR DE OPERACION (luz sector de mano derecha)
indica anormalidad.
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INDICADOR DE OPERACION

No iluminado
Parpadeando

Iluminado

INDICADOR DE OPERACION

No iluminado
Parpadeando

Iluminado

NOTA :Cuando la unidad interior comenzó a operar y se  detectó una anormalidad a través de los mencionados métodos  (la
primera detección luego de que se enciende la potencia), la placa P.C. electrónica de control exterior apaga el motor del
ventilador interior con la luz del INDICADOR DE OPERACION emitiendo destellos.

No.

1

Luz Indicador de operación                  Síntoma                          Método de detección                  Punto de control
      Punto

anormal

0.5-segundos ON

0.5-segundos OFF

Cuando la electricidad no es conducida al interruptor
de interbloqueo (Ventilador) de la aleta horizontal .

• Refiérase a 9-6.E "Control de
  instalación de la aleta
horizontal".

La unidad inte-
rior y la unidad
exterior no 
funcionan.

Agregado
de la
aleta
horizontal

Todas las luces emiten destellos al mismo tiempo.

No. Luz indicador de operación                     Símbolo                       Método de detección           Punto de control
     Punto

anormal

1

Tipo MXZ
Ajuste de 
modo de 
operación

La unidad exte-
rior opera, pe-
ro la unidad 
interior no 
opera.

Cuando el modo de operación de cada unidad 
interior se ajusta de modo diferente a FRIO
(incluye SECO) y CALOR al mismo tiempo,
el modo de operación de la unidad interior que
ha operado primero tiene la prioridad.

• Unifique los modos de opera-
ción. Refiérase al manual de
servicio OB377.

2.5-segundos OFF

La luz derecha emite destellos

· Destello de la luz del INDICADOR DE OPERACION (todas las luces) indica anormalidad.

· El destello de la luz del INDICADOR DE OPERACION (Luz sector de mano derecha)
 indica anormalidad.

· La Luz del INDICADOR DE OPERACION (luz sector de mano izquierda) está iluminada.

NOTA :Antes de tomar medidas, asegúrese que el síntoma reaparece para la exactitud de la reparación de desperfectos.
Tabla auto control

9-5. Criterio de problemas de piezas principales

MSZ-GA22VA - MSZ-GA25VA - MSZ-GA35VA - E1E1E1

Pieza nombre                 Criterio y método de detección                                                           Figura

Motor ventilador interior(MF)

Mida la resistencia con un tester. (Temperatura pieza 10˚C ~ 30˚C)

Normal
8 k" ~ 20 k"

Anormal
Corto circuito o circuito abierto

Termistor temperatura
habitación (RT11)

Termistor serpentina interior
(RT12(MAIN), RT13(SUB))

Motor de paletas
horizontal(MV)

BRN-otro
Anormal

Corto circuito o circuito abierto

Mida la resistencia de las terminales con un tester.
(Temperatura pieza 10°C ~ 30°C)

235 " ~ 255 "
Color del cable conductor      Normal

Controle 9-6. A.

RED

YLW
BRN

ORN GRN

ROTOR
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Controle el motor del ventilador interiorA

Cuando la luz del INDICADOR DE OPERACION emite destellos 3 veces.
El ventilador interior no opera.

wSi pasan 12 segundos o más luego de que se presiona el interruptor de
OPERACION DE EMERGENCIA, el voltaje arriba mencionado 2 llega a 0V CC
aún cuando la placa P.C. electrónica de control exterior es normal.

Placa P.C electrónica
de control interior

Preste cuidadosa atención al alto voltaje en el conector del
motor del ventilador CN211.

Si

No

No

Cambia

Constante

¿hay algún objeto extraño que inter-
fiere en la rotación del ventilador de
flujo lineal?

Apague el suministro de energía.
Inserte una vara tal como un destornillador
dentro de la salida de aire, y verifique si
hay alguna traba en la rotación del ventila
dor de flujo lineal.

Ajuste el ventilador de flujo lineal y
remueva el objeto extraño.

w
Encienda el suministro de energía, aguarde 5 segundos o más, y lue-
go presione el interruptor de OPERACION DE EMERGENCIA.
Mida el suministro de voltaje de la siguiente forma, dentro de los  12 segun-
dos luego de que se presiona el interruptor OPERACION DE EMERGENCIA.
Si pasan 12 segundos o más, apague el suministro de energía y vuelva a en-
cenderlo nuevamente, luego mida el voltaje.
1.Mida el voltaje entre CN211 1(+) y 3(-).
2.Mida el voltaje entre CN211 5(+) y 3(-).

Hay 311V CC entre
CN211 1 (+) y 3 (-), y el voltaje
entre CN211 5(+)
y 3(-) aumenta al rango de 3 a 6V
CC dentro de los 12 segundos luego
de que el interruptor de OPERACION
DE EMERGENCIA es presionado?

Si
Reemplace el motor de ventilador exterior.

CN211

Reemplace la placa P.C. electrónica de control interior.

Ocurrió un error en el motor del ventilador interior, y el ventilador interior repite 3 veces "12-segundos ON y 30-segundos OFF", y luego se detiene.

Mida el voltaje entre CN211
6(+) y 3(-) mientras el motor del
ventilador está rotando.

Es una propiedad cons-
tante 0V CC o 15V CC?

Reemplace el motor de ventilador exterior.

Reemplace la placa P.C. electrónica de control interior

Ocurrió un error en el motor del ventilador interior, y el ventilador interior no opera.

9-6. Flujo de reparación de desperfectos
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Controle el control remoto y la placa de P.C.B

La unidad interior opera presionando el interruptor OPERACION DE EMERGENCIA, pero no opera con el control remoto.

wControle que el control remoto sea exclusivo para este aire acondicionado.

Si

Reemplace las baterías. (Refiérase a 9-1.4.)

Encienda una radio a AM y presione el inte-
rruptor en el control remoto.

¿se oye un sonido desde la radio?

¿Hay luces fluorescentes  inverter
o tipo rapid-start dentro del radio
de 1m?

Remplace la placa P.C. electrónica 
de control exterior.

Reemplace el control remoto.

● Reinstale la unidad alejada de luces.
● Adjunte un filtro en la pieza receptora.

Encienda el control remoto.

¿Es visible el visor LCD en el control
remoto?

Remueva las baterías, luego ajústelas nuevamente
 y presione el botón REAJUSTE (Refiérase a 9-1.4.)
Controle si la unidad opera con el control
remoto.

Si

¿La unidad opera con el control
remoto?

Si

OK

No

(no claro)

Si

No

No



19

La unidad no opera con el control remoto.
Además, la luz del INDICADOR DE OPERACION no se enciende presionando el interruptor de OPERACION DE EMERGENCIA.

Controle la placa P.C.de control exterior y el motor del ventilador exterior.C

Si

No

w1. El cable conductor del conector del motor del ventilador 1 es rojo, mientras que 3 es negro.

w2. Conecte  el "+" del tester al cable conductor del conector del motor del ventilador 1 ,
y  "-" al cable conductor 3, de otra forma la resistencia no puede
se medida correctamente.

w3
w3. Corto circuito:

El motor del ventilador
interior presenta falla.

Yes

No

w1,2

¿La unidad opera con el control remoto?
¿la luz del INDICADOR DE OPERACION se enciende presio-
nando el interruptor de OPERACION DE EMERGENCIA?

Apague el suministro de energía.
Remueva el conector del motor del ventilador interior CN211 y
 el conector del motor de paletas CN151 de la placa P.C. elec-
trónica de control interior y encienda el suministro de energía.

Mida la resistencia de la bobina del motor de
paletas horizontal.
El valor normal es aprox. 300' a 250'.

Mida la resistencia entre CN211 3

y 4 del conector del motor del ventilador interior.
El valor normal es aprox. 30k' a 50k'.

Corto circuito:
Reemplace el motor del ventilador interior.

Corto circuito:
Reemplace el motor de paletas horizontal y la placa
P.C. electrónica de  control exterior.

Apague el suministro de energía.
Controle visualmente ambos “extremos de
de pieza” y el "lado patrón” de la placa 
P.C electrónica de control interior.

Reemplace el varistor(NR11) y el fusible(F11).

¿Está quemado el varistor(NR11) 
y el fusible (F11) fundido?

Asegúrese de controlar tanto el fusible
como el varistor en cualquier caso.

No

Si

No

¿Está fundido el fusible (F11)solamente?

Si

No

¿La resistencia es de1M'
o más?

Mida la resitencia entre
1(+) y 3(-) del conector del motor del
ventilador intrerior (a CN211 en la pla-
ca P.C. electrónica de control interior) .

Reemplace el fusible (F11).

Reemplace el fusible (F11)y el motor del ventilador interior.

¿La resistencia es de
aprox. 4'?

Mida la resistencia de cemento de R111 
la placa P.C. electrónica de control interior.

Reemplace la placa P.C. electrónica de control interior

Reemplace la placa P.C. electrónica de control
interior y  el motor del ventilador interior.

Si

CN211
Fusible(F11)
Varistor(NR11)

Placa P.C electrónica
de control interior
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Cómo controlar la falla de cableado y el error de señal serialD

Cuando la luz de POTENCIA se ENCIENDE y se APAGA cada 0.5-segundos.
La unidad exterior no opera.

¿hay voltaje nominal de
230V CA en el suministro
de energía?

Luego de 3 minutos de encender el sumi-
nistro de energía de la unidad exterior, el
LED en el inverter de placa P.C. repite rápi-
damente un parpadeo "3.6-segundos-OFF
y 0.8-segundos-ON"?
Asegúrese de controlar lo anterior en 3 minutos luego
luego del encendido. Luego de 3 minutos, el LED
parpadea 6 veces. Cuando el inverter de la placa 
P.C. es normal, el LED también parpadea 6 veces
despues de los 3 minutos.

Hay alguna falla de cableado,
mal contacto, o desco-
nexion del cable 
conector de  unidad inte-
rior/ exterior?

W1. La falla de cableado puede dañar la placa P.C. electró-
nica de control interior durante la operación.
Asegúrese de confirmar que el cableado es el correcto
antes del comienzo de la operación.

(Iluminado)

No

Si

No

Si

Si

No

Si

No

Si

No

W2 Tenga precaución con el voltaje
residual del capacitor de filtro.

Asegúrese de desactivar la función de llamado de modo
de falla luego de controlar.

No

No

Si

No

Si
Exhibición de error de señal serial

Si

Si

No

Si

Para la unidad exterior tipo MUZ, refiérase al manual de servicio OB379.
Para la unidad exterior tipo MXZ, refiérase al manual de servicio OB377.

Inverter de placa P.C.
(lado pieza)

LED

Parpadeando

Apague el suministro de energía.

Encienda el suministro de energía.

¿hay 230V CA entre el 
bloque terminal S1 y
S2?

¿Se enciende la luz izquierda del INDICADOR
DE OPERACION?
<Confirmación de potencia a la unidad interior>

Presione interruptor OPERACION DE EMERGENCIA.

Controle el sumi-
nistro de energía.

¿se exhibe el auto-control de la unidad interior
6 minutos después?

La luz izquierda del
INDICADOR DE O-
PERACION parpa-
dea rápidamente.

A

Apague el suministro de energía.
Controle una vez más si no hay falla de ca-
bleado del cable conector interior/exterior.
Corto circuito bloque terminal exterior S2
S3.
W1

B

Encienda el suministro de energía de la unidad exterior.

Controle el cableado.

Corrija las fallas.

Elimine el corto circuito entre el blo-
que terminal exterior S2 y S3.
¿hay una amplitud de 10 a 20V CC
entre el bloque terminal exterior S2
y S3?  <Confirmación de señal
serial>

¿Hay 230V CA entre el bloque termi-
nal exterior S1 y S2?
<Confirmación del voltaje de potencia>

Reemplace la placa P.C. electrónica de control interior.

Reemplace inverter
de la placa P.C.
W2

¿Hay algún error en el cable co-
nector de interior/exterior, tal co-
mo el daño del cable, conexión
intermedia o mal contacto al
bloque terminal?

¿Hay algún error en el cable co-
nector de interior/exterior, tal co-
mo el daño del cable, conexión
intermedia o mal contacto al
bloque terminal?

Reemplace la
conexión de in-
terior/ exterior.

Reemplace la
conexión de in-
terior/ exterior.

¿se indica error
de señal serial 6
minutos mas tarde?

Si

No

· Apague el control de inverter

· Apague el suministro de energía y 
luego enciéndalo nuevamente.

· Presione el interruptor OPERACION
DE EMERGENCIA.

B

· Reinstale
ya sea la 
unidad o
la luz o
ambas.

· Adjunte un fil-
tro en la sec-
ción de recep-
ción de la uni-
dad interior.

A
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Controle la instalación de la aleta horizontalE

Inicio

Reemplace la placa
P.C. electrónica de
control exterior.

Reemplace interruptor de
 interbloqueo(Ventilador).

¿se encuentra el freno de la aleta horizon-
tal debidamente unido a la unidad interior?

Si

No

¿hay resistencia  0 "?

Reubique el freno de la aleta ho-
rizontal a la unidad interior.
Refiérase a 9-1.5.

Si

¿Todas las luces emiten destellos?

Si

No(∞)

No
OK

Encienda el sumi-
nistro de energía.

Para controlar la continuidad del interruptor de interbloqueo
(ventilador) mida la resistencia del conector 1 - 2
conectado a CN1R1 en la placa P.C. electrónica
de control exterior.

Apague el sumi-
nistro de energía.

Apague el sumi-
nistro de energía.

Cuando todas las luces se ENCIENDEN y se APAGAN cada 0.5-segundos.
La unidad interior y la unidad exterior no operan.
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Ruido electromagnético ingresa en equipos de TV o radiosF

Reemplace las antenas.
Reemplace el cable coaxil.

No

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

¿La distancia entre las ante-
nas  y la unidad interior está
dentro de los 3m, o la distan-
cia entre las antenas y la uni-
dad exterior está dentro de 
los 3m?

¿La distancia entre los equi-
pos de TV o radios y la uni-
dad interior está dentro de 1m
o la distancia entre los equipos
de TV o radios y la unidad ex-
terior está dentro de 3m?

¿Hay algún daño en las 
antenas por óxido o similar, 
daño de cable coaxil, 
o mal contacto tal como soltura 
de los conectores o desconexión 
de cables del cableado 
de las antenas?

¿Se encuentran cerca el
cable conector interior/exterior 
del aire acondicionado y el 
cableado de las antenas?

Aún cuando todas las condiciones arriba mencionadas se cumplan, el ruido electromagnético puede
ingresar, dependiendo de la fortaleza del campo eléctrico o la condición de la instalación (combina-
ción de condiciones especiales tal como antenas o cableado).
Controle lo mencionado a continuación antes de solicitar el servicio.
1.Dispositivos afectados por ruido electromagnético

equipos de TV, radio (emisión FM/AM, onda corta)
2.Canal, frecuencia, estaciones de emisión afectadas por ruido electromagnético
3.Canal, frecuencia, estaciones de emisión no afectadas por ruido electromagnético
4.Disposición de ;

unidades interiores/exteriores del aire acondicionado, cableado interior/exterior, cable a tierra, 
cableado de antenas, receptor.

5.Intensidad del campo eléctrico de estaciones de emisión afectadas por ruido electromagnético.
6.Presencia o ausencia de amplificador tal como elevador de potencia.
7.Condiciones de operación del aire acondicionado cuando ingresa el ruido electromagnético.
 1)Apague el suministro de energía una vez, y luego encienda el suministro de energía. En esta 

 situación controle el ruido electromagnético.
2)Dentro de los 3 minutos luego de apagar el suministro de energía, presione el interruptor APAGADO/EN-

CENDIDO (ON/OFF) en el control remoto para encender y controle el ruido electromagnético.
 3)Luego de un corto tiempo (3 minutos luego de encender), la unidad exterior comienza a operar.

Durante la operación, controle el ruido electromagnético.
 4)Presione el interruptor APAGADO/ENCENDIDO(ON/OFF) en el control remoto para apagar,

cuando la unidad exterior se detiene pero la comunicación interior/exterior todavía continúa.
En esta situación, controle el ruido electromagnético.

Luego de controlar lo antes mencionado, consulte al representante del servicio.

¿La unidad está conectada a tierra?                                                                 Conecte a tierra

Extienda la distancia entre las
antenas y la unidad interior o
las antenas y la unidad exte-
rior.

Extienda la distancia entre los
equipos deTVo radio y la uni-
dad interior, o los equipos de
TV o radios y la unidad exterior.

Extienda la distancia entre el 
cable conector de interior/exte-
rior del aire acondicionado y el
cableado de las antenas.
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Termistor serpentina interna [RT12 (principal), RT13 (Secundario)]
Termistor temperatura habitación (RT11)

Temperatura (:)

R
es

is
te

n
ci

a 
(k
"

)

MSZ-GA22VA - MSZ-GA25VA - MSZ-GA35VA -
Placa P.C. de control electrónico interior

E1E1E1

Liberación de función
auto inicio
Soldar el cable puente
a JR07.
(Referirse a 8-3.)

230V AC Fusible(F11)

Termistor serpentina interior
RT12(MAIN) 12

RT13(SUB) 34

(CN112)

Motor aleta
horizontal(CN151)

9-7. Diagrama de puntos de prueba y voltaje

SW Placa P.C.

Placa P.C.
receptora de potencia
 monitor. 12V CC

5V CC

Interruptor de interbloqueo
(Ventilador)(CN1R1)

Entrada suministro de energía

Motor ventilador interior
(CN211)

}Varistor (NR11)

Termistor tempera-

tura habitación(RT11)

}Punto temporizador
modo breve JPG, JPS
(Refiérase a 8-1.)

5(+)3-6V CC

415V CC

3(-) Terminal de referencia
lado catódico en la medición
de CC alto voltaje

1311V CC

6(+)0V CC o 15V CC

Interruptor
operación de emergencia
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INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE10

(1) Deslice la cubierta y controle  si hay o no palanca inmobilizadora.    (2) La terminal con este conector posee el
mecanismo de fijación.

1Deslice la cubierta.
2Tire de la terminal

mientras empuja la
 palanca inmobilizadora.

1Sostenga la cubierta
 y tire lentamente de la 
terminal.

La terminal que cuenta con un mecanismo de fijación puede ser desconectada como se muestra debajo.
Hay dos tipos ( Refiérase a (1) y (2)) de terminal con mecanismo de fijación.
La terminal sin mecanismo de fijación puede ser desconectada tirando de ella hacia afuera.
Controle la forma de la terminal antes de desconectarla.

<"Terminal con mecanismo de fijación" Puntos de separación>

Conector

Cubierta

Palanca inmobilizadora

MSZ-GA22VA - MSZ-GA25VA - MSZ-GA35VA -
UNIDAD INTERIOR

E1E1E1

PROCEDIMIENTO DE OPERACION                                FOTOS

Foto 11. Cómo remover el panel
(1) Remueva la aleta horizontal.
(2) Remueva las tapas roscadas del panel.

Remueva los tornillos. (Ver Foto 1.)
(3) Sostenga la parte baja de ambos extremos del panel y tire

de él suavemente en dirección a usted, y luego remueva el
panel tirando de él hacia arriba.

Tornillos del panel

Aleta horizontal
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2.  Remoción de la placa P.C. electrónica de control in-
terior, la placa P.C. receptora de potencia de monitor
y el bloque terminal
(1) Remueva la aleta horizontal, el panel (Refiérase a1.) y

la caja del ángulo.
(2) Remueva el tornillo de abrazadera V.A., y luego el cable co-

nector de interior/exterior. (Ver Foto 2.)
(3) Remueva el soporte del interruptor de la cubierta eléctrica.

(Ver Foto 3.)
(4) Remueva el tornillo de la cubierta eléctrica, y luego la 

cubierta eléctrica. (Ver foto 3.)
(5) Remover el cable a tierra conectado a la placa P.C. electró-

nica de control interior, de la caja eléctrica.
(Ver foto 4.)

(6) Desenganche del pasador el soporte de la placa P.C. recep-
tora de potencia monitor. (See Photo 4.)

(7) Abra la cubierta posterior del soporte de la placa P.C. recep-
Tornillo de abrazadera

tora de potencia monitor y tire hacia afuera de la placa P.C. 
receptora de potencia monitor.

(8) Abra el soporte del interruptor y tire de la placa P.C. SW.
(9) Tire de la placa P.C. electrónica de control, suavemente ha-

cia usted, desde la caja eléctrica, y desconecte TAB3 y to-
dos los conectores de la placa P.C. electrónica de control.
(LD101 y LD105 están directamente montados a la placa
P.C. electrónica de control.)

(10)Tire de la placa P.C. electrónica de control, de la caja
eléctrica.

(11) Remueva el cable a tierra conectado al intercambiador de
calor de la caja eléctrica. (Ver foto 4.)

(12)Desenganche los pasadores de la caja eléctrica y tire 
hacia afuera de la caja eléctrica.

(13) Remueva los tornillos de la cubierta del bloque terminal, y
luego la cubierta del bloque terminal y el soporte del bloque
terminal (Ver foto 2.)

(14) Remueva el bloque terminal, deslizándolo.

PROCEDIMIENTO DE OPERACION                            FOTOS

Tornillo de la
cubierta eléctrica.

Soporte del interruptor

Foto 3

3. Remoción de la caja eléctrica
(1) Remueva la aleta horizontal, el panel (Refiérase a 1.) y

la caja del ángulo.
(2) Remueva el tornillo de la abrazadera V.A., y luego el cable

conector de interior/ exterior. (Ver foto 2.)
(3) Remueva el soporte del interruptor y la cubierta eléctrica.

(Ver foto 3.)
(4) Remueva el cable a tierra conectado al intercambiador de

calor de la caja eléctrica. (Ver foto 4.)
(5) Desconecte los siguientes conectores de la placa P.C elec-

trónica de control; el conector del motor del ventilador <CN211>, el
conector del termistor serpentina interior <CN112>, el conector
del motor de paletas <CN151>,el conector del interruptor de
interbloqueo (Ventilador) de la aleta horizontal <CN1R1>.

(6) Desenganche los pasadores de la caja eléctrica y tire
 de la caja eléctrica.

Foto 4

Conector del termistor
de serpentina interior (CN112)

Conector del motor del
ventilador (CN211)

Conector del motor
de paletas (CN151)

Cables a tierra

Foto 2

Tornillos de la
cubierta del
bloque terminal

 V.A.Conector de interruptor

Soporte de la placa P.C.
receptor de potencia
monitor

de interbloqueo(ventilador)
(CN1R1)
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PROCEDIMIENTO DE OPERACION                                 FOTOS

Foto 6

Foto 8

Tornillos del lado
izquierdo del inter-
cambiador de calor

4. Remoción de la unidad del motor de paleta horizontal
(1) Remueva la aleta horizontal y el panel. (Refiérase a1.)
(2) Remueva los tornillos de la unidad del motor de aleta horizontal

y tire de la unidad del motor de aleta horizontal. (Ver foto 5.)
(3) Desconecte el conector de la unidad del motor de aleta

horizontal.

Foto 5

5. Remoción del motor del ventilador interior y del ven-
tilador de flujo de línea
(1) Remueva la aleta horizontal, el panel (Refiérase a 1.) y

la caja del ángulo.
(2) Remueva el soporte del interruptor y la caja eléctrica (Refiérase a 3.)
(3) Tire hacia afuera de la manguera de drenaje del montaje de

tobera y remueva el montaje de tobera.
(4) Remueva los tornillos fijadores de la base de motor (Ver foto 6.)
(5) Desajuste los tornillos fijadores del ventilador de flujo de línea. (Ver foto 7.)
(6) Remueva la base de motor junto con el motor del ventilador

y la banda del motor.
(7) Libere las trabas de la banda del motor, y remueva la

banda del motor, luego tire del motor del ventilador interior.
(8) Remueva los tornillos fijadores del extremo izquierdo del

intercambiador de calor. (Ver foto 8.)
(9) Eleve el intercambiador de calor, y tire del ventilador flujo de

línea hacia abajo y a la izquierda.
Foto 7

Tornillo del
ventilador de
flujo de línea 

Tornillos de la u-
nidad del motor de
aleta horizontal

Tornillos de
base de
motor

Banda de motor
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LISTADO DE PIEZAS11

MSZ-GA22VA - (WH)
MSZ-GA25VA - (WH)
MSZ-GA35VA - (WH)
11-1. PARTES ESTRUCTURALES DE UNIDAD INTERIOR

E1

E1

E1

No. Parte No. Nombre                                                                                                            Notas
Símbolo

in Wiring
eléctrico

Cantidad/unidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MSZ-GA22VA - E1 MSZ-GA35VA - E1

10
11

CONTROL REMOTOR
SOPORTE DE CONTROL REMOTO

KM05B

CAJA
MONTAJE PANEL (WH)
TAPA ROSCA
PANEL FRONTAL (WH)
FILTRO ABSORCION DE AIRE (IZQUIERDO)
FILTRO ABSORCION DE AIRE (DERECHO)
FILTRO PURIFICADOR DE AIRE
CAJA DEL ANGULO (DERECHA)
PLACA DE INSTALACION

Incluyendo No.3,4
2PCS/SET

MAC-415FT-E

(WH) (WH)

1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1

E02  897  234
E02  915  000
E02  913  067
E02  915  010
E02  915  100
E02 916 100

E02  913  975
E02  913  970

1
1

E02  915  426
E02  527  083

1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

MSZ-GA25VA - E1

(WH)

11-1. PARTES ESTRUCTURALES DE UNIDAD INTERIOR

11-2. ACCESORIO  Y CONTROL
REMOTO

1

8

2

4

3

9

5 6

1110

11-2. ACCESORIO Y CONTROL REMOTO

7
(Ver 12.)
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11-3. PARTES ELECTRICAS DE UNIDAD INTERIOR
Y PIEZAS FUNCIONALES

MSZ-GA22VA - (WH)
MSZ-GA25VA - (WH)
MSZ-GA35VA - (WH)E1

E1

E1

4

2

5

3

9

TERMISTOR
TEMPERATURA
HABITACIÓN

VARISTOR

1

6

22

11-4. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE LA UNIDAD INTERIOR

10 8

7

12

13

14

PLACA P.C RECEPTOR
POTENCIA MONITOR

FUSIBLE

15

16

PLACA P.C. SW

21

INTERUPTOR DE
BLOQUEO (VENTILADOR)

24

23

11

15

15

19 171820
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MONTAJE DE SOPORTE
SOPORTE DE MANGO
MANGUERA DE DRENAJE
MONTAJE DE TOBERA
UNIDAD DE MOTOR DE PALETAS (HORIZONTAL)
INTERRUPTOR DE INTERBLOQUEO(VENTILADOR)
ALETA HORIZONTAL
FUSIBLE
VARISTOR
SOPORTE PLACA RECEPTOR
ABRAZADERA V.A.
CUBIERTA BLOQUE TERMINAL 
SOPORTE BLOQUE TERMINAL 
BLOQUE TERMINAL 
PLACA P.C. ELECTRONICA DE CONTROL W1
PLACA P.C. ELECTRONICA DE CONTROL W1
PLACA P.C. ELECTRONICA DE CONTROL W1
TERMISTOR TEMPERATURA HABITACION
TERMISTOR SERPENTINA INTERIOR
SOPORTE DE INTERRUPTOR
MOTOR VENTILADOR INTERIOR W2
BANDA MOTOR 
VENTILADOR FLUJO DE LINEA

ARRIBA& ABAJO

3.15A

AUTO REINICIO
AUTO REINICIO
AUTO REINICIO

RC0J30-

MV

F11
NR11

TB

RT11
RT12, RT13

MF

(WH) (WH)
No. Parte No. Nombre                                                                                                             Notas

Símbolo
en diagra-
ma eléctrico

Cantidas/Unidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21

22
23
24

INTERCAMBIADOR DE CALOR INTERIOR
UNION (GAS)
UNION (LIQUIDO)

{9.52
{6.35

E02  751  509
E02  001  504
E02  897  702
E02  915  235
E02 897 303
E02  897  316
E02  913  040
E02 127 382
E02 661 385 
E02 915 095
E02 897 784
E02 897 780
E02 897 779
E02  913  375
E02  915  452
E02 916 452
E02 917 452
E02  897  308
E02  913  307
E02 915 782
E02  915  300
E02  897  333
E02  897  302

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

E02  913  620
E02  815  666
E02  151  667

1
1
1

1
1
1

W1 Incluyendo PLACA P.C. SW y PLACA P.C. RECEPTOR DE POTENCIA MONITOR
W2 Incluyendo MONTAJE DE CAUCHO DEL MOTOR DEL VENTILADOR (2 PIEZAS/SET)

MSZ-GA22VA - E1 MSZ-GA25VA - E1 MSZ-GA35VA - E1

(WH)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

11-3. PIEZAS ELECTRICAS Y PIEZAS FUNCIONALES DE LA UNIDAD INTERIOR

11-4. INTERCAMBIADOR DE CALOR UNIDAD INTERIOR
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12 PARTES OPCIONALES

Modelo Parte No.

E1

E1 MAC-415FT-E
MSZ-GA22VA-
MSZ-GA25VA-
MSZ-GA35VA- E1

Filtro purificador de aire

(1) Remueva el soporte de filtro de aire (lado
izquierdo) El filtro purificador da aire no está
sujetado al soporte derecho del filtro de aire

(2) Remueva el filtro purificador de aire 
del soporte del filtro de aire.

Reemplazo del filtro purificador de aire

FILTRO PURIFICADOR DE AIRE (FILTRO ANTI-ALERGICO)
● EL FILTRO PURIFICADOR DE AIRE remueve del aire el polvo fino de 0.01 micrón por medio de electricidad estática.
● La vida normal del FILTRO PURIFICADOR DE AIRE es de 1 año.

Si se dispone a lavar el FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, sumerja en agua el FILTRO PURIFICADOR DE AIRE (cuando presente
 suciedad, en agua templada) y enjuáguelo delicadamente, sin remover el filtro del marco, alrededor de una vez cada 3 meses.

● El FILTRO PURIFICADOR DE AIRE tapado, puede reducir la capacidad del aire acondicionado o causar escarcha en la salida de aire.
● No remueva o coloque el FILTRO PURIFICADOR DE AIRE durante la operación de la unidad.
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