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Observación: 
Utilice un multímetro para probar la resistencia 

del reactor que no se conecta con el 

condensador. 

El valor normal debe estar alrededor de cero 

ohmios. De lo contrario, el reactor debe tener un 

mal funcionamiento y necesitan ser 

reemplazados. 
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9.2.3 La velocidad del ventilador ha estado fuera de diagnóstico y solución de control (E3) 

Código de error E3 

Condiciones de toma 

mal funcionamiento 
Cuando la velocidad del ventilador interior mantiene demasiado 

baja (300RPM) durante cierto tiempo, la unidad se detendrá y el 

LED mostrará el fracaso. 
Posibles causas   Error de cableado 

  Conjunto del ventilador defectuoso 

  El motor del ventilador defectuoso 

  PCB defectuoso 
 
Solución de problemas:  
 

Apague, luego reinicie la unidad 2 minutos 

después. 

No La unidad funciona con normalidad. 

   

Sí   

   

Cierre la fuente de alimentación. Gire el 

ventilador a mano. 

No  Encuentre la causa y corríjala. 

   

Sí   

   

Verifique el cableado del motor del ventilador No  Corrija las conexiones. 

   

Sí   

   

Mida el voltaje para el motor del ventilador 

desde la PCB principal. 

No  Reemplace el PCB principal. 

   

Sí   

   

Reemplace el motor del ventilador.  No 
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Index1: 

1: interiores o exteriores de CC del motor del ventilador (chip de control se encuentra en el motor del 

ventilador). Encienda y cuando la unidad está en modo de espera, mida la tensión del pin 1-pin3, 

pin4-pin 3 en el conector del motor del ventilador. Si el valor de la tensión no está en el rango de 

muestra en la tabla a continuación, el PCB debe tener problemas y necesitan ser reemplazados. 

 

Entrada de tensión de motor de corriente continua y la salida 

NO. Color Señal voltaje 
1 rojo Vs / Vm 380V ~ 280V 
2 --- --- --- 
3 Negro GND 0V 
4 Blanco Vcc 14-17.5V 
5 Amarillo VSP 0 ~ 5.6V 
6 Azul FG 14-17.5V 

 

2. DC motor del ventilador exterior (chip de control está en PCB al aire libre). Encienda y compruebe 

si el ventilador puede funcionar normalmente, si el ventilador puede funcionar normalmente, el mosto 

PCB tiene problemas y necesita ser reemplazado, Si el ventilador no puede funcionar normalmente, 

se mide la resistencia de cada dos pasadores. Si la resistencia no es igual, el motor del ventilador 

debe tener problemas y necesitan ser reemplazados, de lo contrario el PCB debe tener problemas y 

necesitan ser reemplazados. 

 

3. cubierta del ventilador del motor de CA. Encender y configurar la unidad funcionando en modo de 

ventilador a alta velocidad del ventilador. Después de correr durante 15 segundos, mida la tensión 

del pin 1 y pin 2. Si el valor de la tensión es inferior a 100 V (208 ~ 240V fuente de alimentación) o 

50V (fuente de alimentación de 115 V), el mosto PCB tiene problemas y necesita ser reemplazado. 
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9.2.4 refrigerante de detección de fugas diagnóstico y solución (CE) 
Código de error CE 

condiciones de toma mal 

funcionamiento 
Definir la temperatura del serpentín del evaporador. T2 del 

compresor solo se pone en marcha como TCool. 

En el principio 5 minutos después de que el compresor se pone 

en marcha, si T2 <TCool-2  no mantiene continuas 4 segundos 

y esta situación ocurre 3 veces, el área de visualización 

mostrará “CE” y de CA se apagará.  

Posibles causas   Sensor T2 defectuoso 

  PCB interior defectuoso 

  Problemas del sistema, tales como fugas o bloqueo. 

Solución de problemas: 
 

Apague, luego reinicie la unidad 2 

minutos después. 

  

   

Sí   

   

Verifique que salga aire frío de la 

salida de aire interior. 

Sí Verificar si hay el sensor T2. 

   

No  Sí 

   

Verifique la fuga del sistema.  Reemplace el PCB interior. 

   

No   

 Sí  

Verifique el bloqueo del sistema y 

elimine el bloqueo. 

 Repare la fuga y recargue el 

refrigerante. 
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9.2.5 circuito abierto o cortocircuito de diagnóstico y solución sensor de temperatura (E5) 
Código de error E4 / E5 / F1 / F2 / F3 

 
condiciones de toma mal 

funcionamiento 
Si la tensión de muestreo es inferior a 0.06V o superior a 4.94V, 

el LED mostrará el fracaso. 

Posibles causas   error de cableado 

  sensor defectuoso 

  defectuoso PCB  
Solución de problemas: 
 

Verifique la conexión entre el sensor 

de temperatura y la PCB. 

No Corrija la conexión. 

   

Sí   

   

Mida el valor de resistencia del 

sensor. 

No Reemplace el sensor. 

   

Sí   

   

Reemplace la PCB principal interior o 

exterior. 
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9.2.6 corriente de sobrecarga diagnóstico y solución de protección (F0) 
Código de error F0 

condiciones de toma mal 

funcionamiento 
Un aumento de la corriente anormal se detecta por el control del 

circuito de detección de corriente especificado. 
Posibles causas   Problemas de suministro eléctrico. 

  Sistema de bloqueo 

  Defectuoso PCB 

  Error de cableado 

  Mal funcionamiento del compresor 
Solución de problemas: 
 

Verifique la fuente de alimentación. No Pare la unidad. 

   

Sí   

   

Compruebe el bloqueo del sistema. No Despeje el bloqueo. 

   

Sí   

   

Compruebe los valores de resistencia del 

compresor. 

No Reemplace el compresor. 

   

Sí    

   

Compruebe las conexiones y los cables No Corrija las conexiones o reemplace 

los cables. 

   

Sí   

   

Compruebe el reactor No Reemplace el reactor. 

   

Sí   

   

Reemplace la PCB principal exterior.   

   

No   

   

Reemplace la unidad exterior   
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9.2.7 Mal funcionamiento IPM o IGBT sobre-fuerte diagnóstico actual de la protección y la 
solución (P0) 

Código de error P0 

Condiciones de toma 
mal funcionamiento 

Cuando la señal de tensión que IPM envía al compresor chip de accionamiento es 
anormal, el LED pantalla mostrará “P0” y de CA se apagará. 

Posibles causas   Error de cableado 
  Mal funcionamiento del IPM 
  Conjunto del ventilador exterior defectuosa 
  Mal funcionamiento del compresor 
  PCB exterior defectuoso 

 
Solución de problemas: 
 

Verifique el cableado entre la PCB 

principal y el compresor 

Sí Corrija la conexión o reemplace los 

cables y conectores. 

   

No   

   

Compruebe el IPM. No Reemplace la placa IPM o reemplace 

la PCB principal. 

   

Sí   

   

Verifique el ventilador exterior y la 

ventilación de las unidades exteriores. 

No Por favor, consulte la solución de la 

velocidad del ventilador ha estado 

fuera de control mal funcionamiento. 

   

Sí    

   

Verifique los valores de resistencia del 

compresor. 

No Reemplace el compresor. 

   

Sí   

   

Reemplace la PCB principal exterior.   

 

Ø Comprobación de continuidad IPM 

Desconecte la alimentación, dejar que los condensadores electrolíticos de gran capacidad de descarga por completo, 

y desmontar el MIP. Utilice un probador digital para medir la resistencia entre P y UVWN; UVW y N. 

probador digital valor de resistencia normal probador digital valor de resistencia normal 

(+) Red (-)Negro 

∞ 

(Varios mO) 

(+) Red (-)Negro 

∞ 

(Varios mO) PAG 

N T 

N 
U V 

V W 

W (+) Red 
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9.2.8 Sobre voltaje o diagnóstico demasiado bajo protección de voltaje y la solución (P1) 
Código de error P1 

condiciones de toma mal 

funcionamiento 
Un aumento de la tensión anormal o caída se detecta por el 

control del circuito de detección de tensión especificado. 
Posibles causas   Problemas de suministro eléctrico. 

  derivación de la red de bloques 

  defectuoso PCB 
 
Solución de problemas: 
 

Verifique la fuente de alimentación No Pare la unidad. 

   

Sí   

   

Compruebe las conexiones y los cables No Corrija las conexiones o reemplace 

los cables. 

   

Sí   

   

Compruebe el voltaje entre P y N No Reemplace el tablero IPM.. 

   

Sí    

   

Compruebe el reactor No Reemplace la PCB principal exterior. 

   

Sí   

   

Reemplace el reactor   
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9.2.9 Protección de alta temperatura del diagnóstico y solución superior del compresor (P2) 
Código de error P2 

Condiciones de toma 

mal funcionamiento 
Si la tensión de muestreo no es 5 V, el LED mostrará el fracaso. 

Posibles causas   Problemas de suministro eléctrico. 

  Derivación de la red de bloques 

  PCB defectuoso PCB 
 
Solución de problemas: 
 

Verifique el sistema 

de flujo de aire de 

las unidades 

interiores y 

exteriores 

 

 

Sí 

Limpie la entrada y 

salida de aire del 

intercambiador de 

calor de las unidades 

interiores y exteriores. 

    

       

No       

       

Apague, luego 

reinicie la unidad 10 

minutos después 

      

       

Sí       

       

Compruebe la 

temperatura del 

compresor 

 

 No 

Verifique el protector 

de sobrecarga. 

  

No 

  

Corrija la conexión. 

       

Sí  Sí     

       

Compruebe el 

sistema refrigerante 

 Mida la resistencia 

entre los dos portes 

de OLP. ¿Es cero? 

  

No 

  

Reemplace la OLP. 

       

  Sí     

       

Sí  Reemplace la PCB 

principal exterior. 
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9.2.10 inversor diagnóstico error de accionamiento del compresor y una solución de (P4) 
Código de error P4 

condiciones de toma mal 

funcionamiento 
Un mando del inversor de compresor anormal es detectado por 

un circuito de detección especial, incluyendo la detección de la 

comunicación de la señal, la detección de tensión, detección de 

señal de velocidad de rotación del compresor y así 

sucesivamente. 
Posibles causas   error de cableado 

  mal funcionamiento del IPM 

  conjunto del ventilador exterior defectuosa 

  mal funcionamiento del compresor 

  defectuoso PCB exterior 
 
Solución de problemas:  
 

Verifique el cableado entre la PCB 

principal y el compresor 

Sí Corrija la conexión o reemplace los 

cables y conexiones. 

   

No   

   

Compruebe el IPM No Reemplace la placa IPM o reemplace 

la PCB principal. 

   

Sí   

   

Verifique el ventilador exterior y la 

ventilación de la unidad exterior 

No Por favor, consulte la solución de la 

velocidad del ventilador ha estado 

fuera de control mal funcionamiento. 

   

Sí    

   

Compruebe los valores de resistencia del 

compresor. 

No Reemplace el compresor. 

   

Sí   

   

Reemplace la PCB principal exterior   
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Partes principales de verificación 
1. la verificación del sensor de temperatura 

Desconectar el sensor de temperatura de PCB, medir el valor de resistencia con un tester. 

 
Sensores de temperatura. 

temp. (T1) sensor, 

temp bobina interior. (T2) sensor, 

temp serpentín exterior. (T3) sensor, 

Temperatura ambiente al aire libre. (T4) sensor, 

temp descarga del compresor. (T5) sensor. 

Mida el valor de resistencia de cada arrollamiento mediante el uso de la multi-metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


