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5.1-   Fallo de comunicación entre Unidad Interior / Exterior 
 
Código de 
autodiagnóstico   H11 
Detección 

- Con la unidad operativa o en modo standby, si la comunicación 
entre unidad interior y exterior no se establece después de  
intentarlo durante 60 segundos. 

Causas posibles 

- Cable de interconexión 
- Circuito impreso unidad interior/exterior 
- Interferencias externas en la señal de comunicación a través de 
la red eléctrica 

Comprobaciones y soluciones posibles 

Mida la tensión de Corriente Alterna en los 
terminales 1 y 2 de la regleta de conexiones  de 
la unidad exterior 

  

   

¿La tensión medida está entre 230 / 240V? NO - Fluctuación anormal de la fuente de 
alimentación de Corriente Alterna 

SI   

Mida la tensión de Corriente Continua en los 
terminales 2 y 3 (terminales comunicación) de la 
regleta de conexiones  de la unidad exterior 

  

   

¿El voltaje DC medido oscila entre 10 ~ 70V? 
(El valor depende de la precisión del multímetro) 

NO - Defecto en los circuitos de comunicación 
de la unidad exterior PCB 
- Reemplace la Placa Electrónica Exterior  

SI   

Mida la tensión de Corriente Alterna en los 
terminales 1 y 2 de la regleta de conexiones  de 
la unidad interior 

  

   

¿La tensión medida está entre 230 / 240V? NO - Conexión incorrecta en los terminales 
Compruebe el cable de conexión interior / exterior 

SI   

Mida la tensión de Corriente Continua en los 
terminales 2 y 3 (terminales comunicación) de la 
regleta de conexiones  de la unidad interior 

  

   

¿El voltaje DC medido oscila entre 10 ~ 70V? 
(El valor depende de la precisión del multímetro) 

NO - Conexión incorrecta en los terminales 
Compruebe el cable de conexión interior / exterior 

SI   

  
- Defecto en el módulo receptor/transmisor                  
de Los circuitos de comunicación en interiores 
Reemplace la Placa Electrónica Interior (PCB) 
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5.2.-   La capacidad de las unidades interiores conectadas esta fuera de 
márgenes permitidos 
 
Código de 
autodiagnóstico   H12 

Detección 

- La unidad exterior detecta una combinación de uds. interiores que 
no es correcta según sus márgenes de capacidad permitida. 
- Esta comprobación se realiza automáticamente 90 segundos 
después de la conexión de alimentación del sistema 

Causas posibles 

- La capacidad total de unidades interiores esta fuera de los 
márgenes permitidos por la unidad exterior 
- Placas de unidades interiores o unidad exterior son erróneos 
- Placas de unidades interiores o unidad exterior defectuosas 

Comprobaciones y soluciones posibles 

Compruebe el cable de conexión interior / 
exterior   

   

¿Hay errores en la conexión interior / 
exterior? 

SI - Corregir los errores en la conexión interior / 
exterior 

NO   

Compruebe los modelos de las unidades 
interior y exterior   

   

¿ Los modelos de las unidades interior y 
exterior son compatibles? 

NO - Instalar modelos compatibles de las 
unidades interior o exterior 

SI   

Compruebe si las referencias de las placas 
electrónicas de la unidad interior y exterior 
son correctas según la lista de piezas 

  

   

¿ Las referencias de las placas electrónicas 
de la unidad interior y exterior son 
compatibles? 

NO - Cambiar la placa electrónica para la unidad 
de interior o exterior especificada 

SI   

  - Cambiar la placa electrónica de las 
unidades interior y exterior 

 
 
Consultar el Apartado “3.5 - Simultaneidad”  de esta guía para identificar los márgenes 
de capacidad permitida en cada unidad exterior Free Multi y la capacidad 
correspondiente a las unidades interiores. 
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5.3 -   Fallo del sensor de temperatura de aspiración de la Unidad Interior 
 
Código de 
autodiagnóstico   H14 
Detección 

- El sensor de temperatura de aspiración en unidad interior 
detecta temperatura anormal durante 5 segundos con la unidad 
exterior en funcionamiento 

Causas posibles 
- El sensor de temperatura esta en cortocircuito o circuito abierto 
- Conector del sensor 
- Circuito impreso unidad interior 

Comprobaciones y soluciones posibles 
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5.4 -   Fallo del sensor de temperatura del compresor 
 
Código de 
autodiagnóstico   H15 
Detección 

- El sensor de temperatura del compresor detecta temperatura 
anormal durante 5   segundos con la unidad exterior en 
funcionamiento 

Causas posibles 
- El sensor de temperatura esta en cortocircuito o circuito abierto 
- Conector del sensor 
- Circuito impreso unidad exterior 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
 

 
 
Ejemplo de esquema eléctrico de circuito sensor de temperatura: 
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5.5 -   Detector de consumo (C.T.) de la Unidad Exterior en circuito abierto. 
 
Código de 
autodiagnóstico   H16 

Detección 

- El consumo de corriente en la unidad exterior cae y se mantiene 
por debajo de un mínimo establecido durante 20 seg.  con  
compresor funcionando por encima o igual a la frecuencia de giro 
de referencia. 

Causas posibles 

- Detector de consumo (C.T.) defectuoso (en circuito impreso ud. 
exterior) 
- Circuito impreso de la unidad exterior 
- Modulo de transistores de potencia (suministrado con circuito 
impreso ud. exterior) 
- Perdida de todo o la mayor parte del refrigerante 
- Compresor defectuoso (no comprime) 

Comprobaciones y soluciones posibles  

 
Ver procedimiento en página siguiente. 
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Comprobar válvulas de
servicio (2 y 3 vías)

cerradas

Comprobar si hay
fugas de gas

Borrar código de error y
cortar alimentación externa

del sistema

Conectar alimentación externa y
operar el sistema en modo

FORZADO CALOR (Test Heating)

Medir con pinza amperimétrica
corriente de funcionamiento en cable

Fase de alimentación ud. exterior

¿Corriente es
inferior a 1,0

Amp?

Manteniendo modo FORZADO
CALOR (Test Heating) medir
con manómetro presión  de

descarga

¿Hay variación en presión de
descarga respecto a la

aspiración?
/ ¿Varía presión respecto a
cuando compresor parado?

Compresor defectuoso: Bajo Rendimiento
Sustituir Compresor

Abrir correctamente
válvulas de servicio

- Reparar fugas
- Recuperar refrigerante
y realizar carga completa.

SI

NO

SI

NO

Detector de Corriente (C.T.) defectuoso
Reemplazar circuito impreso ud.

exterior

SI

NO

NO

Circuito impreso defectuoso.
Reemplazar circuito impreso ud.

exterior

SI



 

 100 

5.6 -   Ventilador interior no funciona / Bloqueo mecánico (Motor DC) 
 
Código de 
autodiagnóstico   H19 

Detección 

 
- Perdida de la señal de sincronismo del motor ventilador. 
- Se detecta una velocidad de giro superior a 2550 rpm. o inferior 
a 50 rpm. 
- La unidad funciona durante 5 seg y se detiene durante 25 seg. Si 
error persiste se repite hasta 7 veces. 
 

Causas posibles 

 
- Motor ventilador defectuoso (motor en cortocircuito / circuito 
abierto) 
- Circuito impreso unidad interior 
- Falso contacto en conector / cableado de conexión motor a 
circuito impreso 
- Bloqueo mecánico del ventilador 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
 
 
  

EL MOTOR VENTILADOR DE LA UNIDAD INTERIOR ESTA PARADO EN LOS CASOS 
SIGUIENTES: 
 
REFRIGERACIÓN Y SECADO SUAVE: 
Velocidad de ventilador en AUTO 

- En un arranque termostático el ventilador arranca después de 40 segundos. 
- En un paro termostático el motor se para durante 30 segundos y funciona durante 90 

segundos de forma cíclica. Este funcionamiento se repite hasta un nuevo arranque 
termostático. 

- Estos retrasos son debidos al funcionamiento del Desodorizing Control 
- En ambos casos el Led POWER esta iluminado. 
 

CALEFACCIÓN: 
Durante el Precalentamiento y el Desescarche 

- El ventilador no arranca hasta que la temperatura del intercambiador de calor interior 
sea superior a 13ºC. 

- Durante el Precalentamiento y Desescarche el Led POWER parpadea. 
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Comprobaciones y soluciones posibles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: Ver comprobaciones (A) y (B) del circuito impreso y motor ventilador en 
Apartado “7.2.1 – Comprobaciones Motor Ventilador DC”. 

¿Conector del motor ventilador
CN-FM está conectado? Conectar correctamente

SI

¿Hay algún elemento extraño
cerca / bloqueando  motor?

NO

Eliminar el objeto extraño
SI

¿Se puede hacer girar fácilmente
el ventilador con la mano?

Motor ventilador Bloqueado.
Sustituir el motor ventilador

NO

NO

(B)- Comprobación de la
resistencia entre bornes del

motor

SI

Circuito impreso defectuoso
Sustituir circuito impreso

unidad interior

Sustituir motor ventilador
unidad interior

(A)- Comprobación de las
tensiones en conector del

circuito impreso

INCORRECTO

CORRECTO

INCORRECTO
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5.7 -   Fallo del sensor de temperatura del intercambiador de calor en  Unidad 
Interior 
 
Código de 
autodiagnóstico   H23 

Detección 

 
- El sensor de temperatura del intercambiador de calor de la 
Unidad Interior detecta 
   temperatura anormal durante 5 segundos con la unidad exterior 
en funcionamiento 
 

Causas posibles 

 
- El sensor de temperatura esta en cortocircuito o circuito abierto 
- Conector del sensor 
- Circuito impreso unidad interior 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
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5.8 -   Fallo del sensor 2 de temperatura del intercambiador de calor en  
Unidad Interior 
 
Código de 
autodiagnóstico   H24 

Detección 

 
- El sensor de temperatura 2  del intercambiador de calor de la 
Unidad Interior detecta 
   temperatura anormal durante 5 segundos con la unidad exterior 
en funcionamiento 
 

Causas posibles 

 
- El sensor de temperatura esta en cortocircuito o circuito abierto 
- Conector del sensor 
- Circuito impreso unidad interior 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
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5.9 -   Fallo del circuito e-ion 
 
Código de 
autodiagnóstico   H25 

Detección 

 
- Descarga de E-ion anormal: Con la función E-ion parada la 

señal de realimentación que indica su funcionamiento está 
activa. 

 

Causas posibles 

 
- Módulo E-Ion (generador alto voltaje para carga de filtros) 

defectuoso. 
- Circuito Impreso de control. 
- Conector o cables cortocircuitados. 
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5.10 -   Fallo del sensor de temperatura de aire exterior 
 
Código de 
autodiagnóstico   H27 

Detección 

 
- El sensor de temperatura de aire ambiente en la unidad exterior 
detecta temperatura anormal durante 5  segundos con la unidad 
exterior en funcionamiento 
 

Causas posibles 

 
- El sensor de temperatura esta en cortocircuito o circuito abierto 
- Conector del sensor 
- Circuito impreso 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
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5.11 -   Fallo del sensor de temperatura del intercambiador de calor en 
Unidad Exterior 
 
 
Código de 
autodiagnóstico   H28 

Detección 

 
- El sensor de temperatura del intercambiador de calor en la 
unidad exterior detecta 
   temperatura anormal durante 5 segundos con la unidad exterior 
en funcionamiento 
 

Causas posibles 

 
- El sensor de temperatura esta en cortocircuito o circuito abierto 
- Conector del sensor 
- Circuito impreso 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
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5.12 -   Fallo del sensor de temperatura de descarga del compresor  
 
 
Código de 
autodiagnóstico   H30 

Detección 

 
- El sensor de temperatura de descarga del compresor detecta 
temperatura anormal 
   durante 5 segundos con la unidad exterior en funcionamiento 
 

Causas posibles 

 
- El sensor de temperatura está en cortocircuito o circuito abierto 
- Conector del sensor 
- Circuito impreso unidad exterior 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
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5.13 -   Fallo del 2º sensor de temperatura del intercambiador de calor en 
unidad Exterior 
 
Código de 
autodiagnóstico   H32 

Detección 

 
- El sensor de temperatura del intercambiador de calor en la 
unidad exterior detecta 
   temperatura anormal durante 5 segundos con la unidad exterior 
en funcionamiento 
 

Causas posibles 

 
- El sensor de temperatura esta en cortocircuito o circuito abierto 
- Conector del sensor 
- Circuito impreso 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
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5.14 -   Error de conexión Interior/Exterior 
 
Código de 
autodiagnóstico   H33 

Detección 

 
- Voltaje incorrecto en línea de interconexión entre unidad interior 
y exterior 
 

Causas posibles 

 
- Equipos conectados incorrectamente:  La conexión entre 1 y 2 
de la regleta entre    Interior y Exterior está intercambiada 
- Placas de unidad interior o exterior erróneas 
- Placas de unidad interior o exterior defectuosas 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
 
 
 
 
 
 

¿Voltaje Alimentación
exterior 160VAC ?

Problema con suministro
eléctrico.

Contactar con proveedor

Comprobar si unidades
interior y exterior son

compatibles

Comprobar cables
interconexión entre uds.

interior y exterior. Verificar si
cables

1 y 2 están intercambiados

Rectificar conexiones /
instalación

Comprobar si placas en
unidades interior y exterior son
correctas según lista de piezas

Verificar si hay FASE y NEUTRO
en la línea de alimentación

eléctrica (con 220VAC FASE -
FASE no es correcto)

Problema con suministro
eléctrico.

Contactar con proveedor
Circuito impreso ud. interior o

exterior defectuoso.
Reemplazar circuito

impreso

Sustituir unidad
errónea

Sustituir circuito
impreso erróneo

SI
NO

CORRECTOSMAL

SI
NO

SI
NO

CORRECTO
MAL
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5.15 -     Fallo del sensor de temperatura del módulo de transistores (IPM) 
 
Código de 
autodiagnóstico   H34 

Detección 

 
- El sensor de temperatura del módulo de transistores detecta una 
temperatura anormal (equivalente superior a 80ºC o inferior a 
-43ºC durante 2 segundos. 
 

Causas posibles 

 
- El sensor de temperatura esta en cortocircuito o circuito abierto 
- Conector del sensor 
- Circuito impreso 
 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
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5.16 -   Fallo del sensor de temperatura de la tubería de gas 
 
Código de 
autodiagnóstico   H36 

Detección 

 
- El sensor de temperatura de la tubería de gas detecta una 
temperatura anormal (equivalente superior a 149ºC o inferior a  
-45ºC) durante 2 a 5 segundos  
 

Causas posibles 

 
- El sensor de temperatura esta en cortocircuito o circuito abierto 
- Conector del sensor 
- Circuito impreso 
 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
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5.17 -   Fallo del sensor de temperatura de la tubería de Liquido 
 
Código de 
autodiagnóstico   H37 

Detección 

 
- El sensor de temperatura de la tubería de liquido detecta una 
temperatura anormal (equivalente superior a 149ºC o inferior a  
-45ºC) durante 2 a 5 segundos  
 
 

Causas posibles 

  
- El sensor de temperatura esta en cortocircuito o circuito abierto 
- Conector del sensor 
- Circuito impreso 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
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5.18 -   Unidades incompatibles 
 
Código de 
autodiagnóstico   H38 
Detección 

 
- Las unidades instaladas no son compatibles 
 

Causas posibles 
 
- Error de suministro de unidad 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 

Consulte a su distribuidor
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5.19 -   Error por Tuberías cruzadas entre unidades o fallo de válvula de 
expansión (abierta)  en sistemas Free Multi 
 
Código de 
autodiagnóstico   H39 

Detección 

 
- El sensor de temperatura del intercambiador de calor de una 
unidad interior que se encuentra parada detecta descenso de 
temperatura cuando unidad exterior está en funcionamiento.  
- Problema de congelación del intercambiador de calor 
 

Causas posibles 

 
- Error en instalación:  Tuberías cruzadas entre unidades 
interiores 
- Válvula de expansión defectuosa o desconectada, se queda 
abierta permanentemente.  
 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
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5.20 -  Error por cruce de conexión eléctrica y frigorífica entre unidades 
interiores (sólo en CU-2E15GBE y CU-2E18CBPG) 

 
Código de 
autodiagnóstico   H41 

Detección 

 
- Después de conectar alimentación del sistema y con una unidad 
en modo frío, con compresor trabajando durante más de 3 
minutos: 

• Cuando la temp. exterior es mayor de 5ºC si la 
temperatura en intercambiador de calor de la unidad 
interior parada disminuye 20ºC o baja de 5ºC 

• La temperatura de la tubería de gas en la unidad interior 
parada disminuye más de 5ºC o baja de 5ºC. 

 

Causas posibles 

 
- Instalación errónea: intercambiada la conexión eléctrica y 

frigorífica de unidades interiores. 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprobar correspondencia entre conexión frigorífica y eléctrica
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5.21 -   Fallo del Sensor de Gas 
 
Código de 
autodiagnóstico   H58 

Detección 

 
- Señal de salida de sensor de gas a niveles anormales (5V o 0V) 
durante 6 horas 
 

Causas posibles 

 
- Fallo del Sensor de Gas 
- Falso contacto en conector Circuito Impreso LEDs 
- Cable roto o desconectado 
- Fallo del circuito Impres LEDs. 
- Fallo del circuito impreso de la unidad interior 
 

 
Descripción del circuito para lectura del sensor de gas: 
 
 
 

 
 
 
La calidad del aire es medida por el microprocesador en base al valor resistivo del sensor 
de gas, que a través de un circuito divisor de tensión alimentado a 5V varía el voltaje 
aplicado sobre R31 (10KΩ). Los valores de la resistencia interna del sensor son entre 
10K a 90K en función de la calidad del aire, lo que nos da un voltaje sobre R31 entre 
2,5V y 0,5V. 
 
El error H58 se activa si se leen 5V o 0V, de forma permanente. 
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5.22 -   Fallo del Sensor ECO Patrol 
 
 
Código de 
autodiagnóstico   H59 

Detección 

 
- Señal de salida de sensor ECO Patrol a niveles anormales (5V o 
0V)  
 

Causas posibles 

 
- Fallo del Sensor ECO Patrol 
- Falso contacto en conector Circuito Impreso  
- Cable roto o desconectado 
- Fallo del circuito impreso de la unidad interior 
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5.23 -   Fallo Presostato de Alta 
 
 
Código de 
autodiagnóstico   H64 
Detección 

 
- El presostato de alta está abierto, durante el paro del compresor 
 

Causas posibles 

 
- Fallo del presostato de alta 
- Falso contacto en conector Circuito Impreso LEDs 
- Cable roto o desconectado 
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5.24 -   Ventilador exterior no funciona / Bloqueo mecánico en Motor DC  
 

 
Código de 
autodiagnóstico   H97 

Detección 

 
- Perdida de la señal de sincronismo del motor ventilador 
- Se detecta una velocidad de giro superior a 2550 rpm. o inferior 
a 50 rpm. 
 

Causas posibles 

 
- Motor ventilador  
- Circuito impreso interior 
- Falso contacto conector / cableado 
- Bloqueo mecánico del ventilador 
 

Comprobaciones y soluciones posibles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: Ver comprobaciones (A) y (B) del circuito impreso y motor ventilador en 
Apartado “7.2.1 – Comprobación Motor Ventilador DC” 

¿Conector del motor ventilador
CN-FM está conectado? Conectar correctamente

SI

¿Hay algún elemento extraño
cerca / bloqueando  motor?

NO

Eliminar el objeto extraño
SI

¿Se puede hacer girar fácilmente
el ventilador con la mano?

Motor ventilador Bloqueado.
Sustituir el motor ventilador

NO

NO

(B)- Comprobación de la
resistencia entre bornes del

motor

SI

Circuito impreso defectuoso
Sustituir circuito impreso

unidad interior

Sustituir motor ventilador
unidad interior

(A)- Comprobación de las
tensiones en conector del

circuito impreso

INCORRECTO

CORRECTO

INCORRECTO
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5.25 -   Protección de alta presión en la Unidad Interior (Calefacción) 
 
Código de 
autodiagnóstico   H98 

Detección 

 
- Temperatura excesivamente alta (>60ºC) en el intercambiador 
de calor de la Unidad interior 
 

Causas posibles 

 
- Mala circulación de aire 
- Recirculación de aire 
- Sensor de temperatura del intercambiador de calor 
- Filtros sucios 
- Temperatura exterior demasiado alta (ver tablas de presión vs. 
temp exterior Aptdo. “3.4 – Datos de Funcionamiento” de esta 
guía). 
- Ventilador unidad exterior 
- Exceso de refrigerante en circuito frigorífico 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
 
 

Ver procedimiento en página siguiente 
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5.26 -   Congelación de la unidad interior funcionando (refrigeración y   
secado) 
 
Código de 
autodiagnóstico   H99 

Detección 

 
- La temperatura del intercambiador de calor de la Unidad Interior 
desciende por debajo de un valor determinado (0ºC) por un 
espacio de tiempo excesivo 
 

Causas posibles 

 
- Mala circulación de aire 
- Recirculación de aire 
- Bajo nivel de refrigerante 
- Sensor de temperatura del intercambiador de calor 
- Temperatura exterior demasiado baja 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
 
 

Ver procedimiento en página siguiente  
 
  



 

Guía 2019 de Reparación y Consulta Equipos domésticos  
123 

¿Están sucios los filtros o el intercambiador de
calor de la unidad Interior? Limpiar

¿Existe algun obstaculo en la descarga que
haga rebotar el aire hacia la aspiración? Evitar recirculación de aire

Desconectar la alimentación de red y
quitar el conector del sensor de

temperatura.

Medir la resistencia del sensor de temperatura.
¿Coincide con los valores del diagrama

resistencia - temperatura del anexo 8.1.?

Defecto en sensor de
temperatura. Sustituir

Defecto en circuito
impreso unidad

interior. Reemplazar

SI

NO

SI

NO

Poner ud. en modo Test Frío y verificar
presiones dentro del circuito frigorífico.

¿Están dentro del rango de R410A?. Ver
aptdo. 7.2 Diagnóstico Frigorífico

Si presiones bajas por falta de
refrigerante. Buscar fugar y
reparar circuito frigorífico

Si diferencia entre presiones por
obstrucción / estrangulamiento en

circuito frigorífico. Buscar y reparar

Efectuar carga completa de
refrigerante y comprobar de

nuevo tuberías/presiones

NO
SI

SINO

SI NO

7 
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5.27 -   Fallo en cambio de ciclo refrigeración / calefacción. 
 Avería válvula 4 vías 

 
Código de 
autodiagnóstico   F11 

Detección 

 
- Con la unidad exterior en funcionamiento el sensor de 

temperatura del intercambiador de calor de la Unidad Interior 
detecta una temperatura demasiado baja en calefacción o 
demasiado alta en refrigeración. 

 

Causas posibles 

 
- Válvula de 4 vías 
- Circuito impreso exterior 
- Bobina de la válvula de 4 vías 
- Sensor de temperatura 
 

Comprobaciones y soluciones posibles 
 
 
 

Ver procedimiento en página siguiente  
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5.28 -   Fallo por congelación de unidad interior parada 
 
Código de 
autodiagnóstico   F17 

Detección 

 
- Cuando en una unidad interior parada, mientras la unidad 

exterior continúa funcionando, la temperatura del 
intercambiador de calor desciende por debajo de un valor 
prefijado. 

- Cuando la diferencia de temperatura entre la aspiración y el 
intercambiador de calor supera un valor prefijado (uds. CU-
3E23CBPG y CU-4E27CBPG) 

 

Causas posibles 

 
- Válvula de expansión defectuosa o desconectada 
- Circuito impreso exterior 
- Sensor de temperatura 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Comprobar funcionamiento correcto
de válvula de expansión

Reemplazar bobina o
válvula de expansión

Comprobar sensor de temperatura
intercambiador de calor ud.

interior

Verificar activación de válvula de
expansión correctamente

Circuito impreso unidad
exterior defectuoso.

Sustituir

Verificar si temperatura en
intercambiador de calor ud. interior

es baja

Sustituir sensor
intercambiador de calor

ud. interior

Circuito impreso ud. interior
defectuoso. Sustituir

NO SI

MAL BIEN
MAL

BIEN

NO

Reemplazar válvula de
expansión

SI
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5.29 -   Fallo del circuito corrector del factor de potencia (PFC) 
 
Código de 
autodiagnóstico   F90 

Detección 

 
- Se activa la protección del circuito corrector de factor de 
potencia ,  al detectar un nivel bajo tensión DC (por debajo de 
280VDC) de entrada al circuito inverter. El error se produce 4 
veces durante 10 minutos  
 

Causas posibles 

 
- Tensión del circuito corrector del factor de potencia, defecto 

circuito impreso ud. exterior 
- Caída de tensión en alimentación exterior 
- Defecto en compresor por resistencia no uniforme bobinados 

internos 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
 
 
 

Comprobar Voltaje Externo
¿220 a 240VAC?

Encender el sistema y verificar
anormalidad en el circuito PFC midiendo
voltaje en terminales P1 y N1 del circuito

impreso de ud. exterior

¿Voltaje DC entre
terminales P1 y N1 normal

(entre 285 - 315VDC)?

Problema de alimentación exterior.
Contactar con proveedor

Circuito impreso ud.
exterior defectuoso

Sustituir

Comprobar resistencias en
bobinados de compresor son
uniformes (U-V, V-W y W-U)

Reemplazar compresor
Sustituir circuito
impreso unidad

exterior

MAL

BIEN

MAL

BIEN

MALBIEN
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5.30 -   Anomalía en el circuito frigorífico. Falta de refrigerante 
 
Código de 
autodiagnóstico   F91 

Detección 

 
- Se detecta a partir de los valores de consumo eléctrico y 
frecuencia de giro de compresor. Lo valores medidos no son 
correctos para la rotación de compresor requerida desde el 
microprocesador. Si se detecta este fenómeno por 2 veces en 20  
minutos aparece el código de avería. 
- Se detecta falta de gas a partir de diferencia entre temperaturas 
de tubería y temperatura de aspiración en la unidad interior 
 

Causas posibles 

 
- Falta de gas porque se han superado los metros de precarga y 
no se ha añadido refrigerante 
- Falta de gas por Fuga de refrigerante 
- Válvulas de servicio 2 / 3 vías cerradas 
- Bajo rendimiento de compresor (falta de compresión) 
- Sensor de temperatura  
- Circuito impreso unidad exterior 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
  
 
 

Ver procedimiento en página siguiente 
 
 
 
 
 
Para caso de falta de gas:  
 
  

La pantalla de autodiagnóstico cambia dependiendo de la cantidad de gas perdida

Poca cantidad                  H99          F97          F91           H16                 Mucha cantidad
fugada                                                                                                         fugada

Cantidad de gas perdida y autodiagnóstico
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Consultar en manual de servicio los metros
de precarga.

¿La instalación supera dichos metros?

Añadir tantos gramos por metro
como indique el manual

¿Falta de refrigerante por
Fuga en circuito frigorífico?

SI

NO

Poner ud. en modo Test Frío.
Verificar presiones dentro del circuito

frigorífico y consumo eléctrico
¿Están dentro del rango de R410A?.
Ver aptdo. 7.2 Diagnóstico Frigorífico

Desconectar la alimentación de red y
quitar conector del sensor de

temperatura aspiración e
intercambiador de calor en ud. interior

Medir la resistencia de ambos sensores de
temperatura. ¿Coinciden con los valores del

diagrama resistencia - temperatura del Anexo
8.1.?

Defecto en sensor
de temperatura.

Sustituir

Defecto en circuito
impreso unidad

interior. Reemplazar

¿El consumo eléctrico y la presión son
menores de lo especificado en las
Características de Funcionamiento?

NO

Comprobar si valvulas de
servicio 2/3 vías abiertas

correctamente

Abrir válvulas
de servicio

SI

NO

SI

Localizar la fuga, reparar
y realizar una recarga

completa de refrigerante.

SI

Pérdida de compresión.
Sustituir compresor

NOSI

NO
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Cortar la alimentación y desconectar el
compresor (retirar cables U, V y W)

Conectar la alimentación y poner la unidad en
marcha. Sustitituir circuito impreso exterior

Sustituir compresor

Aparece
F93

Aparece un código diferente
o no aparece ningún código

5.31 - Rotación anormal del compresor 
 
Código de 
autodiagnóstico   F93 

Detección 

 
- Se detecta un fallo de sincronización entre la rotación del 
compresor con la señal de  control 
 

Causas posibles 

 
- Compresor 
- Circuito impreso exterior 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
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5.32 -   Protección de alta presión de la unidad exterior modos (refrigeración 
y secado suave) 
 
Código de 
autodiagnóstico   F95 

Detección 

 
- Cuando la temperatura del intercambiador de calor exterior 
alcanza más de 62ºC el    compresor se para. El compresor puede 
arrancar pasados tres minutos si la   temperatura disminuye por 
debajo de 48ºC. Si ocurre el fenómeno 4 veces en 30   minutos 
aparece el código de avería. 
 

Causas posibles 

 
- Mala circulación de aire 
- Recirculación de aire 
- Sensor de temperatura del intercambiador de calor 
- Temperatura exterior demasiado alta 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
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5.33 -   Protección de sobrecalentamiento del modulo de transistores (IPM) 
 
Código de 
autodiagnóstico   F96 

Detección 

 
- Se detecta un sobrecalentamiento (temperatura superior a 90ºC) 
en el módulo de transistores. El compresor se para. Pasados 3 
minutos el compresor arranca de nuevo. Si se repite el fenómeno 
4 veces en 30 minutos aparece el código de avería. 
 

Causas posibles 

 
- Fallo del módulo de transistores  
- Exceso de refrigerante  
- Mala circulación de aire un la unidad exterior  
- Válvula de servicio cerrada 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 

¿La temperatura del radiador del
inverter es alta?

Comprobar sensor de temperatura del
radiador ¿Está roto, desconectado,

defectuoso?

Hacer un reset de alimentación de la
unidad y volver a poner en marcha

Mala radiación de calor
-Entrada de aire obstruida
- Radiador súcio
-Temperatura exterior muy elevada

Conectar bien
o Sustituir sensor

Cambiar circuito inverter

SI

SI

Sí

NO

NO

NO

Medir presiones en circuito frigorifico.
¿Superan los valores del refrigerante

R410A?

Revisar y reparar:
- Válvula de servicio cerrada
- Exceso de refrigerante
- Ventilador unidad exterior

MAL
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5.34 -   Protección de sobrecalentamiento del compresor 
 
Código de 
autodiagnóstico   F97 

Detección 

 
- Cuando la temperatura del compresor alcanza más de 120ºC el 
compresor se para. 
   El compresor puede arrancar pasados tres minutos si la 
temperatura disminuye lo 
   suficiente. Si ocurre el fenómeno 4 veces en 10 minutos aparece 
el código de 
   avería. 
 

Causas posibles 

 
- Falta de refrigerante 
- Mala circulación de aire 
- Fallo del sensor de temperatura de descarga del compresor 
- Tuberías estranguladas o válvulas de servicio medio abiertas 
 

Comprobaciones y soluciones posibles 
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5.35 -   Protección de consumo total 
 
Código de 
autodiagnóstico   F98 

Detección 

 
- Cuando se supera el consumo total permitido el compresor se 
para. El compresor arranca de nuevo pasados 3 minutos. Si se 
repite el fenómeno 3 veces en 20 minutos, aparece el código de 
avería.  
 

Causas posibles 

 
- Sección de cable de alimentación insuficiente 
- Mala circulación de aire 
- Motor ventilador exterior 
- Circuito impreso unidad exterior 
- Sobrecarga de refrigerante 
- Compresor 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
 
 

Ver procedimiento en página siguiente 
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Comprobar las tensiones de alimentación con el equipo parado y con el equipo en
funcionamiento.

¿Existe una caida de tensión superior al
10%?

Comprobar la sección de los cables
de alimentación y de interconexión

¿Existe algún obstáculo que no permita la
correcta circulación de aire en la unidad

exterior?
Reubicar la unidad evitando

obstáculos y recirculación de aire

¿Funciona el ventilador exterior?
Comprobar el motor ventilador y el

circuito impreso de la unidad
exterior

Poner la unidad en modo de
test (TEST RUN)

Medir el consumo eléctrico.
¿Es mayor que lo indicado en las

Características de Funcionamiento?

Sobrecarga de refrigerante.
Necesario compensar carga de

refrigerante, recuperar refrigerante y
realizar carga completa

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NOSI

Sustituir circuito impreso unidad
exterior

Medir presiones en circuito frigorifico.
¿Superan los valores del refrigerante

R410A?

SINO

Desconectar alimentación exterior.
Desconectar cables conexión

decompresor U-V-W y comprobar
bobinados internos de compresor

Sustituir circuito
impreso unidad

exterior

NO ENTRA TEST

Sustituir compresor
dañado

BIEN MAL

Sustituir circuito impreso
unidad exterior
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5.36 -  Protección de pico de intensidad y caída de tensión DC circuito 
Inverter 
 
Código de 
autodiagnóstico   F99 

Detección 

 
- Cuando se supera el consumo eléctrico establecido, el compresor 
se para. El compresor puede arrancar de nuevo pasados 3 
minutos. Si se repite el fenómeno 7 veces consecutivas, aparece el 
código de avería. 
 

Causas posibles 

 
- Fallo del modulo de transistores , circuito impreso unidad 
exterior 
- Compresor 
- Sección del cable de alimentación insuficiente 
- Mala circulación de aire 
 

 
Comprobaciones y soluciones posibles 
 
 

Ver procedimiento en página siguiente 
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Desconectar y conectar la corriente. Poner en marcha el equipo.
¿El compresor funciona?

Cortar la alimentación y desconectar el compresor
(cables U-V-W). Poner el equipo en marcha.

Sustituir compresor

Medir la resistencia en los devanados del compresor Sustituir compresor

Medir la tensión contínua entre los terminales P (positivo) y N (negativo) del Módulo de
Transistores de Poténcia mientras el compresor está funcionando

Comprobar la sección de cables de
alimentación y de interconexión de

unidades

Medir la presión si el compresor puede
funcionar más de 5 minutos

Mala circulación de aire.
Eliminar obstáculos que no permitan
la correcta circulación de aire o que

provoquen una recirculación

Aparece F99

El compresor
funciona un
rato y luego
se para

Diferentes
valores
entre ellos

Misma resistencia
entre devanados

Más de 169±5V CC Menos de 169±5V CC

Demasiado alta

Sustituir circuito impreso
exterior

Aparece un código
diferente o no aparece
ningun código

No funciona o sólo
unos segundos
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Características Sensores de Temperatura 
 
Comprobaciones Técnicas a Realizar 
 
 

 
 

6 
 

Verificaciones 
Técnicas  
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6.1 -   Características Sensores de Temperatura 
 
UNIDADES INTERIORES 
 

 
UNIDADES EXTERIORES 
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6.2 -   Comprobaciones Técnicas a Realizar 
 
6.2.1 -   Comprobación del Motor Ventilador DC  
 
A.- Comprobación de la señal 
 

a) Parar la unidad, cortar la alimentación y desconectar el conector del motor. 
 
b) Conectar la alimentación, poner la máquina en ventilación y medir tensión entre 

pins 1 y 4 del conector de la placa. Debe haber 300 VDC. 
 
Si no hay 300 VDC Æ  Circuito Inverter del ventilador defectuoso Æ  Sustituir 
circuito impreso 
 

c) Medir tensión entre pins 5 y 4 del conector de la placa. Debe haber 15 VDC. 
 
Si no hay 15 VDC Æ  Circuito Inverter del ventilador defectuoso Æ  Sustituir 
circuito impreso 
 

d) Medir tensión entre pins 7 y 4 del conector de la placa. Debe haber entre 2,5 - 
7 VDC. 
 
Si no hay entre 2,5 - 7 VDC Æ  Circuito Inverter del ventilador defectuoso Æ   
Sustituir circuito impreso 
 
NOTA: Las comprobaciones anteriores deben realizarse con cierta rapidez, 
antes de que la máquina detecte que el motor esta desconectado 
 

e) Cortar la alimentación y volver a conectar el conector del motor. 
 
f) Conectar la alimentación y mantener la unidad parada. 

Hacer girar el ventilador suavemente y medir la tensión entre pins 6 y 4 del 
conector. 
Al girar el ventilador se generan pulsos de 15VDC (... 0 Æ  15 Æ  0 Æ  15 Æ  0 
... VDC), debemos medir una tensión de entre 5 a 10 VDC. 
 
Si no hay tensión Æ  Circuito interno del ventilador defectuoso Æ  Sustituir 
motor ventilador 
 

 

Pulso de Control de Velocidad

Señal de Feedback

Alimentación circuito interno ventilador

0 V (Común)

N/C

N/C

Alimentación motor ventilador1

2

3

4

5

6

7
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Precauciones De Seguridad: 
 
• Tome las medidas adecuadas para evitar que un arranque accidental del ventilador 

pueda provocar un accidente. 
• Nunca manipule el ventilador con las manos si está conectada la alimentación 

eléctrica. 
 
 
B.-  Comprobación del circuito interno de control del motor 
 

a) Cortar la alimentación y desconectar el conector del motor. 
 

b) Con el conector desconectado medir la resistencia entre los cables del conector 
del motor como se indica en la figura. 
 
 

 
 
 
 

Punto de medición Valor Correcto 

1 - 4 100 KΩ ó más 

5 - 4 100 Ω ó más 

6 - 4 100 KΩ ó más 

7 - 4 1 MΩ ó más 

 

7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
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6.2.2 -   Comprobación de la Comunicación entre unidad interior y exterior 
 
Cuando se detecta un error de comunicación entre unidad interior y exterior es posible 
realizar una serie de comprobaciones para determinar cual de los circuitos impresos 
está averiado. 
 
 
Procedimiento: 
  
A. Unidades con Toma de corriente en la unidad exterior 
 

1. Desconectar la interconexión de las máquinas en el borne 3 de la regleta de 
interconexión de la unidad interior. 

 
2. Medir la tensión entre el borne 2 de la regleta de la unidad interior y el cable 

que acabamos de desconectar. Si la unidad exterior está funcionando 
correctamente, la tensión medida debe de fluctuar entre 20 – 50 VAC o 30 – 50 
VCC. 

 
3. En caso de que las medidas sean correctas la placa de la unidad interior es 

defectuosa. 
 
4. En caso de que la tensión medida sea fija o esté fuera del rango indicado, la 

placa de la unidad exterior es defectuosa. 
 

5. Si no medimos tensión entre el borne 2 de la regleta de la unidad interior y el 
cable que acabamos de desconectar, tomaremos la tensión entre los bornes 2 y 
3 de la regleta de la unidad exterior. 

 
6. Si la tensión medida fluctúa entre 20 – 50 VAC o 30 – 50 VCC, el cable de 

interconexión es defectuoso. 
 
7. En caso de no medir tensión, que la tensión medida sea fija o que esté fuera 

del rango indicado, la placa de la unidad exterior es defectuosa. 
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B. Unidades con Toma de corriente en la unidad interior 
 

1. Desconectar la interconexión de las máquinas en el borne 3 de la regleta de 
interconexión de la unidad exterior. 

 
2. Medir la tensión entre el borne 2 de la regleta de la unidad exterior y el cable 

que acabamos de desconectar. Si la unidad interior esta funcionando 
correctamente, la tensión medida debe de fluctuar entre 20 – 50 VAC o 30 – 50 
VCC. 

 
3. En caso de que las medidas sean correctas, la placa de la unidad exterior es 

defectuosa. 
 
4. En caso de que la tensión medida sea fija o que esté fuera del rango indicado, 

la placa de la unidad interior es defectuosa. 
 
5. Si no medimos tensión entre el borne 2 de la regleta de la unidad exterior y el 

cable que acabamos de desconectar, tomaremos la tensión entre los bornes 2 y 
3 de la regleta de la unidad interior. 

 
6. Si la tensión medida fluctúa entre 20 – 50 VAC o 30 – 50 VCC, el cable de 

interconexión es defectuoso. 
 
7. En caso de no medir tensión, que la tensión medida sea fija o que esté fuera 

del rango indicado, la placa de la unidad interior es defectuosa. 
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6.2.3 -   Comprobación de Compresor Inverter  
 
Comprobación de Consumo y Frecuencia  
 

1. Poner la unidad en marcha en modo TEST RUN Refrigeración. 
2. Cuando la frecuencia se estabilice (pasados 5 minutos)  medir Consumos y 

Frecuencias en las fases U-V-W del compresor. 
3. Debe medirse el mismo valor en todas las fases. 

 Si son diferentes    Ö  Sustituir Circuito Impreso de unidad interior. 
 

 
Comprobación devanados internos de compresor: 
 
A- Medir resistencia de cada uno de los 3 devanados internos de compresor. Con 
multímetro medir valor de resistencia en las conexiones de los cables U-V, V-W y W-U 
 

 
Los problemas que podremos encontrar serán: cortocircuito (exceso de consumo 
eléctrico) o  circuito abierto (rotación anormal de compresor). 
 

 
Si las medidas son correctas deberemos tener el mismo valor resistivo en los 3 
devanados. El valor concreto se obtiene en los manuales de servicio.  
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Si los valores son diferentes del indicado en el Manual de Servicio   Ö   Sustituir 
compresor 
 

 
B- Medir aislamiento entre cada uno de los 3 devanados internos de compresor y 

la toma de tierra del sistema (conectada a chasis de compresor). Con 
multímetro medir valor de resistencia entre cada uno de los bornes U, V y W 
con el chasis del compresor.  

 

 
El valor medido de ser infinito, en caso contrario existe derivación a tierra de una de las 
fases del compresor  Ö  Reemplazar compresor 
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6.2.4 -   Comprobaciones en Válvula de Expansión  
 
Comprobación de Válvula de Expansión 
 
1.-  Comprobar que conector está insertado correctamente en circuito impreso. 
2.-  Comprobar que bobina está colocada correctamente sobre eje de válvula. 
 

 
3.-  Conectar alimentación y escuchar ruido de posicionamiento inicial de la válvula de 
expansión. 
 
4.-  Si no se escucha posicionar la válvula, desconectar la bobina del circuito impreso y 
comprobar la continuidad de los devanados de la válvula. Sobre el cable de conexión  
medir con un multímetro la continuidad primero entre los hilos  1-3-6   y  luego entre 
2-4-5. 
 

 
Si en cualquiera de ellos no hay continuidad tendremos una bobina en circuito abierto:  
 Ö  Sustituir bobina de válvula de expansión 
 
Si hay continuidad se tratará de un problema en el circuito impreso:    
 Ö  Sustituir circuito impreso unidad exterior 
 
5.- Si se escucha posicionar la válvula, se tratará de avería en el circuito frigorífico. La 
válvula puede estar: 
 
- Bloqueada en una posición intermedia  o  totalmente abierta:   fluye demasiado 

líquido al intercambiador de calor y se congela el tubo. 
- En posición totalmente cerrada:   no fluye líquido al intercambiador de calor, no 

enfría y la presión de baja hace vacío.      
 
 En ambos casos:    Ö  Sustituir válvula de expansión 
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ANOTACIONES: 
________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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