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I Datos técnicos 
Model 036  048 060 072  096 125 168 210 250 

Btu/h 34500 44000 56500 72000 96000 115000 155000 203000 238900 
Cooling capacity

kW 10.1 13  16.5 21  28.1 33.5 45 59 70  
Btu/h 35000 45000 57000 72800 97500 117000 158000 207000 243000 

Heating capacity
kW 10.4 13.4 16.9 21.5 28.6 34.2 46 61 71.9 

Circuit quantity 1 1 1 2 2  2 2  2  2 
Cooling power kW 3.85 5.0 6.3  8.1 11  13 17.2  23 26.9 
Heating power kW 3.91 5.2 6.45 8.5 11.5 13.5 17.9 24 27.8 
Power supply V/φ/Hz 380～415/3/50 

Refrigerant type R22 
Type Axial 

Axial fan 
Drive Type Direct 

Air flow
（CFM） 

1235 1590 2000 2360 3059 3706  5471 6176 7353 

Air flow（m3/h） 2100 2700 3400 4000 5200 6300 9300 10500 12500 
Max S.P(pa) 200 200 200 300 300 300 400 400 400 

Type Centrifugal 

Air supply fan 

Drive Type Direct 
Unit noise dB(A) 59 59 59 65 65 65  68 70 72 
Refrigerant 

Charge 
Kg 2.5 2.8 3.2 2.65×2 3.0×2 3.3×2 3.5+6 6.5×2 7.6×2 

Length(mm) 1320 1320 1320 1784 1784 2110 2200 2843 2843 
Width(mm) 980 980 980 1202 1202 1230 1550 2111 2111 

Gross 
Dimension 

Height(mm) 860 860 860 1147 1147 1250 1270 1193 1193 
Unit weight Kg 165 190 210 260 310 400  600 800 860  



II Dimension 
036～060 

 
 

DIMENSIONS（mm） UNIT 

L W H A B C D E 
036 1299 968 789 200 350 650 320 DN15 
048 1299 968 789 200 350 650 320 DN15 
060 1299 968 789 200 350 650 320 DN15 
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072～125 

 

 

DIMENSIONS（mm） UNIT 

L W H A B C D E 

072 1682 1106 997 259 396 850 400 DN15 

096 1682 1106 997 259 396 350 400 DN15 

125 2010 1100 1140 320 424 953 400 DN15 
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168 

 
 

DIMENSIONS（mm） UNIT 

L W H A B C D E F G 

168 2210 1613 1138 1016 264 1350 500 DN20 1510 2160
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210～250 

 

 

UNIT L W H A B C D E 

210 2550 2111 1193 580 240 800 800 DN20 

250 2843 2111 1193 638 476 850 850 DN20 
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III Instalacion del equipo 

 

（a）Condiciones pedidas para instalacion 

1、Nivel de calificacion 

La instalacion del equipo tiene que serhecha por el instalador prfecional, pues que no puede andar 

perfecto o dañado, si es instalado por el inprofecional. 

2、Comprobacion 

Deben realizar la verificacion fina al recibir la mercancia, para que se confirme si ocure algun roto 

durante la transferencia, y cuntan los equipos y repuestos segun el packin list, si descubre el problema, 

tiene que preguntar en sequida al responsable. 

3、Transferencia 

4、Tienen que proteger cuidadosamente el equipo en la transferencia, no deben romper y dañar el 

equipo con el trabajo salvaje. 

（b）Instalacion del equipo 

1、Tienen que separarlos con el espacio suficiente en la instalacion de los equipos, para que el aire 

caliente que pasa por el condensador no sea vuelto de nuevo o respirado el caliente echado por 

otroequipo. 

2、 En la salida y entrada del equipo no deben tener ningun obstaculo que suspende la salida y entrada 

del aire. 

3、El sitio donde instalan el equipo debe tener el mejor paso de aire, para echar el aire caliente y entrar 

el aire de temperatura baja. 

4、El equipo esta instalado en un base, que tiene que ser fijo y nivelado, mejor es alto que superficie 

nivelado 50- 100mm, y que es duro y pesado para sostener el peso del equipo y la vibracion al 

andarse. 

5 、 Tienen que mantener el equipo en la instalacion nivelado, para reducir la 

vibracion,bajar el ruido y echar bien el agua condensadora, tienen que poner la seradura 

en la salida del agua condensadora, lo cual es su altura mas 50mm;  

6、Deben evitar en el sitio sucio y aseitado para no tapar el serpentines. 
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7、Le recomendamos que piden las condiciones siquientes al instalarlo: 
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Model 036 048  060 

A 500 500 500 

B 500 500 500 

C 500 500 500 

D 300 300 300 

 
Model 072 096 125 168 210 250 

A 1200 1200 1600 1600 2000 2000 

B 500 500 500 500 800 800 

C 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

D 1200 1200 1600 1600 2000 2000 

（c）Instalacion de tubo de aire 

1、En general hay dos tipos de tubo de aire, uno es cuadrado y otro es Redondo. 

2、El tubo cuadrado relaciona la entrada de aire del elavorador por medio de la 

relacion blandida. 

3、El tubo redondo necesita poner un tubo de paso para relacionar con la boca 

de aire tirado del elavorador, llega solo a cada difusor, como el plano, la 

velocidad del aire de cada difusor debe mantener igual para alcanzar al pedido 

del aire acondicionado; 

4、Para bajar el ruido, le recomendamos que el equipo del gran volumen de aire 

debe agregar la caja de presion silenciosa en el tubo de aire tirado 

 

5、Si toma el aire nuevo, la entrada del aire nuevo debe 

eleger un sitio linvio y no contaminado; en la entrada del aire de fuera del cuarto 

hay que poner la persiana de contra llovia y el filtro;y poner una valvula para controlar 

el volumen del aire en la parte del nuevo aire, y es conveniente que el volumen del 

aire nuevo ocupa 10% - 15% del volumen de aire total; 

seriales nombres 

1 tubo principal 

2 tubo sucursal 

3 tubo de aire tirado 



 10 
 

（d）Mantenimiento de la temperature del tubo de aire 

Los tubos del aire tirado y vuelto deben mantener la temperature, primer se pega 

en el tubo de aire el pegamento, y luego es cubierto con la conservacion decalor 

protegido del papel de tinfoil, fijado por el clavo pegamento,y finalmente sierran la 

boca contacdada con la cinta adhesiva de aluminio; 

 

notas 

1、Cada tubo de aire tirado y vuelto debe ser puesto en el piso con el apoyo de hierro,y 

la boca contactada del tubo de aire debe ser serrada bien con el pegamentoñ 

2、Le recomendamos que el lado del tubo de aire vuelto tiene una distancia de 150mm 

mas de la pared 

（e）Instalacion del aparato electrco 

1、Datos electricos del equipo 

Model 036 048 060 

Power supply 380～415V/3PH/50Hz 

Specification 3*6 mm2 3*6 mm2 3*6 mm2 Power supply wire 

Quantity 1 1 1 

 

modelo del equipo VRPN072A5 VRPN096A5 VRPN125A5 VRPN168A5 VRPN210A5 VRPN250A5 

coriente 380V/3PH/50Hz 

cable 

electrico 

tipo 

3*6+ 

2*4mm
2
 

3*6+ 

2*4 mm
2
 

2
3*10+2*6

mm
2
 

3*16 +2*10 

mm
2
 

3*25+ 

2*16mm2 

3*25 + 

2*16 mm2 

cable 

elect

rico 

 
suma 1 1 1 1 1 1 

serial nombre 

1 
planilla bañada de 

sin 

2 clavo adhesivo 

3 conservacion de calor

4 tinfoil 

5 
tapa de clavo 

pegamento 

6 cinta adhesiva 

1 2 3 4 65
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Notas 

 Todos los cables tienen que ser los de cobre, y relacionan seguramente 

 Todo los cables no pueden tocar con los tubos de 

refrigerante,compresores,ventiladores y motores, que estan marchandoñ 

 La superficie cortada de cable del formulario ariba mmencionado se refiere a la 

de un equipñ 

 

 

 

 

2、Plano del relacionamiento de cable del equipo 

Plano del relacionamiento de cable del electrco 

36，48，60 
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72，96， 125 

2 2 2 2 2 2

2 2 22 2 2
A

2 2 2
22

2 2 2 2 2

2 2 22 2 2

2 2 2

 

explicacio 

COMP   compresor                         Instruction of colored wire code: 

KM--    cotactor                           RD:RED 

M1      motor exterior                      GR:GREEN 

M2      motor interior                      YEL:YELLOW 

 QF--     aparato de corte                     BLU:BLUE 

HP--     protector dealta presion               BA:BLACK 

LP--     protector de baja presion              BR:BROWN 

TR      cambiador                         YEL/GR:YELLOW/GREEN                    
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168、210、250 

A

2 2 22 2 22 2 22 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

 

explicacion 
COMP    compresor                    Instruction of colored wire code: 

KM--     contactor                     RD:RED 

M1       motor exterior                 GR:GREEN 

M2       motor interior                 YEL:YELLOW 

 QF--      aparato de corte                BLU:BLUE 

HP--      proteccion de alta presion        BA:BLACK 

LP--      proteccion de baja presion        BR:BROWN 

TR        cambiador                    YEL/GR:YELLOW/GREEN                    
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Atencion 

1、 La capacidad del corriente tiene que satisfacer el pedido del equipo del aire 

acondicionado.En el equipo del aire acondicionado la presion de la parte de cable entrada 

tiene que conservar dentro de+10%, y la frecuncia del corriente esta en +2%. 

2、 Al relacionar el cable tienen que cortar el corriente, se prohibe trabajar con el corriente. 

3、 Para proteger la seguridad del empleado.evitando el peligro de tocar el corriente en el caso 

de perder el corriente en el equipo,el cuerpo del equipo debe tener un aparato conectado con 

la tierra, y lo examina con frecuncia para asegurar su contacto con la tierra(la resistencia no 

puede pasar 4 oum) 

4、 El puesto de los cables del corriente electrico tiene que ser por las reglas relacionadas del 

estado, la jaura del equipo tiene que ubicar perfecto en la tierra, evitando el peligro que hace 

en el caso de la perdida.El puesto de los cables del techo interior debe usar el tubo PVC y la 

caja tapada PVC( no pueden usar la caja renacida)Los cables deben ser muy bien ordenados 

y asegurados.Dentro del tubo no pueden usar el anclo recto, sino el culvo y brandido, y su 

medio diametro debe ser mas 4 veces que el diamentro del tubo de cable, no esta en plieques. 

Deben poner bien la caja de cable para que sea facil aregrar y cambiar los cables. 

5、 El cable de comunicacion(relacionado con la camara de temperatura) debe ser puesto 

separado del corriente para evitar la molesta. 

（f）Prueba de la marcha 

1、Examinacion antes de la marcha 

1）Segun el plano de los cables examinan de nuevo si es corecto el recionamiento, y si es 

corecto el del cable de comunicacion, sieste bien como el pedido de las reglas, asegurando 

el equipo completo en la proteccion relacionada con la tierra. 

2）La primera marcha del equipo 

Despues de realizar la examinacion completa al sistema entero y esta confirmado, pueden 

probar la marcha. 

A. Relacionan el corriente, mira la muestra del control de cable, si no muestra, quiere decir 

que es incorecta la entrada del corriente trifasico, pueden aregrar el contactor trifasico, 

hasta que muestra perfecto, pueden marchar el equipo. 
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B. Escuchando si tiene el ruido raro el equipo, si marchan bien el compresor y el motor;si 

tiene algun ruido raro tienen que cortar el corriente para examinarlo.  

C. Examinando si es normal el cambio de calor y frio de cada parte, regurando las valvulas de 

aire de cada cuarto,haciendo llegar normalmente el aire ofrecido.Segun su pedido ponen 

bien el estado de trabajo, mirando si llega al pedido del trabajo. 

D. Mirando si llega al pedido el cambio de la temperadura dentro del cuarto.Probando 

marchar un tiempo( en general 3 dias),si esta confirmado sin obstaculos, pueden usarlo 

normalmente. 

IV El manejo del control electrico 

1  control remoto 

El control remoto manda su orden de control al aparato de control del cuarto:        

1.1 manejo de abrir y apagar el equipo: 

1.2 eleger el modelo de marcha: 

modelo de marcha automatica 

modelo de marcha de refrigeracion 

modelo de marcha de quitar la humedad 

modelo de marcha de hacer calor 

modelo de marcha de aire 

1.3 eleger la velocidad de aire en el cuarto 

Automatica velocidad de aire, alta, media, baja 

1.4 confirman la temperatura del cuarto 

1.5 eleger el tiempo fijo de abrir y apagar el equipo 

Confirmando el horario 1-12 para abrir y apagar el equipo. 

1.6 modelo de dormir 

Eleger y retirar el modelo de dormir 

2  La planilla de muestra es como el plano de abajo 
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O n/off

Dorm ancy

A ir speed

Low
M id
H igh
Auto Cooling

Ventilating

Heating 
Dehum idifying M ode

Tim er

 
 

2.1 teclas 

teclas de abrir/ apagar 

Tecla de modelo: modelo de trabajo del cambio; 

Tecla de duerme: modelo de entrar y retirar del duerme; 

Tecla de velocidad de aire: velocidad del cambio de aire; 

Tecla de temperatura: el cambio de temperatura segun el diseño; 

Tecla de tiempo:el tiempo de abrir y apagar el equipo a tiempo diseñado; 

2.2 Muestra 

Tubo de sifra: muestra de sifra de temperatura y obstaculo segun el diseño; 

Refrigeracion: modelo de refrigeracion; 

Quito de humedad; 

Calor: modelo de calor; 

Aire: modelo de aire; 

Duerme: modelo de duerme; 

Automatico: velocidad de aire automatico; 

Alta velocidad: aire de alta velocidad; 

Media velocidad: aire de media velocidad; 
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Baja velocidad: aire de baja velocidad' 

A tiempo; 

3  Modelo de marcha del aparato de control 

3.1 Modelo de marcha automatica 

3.1.1 El primero paso de corriente como el modelo automatico 

3.1.2 Al usar el modelo automatico del control de cable LCD,la principal placa de control decide 

el modelo de trabajo segun la temperatura dentro del cuarto, el modelo no se cambia mas una vez 

confirmado;  

3.2 Modelo de refrigeracion 

3.2.1 Abrir y apagar automaticamente el equipo segun la temperatura diseñada por 

el usuarioñ 

3.2.2 Manera de control automatico de la velocidad de aire: en esa manera se cambia 

automaticamente la velocidad de aire del cuarto; 

3.2.3 El usuario decide la velocidad de aire , en alta y media velocidad o baja velocidad; 

3.3 Modelo del quito de humedad 

 3.3.1 Despues de entrar en el estado de quitar la humedad, todo el LED no se muestra la velocidad 

de aire en la placa, y no anda la tecla de cambio de la velocidad de aire; 

3.3.2 La real velocidad de aire es el de baja velocidad; 

 3.3.3 La real temperatura es la diseñada por el usuario; 

 3.3.4 Al marchar el modelo de quitar la humedad, se elege la marcha segun la temperatura del 

cuarto y la diseñada; 

3.4 Modelo de calor( se usa para el modelo de frio y calor) 

3.4.1 Abrir y apagar el equipo segun la temperatura diseñada por el usuario; 

3.4.2 Tienen la capacidad de contra el aire frio; 

3.4.3 El compresor se marcha 90 secundos en cada marcha; 

3.4.4 Manera de control de la velocidad automatica de aire: en esa forma se cambia 

automaticamente la velocidad de aire del cauarto; 

3.4.5 El usuario diseña la velocidad de aire del cuarto en alta,media o baja; 

3.5 Descongilo( se usa en el modelo frio y calor) 
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Aparte de descongilar automaticamente, tambien pueden descongilar a mano,cuando 

el equipo necesita descongilar a fuerza, el compresor marcha su pompa de calor mas de 

un minuto, mantiene oprimir la tecla de duerme mas de 5 secundos, el controltiene que 

descongilar una vez; 

3.6 modelo de aire 

La velocidad de aire solo tiene la alta,media y baja, no automatica, tampoco la muestra del aire 

automatico; 

3.7 Duerme y a tiempo 

    3.7.1 forma de duerme 

La forma de duerme solo es efectiva a la automatica, refrigeracion y el calor.Despues de 

confirmar la forma de duerme, si quiere cambiar el modelo o la temperatura confirmada, y la forma de 

duerme anterior sera quitada. 

    3.7.2 Manejo del tiempo 

 Tocando la tecla TIMER entra en el estado a tiempo, el tubo de sifra muestra el tiempo a tiempo, 

toca otra vez la tecla TIMER cambia el tiempo confirmado; si no sale la regla de manejo dentro de 10 

secundos, es efectivo automaticamente; al suspender el brillo de las sifras,recupera mostrar la 

temperatura confirmada. 

Al abrir el equipo usa apagarlo a tiempo, al apagarlo usa abrirlo a tiempo. En el estado de a 

tiempo, toca la tecla TIMER para cancelar el tiempo confirmado. 

3.8 Control del motor exterior 

El paro del motor exterior anda con el mismo paso del condensador,al descongelar marcha con las 

reglas de descongilo. 

3.9 Control de calor electrico(sin el calor electrico no tiene esa capacidad) 

    3.9.1 El calor electrico solo es efectivo para hacer el calor. 

 3.9.2 El calor electrico solo puede marchar despues de andar 40 secundos el motor interior;  

3.10 Estado de duerme 

 3.10.1 Despues de apagar el sistema, todas las señales y sifras estan apagadas; 

 3.10.2 Despues de apagar el equipo,todas temperatura, velocidad de aire y modelo de trabajo 

puestas estan conservando, seran recuperadas al abrirlo en la proxima vez, seran cancelados el tiempo 

y duerme anteriores; 
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4  Los fallos que ocuren con frecuncia y sus areglos 

fallos causas formas de areglo 
no relaciona el corriente examina el corriente 

falta y contra de trefasica mira el corriente cambia la 
orientacion 

el tubo de seguridad del control principal esta 
roto cambia el tubo de seguridad 

el seguro del control interior esta roto(el 
control tiene señales) cambia el seguro 

La plaga no tiene 
señales 

 

el control no funciona lo cambia 
el cable de comunicacion esta relacionado mal lo relaciona bien 
el cable de comunicacion esta relacionado no 

tan seguro lo relaciona bien 
se brilla la luz de 

señal 
el control esta podrido lo cambia 

el corriente tiene problemas lo relaciona bien 
el puesto del control de la temperatura es mas 

alto o mas bajo lo pone de nuevo 

el cable esta desarmado lo examina y aregla 
fallos del iniciador o el seguro lo aregla o lo cambia 

no marcha el 
compresor 

fallo del compresor lo cambia 

el control esta muerto corta el corriente del equipo 
principal y lo abre de nuevo no funciona la 

tecla 
el control est mal lo cambia 

como sobra el refrigerante o no alcanza hacen 
mover el interruptor 

examina la perdida y la aregla o 
saca unos refrigerantes 

es muy pequeña la diferencia vuelta del 
control de temperatura  se pone de nuevo  

se abre con 
frecuncia el 
compresor 

el interruptor de volumen no funciona bien o 
esta roto el cable 

se lo pone de nuevo o lo 
relaciona bien 

el liquido de refrigerante entra en el 
compresor 

examina si no funciona la 
valvula de expancion, y la bolsa 

de temperatura si esta 
desarmada 

Es grande el 
ruido del 

compresor 
algun repuesto interior del compresor esta roto cambia el compresor 

no es suficiente el refrigerante agrega el refrigerante 
el condensador desgarga mal el calor limpia el condensador 

el equipo esta 
refrigerado mal 

el sistema de refrigeracion esta interupido examina o cambia el filtro seco
el condensador desgarga mal el calor limpia el condensador 

sobra el refrigerante saca el refrigeraante de sobra 
el interruptor de alta presion tiene fallo lo cambia 

proteccion de 
alta presion 

esta interupido el aire de entrada como no 
pasa bien el aire 

mejoran la condicion de 
refrigeracion 
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evitan el fallo del protector de temperatura cambian el protector de 
temperatura de desgarga 

pierde el refrigerante examina la perdida y lo agrega
fallo del compresor lo cambia 

el equipo desgarga mal limpian obustaculo 
pierde el refrigerante examina la perdida y lo agrega

anda el 
compresor, pero 
no refrigera el 

equipo 
el serpentin esta manchado lo limpia 

fallo del iniciador lo cambia 
esta roto el motorde aire lo cambia 

suspende la 
marcha del 
ventilador el tornillo del ventilador esta desarmado tornilla bien el tornillo 

 
 
072、096、125 Formulario de sifra de fallos 
 

sifra de fallo informa de fallo 
02 fallo de comunicacion del control con cable 

11 el transductor de la temperatura del ambiente dentro del cuarto 
muestra raro(esta roto o no tiene contacto 

12 el transductor de temperatura de tubosdentro del cuarto muestra 
raro(roto o no tiene contacto 

13 conservacion 
14 el transductor de temperaturade fuera del cuarto muestra raro 

15 el transductor de temperatura de tubos de fuera del cuarto muestra 
raro(roto o sin contacto)  

16 conservacion 
17 conservacion 
18 el sistema del compresor protege con alta presion 
19 el sistema del compresor protege con baja presion 
20 conservacion 
21 conservacion 
22 conserv 
23 congelan los tubo de dentro del cuarto 
24 hace calor los tubos de dentro del cuarto 
25 conservacion 
26 conservacion 
27 conservacion 
28 conservacion 
29 conservacion 
30 conservacion 
31 proteccion de perder gas en el sistema de refrigeracion 

 
168、210、250 formulario de sifras de fallo 
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sifra de fallo informacion de fallos 
02 fallo de comunicacion del control en cable  

11 el transductor de temperatura del ambiente dentro del cuarto 
muestra raro(roto o sin contacto) 

12 el transductor de temperatura de tubos dentro del cuarto 1 muestra 
raro(roto o sin contacto) 

13 el transductor de temperatura de tubos dentro del cuarto 2 muestra 
raro(roto o sin contacto) 

14 el transductor de temperatura del ambiente de fuera del cuarto 
muestra raro(roto o siacto)n cont 

15 el transductor 1 de temperatura de tubos de fuera del cuarto muestra 
raro(roto o sin contacto) 

16 el transductor 2 de temperatura de tubos de fuera del cuarto muestra 
raro(roto o sin contacto) 

17 esta raro el transductor dela presion del corriente(roto o sin 
contacto) 

18 el sistema del compresor1 se protege con alta presion 
19 compresor 
20 el sistema del compresor 2 se protege con alta presion 
21 el sistema del compresor 2 se protege con baja presion  
22 conservacion 
23 el tubo dentro del cuarto 1 se congela 
24 eltubo dentro del cuarto 1 hace mas calor 
25 el tubo dentro del cuarto 2 se congela 
26 el tubo dentro del cuarto 2 hace mas calor 
27 la presion del corriente es mas alta 
28 la presion del corriente es mas baja 
29 conservacion 
30 conservacion 
31 el sistema de refrigeracion1 se protege por la perdida de gas 
32 el sistema de refrigeracion2 se protege por la perdida de gas  
33 conservacion 
34 conservacion 

notas：1  al aparecer fallos el tubo de sifras se brilla mostrando las sifras de fallo; 

2  Si los fallos son aregalados, el sistema se retira de la proteccion y entra en la marcha 

normal segun el modelo antes de la proteccion; 

V  Preservar y mantener 

1 El abrir y apagar del equipo no deben pasar 4 veces cada hora, si no ,sera reducida la vida del 

uso del equipo. 

2 En el rededor del equipo deben mantener la limpieza, limpiar a tiempo las hojas y basuras 
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pegadas en el serpentines. 

3 Cada tres meses deben limpiar una vez el filtro de aire para asegurar la calidad de aire. 

4 Deben examinar en periodo si esta bien el tubo de agua para asegurar el paso de desgarga de 

agua. 

5 Si el equipo esta parado por el fallo, no pueden marcharlo antes de encontrar el fallo, deben 

relacionar a tiempo con vendedor o algun empleado del servicio de la empresa. 

 

6 Al salir de la fabrica el equipo ya esta puesto, si el usuario necesita regular las estatisticas, se 

comunica con el representante vendedor o tecnicos de la empresa, no pueden regularlas solo. 

 

 

 

 

 

 


