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1. Componentes de la pantalla de 
alarmas del mando a distancia

Causa posible de avería
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Errores en 
comunicación 
en serie
Ajustes 
erróneos

El mando a distancia 
detecta señal de error 
de la unidad interior.

Error de recepción de la señal de comunicación en serie. (La señal de la 
unidad interior principal, en caso de control de grupo) No se ha efectuado la 
confi guración de direccionamiento del sistema exterior, dirección de la unidad 
interior o del sistema interior como independiente/principal/subordinado. 
(El direccionamiento automático no se ha completado).

<E01>

☼ z zError de transmisión de la señal de comunicación en serie. <E02>

La unidad interior detecta una señal de error del mando a distancia y del controlador del sistema. <<E03>>
La unidad interior 
detecta señal de 
error desde la unidad 
exterior.

• Error de recepción de la señal de comunicación en serie.
• Al conectar el suministro de energía el número de unidades interiores 

conectadas no se corresponde con el número establecido. 
(Excepto que la dirección RC es «0»)

• Fallo del cableado del grupo de unidades interiores en el sistema 
de refrigerante (ocurre cuando se hace funcionar el mando a distancia 
inmediatamente después de confi gurar el direccionamiento automático)

E04

z z ☼
La unidad exterior 
está detectando un 
error señalado desde 
la de interior

• Error de recepción de la señal de comunicación en serie.
• Una de las unidades interiores no envía señales cuando está conectada. E06

Confi guración 
inadecuada

• La dirección la unidad interior está duplicada. << E08>>

☼ z z

• Ajuste «principal» del mando a distancia duplicado << E09>>
Confi guración 
inadecuada

El inicio de la confi guración de direccionamiento automático está prohibido.
Se ha cortocircuitado la patilla AP cuando se iniciaba la confi guración de 
direccionamiento automático.

E12

Error de comunica-
ción en la unidad 
interior del cableado 
de control de grupo.

Error de la unidad interior principal al recibir la señal de comunicación en 
serie de las unidades interiores subordinadas. E18

El número de unida-
des conectadas no se 
corresponde con el 
número establecido al 
confi gurar el direccio-
namiento automático.

El número de unidades interiores conectadas es menor que el número 
establecido. E15

z z ☼

El número de unidades interiores conectadas es superior al número 
establecido. E16

Ninguna unidad interior se conecta durante la confi guración de direcciona-
miento automático. E20

La unidad exterior principal detecta una señal de error de la unidad exterior 
subordinada. E24

Dirección de unidad exterior duplicada E25
Discrepancia en el ajuste «número de unidades exteriores». E26
Error de la unidad exterior subordinada en la recepción de la señal de comu-
nicación en serie de la unidad exterior principal. E29

Fallo de comunicación serie de unidad exterior E30
Error de comunicación entre los microordenadores E31

Confi guración 
inadecuada

La unidad interior conectada no es una unidad multi. << L02>>

☼ z ☼

Duplicación de la confi guración de direccionamiento de la unidad interior 
principal en el control de grupo. <L03>

Duplicación de prioridad de unidad interior (unidad interior prioritaria). L05
Duplicación de prioridad de unidad interior (unidad interior NO prioritaria) 
y unidad exterior L06

La dirección de la unidad interior no ha sido establecida L08
El código de la capacidad de la unidad interior no ha sido establecido. << L09>>
Incompatibilidad de tipo de unidad exterior. L17
Fallo de funcionamiento de la válvula de 4 vías L18
Duplicación de la confi guración de direccionamiento de la R.C. exterior.

L04

☼ { ☼
No se ha establecido el código de la capacidad de la unidad exterior.

L10

El cableado del control de grupo está conectado al control individual de la 
unidad interior. L07

Fallo de
termistor

Unidad interior Bobina del sensor de temperatura interior (E1) << F01>>

☼ ☼ z

Bobina del sensor de temperatura interior (E3) << F03>>
Sensor de temperatura del aire de succión interior (sala) << F10>>
Sensor de temperatura del aire de descarga interior << F11>>

Continúa

Activado («ON»):{ Parpadeando:☼ Apagado («OFF»):z

Testigos de funciona-
miento y de tempori-
zador parpadeando 
alternativamente

Los testigos 
de funcionamiento 
y calefacción parpa-
dean simultáneamente

Los testigos 
de funcionamiento 
y calefacción parpa-
dean simultáneamente

Testigo de «calefacción 
lista» parpadeando

Testigo de 
funcionamiento 
parpadeando

Testigo de «calefacción 
lista» parpadeando

Testigo de funciona-
miento parpadeando
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1. Componentes de la pantalla de 
alarmas del mando a distancia

Activado («ON»):{ Parpadeando:☼ Apagado («OFF»):z

Causa posible de avería

Pantalla 
del mando 
a distancia 
cableado

Display del re-
ceptor del man-
do a distancia 
inalámbrico
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Fallo de ter-
mistor

Unidad exterior Sensor de temperatura de descarga, compresor 1 (INV) F04

☼ ☼ {

Sensor de temperatura de descarga, compresor 2 (velocidad constante) F05
Sensor de temperatura de descarga, compresor 3 (velocidad constante) F22
Sensor de temperatura ambiente exterior F08
Sensor de temperatura de líquido del intercambiador de calor 1 F07
Sensor de temperatura de gas del intercambiador de calor 1 F06
Sensor de temperatura de entrada al compresor (temp. de succión) F12
Sensor de alta presión F16
Sensor de baja presión F17
Sensor de temperatura de líquido del intercambiador de calor 2 F24
Sensor de temperatura de gas del intercambiador de calor 2 F23
Sensor de temperatura SCG F14

Fallo de conexión del panel de techo <<P09>>

z ☼ ☼
Dispositivo de 
protección

Unidad interior Se ha activado («on») la protección térmica del motor del ventilador de la 
unidad interior. <<P01>>

Interruptor de fl otador activado («on»). <<P10>>
Función de protección del inverter del ventilador activada. <<P12>>

Unidad exterior Sensor de oxígeno (O2) activado («on») P14

☼ z ☼

Se ha activado («on») el protector térmico del compresor.
La tensión del suministro de energía es inusual.
(La tensión es superior a 260 V o menor de 160 V entre las fases L1 y L2 
(R y S)).

P02

Problema de temperatura de descarga del compresor 1 (INV) P03
Presostato de alta P04
Se ha detectado fase invertida (o que falta una fase) P05
Sobreintensidad en DCCT, ACCT P16
Problema en temperatura de descarga, compresor 2 (velocidad constante) P17
Problema en temperatura de descarga, compresor 3 (velocidad constante) P18
Alarma por carga alta P20
Problema en el ventilador de la unidad exterior P22
Fallo de arranque del compresor INV. (Alarma de fase ausente o bloqueo) P29

Fallo en el circuito integrado de memoria EEPROM (no volátil) en el PCB de control, unidad interior F29

☼ ☼ z

Fallo en el circuito integrado de memoria EEPROM (no volátil) en el PCB de control, unidad exterior F31

☼ ☼ {

Dispositivo de 
protección

Detectada sobrecarga 
de corriente

Compresor 2 (velocidad constante) H11

z ☼ z

Compresor 3 (velocidad constante) H21
Detectada intensidad 
Arranque limite.

Compresor 2 (velocidad constante) H12
Compresor 3 (velocidad constante) H22

No se detecta corriente 
con el compresor conecta-
do («ON»).

Compresor 1 (INV) H03
Compresor 2 (velocidad constante) H13
Compresor 3 (velocidad constante) H23

Problema de sensor de 
temperatura de descarga

Compresor 1 (INV) H05
Compresor 2 (velocidad constante) H15
Compresor 3 (velocidad constante) H25

Protección unidad exterior Problema de baja presión H06
Protección unidad exterior Circuito integrado híbrido (HIC): Alarma por problemas H31

Alarma por bajo nivel de aceite H07
Fallo de la conexión del sensor de detec-
ción de aceite

Compresor 1 (INV) H08
Compresor 2 (velocidad constante) H27
Compresor 3 (velocidad constante) H28

Contactos electromagnéticos soldados (Se detecta corriente con el compresor apagado («OFF»). CHECK (COM-
PROBAR) 

únicamente 
parpadea

Operación de respaldo automático

Indicación de alarma << >>: No afecta al funcionamiento de otras unidades interiores.
Indicación de alarma < >: En algunos casos puede afectar al funcionamiento de otras unidades interiores.

(Sin cambios del 
display)

El testigo del tem-
porizador parpadea

Testigos de funcionamiento 
y de temporizador parpa-
deando al mismo tiempo

Testigos de funcionamiento 
y de temporizador parpa-
deando al mismo tiempo

Los testigos de 
funcionamiento y de 
calefacción lista 
parpadean alternati-
vamente

Los testigos del 
temporizador y de cale-
facción lista parpadean 
alternativamente

Testigos de funcio-
namiento y tempori-
zador parpadeando 
alternativamente
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({ : Activado («ON») ☼ : Parpadeando z : Apagado («OFF»))

2. Display de LEDs del PCB de control de la unidad exterior

LED (ROJO)
Significado de la pantalla

1 2

{ { No es posible comunicar con las unidades interiores del sistema incluso una vez conectada la 
potencia y sin que esté en marcha la configuración de direccionamiento automático.

(Ambos encendidos)

z { Una vez conectada la potencia (y sin que esté en marcha la configuración de direccionamiento 
automático), una o más de las unidades interiores están confirmadas en el sistema; sin embargo, 
el número de unidades interiores no coincide con el número establecido.(Apagado 

(«OFF»)) (Encendido)

z z Se completó con éxito la configuración de direccionamiento automático. (Una vez conectada la 
alimentación y no se encuentra en marcha la configuración de direccionamiento automático, el 
número de unidades interiores conectadas a ese sistema y detectadas coincide con el número 
establecido, y se están produciendo comunicaciones normales).

Ambos apagados 
(«OFF»)

☼ ☼ Configuración de direccionamiento automático en marcha.
(Parpadeo alternativo)

☼ ☼ En el momento de la configuración de direccionamiento automático, el número de unidades 
interiores no coincide con el número establecido.

(Ambos parpadeando)

☼ ☼ Alarma visualizada
El LED 1 parpadea M veces y, a continuación, el LED 2 parpadea N veces. El ciclo se repite.

M = 2  alarma P ; M = 3, alarma H ; M = 4, alarma E ; M = 5, alarma F ; M = 6, alarma L
N = Número de la alarma

Ejemplo: El LED 1 parpadea 2 veces; luego, el LED 2 parpadea 17 veces El ciclo se repite. 
La alarma es «P17».

(Parpadeo alternativo)
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Función de visualización de temperatura del sen-
sor (se visualiza sin tener en cuenta si la unidad 
está en funcionamiento o parada)
 x El procedimiento que sigue muestra las tempera-

turas de los sensores del mando a distancia, de la 
unidad interior y de la unidad exterior en el display del 
mando a distancia.

<Procedimiento de comprobación>
 ① Mantener pulsados los botones  (CHECK, 

«comprobar») y   simultáneamente durante 
4 segundos o más.

 ② Unidad no X-X (número de la unidad principal), 
elemento de código XX (dirección del sensor) 
y monitor de servicio 00XX (temperatura del 
sensor) aparecen en el display LCD del mando 
a distancia.
(Ver la fi gura (2) a la derecha.)

 ③ Pulsar los botones de ajuste de temperaturas 
 y , y cambiar el código del ele-

mento a la dirección del sensor a monitorizar.
(Para la relación entre la dirección y el tipo del 
sensor ver (próxima página) la tabla de correla-
ción de temperaturas de sensores.)

 ④ Si el control de grupo está activado («on»), pulsar 
el botón  para seleccionar la unidad a mo-
nitorizar.

 ⑤ Pulsar el botón  (CHECK, «comprobar») para 
volver al funcionamiento normal del mando 
a distancia.

<Nota> Para unidades no conectadas, la pantalla de 
temperatura muestra «- - - -».

 z Si se selecciona el modo monitorización en fun-
cionamiento normal, las únicas partes del display 
LCD que cambian son las que muestra la fi gura 2.
El resto permanece sin cambios durante el funcio-
namiento normal.

CZ-RTC2

: Unidad núm.
: Código de elemento 
(dirección del sensor)

: Temperatura de descarga (TD)

Ejemplo
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Tabla de relaciones del sensor de temperatura

Ubicación donde está 
instalado el sensor

Dirección del 
sensor Tipo de sensor Dirección del 

sensor Tipo de sensor

Unidad interior

Temperatura del mando a distancia Sensor de la temperatura 
de descarga

Temperatura de admisión de la 
unidad interior
Temperatura del intercambiador de 
calor de la unidad interior (E1)

Posición de la válvula electrónica 
de expansión de la unidad interior

Temperatura del intercambiador de 
calor de la unidad interior (E3)

Unidad exterior

Unidad 
nº 1

Unidad 
nº 2

Unidad 
nº 3

Unidad 
nº 1

Unidad 
nº 2

Unidad 
nº 3

Temperatura de descarga 1 Temperatura de descarga 3

Temperatura de descarga 2 TC3

Temperatura del sensor de alta presión Intercambiador de calor gas 3

Gas del intercambiador de calor 1 Intercambiador de calor líquido 3

Líquido del intercambiador de calor 1 Temperatura del sensor de 
baja presión

Gas del intercambiador de calor 2 Temp. del depósito detectada

Líquido del intercambiador de calor 2 Temp. detectada del aceite 1

Temperatura del aire ambiente Temp. detectada del aceite 2

TC2 Temp. detectada del aceite 3
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Con los tipos de 8 CV y 10 CV se suministra un único compresor (INV). 

Con los tipos de 12 CV, 14 CV y 16 CV se suministran un compresor INV y uno de 
velocidad constante (AC1). 

Con los tipos de 18 CV y 20 CV se suministran un compresor INV y dos de velocidad 
constante (AC1, AC2).

Código 
de alarma Signifi cado de la alarma Página

E06 La unidad exterior no recibe señales serie de comunicaciones de la unidad interior. 6-9
E12 El inicio de la confi guración de direccionamiento automático está prohibido. 6-9
E15 Alarma de la confi guración de direccionamiento automático 

(demasiado pocas unidades)
6-9

E16 Alarma de la confi guración de direccionamiento automático (demasiadas unidades) 6-10
E20 No existen unidades interiores en la confi guración de direccionamiento automático. 6-10
E24 La unidad exterior (INV) no recibe comunicación de otra unidad exterior 

(velocidad constante)
6-10

E25 Fallo de confi guración de direccionamiento automático de la unidad exterior 
(duplicación)

6-11

E26 Discrepancia en la cantidad de unidades exteriores 6-11
E29 La unidad exterior no recibe comunicación de la unidad exterior principal 6-11
E31 Error de comunicación entre los microordenadores 6-11

F04 Compresor 1: Problemas en el sensor de temperatura de descarga 6-12
F05 Compresor 2: Problemas en el sensor de temperatura de descarga 6-12
F22 Compresor 3: Problemas en el sensor de temperatura de descarga 6-12
F06 Sensor de temperatura del gas: Problemas en el intercambiador de calor exterior 1 

(Entrada)
6-13

F07 Sensor de temperatura del líquido: Problemas en el intercambiador de calor 
exterior 1 (Salida)

6-13

F08 Problema del sensor de temperatura del aire exterior 6-14
F12 Temperatura de entrada al compresor: Problema de sensor 6-14
F14 Problema del sensor de temperatura SCG 6-14
F16 Alta presión: Problema de sensor 6-15
F17 Problema del sensor de baja presión 6-16
F23 Temperatura del gas: Problema de sensor en el intercambiador de calor exterior 2 

(Entrada)
6-13

F24 Temperatura del líquido: Problema de sensor en el intercambiador de calor exterior 
2 (Salida)

6-13

F31 Problemas en la memoria no volátil (EEPROM) de la unidad exterior 6-16

H11 Compresor de velocidad constante 2: Alarma por sobreintensidad de corriente 6-17
H12 Alarma de bloqueo del compresor 2 de velocidad constante 6-17
H03 Sensor TC del compresor 1 desconectado o en corto 6-18
H05 Sensor de temperatura de descarga del compresor 1 desconectado 6-18
H06 Presostato de baja activado («on») 6-19
H08 Problema (conexión) del sensor de detección de aceite del compresor 1 6-20
H13 Sensor TC del compresor 2 desconectado o en cortocircuito 6-18
H15 Sensor de temperatura de descarga del compresor 2 desconectado 6-18
H21 Compresor 3: Alarma de sobreintensidad 6-17
H22 Alarma de corriente de bloqueo del compresor de velocidad constante 3 6-17
H23 Sensor TC del compresor 3 desconectado o en cortocircuito 6-18
H25 Sensor de temperatura de descarga del compresor 3 desconectado 6-18
H27 Problema (conexión) del sensor de detección de aceite del compresor 2 6-20
H28 Problema (conexión) del sensor de detección de aceite del compresor 3 6-20
H31 Circuito integrado híbrido (HIC): Alarma por problemas 6-21

L04 Duplicación en el número de dirección del sistema exterior 6-21
L10 Capacidad de la unidad exterior no especifi cada 6-22
L17 Incompatibilidad de modelo de la unidad exterior 6-22
L18 Fallo de funcionamiento de la válvula de 4 vías 6-22
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P02 La protección térmica del compresor está activada (únicamente disparo, sin alarma) 6-22
P03 Compresor 1: Problemas en la temperatura de descarga 6-23
P04 Conmutador de alta presión activado («on») 6-24
P05 Se ha detectado fase invertida (o que falta una fase) 6-24
P14 Alarma diferencial del sensor de O2 (únicamente si se ha suministrado el sensor 

opcional de O2).
6-25

P16 Compresor 1 (INV): Alarma por sobreintensidad de corriente 6-25
P17 Compresor 2: Problemas en la temperatura de descarga 6-23
P18 Compresor 3: Problemas en la temperatura de descarga 6-23
P20 Alarma por carga alta 6-26
P22 Problema del motor del ventilador 6-26
P29 Alarma de fase ausente o bloqueo del compresor inverter 6-27

Pantalla de inspección parpadeante en el 
mando a distancia

COMPROBAR parpadeo (1) 6-28
COMPROBAR parpadeo (2) 6-29
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Alarma E06

Código de alarma E06

Signifi cado de 
la alarma La unidad exterior no recibe señales serie de comunicaciones de la unidad interior.

Condiciones de 
la alarma La unidad exterior no recibe señales serie de comunicaciones de la unidad interior.

Causa probable (1) Se ha interrumpido la alimentación de la unidad interior tras las comunicaciones iniciales.
(2) Circuito abierto o cortocircuito en el cableado de control entre unidades tras fi nalizar las 

comunicaciones iniciales.
Comprobar Comprobar la alimentación en las unidades interiores y exteriores y comprobar el cableado de 

control entre unidades.
Corrección —
Ejemplo —
Notas Esta alarma se detecta una vez fi nalizadas las comunicaciones iniciales. Por ello, no ocurre en 

los casos de «conector en serie desconectado», «ninguna unidad terminal ajustada», u otros 
problemas que se producen antes de completarse las comunicaciones iniciales. Si no se hubie-
ran completado las comunicaciones iniciales, se produce la alarma E04.

Alarma E12

Código de alarma E12
Signifi cado de 
la alarma

El inicio de la confi guración de direccionamiento automático está prohibido.

Condiciones de 
la alarma

Se inició la confi guración de direccionamiento automático cuando la confi guración de direccio-
namiento automático estaba en marcha en otra unidad exterior del mismo enlace.

Causa probable La confi guración de direccionamiento automático está en curso en otra unidad exterior.
Comprobar Esta alarma no aparece en el mando a distancia Por ello, comprobar el parpadeo en el PCB de 

la unidad exterior.
Corrección Esperar que fi nalice la confi guración de direccionamiento automático en la unidad exterior en 

la que actualmente se está realizando. Luego, volver a iniciar la confi guración de direcciona-
miento automático.

Ejemplo —
Notas —

Alarma E15

Código de alarma E15

Signifi cado de 
la alarma

Alarma de la confi guración de direccionamiento automático (demasiado pocas unidades)

Condiciones de 
la alarma

El número de unidades interiores era demasiado escaso cuando se llevó a cabo la confi guración 
de direccionamiento automático.

Causa probable (1) El número de unidades interiores establecido en el valor de ajuste de la cantidad de unida-
des interiores SW (SW3, SW4) en el PCB de la unidad exterior es demasiado alto.

(2) Se ha cortado el cableado de control entre unidades entre las unidades interiores.
Comprobar (1) Consultar los materiales de servicio de la puesta en marcha de prueba y comprobar el valor 

de ajuste de la cantidad de unidades interiores SW (SW3, SW4).
(2) Comprobar el cableado de control entre unidades en las unidades interiores y exteriores.

Corrección Después de corregir el valor de ajuste de la cantidad de unidades interiores o el cableado de 
control entre unidades, realizar de nuevo la confi guración de direccionamiento automático.

Ejemplo —
Notas Posición del interruptor de 2 vías

SW3

SW4



6

6 - 10

SISTEMA DE 2 VÍAS
Diagnóstico de problemas4. 2 VÍAS: Códigos de alarmas

Alarma E16

Código de alarma E16

Significado de 
la alarma

Alarma de la configuración de direccionamiento automático (demasiadas unidades)

Condiciones de 
la alarma

• El número de unidades interiores era demasiado alto cuando se llevó a cabo la configuración 
de direccionamiento automático.

• Tras completarse las comunicaciones iniciales, se detectó una unidad no reconocida.
Causa probable (1) El número de unidades interiores establecido en el valor de ajuste de la cantidad de 

unidades interiores SW (SW3, SW4) en el PCB de la unidad exterior es menor que el 
número establecido.

(2) El cableado de control entre unidades está colocado de forma incorrecta.
Comprobar (1) Consultar los materiales de servicio de la puesta en marcha de prueba y comprobar el 

número de unidades interiores establecidas.
(2) Comprobar el cableado de control entre unidades en las unidades interiores y exteriores.

Corrección Después de corregir el valor de ajuste de la cantidad de unidades interiores o el cableado de 
control entre unidades, realizar de nuevo la configuración de direccionamiento automático.

Ejemplo —
Notas —

Alarma E20

Código de alarma E20

Significado de 
la alarma

No existen unidades interiores en la configuración de direccionamiento automático.

Condiciones de 
la alarma

Cuando se realizó la configuración de direccionamiento automático, no se reconoció ninguna 
unidad interior.

Causa probable (1) Se ha cortado el cableado de control entre unidades desde la unidad exterior a las 
unidades interiores.

(2) El conector en serie 1 (CN76) está desconectado en la unidad exterior.
(3) Se ha cortado la alimentación de todas las unidades interiores del sistema.

Comprobar (1) Comprobar si el cableado de control entre unidades desde la unidad exterior a las unidades 
interiores se ha cortado.

(2) Comprobar si el conector en serie 1 (CN76) está desconectado en la unidad exterior.
(3) Comprobar la alimentación eléctrica en las unidades interiores.

Corrección (1) Volver a conectar el cable de control entre unidades desde la unidad exterior a las 
unidad interior.

Ejemplo —
Notas Posición del conector en serie CN76 en 2 VÍAS

Alarma E24

Código de alarma E24
Significado de 
la alarma

La unidad exterior (INV) no recibe comunicación de otra unidad exterior (velocidad constante)

Condiciones de 
la alarma

Tras completarse las comunicaciones iniciales, se detienen las comunicaciones desde una 
unidad exterior.

Causa probable (1) Tras completarse las comunicaciones iniciales, el cableado de control entre las unidades 
exteriores principal y subordinada se ha cortado.

(2) Se ha interrumpido la alimentación de la unidad exterior tras completarse las comunica-
ciones iniciales.

Comprobar —
Corrección —
Ejemplo —
Notas —

OC
CN76
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Alarma E25

Código de alarma E25

Signifi cado de 
la alarma

Fallo de confi guración de direccionamiento automático de la unidad exterior (duplicación)

Condiciones de 
la alarma

La comunicación mediante el cableado de control entre unidades exteriores principal y subordina-
das recibido contenía la misma dirección que esa unidad 5 veces o más en menos de 3 minutos.

Causa probable El número de la unidad se confi guró erróneamente.
Comprobar Comprobar de nuevo el número de la unidad.
Corrección Corregir la confi guración del número de la unidad incorrecto.
Ejemplo —
Notas La recuperación de esta alarma es automática (una vez la comunicación que contiene la misma 

dirección deje de recibirse durante 3 minutos).

Alarma E26

Código de alarma E26

Signifi cado de 
la alarma

Discrepancia en la cantidad de unidades exteriores

Condiciones de 
la alarma

Tras la inicialización de la alimentación eléctrica, la cantidad de unidades exteriores establecida 
no coincidía con el número de unidades exteriores detectadas en el cableado de control entre 
unidades exteriores principal y subordinadas durante 3 minutos o más.

Causa probable (1) La cantidad de unidades exteriores se confi guró erróneamente.
(2) El cableado de control entre las unidades exteriores principal y subordinadas está desconectado.

Comprobar (1) Comprobar de nuevo la cantidad de unidades exteriores confi guradas.
(2) Comprobar el cableado de control entre las unidades exteriores principal y subordinadas.

Corrección (1) Corregir la confi guración de la cantidad de unidades exteriores incorrecta.
(2) Reparar el cableado de control entre las unidades exteriores principal y subordinadas.

Ejemplo —
Notas La recuperación de esta alarma es automática (cuando la cantidad de unidades exteriores 

establecida coincida con el número de unidades exteriores detectadas en el cableado de control 
entre unidades exteriores).

Alarma E29

Código de alarma E29

Signifi cado de 
la alarma

La unidad exterior no recibe comunicación de la unidad exterior (principal).

Condiciones de 
la alarma

Las comunicaciones de la unidad exterior desde la unidad exterior (principal) se interrumpieron 
durante 3 minutos o más.

Causa probable (1) Se ha interrumpido la alimentación de la unidad exterior tras completarse las comunicacio-
nes iniciales.

(2) Tras completarse las comunicaciones iniciales, el conector RC se desconectó.
(3) Se cortó la alimentación eléctrica en la unidad exterior (unidad principal).

Comprobar (1) Comprobar el cableado de control entre las unidades exteriores principal y subordinadas.
(2) Comprobar los conectores RC.
(3) Comprobar la alimentación eléctrica en la unidad exterior (unidad principal).

Corrección (1) Reparar el cableado de control entre las unidades exteriores principal y subordinadas.
(2) Reparar la conexión de los conectores RC.
(3) Conectar la alimentación eléctrica en la unidad exterior.

Ejemplo —
Notas —

Alarma E31

Código de alarma E31
Signifi cado de 
la alarma

Error de comunicación entre dos microordenadores en el PCB de control.

Condiciones de 
la alarma

—

Causa probable ¿Cuándo se produce?
(1) Al fallar la reescritura del microordenador.
(2) Cuando la unidad se apaga durante la reescritura del microordenador.
(3) Cuando se desconectó el cableado entre el PCB y la unidad ROM.

Comprobar (1) Reescribir de nuevo el microordenador.
(2) Conectar de nuevo la unidad.

Corrección Sustituir el PCB de control.
Ejemplo —
Notas —



6

6 - 12

SISTEMA DE 2 VÍAS
Diagnóstico de problemas4. 2 VÍAS: Códigos de alarmas

Alarmas F04, F05, F22

Código de alarma F04, F05, F22

Signifi cado de 
la alarma

Problema del sensor de temperatura de descarga del compresor 1, Problema del sensor de 
temperatura de descarga del compresor 2, Problema del sensor de temperatura de descarga del 
compresor 3.

Condiciones de 
la alarma

(1) Temperatura de descarga de 100 °C o superior detectada 20 minutos o más después de que el 
compresor dejara de funcionar.

(2) Temperatura de descarga de 70 °C o superior detectada después de que todos los compreso-
res estén detenidos durante 60 minutos o más.

(3) El paso A/D es 10 pasos o menos (cortocircuito).
Causa probable (1) Avería del sensor

• Avería de un elemento del sensor
• Cableado del sensor parcialmente desconectado, lo que produce una mayor resistencia 

eléctrica.
☆  Esta alarma no se produce cuando el cableado está desconectado o cuando el conector no 

está conectado al PCB de la unidad exterior.
(2) Cableado cruzado o error de instalación

• El sensor de temperatura de descarga de ese compresor está conectado al tubo de descarga 
de otro compresor.

• El conector para el sensor de temperatura de descarga del compresor con problemas se 
conecta al conector del PCB de la unidad exterior para el otro compresor.

(3) Fallo del PCB de la unidad exterior
(4) La válvula antirretorno del tubo de descarga para ese compresor está húmeda.
(5) Un bloqueo del aire en el área alrededor de la unidad exterior ha aumentado la temperatura 

ambiente de la unidad exterior, reduciendo los efectos de refrigeración después de pararse 
el compresor.

(6) Hay un problema que deriva en la alarma P03, P17 o P02.
(7) Ruido eléctrico

Comprobar (1) Avería del sensor y fallo del PCB de la unidad exterior 
Problema: • Se indica constantemente una temperatura alta.

• Si se utiliza un software de supervisión u otros medios para ello, a veces la tempera-
tura de descarga fl uctúa ampliamente de forma brusca.

• En algunos casos, no puede conocerse la temperatura precisa, incluso aunque se 
emplee un software de supervisión.

Comprobar: • Agitar el sensor y comprobar si continúa el problema.
• Comprobar si el conector está parcialmente desconectado del PCB.
☆   Una alarma F04 no aparecerá si el conector está desconectado completamente (el 

circuito está abierto).
• Si la causa sigue sin conocerse, comprobar los siguiente para determinar si se ha 

producido un fallo del sensor o del PCB.
Paso 1:  Conectar el otro sensor de descarga del compresor, o un sensor de descar-

ga en el que no se haya producido una alarma F04, en el conector para este 
compresor en el PCB. Medir la temperatura en el mismo punto (un lugar en 
el que las fl uctuaciones de temperatura sea pequeñas) y comprobar si existe 
diferencia de temperatura. 
Diferencia → es posible un fallo del PCB o del sensor.
Sin diferencia → PCB y sensor normales.

Paso 2:  Si se encuentra alguna anomalía en el Paso 1, conectar el sensor problemáti-
co del compresor al otro conector del compresor en el PCB, o al conector del 
PCB de un dispositivo en el que no se presente la alarma F04. Medir la tem-
peratura en el mismo punto (un lugar en el que las fl uctuaciones de tempera-
tura sea pequeñas) y comprobar si existe diferencia de temperatura.
Diferencia → Fallo del sensor.
Sin diferencia → Fallo del PCB.

☆ Resulta útil disponer a mano de un sensor de temperatura de descarga.
(2) Cableado cruzado o error de instalación
Problema:  Aunque el otro compresor esté funcionando y este detenido, la temperatura de des-

carga del otro compresor no aumenta y la temperatura de descarga de este compre-
sor aumenta.
* La temperatura de descarga permanece alta después de que se detenga el com-

presor. Esperar algún tiempo después de que se detenga el compresor y observar.
Comprobar: Comprobar cableado cruzado y errores de instalación.

Continúa
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Comprobar (3) Fugas por la válvula antirretorno del tubo de descarga
Problema:  Aunque el otro compresor esté funcionando y este detenido, la temperatura de des-

carga de este compresor aumenta junto con la temperatura de descarga del 
otro compresor.

(4) La temperatura ambiente alrededor de la unidad exterior cuando está detenida es de 43 °C 
o superior.

(5) Si no es posible establecer una causa cierta tras las comprobaciones enumeradas, es posible 
que se trate de ruido eléctrico. Es necesario incorporar un fi ltro de línea o llevar a cabo otras 
contramedidas para el ruido eléctrico.

Corrección (1) Sustituir el sensor.
(2) Sustituir el PCB de la unidad exterior.
(3) Llevar a cabo contramedidas para el ruido eléctrico.
(4) Reparar las tuberías de refrigerante.
(5) Ajustar la cantidad de refrigerante.
(6) Corregir el problema.

Ejemplo (1) Cableado del sensor parcialmente cortado.
Notas Esta alarma no indica que el sensor esté desconectado.

Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las unidades exteriores de este 
sistema no permitirán que arranque el compresor si la temperatura de descarga no disminuye 
mientras el compresor está detenido. Si la avería del sensor deriva en una detección continua de 
temperatura de descarga alta, el compresor puede detenerse sin motivo aparente. El objetivo de 
esta alarma es facilitar la identifi cación del problema en este caso.

Alarmas F06, F23

Código de alarma F06, F23
Signifi cado de 
la alarma

Problema del sensor de temperatura del gas en el intercambiador de calor exterior 1; 
Problema del sensor de temperatura del gas en el intercambiador de calor exterior 2

Condiciones de 
la alarma

(1) El paso A/D es 10 pasos o menos (cortocircuito).
(2) El paso A/D es 1014 pasos o más (circuito abierto).

Causa probable (1) Avería del sensor (incluido el conector)
(2) Avería del PCB

Comprobar (1) Medir la resistencia del sensor. Comprobar que el sensor funciona normalmente.
(2) Usar un monitor de mando a distancia o un monitor de PC para comprobar la temperatura 

que reconoce el microordenador.
Corrección —
Ejemplo —
Notas —

Alarmas F07, F24

Código de alarma F07, F24

Signifi cado de 
la alarma

Problema del sensor de temperatura del líquido en el intercambiador de calor exterior 1; 
Problema del sensor de temperatura del líquido en el intercambiador de calor exterior 2

Condiciones de 
la alarma

(1) El paso A/D es 10 pasos o menos (cortocircuito).
(2) El paso A/D es 1014 pasos o más (circuito abierto).

Causa probable (1) Avería del sensor (incluido el conector)
(2) Avería del PCB

Comprobar (1) Medir la resistencia del sensor. Comprobar que el sensor funciona normalmente.
(2) Usar un monitor de mando a distancia o un monitor de PC para comprobar la temperatura 

que reconoce el microordenador.
Corrección —
Ejemplo —
Notas —
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Alarma F08

Código de alarma F08

Signifi cado de 
la alarma

Problema del sensor de temperatura del aire exterior

Condiciones de 
la alarma

(1) El paso A/D es 10 pasos o menos (cortocircuito).
(2) El paso A/D es 1014 pasos o más (circuito abierto)

Causa probable (1) Avería del sensor (incluido el conector)
(2) Avería del PCB

Comprobar (1) Medir la resistencia del sensor. Comprobar que el sensor funciona normalmente.
(2) Usar un monitor de mando a distancia o un monitor de PC para comprobar la temperatura 

que reconoce el microordenador.
Corrección —
Ejemplo —
Notas —

Alarma F12

Código de alarma F12
Signifi cado de 
la alarma

Temperatura de entrada al compresor: Problema de sensor

Condiciones de 
la alarma

(1) El paso A/D es 10 pasos o menos (cortocircuito).
(2) El paso A/D es 1014 pasos o más (circuito abierto)

Causa probable (1) Avería del sensor (incluido el conector)
(2) Avería del PCB

Comprobar (1) Medir la resistencia del sensor. Comprobar que el sensor funciona normalmente.
(2) Usar un monitor de mando a distancia o un monitor de PC para comprobar la temperatura 

que reconoce el microordenador.
Corrección —
Ejemplo —
Notas —

Alarma F14

Código de alarma F14

Signifi cado de 
la alarma

Problema del sensor de temperatura SCG

Condiciones de 
la alarma

(1) El paso A/D es 10 pasos o menos (cortocircuito).
(2) El paso A/D es 1014 pasos o más (circuito abierto)

Causa probable (1) Avería del sensor (incluido el conector)
(2) Avería del PCB

Comprobar (1) Medir la resistencia del sensor. Comprobar que el sensor funciona normalmente.
(2) Usar un monitor de mando a distancia o un monitor de PC para comprobar la temperatura 

que reconoce el microordenador.
Corrección —
Ejemplo —
Notas —
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Alarma F16

Código de alarma F16

Signifi cado de 
la alarma

Problema del sensor de alta presión (incremento anormal de la alta presión) (En ciertos casos, 
esto puede no ser el resultado de una avería del sensor de alta presión.)

Condiciones de 
la alarma

• Presostato en alta conectado aunque la presión detectada sea más baja (3,03 MPa o menor) 
que la presión de activación de dicho presostato: Desplazamiento hacia abajo

• Falla la activación del presostato en alta aunque la presión detectada sea más alta (3,43 MPa 
o mayor) que la presión de activación de dicho presostato: Desplazamiento hacia arriba

• La temperatura de saturación a la presión detectada está 5 °C o más por debajo de la más alta 
temperatura E1 continua durante 30 minutos de una unidad interior.

• Sensor de alta presión desconectado o circuito abierto.

Causa probable (1) Avería del sensor de alta presión
(2) Fallo al conectar el conector al PCB de la unidad exterior
(3) Fallo al abrir la válvula de servicio
(4) Atasco en tuberías
(5) Fuga en válvula
(6) Sobrecarga
(7) Fallo del PCB de la unidad exterior
(8) Ruido eléctrico

Comprobar (1) Fallo del sensor de alta presión
• Comprobar el valor de resistencia del sensor. (Usar un comprobador y medir la resistencia 

entre el sensor nº 1 y el nº 3)
• Una resistencia menor de 10kΩ indica un cortocircuito u otro problema.
• Una resistencia de entre 10kΩ - 200kΩ es normal. Una resistencia de más de 200kΩ indica 

un circuito abierto u otro problema.
• Conectar un manómetro a la salida de alta presión y comprobar cambios en el valor mos-

trado por el software de supervisión y grandes diferencias de la presión medida.
• Durante la calefacción, comprobar si la temperatura es inferior a la temperatura mayor de 

la unidad interior E1.
* La presión detectada por el sensor de alta presión es la mayor presión del sistema. Por 

ello, durante la calefacción la temperatura de saturación convertida jamás será inferior 
a la temperatura de cualquier unidad interior E1. Durante la climatización esta temperatu-
ra jamás será inferior a la temperatura del líquido de la unidad exterior.

(2) Fallo al abrir la válvula de servicio, tubería atascada, fuga en válvula, sobrecarga.
En todos estos casos se emite una alarma cuando aparecen rápidas fl uctuaciones de pre-
sión y el seguimiento de la presión no es preciso.
• Comprobar el estado abierto/cerrado de la válvula de servicio.
• Comprobar posible atasco del circuito del refrigerante.

Para comprobar si existe atasco, desconectar el sensor de alta presión del PCB y compro-
bar si se activa el interruptor de alta presión.

• Comprobar en busca de fuga en válvula y de sobrecargas.
Cuando aparecen fugas o sobrecargas, el refrigerante tiende a acumularse en las unidades 
exteriores o interiores, lo que resulta en una súbita subida de presión al arranque, que tiene 
lugar antes de que se descargue el refrigerante en el intercambiador de calor.
* Las válvulas a comprobar son las de líquido y las de expansión.

(3) Fallo del PCB de la unidad exterior
• Los elementos a comprobar son los mismos que en el caso de una avería del sensor de 

alta presión.
Se necesita un PCB normal para determinar si el problema es un fallo del PCB o una ave-
ría del sensor de presión. Si se encuentra alguna anomalía en los elementos de comproba-
ción para una avería del sensor de alta presión, tratar, en primer lugar de sustituir el PCB 
y volver a comprobar.

El problema está corregido Fallo del PCB de la unidad exterior
El problema no está resuelto: Avería del sensor de alta presión

Continúa



6

6 - 16

SISTEMA DE 2 VÍAS
Diagnóstico de problemas4. 2 VÍAS: Códigos de alarmas

Corrección (1) Reemplazar el sensor de alta presión.
Precaución:  Puesto que la conexión del sensor de alta presión emplea una válvula de tipo 

Schrader puede ser desmontada y reemplazada. Sin embargo, el sensor de alta 
presión puede ser fácilmente dañado por una tensión excesiva; por tanto, tener 
cuidado con la electricidad estática.

(2) Reemplazar el PCB.
(3) Corregir las ubicaciones de problemas en el ciclo de refrigeración.

• Corregir las ubicaciones donde se hayan localizado atascos o fugas.
• En caso de sobrecarga de refrigerante, recuperar la cantidad apropiada de refrigerante. 

(Ajustar la cantidad de refrigerante).
• Guía para el caso de sobrecarga

Asegurarse de conectar el manómetro a la salida de alta presión cuando se comprueba 
una posible sobrecarga.

Durante la climatización:  Lo que sigue no se aplica en el caso de que la temperatura am-
biente exterior sea baja, o cuando la velocidad del ventilador está 
siendo controlada: Cuando están funcionando los compresores 
1 y 2 y el modo del ventilador es el 14 (velocidad máxima del ven-
tilador), la temperatura de saturación a alta presión debería estar 
aproximadamente 15 °C por encima de la temperatura ambiente 
exterior. Si está a 5 °C o más por encima de dicho nivel es probable 
que haya habido sobrecarga.

Durante la calefacción:  Hay una unidad interior en la que el fl ujo de refrigerante es pobre 
(la temperatura E1 y la temperatura de descarga son bajas) y la 
válvula de expansión de esa unidad se abre a 300 pulsos o más, y la 
temperatura E1 es cercana a la temperatura ambiente. Sin embar-
go, tener en cuenta que este tipo de datos se producen a menudo 
cuando existe una diferencia de altura entre las unidades interiores. 
Reducir la cantidad de refrigerante mejorará el fl ujo de éste, sin 
embargo reducirlo demasiado aumentará la probabilidad de alarmas 
relacionadas con bajo nivel de aceite (lado de espiral), el presostato 
de baja, y la temperatura de descarga. Tener cuidado.

Ejemplo Esta alarma puede aparecer cuando la válvula de expansión está cerrada, o cuando existan 
fugas en alguna válvula (y en particular de la válvula de expansión).

Alarma F17

Código de alarma F17

Signifi cado de 
la alarma

Problema del sensor de baja presión

Condiciones de 
la alarma

(1) Cortocircuito de sensor
(2) Circuito abierto del sensor

Causa probable (1) Avería del sensor (incluido el conector)
(2) Avería del PCB

Comprobar (1) Medir la resistencia del sensor. Comprobar que el sensor funciona normalmente.
(2) Usar un monitor remoto o un monitor de PC para comprobar la temperatura que reconoce 

el microordenador.
Corrección —
Ejemplo —
Notas —

Alarma F31

Código de alarma F31
Signifi cado de 
la alarma

Problemas en la memoria no volátil (EEPROM) de la unidad exterior

Condiciones de 
la alarma

(1) Memoria no volátil no presente cuando se produce la inicialización de la alimentación eléctrica.
(2) Los valores medidos no coinciden después de fi nalizar la escritura en la memoria no volátil.

Causa probable (1) No se insertó la memoria después de sustituir el PCB.
(2) Se ha agotado la vida útil de la memoria no volátil.
(3) La memoria no volátil se ha instalado incorrectamente (dirección errónea, patillas dobladas, etc.).

Comprobar (1) Comprobar la memoria no volátil en el PCB.
Corrección —
Ejemplo —
Notas —
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Alarmas H11, H12, H21, H22

Código de alarma H11, H12, H21, H22

Significado de 
la alarma

H11: Alarma por sobreintensidad del compresor de velocidad constante 2 
H12: Alarma por corriente de bloqueo del compresor de velocidad constante 2 
H21: Alarma por sobreintensidad del compresor de velocidad constante 3 
H22: Alarma por corriente de bloqueo del compresor de velocidad constante 3

Condiciones de 
la alarma

Hx1: Durante el funcionamiento, el valor de intensidad en el compresor ha excedido 12 A 
durante 30 segundos o más

Sin embargo esta alarma no se detecta durante 4 segundos después de arrancar 
el compresor.

Hx2: Durante el funcionamiento, el valor de intensidad en el compresor ha excedido 14 A 
durante 4 segundos o más 

Sin embargo esta alarma no se detecta durante 2 segundos después de arrancar 
el compresor.

Causa probable (1) Fallo del compresor (parcial o totalmente bloqueado)
(2) Fallo del circuito sensor de corriente (Transf. Corriente -TC) (incluido cableado cortado)
(3) Falta de fase de alimentación
(4) Baja tensión de alimentación
(5) Fallo del PCB
Comprobar(1) Fallo del compresor (parcialmente bloqueado)

Problema: Valor de corriente durante el funcionamiento supera mucho el valor mostrado 
anteriormente.
Comprobar:  Cuando se mide la intensidad de cada fase con un amperímetro de pinzas 

o similar, comprobar que el valor de intensidad de todas las fases no es alto. 
Si se forzó la conexión de MG (tener precaución), comprobar que no se produ-
cirá ruido en el compresor, ni que éste funcione con ruidos extraños.

(2) Fallo del circuito TC, fallo del PCB 
Problema:
Comprobar: • Comprobar mal contacto del conector.

• Comprobar la continuidad del circuito TC.
• Cambiar el sensor de corriente-TC dañado por otro nuevo y recomprobar. Si 

se detecta corriente, el estado del PCB puede ser considerado OK.
→ Fallo del circuito TC

• Comprobar que fluye corriente por la fase en la que está conectado el circuito 
del TC.
→ Comprobar tensión e intensidad.

(3) Falta de fase de alimentación
Problema:  Esta alarma se produce principalmente cuando falta la fase T. Cuando falta 

la fase R o S, se producen problemas de TC o de continuidad del PCB. Sin 
embargo, esto puede no ser cierto en caso de que falte una fase debido a un 
problema del interruptor magnético.

Comprobar:  Existe la posibilidad de fallo del interruptor magnético. Por ello, comprobar la 
tensión de la fase en un lugar lo más cerca posible del compresor.

(4) Baja tensión de alimentación
Problema:  En la mayoría de los casos, esto ocurre cuando arranca otro compresor de 

velocidad constante (incluido los compresores de otras unidades) u otro 
dispositivo. También ocurre cuando el cableado de alimentación es extrema-
damente largo.

Comprobar:  Comprobar la tensión entre cada una de las fases. Sin embargo, si este pro-
blema aparece cuando arrancan otros dispositivos o compresores, se requiere 
un osciloscopio.

(5) Fallo del PCB 
Problema:
Comprobar:  Comprobar que el valor de intensidad medido con el potenciómetro de pinzas 

no es menor que el valor medido con el PC o el mando a distancia.
(6) Si no es posible establecer una causa cierta tras las comprobaciones enumeradas, es posi-

ble que se trate de ruido eléctrico. Es necesario conectar a un PC u otro instrumento.
Corrección (1) Reemplazar el compresor.

(2) Reemplazar el circuito TC.
(3) Reparar el circuito de potencia.
(4) Ajustar la alimentación del lado primario. Reparar el cableado de potencia.
(5) Sustituir el PCB de la unidad exterior.
(6) Corregir el problema.

* En caso de fallo de un compresor, es posible que tenga que tomar medidas para corregir la 
causa de dicho fallo (como reponer líquido) con objeto de evitar la reaparición. Asegurarse 
de comprobar que no hay motivos para el bloqueo del compresor.

Ejemplo —



6

6 - 18

SISTEMA DE 2 VÍAS
Diagnóstico de problemas4. 2 VÍAS: Códigos de alarmas

Alarmas H03, H13, H23

Código de alarma H03, H13, H23

Signifi cado de 
la alarma

Sensor TC del compresor 1 desconectado o en cortocircuito; Sensor TC del compresor 2 desco-
nectado o en cortocircuito; Sensor TC del compresor 3 desconectado o en cortocircuito

Condiciones de 
la alarma

El valor de la intensidad en el compresor 1 era 18A o menos, y en los 2 y 3, 2A o menos a los 
2 segundos o más del arranque y puesta en carga del compresor.
* No se detecta corriente incluso aunque los compresores estén funcionando.

Causa probable (1) Fallo del circuito TC (incluido cableado cortado, etc).
(2) Conector del circuito TC desconectado
(3) Fase ausente donde se conecta el circuito TC
(4) Este circuito TC se conecta al conector del otro circuito TC.
(5) Fallo del PCB
(6) Ruido eléctrico

Comprobar (1) Fallo del circuito TC, fallo del PCB
Problema: •  El valor de corriente durante el funcionamiento del compresor está por deba-

jo del valor umbral.
Comprobar: • Comprobar que el conector no está desconectado.

• Comprobar la continuidad del circuito TC.
• Cambiar el TC no fi able por otro nuevo y recomprobar. Si se detecta corrien-

te, el estado del PCB puede ser considerado OK.
→ Fallo del circuito TC

• Comprobar que fl uye corriente por la fase en la que está conectado el circui-
to del TC.
→ Comprobar tensión e intensidad.

(2) Cableado cruzado o error de instalación
Problema: Cuando el compresor se detiene, el valor de corriente en el otro compresor es alto.

☆  Cuando se produce este tipo de estado, el control de la detección de agarrota-
miento toma prioridad.

(3) Si no es posible establecer una causa cierta tras las comprobaciones enumeradas, es posi-
ble que se trate de ruido eléctrico. Es necesario conectar a un PC u otro instrumento.

Corrección (1) Reemplazar el circuito TC.
(2) Sustituir el PCB de la unidad exterior.
(3) Corregir el problema.

Ejemplo (1) El conector no se insertó después de reemplazar el PCB.
Notas Usar un PCB normal como herramienta para determinar si el problema es un fallo del PCB 

o fallo de TC.

Alarmas H05, H15, H25

Código de alarma H05, H15, H25

Signifi cado de 
la alarma

Sensor de temperatura de descarga del compresor 1 desconectado; Sensor de temperatura de 
descarga del compresor 2 desconectado; Sensor de temperatura de descarga del compresor 
3 desconectado

Condiciones de 
la alarma

• Esta alarma se produce cuando el detector de temperatura del sensor de descarga no se 
inserta en el soporte del sensor del tubo, o cuando el propio sensor ha sufrido algún tipo de 
avería diferente al corte del cable.

• Cuando la temperatura del aire exterior es de 10 °C o superior:
Se produce una alarma si la temperatura detectada por el sensor de descarga ha cambiando 
menos de 2 °C cuando el compresor ha funcionado durante 10 minutos inmediatamente des-
pués del arranque.

• Cuando la temperatura del aire exterior es inferior a 10 °C:
Se produce una alarma si la temperatura detectada por el sensor de descarga ha cambiando 
menos de 2 °C cuando el compresor ha funcionado durante 30 minutos inmediatamente des-
pués del arranque.

Causa probable (1) El detector de temperatura del sensor de descarga no se inserta en el soporte del sensor 
del tubo.

(2) El propio sensor ha sufrido algún tipo de avería diferente al corte del cable.
Comprobar (1) Comprobar que el sensor de temperatura de descarga está insertado en el soporte del sensor.

(2) Comprobar que se aplica la masilla termoconductora sufi ciente.
(3) Retirar el sensor de descarga del soporte y dejar expuesto el sensor al aire exterior durante 

unos 5 minutos. Comprobar que la temperatura detectada por el sensor cambia para ajustar-
se a la temperatura del aire exterior. (Sin embargo el sensor no puede detectar temperatura 
en, o por debajo de, 0 °C).

Corrección (1) Instalar el sensor en el soporte y aplicar sufi ciente masilla termoconductora.
(2) Si el sensor está averiado, sustituirlo.

Ejemplo
Notas El sensor de temperatura de descarga es por lo general un sensor previsto para la detección 

de altas temperaturas con precisión. Por tanto, no detectará la temperatura de forma precisa si 
dicha temperatura es, en el punto de medición, de 20 °C o menor.
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Alarma H06

Código de alarma H06
Significado de 
la alarma

Presostato de baja activado («on»)

Condiciones de 
la alarma

Mientras está funcionando el acondicionador de aire, cuando el sensor de baja presión instalado 
en partes que están constantemente sometidas a baja presión detecta una presión de 0,05 Mpa 
o menor fe forma continua durante 2 minutos o una presión instantánea de 0,02 Mpa o menor 
(Estos valores representan presión anormalmente baja, que puede dañar el compresor)
Sin embargo, la alarma no se emite las 2 primeras veces en que ello ocurre. En dichos casos, 
la unidad exterior es detenida y las condiciones monitorizadas. La alarma se emite cuando este 
caso ocurre por quinta vez. Las primeras 4 veces, antes de que se emita la alarma, se denomi-
nan «activación previa» («pre-trip») Después deque ocurra una activación previa, si el sensor de 
baja presión detecta una presión de 0,15 Mpa o más durante 3 minutos seguidos, la cuenta de 
activación previa se reajusta a 0.
Si el sensor de baja presión detecta una presión de 0,16 Mpa o menos durante 30 minutos 
seguidos cuando el compresor está detenido, se emite una alarma de inmediato 
(sin activación previa).

Causa probable La presión en la unidad del acondicionador de aire ha caído a un nivel que no se alcanza en 
condiciones ordinarias.
(1) La cantidad total absoluta de gas en el sistema es excesivamente baja (como resultado de 

una carga insuficiente o de fugas de refrigerante).
(2) El refrigerante se ha acumulado en el circuito y no ha regresado al compresor. El refrigerante 

se ha acumulado en una ubicación que permite el flujo en un solo sentido y no 
puede escapar.
El nivel de alta presión es bajo, lo que resulta en baja circulación de refrigerante en el 
circuito. (Un más bajo nivel de alta presión resulta en una menor diferencia entre baja y alta 
presión, que puede resultar insuficiente para establecer el flujo de refrigerante).

(3) El circuito de refrigerante se ha cerrado, y el refrigerante no retorna al compresor. En ciertos 
casos, cuando entra humedad en el circuito del refrigerante, éste puede congelarse en las 
ubicaciones de baja presión, y el hielo resultante puede bloquear el circuito.
☆  Si esta alarma se presenta cuando hay refrigerante líquido suficiente en el sistema 

((1) y (3)), es que, decididamente, se ha acumulado refrigerante líquido en alguna parte 
del sistema. El refrigerante líquido se acumula generalmente en ubicaciones sometidas 
a alta presión En tal caso, la alta presión se incrementa gradualmente (aunque si el lugar 
donde se acumula es suficientemente voluminoso, puede no incrementarse). Dependien-
do de la temperatura de saturación del refrigerante, puede también acumularse en ubica-
ciones sometidas a baja presión. En tal caso, es improbable que la alta presión aumente.

Comprobar (1) Comprobar que la válvula de servicio está abierta.
(2) Comprobar que ninguna de las válvulas (electroválvulas, válvulas mecánicas...) en el circuito 

principal del refrigerante está cerrada debido a un fallo de funcionamiento.
(3) Comprobar que no hay ninguna posibilidad de que se hayan introducido en el circuito del 

refrigerante objetos extraños o agua.
(4) Comprobar que las pérdidas de una válvula en una unidad subordinada parada no haya 

resultado en una acumulación de refrigerante en dicha unidad subordinada.
(5) Comprobar que no ha habido fugas de refrigerante.

Corrección (1) Si ha habido un fallo de funcionamiento de una válvula, por lo general es necesario 
reemplazarla.

(2) Si un objeto externo o humedad ha entrado en en circuito, instale un filtro o un deshidrata-
dor (dependiendo del nivel del problema).

(3) Si se ha fugado refrigerante en unidades fuera de funcionamiento, probablemente la 
causa es una válvula con fugas. Esta válvula debe ser reemplazada.

Ejemplo
Notas
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Alarmas H08, H27, H28

Código de alarma H08, H27, H28
Signifi cado de 
la alarma

Problema (circuito abierto) con el sensor de aceite (conexión) en el compresor 1, compresor 2 
o compresor 3.

Condiciones de 
la alarma

Esta alarma se emite cuando algunas conexiones de un conector (patillas 1 y 2 para el compre-
sor 1, 4 y 5 para el 2 y 7 y 8 para el 3) están abiertas.

Causa probable Conector desconectado
Comprobar Comprobar que el conector está conectado con fi rmeza.
Corrección (1) Enchufar el conector.

(2) Corregir la conexión en las clavijas 4 y 5 del conector.
Ejemplo —
Notas
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Alarma H31

Código de alarma H31

Signifi cado de 
la alarma

Circuito integrado híbrido (HIC): Alarma por problemas

Condiciones de 
la alarma

Esta alarma se produce cuando el microordenador identifi ca una señal de problema (lo que 
indica una temperatura del HIC anómala u otro problema) procedente del HIC.
El HIC estima la intensidad y la temperatura y emite la señal de problema. En general esto indi-
ca problemas con el propio HIC.

Causa probable Sobreintensidad en el circuito HIC, y el calentamiento anómalo resultante, causado por un 
fallo del HIC.

Comprobar Comprobar el cableado de potencia y el cableado del conector. Si el cableado y los conectores 
están bien, usar un comprobador para medir la resistencia entre la alimentación HIC del com-
presor (HIC+) y la masa (HIC-). Si existe un cortocircuito, existe una avería del Circuito integra-
do híbrido (HIC).

Corrección Si se encuentra un fallo del HIC, sustituir el PCB.
Ejemplo —
Notas Apagar la alimentación eléctrica y comprobar la continuidad de HIC+ e HIC- en el PCB del HIC.

Alarma L04

Código de alarma L04

Signifi cado de 
la alarma

Duplicación en el número de dirección del sistema exterior

Condiciones de 
la alarma

La comunicación mediante el cableado de control entre unidades recibido contenía la misma 
dirección que esa unidad 5 veces o más en menos de 3 minutos.

Causa probable Confi guración incorrecta del direccionamiento del sistema exterior
Comprobar Comprobar de nuevo la confi guración de direccionamiento del sistema.
Corrección Corregir la confi guración de direccionamiento del sistema.
Ejemplo —
Notas La recuperación de esta alarma es automática (una vez la comunicación que contiene la misma 

dirección que la unidad deje de recibirse durante 3 minutos tras la detección).

PCB de Circuito integrado híbrido (HIC) para 18 y 20 CV 
(A747036)

PCB de Circuito integrado híbrido (HIC) 
para 8 a 16 CV (A747038)

Circuito 
integrado 
híbrido 
(HIC) - (NV)

Circuito 
integrado 
híbrido 
(HIC) - (NV)

Circuito 
integrado 
híbrido 
(HIC) + (P)

Circuito 
integrado 
híbrido 
(HIC) + (P)
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Alarma L10

Código de alarma L10

Signifi cado de 
la alarma

Capacidad de la unidad exterior no especifi cada

Condiciones de 
la alarma

La capacidad de la unidad exterior no se ha ajustado, o el ajuste no lo permite el sistema.

Causa probable Esta alarma se produce debido a que no se ha establecido la capacidad.
Comprobar Conectar el mando a distancia de mantenimiento de la unidad exterior. En la pantalla del modo 

de ajuste detallado de la EEPROM de la unidad exterior, comprobar el valor de la capacidad de 
la unidad exterior (código de elemento 81).
Comprobar que no está ajustado en «0» o a una capacidad no permitida.

Corrección Si el código de elemento 81 es incorrecto, utilizar el mando a distancia de mantenimiento de la 
unidad exterior para corregirlo.
* Una vez cambiado el ajuste, asegurarse de restablecer el suministro tanto a la unidad interior 

como a la exterior.
Ejemplo —
Notas El mando a distancia de mantenimiento de la unidad exterior es necesario para ajustar la capa-

cidad en la EEPROM de la unidad exterior.
Alarma L17

Código de alarma L17

Signifi cado de 
la alarma

Incompatibilidad de modelo de la unidad exterior

Condiciones de 
la alarma

Esta alarma se emite cuando se conecta una unidad con refrigerante distinto al R410A.

Causa probable (1) Se conectó por error una unidad que emplea refrigerante R407C, o R22.
(2) La unidad conectada es correcta, sin embargo el ajuste del tipo de refrigerante en la 

EEPROM de la unidad exterior (código de elemento 80) es incorrecto.
Comprobar (1) Comprobar el tipo de refrigerante en la unidad conectada.

(2) Utilizar el mando a distancia de mantenimiento de la unidad exterior y comprobar el código 
de elemento 80 (tipo de refrigerante). Si la confi guración es incorrecta, cambiarla a R410A.

Corrección —
Ejemplo —
Notas El mando a distancia de mantenimiento de la unidad exterior es necesario para ajustar el tipo de 

refrigerante en la EEPROM de la unidad exterior.
Alarma L18

Código de alarma L18

Signifi cado de 
la alarma

Fallo de funcionamiento de la válvula de 4 vías

Condiciones de 
la alarma

Durante el funcionamiento en modo calefacción, (Comp. «ON»)) la temperatura más alta de-
tectada en el intercambiador de calor de una unidad exterior (EXG 1, EXG 2, EXL 1, o EXL 2), 
o bien la temperatura de succión detectada (SCT) sea superior en 20 °C o más a la temperatura 
del aire exterior durante 5 minutos o más.

Causa probable (1) El conector de la válvula de 4 vías (20S CN20) ha quedado desconectado del PCB de control.
(2) El circuito de la válvula de 4 vías está bloqueado (averiado).

Comprobar (1) Comprobar el conector de la válvula de 4 vías (20S CN20).
(2) Si el estado del conector es normal, comprobar el cableado de la válvula de 4 vías y el 

circuito del PCB.
Corrección Si el estado del conector es normal, corregir o reemplazar defectos en sus ubicaciones.
Ejemplo —
Notas —

Alarma P02

Código de alarma P02

Signifi cado de 
la alarma

La protección térmica del compresor está activada (únicamente disparo, sin alarma)

Condiciones de 
la alarma

Si la corriente no se detecta durante más de 4 segundos después de activar el compresor.

Causa probable Condición de activación de la protección térmica del compresor (La tensión es superior a 260 V 
o menor de 160 V entre la fase L y N).

Comprobar (1) Comprobar el compresor de velocidad constante.
(2) Comprobar el transformador de corriente.

Corrección • Apagar el compresor de velocidad constante más de 60 minutos y enfriar el termostato.
• Sustituir piezas defectuosas por otras nuevas.

Ejemplo —
Notas —
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Alarma P03, P17, P18
Código de alarma P03, P17, P18
Signifi cado de 
la alarma

Problema del sensor de temperatura de descarga del compresor 1, Problema del sensor de 
temperatura de descarga del compresor 2, Problema del sensor de temperatura de descarga del 
compresor 3.

Condiciones de 
la alarma

La temperatura es de 106 °C o superior y se ha producido parada por activación previa
La alarma se produce cuando la parada por activación previa aparece más de una vez. Sin em-
bargo el contador de activación previa se borrar si el compresor funciona continuamente durante 
un periodo específi co.

Causa probable (1) Atasco de capilares de la válvula de líquido
(2) Cantidad insufi ciente de refrigerante (incluido problema derivado de una carga inicial insufi -

ciente y fugas de gas)
(3) Bloqueo de las piezas de baja presión causada por la entrada de objetos extraños 

(humedad, incrustación, etc).
(4) Cruce (tuberías o conectores del PCB) con el termistor del otro compresor.
(5) Fallo de funcionamiento de la válvula de expansión
(6) Acumulación de refrigerante en unidades exteriores paradas
(7) Fallo del sensor de descarga del compresor
(8) Fallo del PCB (fallo de conversión A/D)
(9) Ruido eléctrico

Comprobar (1) Atasco de capilares
Problema:  La temperatura de descarga del compresor no disminuye incluso cuando la 

válvula de líquido está abierta («ON»)
Comprobar:  Cuando la válvula de líquido está funcionando y está abierta («ON»), compro-

bar que el lado secundario de los capilares del líquido está fría.
(2) Cantidad de refrigerante insufi ciente

Problema:  La efi cacia del líquido es escasa.
Comprobar:  Comprobar si la temperatura de supercalentamiento se reduce o no si se abre 

la válvula de expansión hasta 300 pulsos o más (después de comprobar la 
entrada de objetos extraños).

(3) Entrada de objetos extraños
Problema:  La efi cacia de la válvula de líquido es escasa.
Comprobar:  Comprobar si existe diferencia en la condensación o condiciones de helada 

entre las tuberías del lado primario y secundario del fi ltro.
(4) Termistor cruzado

Problema:  La temperatura de descarga del otro compresor es alta, aunque solo esté 
funcionando este compresor.
Cuando se activa la válvula de líquido, la temperatura de descarga del otro 
compresor se reduce.

(5) Acumulación de refrigerante en unidades exteriores paradas
Problema: •  El sistema está bien cuando todas las unidades exteriores están funcionan-

do, sin embargo se producen síntomas de gas insufi ciente cuando una cierta 
unidad exterior se detiene.

• Condensación o escarcha visible en la parte superior del acumulador de la 
unidad exterior parada.

• Después de detenerse una unidad exterior, puede oírse el sonido del fl ujo del 
refrigerante en una unidad exterior que estuvo parada mucho tiempo.

• Cuando una unidad exterior arranca después de haber estado parada durante 
mucho tiempo, el arranque lo acompaña muchas vibraciones.

Comprobar: •  Partes representativas incluyen los capilares líquidos (el lado secundario de 
los capilares estará frío durante el funcionamiento en climatización), válvula de 
expansión, válvula antirretorno de la válvula de expansión de derivación 
(el ruido del fl ujo de refrigerante puede oírse, y cesa cuando la válvula de líqui-
do se cierra), válvula de gas caliente de desescarchado (si el lado secundario 
de la válvula permanece caliente incluso después de mucho tiempo, tener 
cuidado de no confundir calor transmitido con un fallo de la válvula).

• Crece hielo en las partes bajas de los intercambiadores de calor de algunas 
unidades exteriores, pero no en otras.

Puesto que este problema puede ocurrir incluso en unidades exteriores fun-
cionando a régimen alto en condiciones de insufi ciencia de gas, es necesa-
rio prestar atención al tema.

(6) Fallo de sensor
Comprobar: •  Es probable que aparezca esta alarma cuando el cableado está parcialmente 

cortado. (Es difícil de identifi car, incluso cuando se comprueba la continuidad). 
La temperatura de descarga detectada es alta.

• Aunque tales condiciones raramente ocurren, una alarma P02 podría producir-
se si la temperatura de descarga detectada es baja.

• Sustituir el sensor por otro sensor de descarga y comparar las condiciones 
de temperatura.

(7) Si no es posible establecer una causa cierta tras las comprobaciones enumeradas, es posi-
ble que se trate de ruido eléctrico.

Corrección (1) Sustituir el sensor.
(2) Sustituir el PCB de la unidad exterior.
(3) Corregir las ubicaciones del problema.

Ejemplo Todas las causas probables
Notas Funciona continuamente durante un período de tiempo establecido.

Indica 2,5 minutos o más para una unidad inverter y 30 segundos o más para un compresor de 
velocidad constante.
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Alarma P04
Código de alarma P04
Significado de 
la alarma

Presostato de alta activado («on»).

Condiciones de 
la alarma

El funcionamiento del circuito electrónico en el presostato de alta puede cortocircuitar el termi-
nal en función de la presión. Una presión de 3,3 MPa o superior cortocircuitará el terminal. Una 
vez cortocircuitado el terminal, permanecerá en ese estado hasta que la presión baje de los 
2,6 Mpa.

Causa probable (1) Fallo de la válvula antirretorno en el tubo de descarga del compresor.
(2) La válvula de servicio está cerrada.
(3) Atasco del intercambiador de calor exterior durante la climatización.
(4) Durante la climatización, comprobar si se ha producido un bloqueo de aire en la 

unidad exterior.
(5) Fallo del ventilador de exterior durante la climatización.
(6) Atasco del filtro del aire en la unidad interior durante la calefacción.
(7) Durante la calefacción, comprobar si se ha producido un bloqueo de aire en la 

unidad interior.
(8) Fallo del ventilador de interior durante la calefacción.
(9) Atasco del circuito del refrigerante.
(10) Fallo de la válvula de expansión.
(11) Fallo del kit de electroválvula.
(12) Se ha cargado demasiado refrigerante.
(13) Fallo del presostato de alta.

Comprobar (1) Asegurarse de que el conector del presostato de alta está debidamente conectado.
(2) Si el presostato de alta está debidamente conectado, conectar un manómetro de alta pre-

sión a la toma de salida de alta presión y vigilar la presión durante el funcionamiento, para 
comprobar dicha presión cuando se activa el presostato de alta. Si la presión es menor de 
3,3 Mpa, es muy probable que falle la válvula antirretorno. Se describen a continuación 
pruebas a efectuar cuando la presión sea alta.

(3) Mientras funciona en modo climatización, comprobar si el intercambiador de calor de la 
unidad exterior está atascado. Sacar cualquier materia extraña que impide la ventilación.

(4) Mientras funciona en modo climatización, comprobar si ha habido un bloqueo de aire 
(bloqueo por cortocircuito de la corriente de aire) en la unidad exterior. El sistema funciona 
normalmente, a menos que la temperatura alrededor de la unidad exterior sea excesiva-
mente alta.

(5) Mientras funciona en modo climatización, comprobar si existe fallo del ventilador exterior. 
Comprobar si los tornillos de sujeción del ventilador están flojos y si el conector en el PCB 
de la unidad exterior está conectado correctamente.

(6) Mientras funciona en modo calefacción, comprobar si los filtros de aire de la unidad interior 
están saturados. Si lo están, cambiarlos.

(7) Mientras funciona en modo calefacción, comprobar si ha habido un bloqueo de aire 
(bloqueo por cortocircuito de la corriente de aire) en la unidad interior. El sistema funciona 
normalmente, a menos que la temperatura alrededor de la unidad interior sea excesiva-
mente alta.

(8) Mientras funciona en modo calefacción, comprobar si existe fallo del ventilador interior.
(9) Comprobar si el circuito del refrigerante está atascado. Comprobar que todas las válvulas 

de servicio están cerradas. Comprobar si hay atascos en las secciones soldadas.
(10) Comprobar fallo de la válvula de expansión. Comprobar si las válvulas mecánicas emiten 

un repiqueteo al restablecer la alimentación en energía. Puesto que la válvula de expan-
sión de la unidad interior está ubicada en un lugar que dificulta la escucha, comprobar por 
la vía de su conexión eléctrica. Comprobar que la tensión en la patilla de conexión de la 
válvula de expansión en el PCB es de 4V. Comprobar también que la resistencia del deva-
nado de la válvula de expansión es de varias decenas de Ω.

(11) Comprobar posible fallo en el kit de maniobra de la electroválvula. Sacar una bobina en 
tensión producirá un clic. Sacar una bobina desconectada no producirá tal sonido.

(12) Comprobar si se ha cargado refrigerante en exceso. Se ha cargado demasiado refrigerante 
si la temperatura de subenfriamiento del condensador es 15 °C o más.

Corrección Reemplazar componentes dañados y corregir la cantidad de refrigerante cargado
Ejemplo —
Notas —

Alarma P05
Código de alarma P05
Significado de 
la alarma

Se ha detectado fase invertida (o que falta una fase)

Condiciones de 
la alarma

Esta alarma se produce si falla o falta una de las fases (L1, L2, L3, N, o R, S, T, N).

Causa probable Una fase invertida o ausente entre las L1, L2, L3, N (R-S-T-N)
Comprobar Comprobar el cableado en la placa de terminales.
Corrección Cambiar las fases y reinsertar. Comprobar si el resultado es correcto
Ejemplo —
Notas —
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Alarma P14
Código de alarma P14
Signifi cado de 
la alarma

Funcionamiento del sensor de O2

Condiciones de 
la alarma

(1) Se valora como un error el que la unidad exterior reciba la señal «Alarma O2: Alarma gene-
rada» de la unidad interior.

(2) Con el ajuste de la EEPROM de la unidad interior (elemento de código 0B) establecida en 
0001, se llevó a cortocircuito la entrada EXCT.

Causa probable —
Comprobar y 
corregir

(1) Confi guración del sistema
1-1 ¿Se está utilizando un sensor de O2? «Sí», consultar «3-1».

«No», consultar «2-1».
(2) Confi guración de la EEPROM interior

2-1 ¿Está establecido en 0001 el valor del código de elemento 0B de la confi guración de la 
EEPROM de la unidad interior?

«Sí», consultar «3-1» tras la modifi cación.
«No», consultar «4-1».

(3) Cableado EXCT
3-1 ¿Está cortocircuitado el zócalo (cable) EXCT? «Sí», modifi car el cableado.

«No», consultar «4-1».

(4) Panel de control interior
4-1 ¿Se dispara la alarma si el zócalo EXCT (cable) se desconecta y se restablece el 

suministro de potencia?
«Sí», consultar «4-3».
«No», consultar «4-2».

4-2 Puesto que no existe error, veamos qué ocurre.
4-3 Panel de control interior defectuoso → reemplazarlo

Ejemplo —
Notas —

Alarma P16
Código de alarma P16
Signifi cado de 
la alarma

Compresor 1 (INV): Alarma por sobreintensidad de corriente

Condiciones de 
la alarma

Esta alarma se produce cuando aparece un problema de corriente o de detección de esta 
(cuando se detecta un una intensidad, primaria o secundaria, de difícil evaluación, o cuando se 
detecta una intensidad secundaria instantánea de 18A* o mayor).
* Cambiado a error de salida por la corriente independientemente de la frecuencia del inverter.

Existen además compresores de 6 y 10 CV.
(1) Cuando se detectan instantáneamente más de los valores de corriente mostrados en la 

tabla para la corriente secundaria.
Primaria Secundaria

Compresores de 6 CV 18A 18A
Compresores de 10 CV 21A 21A

(2) Cuando se detectan instantáneamente más de los valores de corriente mostrados en la 
tabla para la corriente secundaria.

Secundaria
Compresores de 6 CV 28A

Compresores de 10 CV 36A

Causa probable Existe una gran posibilidad de fallo del compresor.
Se produce una alarma por problemas de detección cuando se estima que no fl uye corriente 
alguna tras el arranque (DCCT está dañado). En este caso, la causa es un fallo del DCCT.

Comprobar Comprobar el cableado de potencia y el cableado del conector.
Corrección Es posible resolver este problema si se limita la frecuencia máxima.
Ejemplo —
Notas —

U
V
W

L1 L2 L3 N

Bloque de terminales de potencia Compresor inverter

PCB del Circuito 
integrado híbrido 
(HIC)

Corrie
nte 

secundaria

Corrie
nte 

prim
aria
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Alarma P20

Código de alarma P20
Significado de 
la alarma

Alarma por carga alta

Condiciones de 
la alarma

El incremento en alta presión no es rápido, pero la alarma se emite cuando la bajada de poten-
cia no transcurre dentro del tiempo previsto.

Causa probable (1) Se ha olvidado abrir la válvula de servicio.
(2) Fallo de funcionamiento de la válvula de expansión
(3) El ventilador exterior funcionando en marcha lenta
Comprobar la válvula de servicio, la válvula de expansión y el ventilador exterior
—

Ejemplo —
Notas —

Alarma P22

Código de alarma P22

Significado de 
la alarma

Problema del motor del ventilador

Condiciones de 
la alarma

Fallo de arranque del motor del ventilador, fallo de entrada de IC Hall del motor del ventilador

Causa probable Las posibles causas son un fallo del circuito de entrada de IC Hall y un fallo del circuito integra-
do híbrido (HIC) del ventilador.

Comprobar Comprobar el cableado del motor del ventilador, el cableado IC de Hall y las conexiones 
del conector.
Si el cableado y las conexiones están correctos, comprobar que el capacitador del circuito de 
entrada IC Hall está bien soldado en el PCB de control de la unidad exterior. Usar además un 
comprobador y medir la resistencia entre la alimentación del circuito integrado híbrido (HIC) del 
ventilador (HIC+) y la masa (HIC-).
Si existe un cortocircuito, existe una avería del Circuito integrado híbrido (HIC).
PCB de Circuito integrado híbrido (HIC) para 8 a 16 CV 
(A747038)

Corrección Si el ventilador no arranca, pueden resultar eficaces las siguientes correcciones.
(1) Si hay un fallo del circuito integrado híbrido (HIC) del ventilador o del circuito, sustituir el PCB.
(2) Si el motor del ventilador está bloqueado, sustituir el motor del ventilador.

Ejemplo —
Notas Desconectar la alimentación eléctrica y comprobar la continuidad de «+» y «-» en el PCB del 

circuito del ventilador.

PCB de Circuito integrado híbrido (HIC) para 18 y 20 CV 
(A747036)

Circuito 
integrado 
híbrido 
(HIC) - (NV)

Circuito 
integrado 
híbrido 
(HIC) - (NV)

Circuito 
integrado 
híbrido 
(HIC) + (P)

Circuito 
integrado 
híbrido 
(HIC) + (P)

Corrección
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Alarma P29

Código de alarma P29

Signifi cado de 
la alarma

Alarma de fase ausente o bloqueo del compresor inverter

Condiciones de 
la alarma

Esta alarma puede aparecer en el arranque, y se produce cuando se detecta la falta de una fase 
o su bloqueo y cuando se produce un fallo de DCCT.

Causa probable Generalmente esta alarma se produce cuando el equilibrio de presión del refrigerante no es ho-
mogéneo en el arranque, o cuando se produce un bloqueo del compresor inverter, falta una fase 
en el cableado del compresor inverter o se produce un fallo de DCCT. Esto puede considerarse 
un problema del arranque no provocado por el circuito integrado híbrido (HIC)

Comprobar Comprobar el cableado de potencia y el cableado del conector.
Corrección Fallo DCCT (reemplazar PCB), o fallo de compresor
Ejemplo —
Notas Utilizar un tester para medir la tensión entre el terminal de salida DCCT (situado detrás del PCB) 

y tierra. Si la tensión no está entre 2 - 3 V, el DCCT tiene una avería.
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5. Mensajes aviso de alarma en el 
mando a distancia

La pantalla de inspección parpadeante puede visualizarse solo en el mando a distancia por 
cable y en el mando a distancia centralizado de sistema.

Mensajes aviso de alarma (1) (Backup automático)
Código de alarma (Pantalla de inspección parpadeante)
Significado de 
la alarma

Backup automático en curso. Las unidades de A/C pueden usarse.
Estado:  El compresor de una de las unidades exteriores donde el ventilador está funcioan-

do debe estar en activo.
* La pantalla de inspección parpadeante también aparece cuando se detecta el agarro-

tamiento del interruptor magnético del compresor. Debido a que éste también puede 
ser el caso, consultar «Pantalla de inspección parpadeante (detección de agarrota-
miento del interruptor magnético del compresor)».

Condiciones de 
la alarma

Cuando se produce la alarma P16, P22, P29, Hx1, Hx2, o H31, corregir la entrada del dispositi-
vo de control (mando a distancia, etc.) activa este modo.

Causa probable Debido a que se ha producido la alarma P16, P22, P29, Hx1, Hx2 o H31, comprobar el historial 
de alarmas y consultar los elementos correspondientes.

Corrección Seguir las instrucciones de los elementos correspondientes para corregir el problema.
Recuperación Tras reparar las averías, restablecer la alimentación eléctrica del sistema (a todas las unidades 

exteriores). Precaución: El modo de respaldo automático no se cancelará hasta que se resta-
blezca la alimentación eléctrica.

Notas El modo de backup automático no se activa en casos de alarmas diferentes a los enumerados 
anteriormente.
Razones: •  No hay necesidad de respaldo automático si la recuperación es posible corrigiendo 

la entrada del mando a distancia.
• Con alarmas para las que la recuperación automática es posible (por ejemplo para 

las alarmas del sensor), la presencia de ruido eléctrico puede dar lugar a nuevas 
alarmas. Sin embargo, se estima que esto podría suceder solo durante un periodo 
comparativamente corto. En estos casos, puede activarse un modo que limite el 
funcionamiento (modo de respaldo automático).

• El control no es posible si se ha producido una alarma en el sistema de comunicación. 
El modo de respaldo automático no se activa para evitar provocar daños secundarios.

PRECAUCIÓN
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5. Mensajes aviso de alarma en el 
mando a distancia

Mensaje aviso de alarma parpadeante (2) (detección de agarrotamiento del interruptor 
magnético del compresor)

Código de alarma (Pantalla de inspección parpadeante)

Significado de 
la alarma

Agarrotamiento del interruptor magnético del compresor detectado
Estado:  Aunque existe una unidad exterior en donde funciona el ventilador de la unidad exterior, 

ningún compresor del sistema está funcionando.
☆  Debido a que el ventilador está funcionando solo en la unidad exterior en donde se 

detectó el agarrotamiento, comprobar la unidad exterior correspondiente.
* El ventilador podría estar funcionando independientemente cuando se activa la 

prevención de agrietamiento del ventilador o cuando está presente la entrada del 
sensor de nevada. Por ello, supervisar durante unos 10 minutos si los ventiladores 
de la unidad exterior funcionan con varias unidades.

Condiciones de 
la alarma

Se detecta corriente en el circuito TC cuando el compresor está detenido.
(1) Este control no se activa durante los primeros 30 segundos después de activar → desactivar 

el compresor.
(2) Durante 1 minuto tras los primeros 30 segundos después de activar → desactivar el compre-

sor, el umbral de la corriente detectada es de 10 A o más, continuamente durante 2 segundos.
(3) Todas las veces excepto en la anterior:

• Si el presostato de baja no se ha activado («on»), el umbral para la corriente detectada es 
de 7 A o más continuamente durante 5 segundos.

• Si el presostato de baja se ha activado («on»), el umbral para la corriente detectada es de 
7 A o más continuamente durante 2 segundos.

Causa probable (1) Avería del interruptor magnético
• El interruptor magnético se ha atascado y el compresor continúa funcionando.
→  Incluso cuando se desconecta la alimentación eléctrica, los contactos de los lados 

primario y secundario permanecen juntos.
• Las condiciones del funcionamiento del interruptor magnético son malas (difícil de abrir).
→  Cuando un interruptor magnético se usa en un circuito DC, a veces puede ser difícil para 

el interruptor abrirse. En un circuito AC el interruptor magnético debe abrirse al instante 
siempre que la corriente esté dentro del rango permitido. Sin embargo, este tipo de 
problemas puede darse si fluye una corriente excesiva y puede impedir la apertura 
del interruptor.

(2) Fallo del circuito TC, fallo del PCB (fallo A/D)
• Fallo de contacto del circuito TC
→ Comprobar que el conector no esté parcialmente desenchufado.

Mover el conector para comprobar su conexión.*
* Estos síntomas no aparecen si el conector está desconectado o si el cable está cortado. 

En estos casos aparece una alarma Hx3.
• Se detectó una corriente de 7 A o superior aunque el compresor estaba detenido, o se 

detectó una corriente superior a intervalos ocasionales.
• El compresor continúa funcionando en un momento en el que la unidad exterior debería 

estar detenida (por ejemplo cuando todas las unidades interiores están detenidas).
→  Comprobar si la salida del PCB al interruptor magnético es o no de 200V. Si se envía 

dicha tensión, existe un fallo en el PCB.
(3) Error de instalación

• El conector del TC2 está conectado al lado del compresor 3
• El circuito del TC2 está conectado al lado del compresor 3
• El conector del TC3 está conectado al lado del compresor 2
• El circuito del TC3 está conectado al lado del compresor 2

(4) Ruido eléctrico
Corrección (1) Reemplazar el circuito TC.

(2) Reemplazar el interruptor magnético.
(3) Reemplazar el PCB.

Si las causas anteriores no son el motivo de la alarma, es posible que en casos raros la 
alarma esté provocada por los efectos del ruido eléctrico. Consultar las notas.

Notas Los efectos del ruido eléctrico son difíciles de identificar a menos que se conecte un PC y se 
supervisen las condiciones durante un periodo de tiempo prolongado.
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(1) Presostato de alta (63PH1, 63PH2, 63PH3), presostato de alta opcional para Renovación (63PH4, 63PH5)

63PH1 Desenchufar el conector CN3 (3P, blanco) del panel de control de la unidad exterior. 
Medir la resistencia entre las patillas 1 y 3.
La resistencia es OK si el resultado es 0 Ω.

63PH2 Desenchufar el conector CN4 (3P, rojo) del panel de control de la unidad exterior. 
Medir la resistencia entre las patillas 1 y 3.
La resistencia es OK si el resultado es 0 Ω.

63PH3 Desenchufar el conector CN5 (3P, amarillo) del panel de control de la unidad exterior. 
Medir la resistencia entre las patillas 1 y 3.
La resistencia es OK si el resultado es 0 Ω.

63PH4 /
63PH5

Desenchufar el conector CN42 (4P, blanco) del panel de control de la unidad exterior.
Medir la resistencia entre las patillas 1 y 2. La resistencia es OK si el resultado es 0 Ω. 
Medir la resistencia entre las patillas 3 y 4. La resistencia es OK si el resultado es 0 Ω.

(2) Válvula electrónica de control (MOV1, MOV2, MOV4)
Tras desenchufar el conector del PCB, utilizar los siguientes métodos para comprobar las válvulas.

MOV1 Medir tensión entre la patilla 5 y todas alternativamente entre 1 y 4 en el conector CN64 (5P, blanco), 
en el PCB de control de la unidad exterior.
(Puesto que la señal de salida es un pulso, se utiliza un método de medida simplificado).
Colocar el tester en la escala de 12V; si el valor resultante es de aproximadamente 4V, 
la tensión es normal).

Si la tensión es normal, medir la resistencia entre cada par de patillas del conector de la válvula 
electrónica de control.
El estado del conector es normal si todos los resultados (entre patillas 5 y 1, 5 y 2, 5 y 3, 5 y 4) 
son de aproximadamente 46 Ω. (Si el resultado es 0Ω o ∞, reemplazar la bobina.)

MOV2 Medir tensión entre la patilla 5 y todas alternativamente entre 1 y 4 en el conector CN63 (5P, rojo), 
en el PCB de control de la unidad exterior.
(Puesto que la señal de salida es un pulso, se utiliza un método de medida simplificado).
Colocar el tester en la escala de 12V; si el valor resultante es de aproximadamente 4V, 
la tensión es normal).

Si la tensión es normal, medir la resistencia entre cada par de patillas del conector de la válvula 
electrónica de control.
El estado del conector es normal si todos los resultados (entre patillas 5 y 1, 5 y 2, 5 y 3, 5 y 4) 
son de aproximadamente 46 Ω. (Si el resultado es 0Ω o ∞, reemplazar la bobina.)

MOV4 Medir tensión entre la patilla 5 y todas alternativamente entre 1 y 4 en el conector CN57 (5P, azul), 
en el PCB de control de la unidad exterior.
(Puesto que la señal de salida es un pulso, se utiliza un método de medida simplificado).
Colocar el tester en la escala de 12V; si el valor resultante es de aproximadamente 4V, 
la tensión es normal).

Si la tensión es normal, medir la resistencia entre cada par de patillas del conector de la válvula 
electrónica de control.
El estado del conector es normal si todos los resultados (entre patillas 5 y 1, 5 y 2, 5 y 3, 5 y 4) 
son de aproximadamente 46 Ω. (Si el resultado es 0Ω o ∞, reemplazar la bobina.)

(3) Calentador Resitencia elétricar de cárter

• Conectar un amperímetro de pinzas a los cables 1 y 2 del calentador del cárter y medir la intensidad. 
La intensidad es normal si el resultado es 0,15A o más. 
(A efectos de guía, la intensidad debería ser de 0.14 A (180 V) - 0.17 A (220 V).)
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Cuando se cortocircuita la patilla pin test en el PCB de control de la unidad exterior, cada parte puede 
funcionar individualmente.

• Después de cortar el suministro de energía a la unidad principal, cortocircuitar la patilla TEST (CN22, negro), 
y a continuación restablecer el suministro. Las salidas tiene lugar en la secuencia que se muestra en la tabla de 
abajo, 0,5 segundos cada una.

Salida                      Funcionamiento Salida                     Funcionamiento

1 Relé RY12 Válvula de superenfriamiento 1 (SCV1) 11 Relé RY19 Válvula equilibradora de presión 2 (PBV2)*

2 Relé RY13 Válvula de superenfriamiento 2 (SCV2)* 12 Relé RY2 Cárter 2 (CH2)

3 Relé RY16 Válvula de descarga 2 (DCV2)* 13 Relé RY1 Cárter 1 (CH1)

4 Relé RY15 Válvula de descarga 1 (DCV1)* 14 Relé RY14 Válvula de superenfriamiento 3 (SCV3)*

5 Relé RY4 Válvula de derivación (BPV) 15 Relé RY17 Válvula de descarga 3 (DCV3)*

6 Relé RY6 Válvula de recuperación (ORVR) 16 Relé RY20 Válvula equilibradora de presión 3 (PBV3)*

7 Relé RY18 Válvula equilibradora de presión 1 (PBV1)* 17 Relé RY3 Cárter 3 (CH3)

8 Relé RY11 Válvula equilibradora de refrigerante (RBV)

9 Relé RY10 Válvula de ajuste de refrigerante (RCV)

10 Relé RY8 Válvula de seguridad (SAVE)

* El asterisco denota la serie de «3 vías»
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1. Cómo detectar anormalidades
• Las anomalías no ocurren. La función de protección puede ser comprobada cuando el mando a distancia de mantenimiento 

está conectado.

2. Diagnóstico de errores

1  PCB de 
   control 
   interior 1-1

La temperatura de configuración alcanza el nivel «ON» 
del termostato. 
La temperatura de configuración es excesivamente baja en 
modo calor y demasiado alta en modos frío y seco.

Sí Ajustar temperatura 
de configuración

No 1-2

1-2

Comprobar si los sensores están debidamente conectados.
¿Están todas las conexiones debidamente ejecutadas?
Temperatura de la sala (TA) en amarillo, intercambiador de 
calor (E1) en rojo, Intercambiador de calor (E2) en negro, 
Intercambiador de calor (E3) en marrón, salida de aire (BL) 
en verde

Sí Conectar correctamente

No 1-3

1-3 DISP (modo pantalla) aplicado.
Sí Apagar («OFF») (ABRIR)

No 1-4

1-4
Con un termostato en OFF en modo calor, la velocidad del 
viento (elemento de código 05) está fuera del campo 0 - 6. 
(Utilizar la función de ajustes simples en el temporizador del 
mando a distancia estándar).

Sí Elegir un valor entre 0 y 6

No 1-5

1-5 Se aplica EXCT (Control de demanda)
Sí Apagar («OFF») (ABRIR)

No 2-1
2  PCB de 

control de 
la unidad 
exterior

2-1
La unidad exterior y la función protectora del sistema están 
funcionando. (Conectar el mando a distancia de mante-
nimiento al zócalo RC del PCB de control principal de la 
unidad exterior y comprobar mensajes de alarma).

Sí Ver estado operacional

No 2-2

2-2
La temperatura de descarga está por encima de los 80 °C en 
modo de parada y no disminuye. (Conectar el mando a distan-
cia de mantenimiento al zócalo RC del PCB de control princi-
pal de la unidad exterior y comprobar mensajes de alarma).

Sí Reemplazar el sensor de 
temperatura de descarga

No 2-3

2-3

El valor de demanda permanece siempre bajo. (El valor es 
menor que 70, excluyendo -1 (ilimitado))(Conectar el man-
do a distancia de mantenimiento al zócalo RC del PCB de 
control principal de la unidad exterior y comprobar mensajes 
de alarma).

Sí Incrementar valores 
(por encima de 70)

No 2-4

2-4 Se aplica DEMAND o EXCT (control de demanda)
Sí Apagar («OFF») (ABRIR)
No 3-1

3  Equipo de 
control 3-1

El ajuste de la demanda se efectúa por unidades de control 
(P-AIMS, unidad E/S serie/paralelo apara la unidad exterior, 
E/S serie/paralelo para cada unidad interior).

Sí Apagar («OFF»)

No 4-1
4 Sistema

4-1
Cuando opera en modo climatización (incluyendo auto clima-
tización y calefacción) y en modo seco, la temperatura más 
baja de los sensores interiores E1, E2 y E3 es de menos de 
2 °C (bajo control anticongelación).

Sí Esperar a alcanzar más 
de 2 °C

No 4-2

4-2 Durante la operación de desescarchado
Sí Esperar por unos pocos 

minutos (hasta unos 10)
No 4-3

4-3 Fallo del panel PC de la unidad exterior → cambio

x En función del tipo de modelo, los sensores de interior no se suministran en ciertos casos.
x En función del tipo de modelo, DEMAND y EXCT no se suministran en ciertos casos.
x Cuando se utiliza el comprobador LINE, pueden observarse los sensores de temperatura (visualización, registro) 

simultáneamente.
x Algunos de los modelos no están disponibles en todas las áreas.

8. Síntoma:  Termostato desconectado («OFF») continúa o alterna
entre «ON» y «OFF» con excesiva frecuencia


