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1 Referencia de símbolos e instrucciones de seguridad

1.1 Referencia de símbolos

Advertencias

  En este documento, las advertencias se identifican con un triángulo 
de advertencia impreso sobre un fondo gris.
Las palabras clave al comienzo de una advertencia indican el tipo 
y la gravedad del riesgo resultante si no se toman medidas para 
prevenirlo.

En este documento, podrán encontrarse las palabras que se definen a 
continuación:

 f PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará la 
muerte o lesiones graves.

 f ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría 
provocar la muerte o lesiones graves.

 f PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría 
provocar lesiones leves a moderadas.

 f AVISO se utiliza para abordar prácticas no relacionadas con lesiones 
personales.

Información importante

   Este símbolo indica información importante que no reviste  
riesgo alguno para las personas o la propiedad.

1.2 Seguridad

Leer antes de continuar

  ADVERTENCIA: PELIGRO ELÉCTRICO 380 VOLTIOS CC

 f Ignorar esta advertencia podría resultar en daños a la 
propiedad, lesiones personales graves o la muerte. 

 f Una vez que desconecte la alimentación, ESPERE TRES (3) 
MINUTOS antes de tocar los componentes eléctricos, ya que 
pueden tener una carga peligrosa de 380 V CC. Verifique 
que el voltaje de CC sea inferior a 42 V CC en los PUNTOS 
DE PRUEBA P-N del inverter.

 AVISO:

 f Este documento es propiedad del cliente y debe 
conservarse con esta unidad. Regrese al paquete de 
información de servicio cuando finalice el trabajo.

 f Estas instrucciones no abarcan todas las variaciones en 
los sistemas ni prevén todas las posibles contingencias en 
relación con la instalación.

 f Si desea obtener más información o si surgen problemas 
particulares que no están contemplados en su totalidad para 
los fines del comprador, comuníquese con su distribuidor de 
instalación o distribuidor local.

   El fabricante recomienda instalar solo sistemas interiores y exteriores 
emparejados aprobados. Todos los sistemas split del fabricante 
tienen clasificación AHRI con los sistemas interiores TXV únicamente. 
Eficiencia máxima, rendimiento óptimo y la mejor confiabilidad general 
del sistema son solo algunos de los beneficios de instalar sistemas split 
interiores y exteriores emparejados aprobados.

   Este documento incluye un diagrama de cableado e información 
de servicio. 
Es propiedad del cliente y debe conservarse con esta unidad. Regrese 
al paquete de información de servicio cuando finalice el trabajo.

 ADVERTENCIA:

 f Esta información está destinada a personas que posean 
experiencia en cuestiones eléctricas y mecánicas. Cualquier 
intento de reparar un producto de aire acondicionado 
central puede resultar en lesiones personales o en daños a 
la propiedad.
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  ADVERTENCIA: VOLTAJE PELIGROSO

 f Ignorar esta advertencia podría resultar en daños a la 
propiedad, lesiones personales graves o la muerte. 

 f Desconecte la energía eléctrica, incluidas las desconexiones 
remotas, antes de realizar el mantenimiento. Siga los 
procedimientos adecuados de bloqueo y señalización 
para asegurarse de que la alimentación no se active 
inadvertidamente.

 ADVERTENCIA: ACEITE REFRIGERANTE

 f Cualquier intento de reparar un producto de aire 
acondicionado central puede resultar en daños a la 
propiedad, lesiones personales graves o la muerte.  
Estas unidades utilizan refrigerante R-410A, que funciona 
a presiones entre 50 % y 70 % más alta que el R-22. Utilice 
solo equipos de servicio aprobados para R-410A. Los 
cilindros de refrigerante están pintados de color “rosa” para 
indicar el tipo de refrigerante y pueden contener un tubo 
de salida para permitir la carga del líquido refrigerante en 
el sistema. Todos los sistemas R-410A con compresores de 
velocidad variable usan un aceite POE (VG74 o equivalente) 
que absorbe fácilmente la humedad de la atmósfera. 
Para limitar esta acción higroscópica, el sistema debe 
permanecer sellado siempre que sea posible. Si un sistema 
ha estado abierto a la atmósfera por más de 4 horas, se 
debe reemplazar el aceite del compresor. Nunca interrumpa 
el vacío con aire y siempre cambie los secadores cuando 
abra el sistema para reemplazar los componentes.

  ADVERTENCIA: SUPERFICIE CALIENTE

 f Puede causar quemaduras menores a severas. Ignorar 
esta precaución podría resultar en daños a la propiedad 
o lesiones personales. No toque la parte superior del 
compresor.

  PRECAUCIÓN: CONTIENE REFRIGERANTE

 f Si no se siguen los procedimientos adecuados, se pueden 
producir enfermedades o lesiones personales o causar 
daños graves al equipo. El sistema contiene aceite y 
refrigerante a alta presión. Recupere el refrigerante para 
aliviar la presión antes de abrir el sistema.

 ADVERTENCIA:

 f Este producto puede exponerlo a productos químicos, 
incluidos plomo y componentes de plomo, que el 
estado de California reconoce como causantes 
de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños 
reproductivos. Para obtener más información, visite 
www.P65Warnings.ca.gov.

  PRECAUCIÓN: CONEXIÓN A TIERRA REQUERIDA

 f Si no se inspeccionan o no se utilizan las herramientas 
de servicio adecuadas, se pueden producir daños en el 
equipo o lesiones personales. Vuelva a conectar todos los 
dispositivos a tierra. Todas las partes de este producto 
que son capaces de conducir corriente eléctrica están 
conectadas a tierra. Si se retiran los cables, los tornillos, las 
correas, los clips, las tuercas o las arandelas que se usan 
para hacer una conexión a tierra para hacerles un servicio 
de mantenimiento, deben volver a su posición original y 
sujetarse correctamente.

 

  ADVERTENCIA: VÁLVULAS DE SERVICIO

 f Ignorar esta advertencia ocasionará la liberación abrupta de 
la carga del sistema y puede causar lesiones personales o 
daños a la propiedad. Se debe tener mucho cuidado al abrir 
la válvula de servicio del conducto de líquido. Gire el vástago 
de la válvula en sentido contrario a las agujas del reloj solo 
hasta que entre en contacto con el borde enrollado.

 

  ADVERTENCIA: SOLDADURA REQUERIDA

 f Si no se inspeccionan los conductos o no se utilizan las 
herramientas de servicio adecuadas, se pueden producir 
daños en el equipo o lesiones personales. Si utiliza 
conductos de refrigerante existentes, asegúrese de que 
todas las uniones estén soldadas con bronce (soldadura 
fuerte), no con estaño.

 

  ADVERTENCIA: FUGA DE CORRIENTE ALTA

 f La conexión a tierra es esencial antes de conectar el 
suministro eléctrico. Ignorar esta advertencia podría 
resultar en daños a la propiedad, lesiones personales 
graves o la muerte.

 

  AVISO: UNIDAD INTERIOR REQUERIDA

 f Las unidades interiores deben emparejarse con TXV. 
Se puede cambiar el modelo de TXV según la capacidad 
del sistema.
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1.2.1 Advertencias relacionadas con la puerta de enlace

 AVISO:

 f Este equipo ha sido probado y cumple con los límites 
para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con 
la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para brindar una protección razonable contra 
interferencias dañinas en una instalación residencial. 
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las 
comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantías 
de que no se produzcan interferencias en una instalación en 
particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la 
recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar 
apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al 
usuario que intente corregir la interferencia mediante una o 
más de las siguientes medidas:

 — Reorientar o reubicar la antena receptora.

 — Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

 — Conectar el equipo a una toma de un circuito 
diferente del que está conectado el receptor.

 — Consultar al distribuidor o a un técnico 
experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

 

   Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. 
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este 
dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia 
que pueda causar un funcionamiento no deseado. 
Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por el 
responsable de cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario 
para operar el equipo.

 AVISO:

 f Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos 
de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia 
de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. 
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este dispositivo no cause  
interferencias.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 
incluida la interferencia que pueda causar un 
funcionamiento no deseado del dispositivo.

  ADVERTENCIA: EXPOSICIÓN A RADIOFRECUENCIA

 f Este equipo cumple con los límites de exposición a la 
radiación por radiofrecuencia (RF) FCC/ISED establecidos 
para un entorno no controlado. Se debe instalar y operar 
este equipo con una distancia mínima de 8 in (20 cm) 
entre la antena y su cuerpo.

  AVISO: DECLARACIÓN ICES

 f CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

 f Este aparato digital de clase B cumple con la norma 
canadiense ICES-003.
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2 Aplicación móvil Bosch EasyAir

Esta bomba de calor tiene funciones de conectividad que permiten la supervisión 
remota e in situ del sistema. Descargue la aplicación Bosch EasyAir en su teléfono 
inteligente y cree una cuenta para comenzar.

1. Ingrese a Google Play Store (para dispositivos Android) o App Store 
(para iPhone) y descargue la aplicación Bosch EasyAir en su teléfono 
inteligente. Como alternativa, puede escanear este código QR con la 
cámara del teléfono:

Figura 1

Escanear código QR

2. Abra la aplicación Bosch EasyAir y cree un perfil. Puede usar la aplicación 
Bosch EasyAir cuando ponga en marcha el sistema en la sección 14.

Figura 2 

3 Consideraciones sobre la ubicación de la unidad

3.1 Dimensiones de la unidad

Modelos Al. x An. x L. (pulgadas)

BOVB36-20 24-15/16 x 29-1/8 x 29-1/8

BOVB60-20 33-3/16 x 29-1/8 x 29-1/8

Tabla 1

Los valores de peso de la unidad se indican en la caja de cartón.

Cuando monte la unidad exterior en un techo, asegúrese de que el techo soporte el 
peso de la unidad. Se recomienda seleccionar el aislamiento adecuado para evitar 
la transmisión de sonido o vibraciones a la estructura del edificio.

Figura 2
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3.2 Límites de tuberías de refrigerante

Modelo de 
capacidad 
del sistema

Conducto 
de líquido

Conducto  
de succión

Longitud total equivalente (en pies)

25 50 75 100 125 150

Pulgadas (diám. ext.) Separación vertical máxima (en pies)

2 tn 3/8 *
3/4 estándar 25 50 45 40 30 25

5/8 opcional 25 50 45 40 30 25

3 tn 3/8 *
3/4 estándar 25 50 50 50 35 25

5/8 opcional 25 50 50 50 35 25

4 tn 3/8 *
7/8 estándar 25 50 50 40 30 25

3/4 opcional 25 50 50 40 30 25

5 tn 3/8 *

7/8 estándar 25 50 50 40 30 25

3/4 opcional 25 50 50 40 30 25

1 1/8 opcional 25 40 N/A N/A N/A N/A

Tabla 2

* Se recomienda el tamaño de conducto estándar. 
N/A: aplicación no recomendada.
Carga de refrigerante: consultar la sección 14

 f Longitud máxima equivalente de conducto = 150 pies.

 f Longitud vertical máxima equivalente de conducto = 50 pies.

 f Utilice únicamente los diámetros de conducto que se indican en la tabla 2.

 f Si los conjuntos de conductos de succión superan los 50 pies, no use un 
conducto de succión más grande que el recomendado.

Figura 3

Conjunto de conductos 
estándar

Conjunto de conductos 
150' máx.

Longitud del conducto

50' elevación
máx. del 
conducto

50' elevación
máx. del conducto
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3.3 Restricciones de ubicación

Asegúrese de que el área de descarga superior no tenga obstrucciones por un 
mínimo de 60 pulgadas por encima de la unidad.

No coloque la unidad exterior cerca de los dormitorios, ya que los ruidos normales 
de funcionamiento pueden ser molestos.

Coloque la unidad de modo tal que haya espacio adecuado para lograr una buena 
circulación del flujo de aire y que el cableado, los conductos de refrigerante y la 
capacidad de servicio no tengan obstrucciones.

Deje un espacio libre mínimo de 12 pulgadas entre un lado del panel de acceso al 
tablero de control y la pared y un mínimo de 24 pulgadas en el lado adyacente del 
panel de acceso al tablero de control.

Mantenga una distancia de 24 pulgadas entre las unidades.

Coloque la unidad al resguardo del agua, la nieve o el hielo que puedan caer 
directamente sobre la unidad desde el techo.

Véanse las figuras 3 y 4.

Figura 4

No instalar
cerca de dormitorios

Mín. 60" sin restricciones

Mín. A 12" 
de arbustos

Mín. 24" sin 
restricciones

Panel de 
acceso

Figura 5

Mín. A 12" 
de arbustos

Panel de acceso

Mín. A 24" 
de arbustos

Consideraciones para climas fríos (solo bomba de calor)

   Se deben tomar precauciones para las unidades que se instalen en áreas 
donde pueda haber acumulación de hielo y temperaturas bajo cero 
prolongadas.

 f Las unidades deben elevarse entre 3 y 12 pulgadas sobre el nivel de 
la plataforma o el techo, según el clima local. Esta altura adicional 
permitirá que la nieve o el hielo derretidos drenen durante el ciclo 
de descongelación antes de volver a congelarse. Asegúrese de que 
los orificios de drenaje en la bandeja de la base de la unidad no 
estén obstruidos, ya que esto podría impedir el drenaje del agua 
descongelada (Fig. 5).

 f Si es posible, evite los lugares propensos a acumulaciones de nieve. 
Si no es posible, se debe instalar una barrera contra la acumulación 
de nieve alrededor de la unidad para evitar la acumulación de nieve 
en los costados.

Figura 6

Mín. 12"

Nieve
barrera

Elevación de 3-12"

Patas para nieve

Plataforma








 










 











 


















 







Entorno corrosivo

La exposición a un entorno corrosivo puede acortar la vida útil del equipo, corroer 
las piezas de metal o tener un efecto negativo sobre el rendimiento de la unidad. 
Algunos ejemplos de elementos son los siguientes: cloruro de sodio, hidróxido 
de sodio, sulfato de sodio y otros compuestos que se encuentran comúnmente 
en el agua del océano, azufre, cloro, flúor, fertilizantes y diversos contaminantes 
químicos de la industria o las plantas de fabricación. Si se instala el equipo en 
áreas que pueden estar expuestas a entornos corrosivos, se debe prestar especial 
atención a su ubicación y mantenimiento. 

 f Los rociadores de césped, las mangueras y las aguas residuales no 
deben rociar directamente sobre el gabinete de la unidad durante 
períodos prolongados.

 f En las zonas costeras: coloque la unidad en el lado del edificio que esté 
alejado del mar.

 f Las cercas o los arbustos pueden proporcionar cierta protección a 
la unidad, pero se deben mantener los espacios libres mínimos de 
la unidad. 

 f Cada tres meses, aproximadamente, lave el serpentín exterior y todas 
las superficies expuestas del gabinete.
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4 Preparación de la unidad

4.1 Preparar la unidad para su instalación

 f Verifique que no haya daños e informe de inmediato al transportista si 
encuentra algún daño en la unidad (Fig. 6).

 f Se puede usar el puerto de carga para garantizar que no se pierda carga 
de refrigerante durante el envío.

Figura 7

5 Configuración de la unidad

5.1 Instalación de la plataforma

Cuando instala la unidad sobre una plataforma de soporte, como una losa de 
hormigón, tenga en cuenta lo siguiente: 

 f La plataforma debe ser al menos 1" o 2" más grande que la unidad en 
todos los lados. 

 f La plataforma debe estar separada de cualquier estructura. 

 f La plataforma debe estar nivelada.

 f La plataforma debe tener una altura suficiente sobre el nivel del suelo para 
permitir el drenaje. 

 f La ubicación de la plataforma debe cumplir con los códigos nacionales, 
estatales y locales.

   Estas instrucciones están destinadas a proporcionar un método para 
amarrar el sistema a la losa de cemento, como un procedimiento de 
seguridad para áreas con vientos fuertes. Consulte los códigos locales 
para conocer los métodos y los protocolos de amarre. 

Figura 8

Figura 9

Tornillos autorroscantes 7 x 3/8" 
(No use tornillos que midan más de 3/8" de largo)

Detalle A

Ver sección 2.1 para conocer 
las dimensiones de la unidad

Ver Detalle A

Soportes suministrados en 
campo: 2" de ancho, 1/16" 
de espesor, altura, según 
sea necesario.

Tornillos para hormigón con cabeza de arandela hexagonal de 
1/4" x 1-1/2" (se necesita un orificio guía de 3/16". El orificio guía 
debe ser 1/4" más profundo que el empotramiento del sujetador)
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5.2 Montaje de la antena

   La antena se usa para transmitir datos a la nube. Si se coloca lo más lejos 
posible de una pared o edificio, obtendrá el máximo de intensidad de la 
señal. 

1. Monte la antena en la parte superior de la rejilla 3 (consulte la figura 10) en 
el lado izquierdo o derecho de la unidad, según cuál esté más alejado de la 
pared. Deslice la antena hacia abajo para montarla y sujete el cable con los 
dos clips móviles. Consulte la figura 11.

Figura 10

33

2 2

1 1

Montaje de la antena IDS 2.1 ODU 5T Montaje de la antena IDS 2.1 ODU 3T

Montar la antena lejos de la pared 

Montar la antena lejos de la pared 

Figura 11

Para colocar la antena, 
deslícela hacia abajo 
en la rejilla 

Ajuste el cable a la 
unidad exterior con 
dos clips 

Pared del edificio 
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6 Consideraciones sobre el conducto de refrigerante

6.1  Tamaños de conexión de la válvula de servicio y el conducto 
de refrigerante

Modelos
Conducto de 

succión
Conducto de 

líquido

Conexión del 
conducto de 

succión

Conexión del 
conducto de 

líquido

Dimensiones en pulgadas

BOVB36-20 3/4 3/8 3/4 3/8

BOVB60-20 7/8 3/8 7/8 3/8

Tabla 3

6.2 Longitud de conducto de refrigerante requerida

Determine la longitud de conducto requerida (Fig. 9). Consulte la sección 2.2.

Figura 12

Longitud del conducto

6.3 Aislamiento del conducto de refrigerante

   El conducto de succión siempre debe estar aislado. NO permita que el 
conducto de líquido y el conducto de succión entren en contacto directo 
(metal con metal).

Figura 13

Conductos de líquido
Conducto de succión

Aislamiento

6.4 Reutilización de conductos de refrigerante existentes

  PRECAUCIÓN: QUEMADURAS MENORES A MODERADAS

 f Si utiliza conductos de refrigerante existentes, asegúrese 
de que todas las uniones estén soldadas con bronce 
(soldadura fuerte), no con estaño.

 
Para aplicaciones de reacondicionamiento en las que se utilizarán los conductos 
de refrigerante existentes, se deben tomar las siguientes precauciones:

 f Asegúrese de que los conductos de refrigerante sean del tamaño correcto. 
Consulte la sección 2.2 y la tabla 2.

 f Asegúrese de que los conductos de refrigerante no tengan fugas, ácido 
ni aceite.

   El fabricante recomienda instalar solo sistemas interiores y exteriores 
emparejados aprobados. Todos los sistemas split del fabricante tienen 
clasificación AHRI con los sistemas interiores TXV únicamente. Eficiencia 
máxima, rendimiento óptimo y la mejor confiabilidad general del sistema 
son los beneficios de instalar sistemas split interiores y exteriores 
emparejados aprobados. 
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7 Colocación del conducto de refrigerante

7.1 Precauciones

   Tome precauciones para evitar el ruido dentro de la estructura 
del edificio por la transmisión de vibraciones de los conductos de 
refrigerante. Por ejemplo:

 f Si debe sujetar los conductos de refrigerante a las viguetas del 
piso u otros marcos de una estructura, use soportes colgantes 
de aislamiento.

 f También se deben usar soportes colgantes de aislamiento 
cuando los conductos de refrigerante se coloquen entre 
tabiques o en techos cerrados.

 f Cuando los conductos de refrigerante atraviesen una pared o un 
alféizar, deben tener aislamiento y estar alejados.

 f Aleje los conductos de todo el sistema de conductos.

 f Minimice la cantidad de codos a 90º.

Figura 14

Vista lateral

8 ft máximo

8 ft máximo

Vigueta/viga

Aislador

Conjunto de 
conductosAsegurar el conducto de succión de las viguetas con aisladores cada 8 ft. 

Asegurar el conducto de líquido directamente al conducto de succión con 
cinta, alambre u otro método apropiado cada 8 ft.

Aislamiento de viguetas/vigas

Figura 15

Asegurar el conducto de succión con aisladores cada 8 ft. Asegurar 
el conducto de líquido directamente al conducto de succión con cinta, 
alambre u otro método apropiado cada 8 ft.

Vista lateral

8 ft máximo

8 ft máximo

Pared

Aislador

Conjuntos de 
conductos

Asegurar el conducto de succión con aisladores cada 8 ft. Asegurar el conducto 
de líquido directamente al conducto de succión con cinta, alambre u otro método 
apropiado cada 8 ft.

Aislamiento en paredes

   Cumpla con los códigos nacionales, estatales y locales cuando aísle los 
conjuntos de conductos de viguetas, vigas, paredes u otros elementos 
estructurales.
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Figura 16

Aislador

Conjunto de conductos

Sistema de conductos

Conducto de 
succión

Sellador

Aislamiento

Pared

Aislamiento a través de la pared
NO colgar los conjuntos del sistema de conductos

8 Soldadura del conducto de refrigerante

8.1 Soldar los conductos de refrigerante

1. Retire las tapas o los tapones. Use una herramienta de desbarbado para 
suavizar los extremos del tubo. Limpie las superficies internas y externas 
de la tubería con una tela esmeril.

Figura 17
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2. Retire la tapa de la toma de presión de las dos válvulas de servicio.

Figura 18

3. Purgue los conductos de refrigerante y el serpentín interior con 
nitrógeno seco.

Figura 19

Este tubo 
debe tener 
una brida

4. Envuelva un paño húmedo en el cuerpo de la válvula para evitar sufrir 
lesiones por calor y continúe la purga con nitrógeno seco (Fig. 17).

Suelde los conductos de refrigerante a las válvulas de servicio.

Suelde el secador de filtro al conducto de líquido. 

   Todas las unidades tienen un secador de filtro de dos flujos. Suelde el 
secador de filtro al conducto de líquido. Tenga cuidado de no empujar el 
conducto de refrigerante con demasiada fuerza ni sobrepasar el tope del 
secador de filtro, ya que podría dañarlo.

Continúe la purga con nitrógeno seco. No retire el paño húmedo hasta que 
termine de soldar.

   Retire el paño húmedo antes de detener la purga con nitrógeno seco.

Figura 20

Enviado en paquete 

campo instalado

3-4" desde la válvula

5. Vuelva a colocar las tapas de las tomas de presión después de que las 
válvulas de servicio se hayan enfriado.

Figura 21
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9 Comprobación de fugas en el conducto de refrigerante

9.1 Comprobar que no haya fugas 

1. Presurice los conductos de refrigerante y el serpentín del evaporador a 
150 psig con nitrógeno seco. 

Figura 22

150 psi G

2. Prepare una solución jabonosa o burbujas para verificar que no haya fugas 
en cada lugar soldado.

Figura 23

10 Evacuación

10.1 Evacuar los conductos de refrigerante y el serpentín interior

   No abra las válvulas de servicio hasta que se complete la verificación y la 
evacuación de los conductos de refrigerante y del serpentín interior.

1. Evacue hasta que la lectura en el indicador de micrones no supere los 
350 micrones. Cierre la válvula de la bomba de vacío.

Figura 24

0350
Microns

ON OFF

2. Observe el indicador de micrones. La evacuación se completa cuando el 
indicador de micrones no supera las 500 micrones en un (1) minuto.

Una vez finalizada la evacuación, apague la bomba de vacío y el indicador de 
micrones, y cierre las válvulas en el conjunto de indicadores del bloque.

Figura 25

1 MIN.
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11 Válvulas de servicio

11.1 Abrir las válvulas de servicio

  ADVERTENCIA: QUEMADURAS MODERADAS A GRAVES

 f Se debe tener mucho cuidado al abrir la válvula de servicio 
del conducto de líquido. Gire el vástago de la válvula en 
sentido contrario a las agujas del reloj hasta que toque 
el borde enrollado. No se requiere torsión. Ignorar esta 
advertencia ocasionará la liberación abrupta de la carga del 
sistema y puede causar lesiones personales o daños a la 
propiedad.

 

  Complete la comprobación de fugas y la evacuación antes de abrir las 
válvulas de servicio. Para verificar que no haya fugas y proceder con la 
evacuación, use las válvulas del conjunto de conductos soldados. Si usa 
el puerto de succión separado para este proceso, perderá carga.

  ANTES de abrir la válvula de servicio de líquido, primero debe abrir la 
válvula de servicio de succión.

1. Retire la tapa de la válvula de servicio (Fig. 23).

2. Inserte la llave hexagonal en el vástago y retroceda en sentido contrario a las 
agujas del reloj hasta que el vástago de la válvula toque el borde enrollado 
(aproximadamente, cinco [5] vueltas).

3. Vuelva a colocar la tapa del vástago de válvula para evitar fugas. Apriete con 
los dedos más 1/6 de vuelta adicional.

4. Repita los PASOS 1 a 3 para la válvula de servicio de líquido.

Figura 26

Tapa
Llave hexagonal de 5/16" para 
la válvula de servicio de succión

Llave hexagonal de 3/16" para 
la válvula de servicio líquido

Borde enrollado para 
enganchar el vástago

Sistema de válvula 
hexagonal

Puerto de servicio

Lado hacia la 
unidad de la 
válvula de servicio
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12 Eléctrico: voltaje bajo

12.1 Longitud máxima del cable de voltaje bajo

En la tabla 4, se define la longitud total máxima del cableado de voltaje bajo desde 
la unidad exterior hasta la unidad interior y el termostato.

24 voltios, tamaño del cable máx. Longitud del cable

18 AWG 150 ft

16 AWG 225 ft

14 AWG 300 ft

Tabla 4

12.2 Diagramas de conexión de voltaje bajo

Figura 27

Panel
de acceso
del tablero
de control

NOTAS:
- La conexión de bajo voltaje debe realizarse dentro del 

panel de acceso al tablero de control de la unidad exterior.
- No hay bloque de terminales para conexiones de bajo 

voltaje, los cables deben empalmarse con las tuercas 
para cables provistas en campo

- Las tuercas para cables 
provistas en campo deben ser 
de calibre 22-16.

- Para obtener más información, 
consulte el diagrama de 
cableado de la unidad.

  Conexiones de unidades de voltaje bajo

12.3 Diagramas de cableado del termostato

 f Asegúrese de que la fuente de alimentación coincida con la placa de 
identificación del equipo.

 f El cableado eléctrico y la conexión a tierra del equipo deben cumplir con 
los códigos locales.

 f El cableado de voltaje bajo debe ser un conductor mínimo de 18 AWG.

 f “- - - - - - - -” Conexión de calefacción eléctrica auxiliar instalada en campo

 f Calefacción auxiliar de una etapa respaldada por termostato 2H 

 f Calefacción auxiliar de dos etapas respaldada por termostato 3H

 f W1: La primera etapa de la calefacción auxiliar eléctrica instalada en 
campo.

 f W2: La segunda etapa de la calefacción auxiliar eléctrica instalada en 
campo.

 f La señal W de la unidad exterior está conectada a la calefacción auxiliar 
eléctrica o a la calefacción auxiliar eléctrica de primera etapa.

  En las figuras 25 a 30, se representan los diagramas de cableado del 
termostato de los sistemas interiores y exteriores emparejados del 
fabricante BOVB20 y BVA20.

  En los siguientes diagramas de cableado del termostato, las líneas 
discontinuas indican el cableado opcional (cableado para la función 
de deshumidificación pasiva o calefacción eléctrica). Para el cableado 
del termostato, consulte el Manual del propietario del termostato.

  La terminal B debe conectarse con el cableado del termostato (O/B). 
La válvula de inversión se energiza en calefacción.
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Figura 28
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Nota: Cuando los elementos 
de calefacción eléctrica estén 
activos, el ventilador interior 
funcionará en la etapa alta.

UNIDAD INTERIOR UNIDAD EXTERIOR

  Diagrama de cableado del termostato del sistema emparejado BOVB20/BVA20

Figura 29

Cableado para termostato 4H y 2C
(Esta es la configuración del BCC100)

Y2

W/E

C

Y

C G

T H E R M O S T A T

UNIDAD INTERIOR UNIDAD EXTERIOR

G

R

O/B

H/DH

W2W1 C Y B WBDh Y1R

W2

G
RI

S

PÚ
RP

UR
A

M
AR

RÓ
N

AZ
UL

VE
RD

E

RO
JO

AM
AR

IL
LO

BL
AN

CO

BL
AN

CO
/N

EG
RO

M
AR

RÓ
N

AM
AR

IL
LO

AZ
UL

BL
AN

CO

Y2

Nota: Cuando los elementos 
de calefacción eléctrica estén 
activos, el ventilador interior 
funcionará en la etapa alta.

  Diagrama de cableado del termostato del sistema emparejado BOVB20/BVA20
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Figura 30
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Nota: Debido a que Y1 e Y2 están 
puenteados, el ventilador interior 
solo funcionará en etapa alta.

Nota: Cuando los elementos de 
calefacción eléctrica estén activos, 
el ventilador interior funcionará en 
la etapa alta.

  Diagrama de cableado del termostato del sistema emparejado BOVB20/BVA20

Figura 31

Cableado para termostato 2H y 2C

Nota: Cuando los elementos 
de calefacción eléctrica estén 
activos, el ventilador interior 
funcionará en la etapa alta.
 

Y2

C

Y

C G

THERMOSTAT

UNIDAD INTERIOR UNIDAD EXTERIOR

G

R

O/B

H/DH

W2W1 C Y B WBDh Y1R

G
RI

S

PÚ
RP

UR
A

M
AR

RÓ
N

AZ
UL

VE
RD

E

RO
JO

AM
AR

IL
LO

M
AR

RÓ
N

AM
AR

IL
LO

AZ
UL

Y2

  Diagrama de cableado del termostato del sistema emparejado BOVB20/BVA20
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Figura 32

Cableado para termostato 1H y 1C
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Nota: Debido a que Y1 e Y2 están 
puenteados, el ventilador interior 
solo funcionará en etapa alta.

 

  Diagrama de cableado del termostato del sistema emparejado BOVB20/BVA20

Figura 33

Cableado para termostato 2H y 1C
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Nota: Debido a que Y1 e Y2 están 
puenteados, el ventilador interior 
solo funcionará en etapa alta.

Nota: Debido a que W1 y W2 están 
puenteados, la calefacción eléctrica 
solo funcionará en la etapa alta.

  Diagrama de cableado del termostato del sistema emparejado BOVB20/BVA20
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13 Eléctrico: voltaje alto

13.1 Fuente de alimentación de voltaje alto

  ADVERTENCIA: ¡COMPONENTES ELÉCTRICOS ACTIVOS!

 f Durante la instalación, prueba, servicio y resolución de 
problemas de este producto, puede ser necesario trabajar 
con componentes eléctricos activos. Ignorar todas las 
precauciones de seguridad eléctrica cuando se expone a 
componentes eléctricos activos puede provocar la muerte o 
lesiones graves.

 
La fuente de alimentación de voltaje alto debe coincidir con la placa de 
identificación del equipo. 
(208/230 V, 1 PH, 60 Hz).

  El cableado de la fuente de energía debe cumplir con los códigos 
nacionales, estatales y locales.

Siga las instrucciones del diagrama de cableado de la unidad ubicado en el 
interior del panel de acceso a la caja de control y consulte el diagrama de 
cableado en este IOM.

13.2 Interruptor de desconexión de voltaje alto

Instale un interruptor de desconexión separado en la unidad exterior.

Se debe utilizar un conducto eléctrico flexible suministrado en campo para el 
cableado de voltaje alto.

Figura 34

13.3 Conexión a tierra de voltaje alto

Conecte a tierra la unidad exterior, de acuerdo con los requisitos de los códigos 
nacionales, estatales y locales.

Figura 35
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14 Puesta en marcha

14.1 Puesta en marcha del sistema

1. Asegúrese de que se hayan completado las secciones 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

2. Coloque el termostato del sistema en OFF (apagado).

Figura 36

3. Encienda la desconexión para aplicar energía a las unidades interior y exterior.

Figura 37

ON

OFF

4. Una vez que la unidad exterior reciba energía, se encenderán las luces LED 
de la puerta de enlace.

Figura 38

  Si hay una actualización del firmware, una secuencia de luces LED puede 
parpadear en la puerta de enlace por un máximo de 6 minutos.

5. Abra la aplicación Bosch EasyAir y toque "Add a New Unit" (agregar una unidad 
nueva). Se le pedirá que escanee el número de serie de la unidad exterior y el 
código QR de la puerta de enlace.

Figura 39

6. Después de la instalación inicial de la unidad, espere una (1) hora antes 
de ponerla en marcha si se usa el calentador del cárter del compresor y la 
temperatura ambiente exterior es inferior a 70 ºF.

Figura 40

60 MIN.

7. Coloque el termostato del sistema en ON (encendido).

Figura 41
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15 Ajuste de carga del sistema

  Descargue e instale la aplicación Bosch EasyAir para recibir asistencia en 
la carga de la unidad.

Figura 42

15.1 Cargando: Método de pesaje

Utilice el método de pesaje en la instalación inicial o cuando reemplace una carga 
del sistema. El método de pesaje también se puede usar cuando no hay energía 
disponible en el lugar donde se encuentra el equipo o las condiciones de operación 
(temperatura de interior o exterior) no están dentro de un rango que permita verificar 
con el método de carga de subenfriamiento. 

Modelo Carga de fábrica
Multiplicador de carga para interconectar la 

longitud del tubo de refrigerante

3 tn 7 lb 9 oz 0.6 oz/ft

5 tn 11 lb 5 oz 0.6 oz/ft

Tabla 5

  La carga de fábrica en la unidad exterior es suficiente para 15 ft de 
conducto de líquido con interconexión de tamaño estándar.

Instalaciones nuevas: cálculo de la carga adicional para conjuntos de 
conductos superiores a 15 ft.

1. Longitud total del conducto (ft) = _________ (a)
2. Conjunto de conductos estándar (ft) = 15  (b)
3. (a) menos (b) = _________ (c)
4. Multiplicador de refrigerante = 0.6 oz/ft (d)

5. Sumador de refrigerante (c*d) = _________ (e)*

* Si el conjunto de conductos es inferior a 15 ft, (e) = 0

Reparaciones de sistemas sellados: cálculo de la carga total del sistema.

1. Longitud total del conducto (ft) = _________ (a)
2. Conjunto de conductos estándar (ft) = 15  (b)
3. (a) menos (b) = _________ (c)
4. Multiplicador de refrigerante = 0.6 oz/ft (d)
5. Sumador de refrigerante (c*d) = _________ (e)*
6. Carga de fábrica (placa de identificación) = _________ (f)

7. Carga total del sistema (e+f) = _________ 

* Si el conjunto de conductos es inferior a 15 ft, (e) = 0

  El único modo aprobado para validar la carga del sistema es mientras se 
encuentra en el “modo forzado” de refrigeración. La temperatura exterior 
debe ser entre 55 °F y 120 °F, y la temperatura interior debe mantenerse 
entre 70 °F y 80 °F.

 

15.2  Carga de subenfriamiento y ajuste de refrigerante en refrigeración  
(temp. exterior superior a 55 °F)

1. Controle la temperatura ambiente exterior. 

La subenfriamiento (en modo refrigeración) es el único método de carga 
recomendado si la temperatura ambiente exterior es superior a 55 ºF.

Si la temperatura ambiente exterior es inferior a 55 ºF, utilice el método de 
pesaje de carga. 

  En la primavera o el verano, cuando la temperatura ambiente exterior sea 
superior a 55 ºF, es importante volver a cargar el sistema correctamente 
en el modo refrigeración.

 

Figura 43

55 ºF

Temp. exterior 1

120 ºF

Temperatura 
exterior 
superior a 55 ºF

55 ºF

Temp. exterior 2

Temperatura 
exterior 
inferior a 55 ºF

Para obtener los mejores resultados, la temperatura interior debe mantenerse 
entre 70 ºF y 80 ºF durante la instalación.

Figura 44

80 ºF

70 ºF

Temp. interior

2. Asegúrese de que se hayan completado las secciones 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
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3. Estabilice el sistema.

Después de iniciar el sistema en modo refrigeración, presione el 
botón “FORZAR” y deberá aparecer el símbolo “ ”. El sistema puede 
tardar 10 minutos en activarse. Opere el sistema durante un mínimo de 
veinte (20) minutos. 

  Después de un período de estabilización de veinte (20) minutos funcio-
nando al 100 % de su capacidad (es decir, una vez que el compresor 
alcanza la frecuencia que se muestra en la tabla 6), mantenga un funcio-
namiento constante mientras ajusta la carga de refrigerante. Después de 
esto, opere el sistema durante un mínimo de cinco (5) minutos para que 
el sistema se estabilice. Si no se estabiliza, repita el paso 3.

 

Frecuencia del compresor en modo forzado en refrigeración

Capacidad de ODU 2 tn 3 tn 4 tn 5 tn

Frecuencia (Hz) 48 72 54 62

Tabla 6

Figura 45

20 MIN.

4. Calcular valor de recalentamiento (según la tabla 7)

 f Temperatura medida del conducto de succión = ________ºF

 f Presión medida de conducto de succión = _______ psig

 f Cálculo del valor de sobrecalentamiento = ________ºF

 
  Para la unidad interior con TXV ajustable, configure el subenfriamiento 

y ajuste el sobrecalentamiento a través de la TXV ajustable, de acuerdo 
con la tabla 9. Para la unidad interior con TXV no ajustable, verifique el 
sobrecalentamiento y configure el subenfriamiento correcta de acuerdo 
con el sobrecalentamiento, consulte la tabla 9.

5. Calcular valor de subenfriamiento (según la tabla 8)

 f Temp. del conducto de líquido medida = ________ºF 

 f Presión medida de conducto de líquido = _______ psig

 f Cálculo del valor de subenfriamiento = ________ºF

Figura 46

Aislamiento

  Si el valor de subenfriamiento calculado es inferior al valor de 
subenfriamiento de diseño (tabla 9), agregue refrigerante.  
Repita los pasos 3 a 5.

 
  Si el sobrecalentamiento está fuera de rango, consulte la sección 

de Resolución de problemas de este IOM.

 

Temp. de 
succión  

(°F)

Sobrecalentamiento final (°F)

6 8 10 12 14 16 18 20 22

Presión manométrica de succión (psi)

40 105 101 97 93 89 86 82 78 75
42 109 105 101 97 93 89 86 82 78
44 114 109 105 101 97 93 89 86 82
46 118 114 109 105 101 97 93 89 86
48 123 118 114 109 105 101 97 93 89
50 128 123 118 114 109 105 101 97 93
52 133 128 123 118 114 109 105 101 97
54 138 133 128 123 118 114 109 105 101
56 143 138 133 128 123 118 114 109 105
58 148 143 138 133 128 123 118 114 109
60 153 148 143 138 133 128 123 118 114
62 159 153 148 143 138 133 128 123 118
64 164 159 153 148 143 138 133 128 123
66 170 164 159 153 148 143 138 133 128
68 176 170 164 159 153 148 143 138 133
70 182 176 170 164 159 153 148 143 138
72 188 182 176 170 164 159 153 148 143

Tabla 7  Gráfico de refrigerante R-410A: sobrecalentamiento final

Temp.  
de líquido  

(°F)

Subenfriamiento final (°F)

6 7 8 9 10 11 12 13

Presión manométrica de líquido (psi)

55 173 176 179 182 185 188 191 195
60 188 191 195 198 201 204 208 211
65 204 208 211 215 218 221 225 229
70 221 225 229 232 236 239 243 247
75 239 243 247 251 255 259 262 266
80 259 262 266 270 275 279 283 287
85 279 283 287 291 295 300 304 309
90 300 304 309 313 318 322 327 331
95 322 327 331 336 341 346 351 355

100 346 351 355 360 365 370 376 381
105 370 376 381 386 391 397 402 407
110 397 402 407 413 418 424 430 435
115 424 430 435 441 447 453 459 465
120 453 459 465 471 477 483 489 496
125 483 489 469 502 508 515 521 528

Tabla 8  Gráfico de refrigerante R-410A: subenfriamiento final

Figura 47



Instrucciones de instalación

26 |  Bomba de calor del sistema split Bosch IDS BOVB20 - BTC 761701316 C (02.2022)

Subenfriamiento de diseño

Modelo Subenfriamiento/°F Sobrecalentamiento/°F

24 K/36 K

8-12* 10-18*

6-10 7-10

48 K

6-10* 9-18*

4-8 7-9

60 K

6-10* 8-18*

4-8 6-8

Tabla 9
* Rango optimizado para sobrecalentamiento/subenfriamiento

6. Ajuste el nivel de refrigerante para alcanzar la presión manométrica adecuada.

  Agregue refrigerante si la lectura de subenfriamiento de la tabla 8 
es menor que el valor de diseño (tabla 9). 

 
 f Conecte los manómetros a la unidad y al recipiente refrigerante, como se 

ilustra en la figura 50).

 f Purgue todas las mangueras.

 f Abra el depósito.

 f Deje de agregar refrigerante cuando el valor de subenfriamiento coincida 
con el valor de diseño (tabla 9).

  Recupere el refrigerante si la lectura de subenfriamiento de la tabla 8 
es mayor que el valor de diseño (tabla 9).

 

Figura 48

7. Estabilice el sistema.

 f Espere 5 minutos para que la condición del sistema se estabilice entre 
ajustes.

  El sistema estará cargado correctamente cuando el valor de 
subenfriamiento coincida con el valor de diseño (tabla 9).

 

 f Retire los manómetros.

 f Vuelva a colocar las tapas del puerto de servicio para evitar fugas. Apriete 
con los dedos más 1/6 de vuelta adicional.

8. Registre la información del sistema a modo de referencia (tabla 10).
Registre las presiones y las temperaturas del sistema después de completar 
la carga.

Descripción Valor

Número de modelo exterior

Ambiente exterior medido °F

Ambiente interior medido °F

Temp. del conducto de líquido medida °F

Temp. del conducto de succión medida °F

Presión manométrica de líquido PSIG

Presión manométrica de succión PSIG

Tabla 10
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16 Operación del sistema y resolución de problemas

  Descargue e instale la aplicación Bosch EasyAir para recibir asistencia 
en la resolución de problemas de la unidad.

Figura 49

16.1 Descripción de la lógica de control

 f El sistema de velocidad variable adopta el mismo control de 24 V CA que 
cualquier bomba de calor convencional.

 f La velocidad del compresor se controla en función de las presiones del 
serpentín monitoreadas por el transductor de presión de la unidad. Para 
garantizar una capacidad estable y adecuada, la velocidad del compresor 
se modulará en relación con la presión del evaporador durante la operación 
de refrigeración y en relación con la presión de condensación durante la 
operación de calefacción. Para alcanzar una capacidad óptima, se puede 
ajustar la presión objetivo de forma automática en función del funcionamiento 
del compresor. Para mejorar la deshumidificación y las demandas de 
capacidad, se puede ajustar la presión objetivo de forma manual (SW4). 

Figura 50

ON 

OFF 1 2 3 4 

SW4

Interruptor Descripción

SW4-1
Encendido Sin usar

Apagado* Debe configurarse en la posición OFF (apagado)

SW4-2
Encendido Sin usar

Apagado* Debe configurarse en la posición OFF (apagado)

SW4-3
Encendido Salida de capacidad adaptativa desactivada

Apagado* Salida de capacidad adaptativa activada

SW4-4
Encendido Refrigeración/calefacción acelerada

Apagado* Refrigeración/calefacción normal

Tabla 11

* Valor predeterminado de fábrica

 f La función de capacidad adaptativa es una “función de autoaprendizaje” 
por la cual un rango de temperaturas objetivo del serpentín se adapta para 
mejorar el funcionamiento de la unidad y reducir los ciclos cortos. 

 f La función de refrigeración/calefacción acelerada cambia la temperatura 
objetivo inicial del serpentín para proporcionar “comodidad mejorada” 
mediante el aumento de la capacidad de la unidad. 

16.2 Sensores (termistores/transductor de presión)

 f T3 = Temperatura del serpentín exterior (tabla 15)
 — Protección de temperatura alta y baja
 — Control de ventilador exterior (modo refrigeración)
 — Control de descongelación (modo calefacción)

 f T4 = Temperatura ambiente (tabla 15)
 — Permiso de condiciones de funcionamiento
 — Permiso de condiciones de descongelación
 — Control de ventilador exterior (modo calefacción)

 f T5 = Temperatura de descarga del compresor (tabla 16)
 — Protección de temperatura alta y baja
 — Válvula de expansión electrónica (EEV) (ODU/solo modo calefacción)

 f Th = Temperatura de retorno del compresor (tabla 15)

 f T3L = Temperatura del conducto de líquido (tabla 15)

 f TF = Temperatura del radiador IPM (tabla 16)
 — Protección de temperatura alta y baja inverter

 f Transductor de presión
 — Control de frecuencia del compresor
 — Control de la válvula de expansión electrónica (EEV) (solo modo calefacción)
 — Protección de alta presión (modo calefacción)
 — Protección de baja presión (modo refrigeración)

16.3 Válvula del ecualizador de presión (PEV)

Se utiliza para equilibrar la presión en el sistema antes de poner en marcha el 
compresor.

16.4 Descripción de la descongelación

 f Con el control de descongelación por demanda (DDC), se monitorea la 
temperatura del serpentín de la ODU mediante el uso de un termistor (T3). 
Se usa un segundo termistor (T4) para controlar la temperatura ambiente 
exterior. De acuerdo con estos parámetros, así como con el tiempo de 
funcionamiento acumulativo y la presión alta, el DDC calcula el inicio 
adecuado de la descongelación.

 f Se debe cumplir alguna de las siguientes tres condiciones para ingresar a la 
descongelación:

1. La diferencia de temperatura calculada entre la temperatura exterior 
(T4) y la temperatura del serpentín (T3) se denomina Delta T. Después 
de alcanzar Delta T, continuar durante 3 minutos.

 — T4 ≥ 39 °F, Delta T = 18 °F
 — T4 ≥ 30 °F, Delta T = 16 °F
 — T4 ≥ 19 °F, Delta T = 14 °F
 — Cuando T4 es inferior a 19 °F, T3 es inferior a 9 °F, el tiempo 

de funcionamiento acumulativo del compresor es mayor o 
igual que 80 minutos.

2. Después de alcanzar el “tiempo de funcionamiento mínimo” (MRT). 
MRT se basa en la temperatura ambiente exterior (T4), por ejemplo:

 — MRT es de 4 horas cuando: T4 < 23 °F
 — MRT es de 2 horas cuando: 23 °F ≤ T4 < 42 °F

3. Después, la temperatura de saturación de alta presión cae por debajo 
de 82 °F durante 20 minutos.
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 f La descongelación terminará cuando la temperatura del serpentín exterior 
(T3) alcance los 64 °F durante un período de 1 minuto o el tiempo de 
descongelación haya superado los 8 minutos.

 f La configuración de terminación de descongelación (SW5) ofrece 
distintas opciones de terminación de este proceso para mejorar la 
descongelación según las diversas condiciones geográficas y del exterior.

Figura 51

ON 

OFF 1 2 

SW5

Opción de  
descongelación SW5-1 SW5-2 Observaciones

Encendido
El tiempo de 

funcionamiento se 
reduce un 10 %

La descongelación 
se extiende 

60 segundos

Apagado Normal Normal Por defecto

Observaciones Ingresar a 
descongelación

Salir de 
descongelación

Tabla 12

 f Descongelación manual:

1. El sistema debe tener una llamada de calor y haber funcionado por un 
mínimo de 8 minutos.

2. Presione el botón “Forzar” en la placa del inversor durante 6 segundos 
para comenzar la descongelación forzada.

3. Aguarde unos 40 segundos para que se inicie la descongelación.
4. Cuando inicie la descongelación, en la pantalla, se indicará “dF”.
5. La prueba de descongelación terminará de forma automática, luego, 

se verá en pantalla la velocidad de funcionamiento.
6. Si debe realizar una segunda prueba de descongelación, repita los 

pasos 2 a 5 después de 5 minutos.

16.5 Descripción del calentador del cárter del compresor

La migración de refrigerante durante el ciclo de APAGADO puede ocasionar una 
puesta en marcha ruidosa, por lo tanto, se usa un calentador de cárter (CCH) para 
minimizar la migración de refrigerante y reducir al mínimo el ruido del arranque 
o el desgaste de los cojinetes. Los CCH deben instalarse en la mitad inferior de 
la carcasa del compresor. Su finalidad es calentar el compresor durante el ciclo 
de APAGADO, lo que expulsa el refrigerante del compresor. Después de períodos 
prolongados de apagado en climas fríos, se recomienda aplicar voltaje de línea a la 
bomba de calor con el termostato APAGADO para energizar el CCH por un mínimo 
de 12 horas antes de poner en funcionamiento el compresor. 

 f El funcionamiento del CCH se activa:

1. la primera vez que se aplica voltaje de línea y la temperatura de 
descarga del compresor T5 < 53.6 °F.

2. El compresor deja de funcionar por 3 horas (temperatura ambiente 
exterior T4 < 41 °F O temperatura de descarga del compresor 
T5 < 53.6 °F).

 f El funcionamiento del CCH desactiva:

1. la temperatura de descarga del compresor T5 ≥ 60.8 °F.
2. El compresor comienza a funcionar.

16.6 Funcionamiento de la válvula de inversión

 f La válvula de inversión se activa durante el modo calefacción y se 
desactiva en el modo refrigeración.

  Si hay una llamada de calor durante el primer funcionamiento de la 
unidad, esta funcionará alrededor de 1 minuto en modo refrigeración 
para acumular presión y cambiar la válvula de inversión.

16.7 Funciones de protección

 f Protección de temperatura del serpentín exterior (T3)

i. Si T3 > 143.6 °F, el compresor se desactiva.
ii. Si T3 > 129.2 °F, el compresor se activa.

 f Protección de temperatura ambiente (T4)

i. Si 15 °F ≤ T4 < 125 °F, la unidad puede operar en refrigeración.
ii. Si –4 °F ≤ T4 < 86 °F, la unidad puede operar en calefacción.
iii.  Si T4 < ‒ 4 °F, la bomba de calor proporcionará un control de 24 V a la 

unidad interior que activa la calefacción eléctrica (si está instalada).

  Consulte las especificaciones del producto BOVB20 para obtener datos 
de rendimiento extendidos.

 f Protección de temperatura de descarga (DT) (T5)

i.  Si DT > 239 °F durante el modo de refrigeración, el compresor se 
detendrá.

ii.  Si DT > 194 °F durante el modo de refrigeración, el compresor se 
reiniciará.

iii.  Si DT > 221 °F durante el modo de calefacción, el compresor se 
detendrá.

iv.  Si DT > 167 °F durante el modo de calefacción, el compresor se 
reiniciará.

 f Protección de alta presión (HP) (interruptor de presión de apertura/cierre 
mecánico)

i.  El interruptor de alta presión se abre a P > 580 psig, el compresor y el 
ventilador exterior se detienen.

ii.  El interruptor de alta presión se cierra a P < 435 psig, el compresor y el 
ventilador exterior se reinician.

 f Protección de baja presión (LP) 

i.  Si la presión baja < 43.5 psi durante 5 minutos en el modo 
refrigeración, el compresor y el ventilador exterior se detendrán. 
El sistema intentará volver a funcionar después de 6 minutos.

ii.  Si la temperatura de condensación Tc < temperatura ambiente exterior 
T4 en el modo calefacción, el compresor y el ventilador exterior se 
detendrán.

 f Protección del módulo (inverter) (TF)

i. Si TF > 176 °F, el compresor y el ventilador exterior se detendrán.
ii. Si TF < 145 °F, el compresor y el ventilador exterior se reiniciarán.
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16.8 Tabla de códigos de falla

Código Descripción de la falla (sensor)

C3 El sensor del serpentín del condensador no lee correctamente en refrigeración (T3)

E4 Falla del sensor de temperatura (T3, T4, T5, Th, T3L, TF)

E5 Protección de voltaje alto y bajo

E6 Fallo del motor del ventilador de CC

E7 El sensor de descarga del compresor tiene una falla de colocación (T5)

E9 Falla de EEPROM

H0 Falla de comunicación en el chip del control principal

H5* Protección 5 veces (P2) en 100 minutos, bloqueo del sistema

H8 Falla del transductor de presión (PT)

P0 Protección de temperatura del radiador de módulo alto (TF)

P1 Protección del interruptor de alta presión (HPS)

P2 Protección de baja presión en refrigeración o calefacción (PT)

P3 Protección contra sobrecorriente del compresor

P4 Protección de temperatura de descarga alta del compresor (T5)

P5 Protección de temperatura del serpentín del condensador (T3)

P8 Protección contra huracanes/tifones del motor del ventilador de CC

PH Protección contra sobrecalentamiento de descarga baja

F1 Protección del interruptor de alta presión (HPS)

L0-L9 Protección del módulo IPM

AtL Temperatura ambiente limitada

Códigos de estado de protección del sistema**

Modo de funcionamiento forzado

L Indicación de funcionamiento en condiciones limitadas de T3

D Indicación de funcionamiento en condiciones limitadas de T5

P Indicación de funcionamiento en condiciones limitadas de la relación del compresor

F Indicación de funcionamiento en condiciones limitadas de TF

C Indicación de funcionamiento en condiciones limitadas de corriente

U Indicación de funcionamiento en condiciones limitadas de voltaje bajo

A Indicación de funcionamiento en modo de aceite de retorno

dF Indicación de funcionamiento en modo de descongelación

Tabla 13

*  La falla requiere un reinicio completo

**  Si el primer dígito que se muestra en la pantalla LED del tablero de control es 
uno de los siguientes códigos de protección (seguido de dos dígitos que indican 
la frecuencia actual del compresor en Hz), la unidad seguirá funcionando, pero 
en condiciones limitadas. La única excepción es cuando el sistema está en modo 
descongelación, que solo indica “dF” (sin dígitos a continuación).
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16.9 Tabla de verificación de parámetros

 f Para mostrar los parámetros del sistema, presione el botón “Controlar” a fin 
de indexar la serie de parámetros disponibles. La primera vez que presione 
el botón “Controlar”, aparecerá la secuencia y, después de 1 segundo, 
aparecerá el valor del parámetro. Si vuelve a pulsar el botón “Controlar”, 
aparecerá la siguiente secuencia. Consulte las figuras 44 y 45 para conocer 
la ubicación del botón de verificación en el tablero de control.

 f En estado normal, los últimos dos dígitos aparecerán en las siguientes 
condiciones:

i.  La unidad no funciona (modo en suspensión); “temperatura 
ambiente exterior”.

ii.  La unidad funciona; aparece “frecuencia de funcionamiento del 
compresor”.

 f Después de 20 segundos en el mismo parámetro, la pantalla volverá al 
estado normal.

 f Si una protección del sistema está activa, el primer dígito indicará el 
“código de estado”.

N.º Contenido del punto de control Ejemplo Observación

0 Capacidad de la unidad exterior H3 H3 = Bomba de calor de 3 tn

1 Modo de unidad exterior 2
0 en suspensión,
2 refrigeración,
3 calefacción

2 Velocidad establecida del compresor de la unidad exterior (Hz) 66

3 T3 (temp. del serpentín exterior) (°F)

4 T4 (temp. ambiente exterior) (°F)

5 T5 (temp. de descarga del compresor) (°F)

6 Th (temp. de succión del compresor) (°F)

7 T3L (temp. del conducto de líquido) (°F)

8 Tf (temp. del módulo) (°F)

9 Pe (presión de evaporación) (psi) Presión de succión baja

10 Pc (presión de condensación) (psi) Presión de cabezal alta

11
Tes (objetivo de la temp. de evaporación) (usar solo para modo 
refrigeración) (°F) 

12 Te (temp. de evaporación) (°F)

13
Tcs (objetivo de la temp. de condensación) (usar solo para 
modo calefacción) (°F) 

14 Tc (temp. de condensación) (°F)

15
Objetivo de recalentamiento de descarga del compresor (solo 
usar en modo calefacción) (°F) 

16 Sobrecalentamiento de descarga del compresor (°F)

17 Aperturas de EEV

18 Velocidad del ventilador

19 Corriente del compresor (A)

20 Entrada de voltaje CA de corriente (V)

21 Voltaje CC (V) de la entrada del compresor

22 Tiempo de funcionamiento continuo del compresor (min)

23 Último código de falla 00 consulte la tabla 9-4

24 Versión del software 01

25 Observación“--”  --  --

Tabla 14
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16.10 Descripción general del tablero de control

Tablero de control principal para el modelo 24/36 ODU

Figura 52
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N.º Descripción de la función

1 Puerto del calentador del cárter 
del compresor

2 Puerto de la válvula del ecualizador 
de presión

3 Puerto de la válvula de inversión

4 Conexiones de cables del termostato

5 Puerto del sensor Th

6 Puerto del sensor TF

7 Puerto del sensor T3 T4 T3L

8 Puerto del transductor de presión

9 Puerto del sensor T5

10 Conector de puerta de enlace

11 Puerto EEV

12 Reserva

13 Reserva

14 Puerto del interruptor de alta presión

15 BOTÓN FORZAR SW2

16 BOTÓN COMPROBAR SW3

17 Reserva

18 USB

19 INTERRUPTOR Dip J2: 
Seleccionar capacidad

20 INTERRUPTOR Dip SW5: Configuración 
de la lógica de descongelación

21 INTERRUPTOR Dip SW4: Configuración 
de la lógica de control

22 LED

23 Puerto del motor ECM

24 Compresor: Puerto W

25 Compresor: Puerto V

26 Compresor: Puerto U

27 Entrada de corriente

28 Entrada de corriente
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Tablero de control principal para el modelo 48/60 ODU

Figura 53
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N.º Descripción de la función

1 Puerto de la válvula del ecualizador 
de presión

2 Puerto del calentador del cárter 
del compresor

3 Puerto de la válvula de inversión

4 Conexiones de cables del termostato

5 Puerto EEV

6 Puerto del sensor Th

7 Puerto del sensor TF

8 Puerto del sensor T3 T4 T3L

9 Puerto del transductor de presión

10 Puerto del sensor T5

11 Conector de puerta de enlace

12 Reserva

13 Reserva

14 Puerto del interruptor de alta presión

15 Puerto USB

16 BOTÓN FORZAR SW2

17 BOTÓN COMPROBAR SW3

18 INTERRUPTOR Dip J2: 
Seleccionar capacidad

19 INTERRUPTOR Dip SW5: Configuración 
de la lógica de descongelación

20 INTERRUPTOR Dip SW4: Configuración 
de la lógica de control

21 Reserva

22 IC20:Microprocesador de EEPROM

23 LED

24 IC14:Unidad de chip EEPROM

25 Puerto del motor ECM

26 Compresor: Puerto W

27 Compresor: Puerto V

28 Compresor: Puerto U

29 Entrada de corriente

30 Entrada de corriente
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16.11 Códigos de error para resolución de problemas

  ADVERTENCIA: VOLTAJE PELIGROSO

 f Cuando mida la resistencia, asegúrese de que la unidad esté 
apagada y espere 3 minutos antes de realizar la medición.

Figura 54

C3 (El sensor del serpentín del condensador [T3] no lee correctamente 
en refrigeración)

¿La ubicación 
del sensor T3 es 

incorrecta?
Corregir la ubicación

Consulte el diagrama 
de cableado 

para realizarlo 
correctamente 

Reemplace el tablero 
de control

Sí

No

Sí

No

¿El sensor T3 
está cableado 

correctamente?

No

No

¿La resistencia 
del sensor T3 está 

en el rango de la 
tabla 15? 

Sí

Reemplazar 
el sensor T3

¿El sensor T4 
está cableado 

correctamente?

Consulte el diagrama 
de cableado 

para realizarlo 
correctamente 

¿La resistencia 
del sensor T4 está 

en el rango de la 
tabla 15? 

Sí

No

Sí

Reemplazar 
el sensor T4

  ADVERTENCIA: VOLTAJE PELIGROSO

 f Cuando mida la resistencia, asegúrese de que la unidad esté 
apagada y espere 3 minutos antes de realizar la medición.

Figura 55

E4 (Falla del sensor de temperatura [T3, T4, T5, Th, T3L, TF])

¿El sensor
T3/T4/T5/Th/T3L/TF

está cableado 
correctamente? 

¿T4 (temperatura
ambiente) es inferior 

a -4 °F?

Reemplazar el sensor

Reemplazar el sensor

Reiniciar el sistema

Consulte el diagrama 
de cableado para

realizarlo correctamente 

No requiere servicio 

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

¿La resistencia 
de T3/T4/Th/T3L está 

en el rango de la 
tabla 15?

¿La resistencia 
de T5/Tf está en el rango 

de la tabla 16?
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Figura 56

E5 (Protección de voltaje alto y bajo)

¿La fuente de 
alimentación de alto voltaje

 es mayor o igual 
que 270 V? 

Corregir fuente 
de alimentación/

llamar al proveedor 
de servicios públicos

Reemplace el 
tablero de control

Reiniciar el sistema

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Corregir fuente 
de alimentación/

llamar al proveedor 
de servicios públicos

¿La fuente de 
alimentación de alto voltaje

 es mayor o igual 
que 172 V? 

¿El voltaje entre P-N (CN3)
es inferior a 310 V? 

Figura 57

E6 (Falla del motor del ventilador de CC exterior)

¿La conexión 
del cable del motor del 

ventilador (CN3) de CC exterior 
al tablero de control 

es segura? 

Conexión segura

Apagar y quitar la 
obstrucción o reemplazar

el aspa del ventilador

Reiniciar el sistema 

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

¿El aspa del 
ventilador está dañada 

o algún cuerpo extraño está 
obstruyendo el 

ventilador? 

¿Las condiciones
climáticas impiden que el 

ventilador funcione 
normalmente? 

Apagar hasta que las 
condiciones climáticas 

adversas mejoren

Reemplazar el motor

Reemplace el 
tablero de control

¿El motor del ventilador 
exterior falló? 

¿El tablero de 
control falló? 
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  ADVERTENCIA: VOLTAJE PELIGROSO

 f Cuando mida la resistencia, asegúrese de que la unidad esté 
apagada y espere 3 minutos antes de realizar la medición.

Figura 58

E7 (el sensor T5 no lee correctamente)

¿La resistencia 
de T5 está en el rango 

de la tabla 16?

Corregir la ubicación

Reiniciar el sistema

Consulte el diagrama 
de cableado para 

realizarlo correctamente 

Sí

No

No

Sí

Sí

No

¿La ubicación del 
sensor T5 es incorrecta?

¿Los sensores 
T5 y Tf están cableados 

correctamente?

Reemplazar el sensor T5

Figura 59

E9 (Falla de EEPROM IC20)

¿El chip de 
EEPROM IC20 está instalado 

correctamente?

Apagar y corregir 
la conexión

Sí

No

Sí

No

¿El contacto de 
EEPROM IC20
es deficiente?

Apagar y corregir 
el contacto

Reemplace el 
tablero de control

Figura 60

H0 (Falla de comunicación en el chip de EEPROM IC14)

¿El chip de 
EEPROM IC14 está instalado 

correctamente?

Apagar y corregir 
la conexión

Sí

No

Sí

No

¿El contacto de 
EEPROM IC14
es deficiente?

Apagar y corregir 
el contacto

Reemplace el 
tablero de control
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Figura 61

H8 (Falla del transductor de presión [PT])

¿El tablero de control falló?
Reemplace el 

tablero de control

Cableado correcto 

Reiniciar el sistema 

Reemplazar el 
transductor de presión

¿El transductor
de presión (PT) está cableado

correctamente?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Operar
la unidad en modo

refrigeración o calefacción. 
¿La presión de succión está dentro de 

50 PSI del punto de control N.º 9 
(refrigeración) o N.º 10 

(calefacción)?

  ADVERTENCIA: VOLTAJE PELIGROSO

 f Cuando mida la resistencia, asegúrese de que la unidad esté 
apagada y espere 3 minutos antes de realizar la medición.

Figura 62

P0 (El tablero de control está sobrecalentado)

¿El motor 
del ventilador 
exterior falló? 

Consultar las instrucciones 
de reemplazo del tablero 
de control para controlar 

que haya un buen contacto 
entre el disipador térmico

y el tablero de control 

Reemplazar el motor

Reemplazar el sensor Tf

Reemplace el tablero 
de control

Reiniciar el sistema

¿La disipación 
de calor es 
deficiente?

Sí

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

Corregir las conexiones 
de T5 y Tf 

¿Las conexiones 
de T5 y Tf en el tablero 

de control son 
correctas? 

¿La resistencia 
de Tf está en el rango 

de la tabla 16? 

¿El tablero 
de control falló? 
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  ADVERTENCIA: VOLTAJE PELIGROSO

 f Cuando mida la resistencia, asegúrese de que la unidad esté 
apagada y espere 3 minutos antes de realizar la medición.

Figura 63

P1/F1 (Protección de presión alta)

¿Está funcionando 
en modo forzado? 

Salir del modo forzado 

Limpiar las obstrucciones 
en el refrigerante, corregir 

el intercambio de calor 
deficiente (restricción del 

flujo de aire, falla del motor) 

Reiniciar el sistema

¿Las válvulas de servicio 
están abiertas?

Abrir las válvulas 
de servicio

Ajustar el refrigerante

¿El interruptor 
de presión alta está cableado 
correctamente y la resistencia 

es mayor o igual 
que 1 ?

 
Reemplazar el interruptor 

de presión alta 

Sí

No

No

Sí

¿La temperatura 
ambiente es mayor 

que 120 °F? 

No

Sí

Sí¿La presión en el sistema
no es normal?

No

Sí
¿El sistema

está sobrecargado?

Sí

No

No

Figura 64

P2 (Protección de presión baja)
H5 (bloqueo del sistema, P2 ocurre 5 veces en 100 minutos)

Reiniciar el sistema

¿Las válvulas de servicio 
están abiertas?

Abrir las válvulas 
de servicio

¿La carga del sistema 
es deficiente?

Ajustar el refrigerante

Reemplazar el 
transductor de presión 

¿La presión en el sistema
no es normal? 

Limpiar las obstrucciones 
en el refrigerante, 

corregir el intercambio 
de calor deficiente 

(restricción del flujo de 
aire, falla del motor) 

Sí

No

Sí

No

Sí

No

No

Sí

Operar
la unidad en modo

refrigeración o calefacción. 
¿La presión de succión está dentro de 

50 PSI del punto de control N.º 9 
(refrigeración) o N.º 10 

(calefacción)?
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  ADVERTENCIA: VOLTAJE PELIGROSO

 f Cuando mida la resistencia, asegúrese de que la unidad esté 
apagada y espere 3 minutos antes de realizar la medición.

Figura 65

P3 (Protección contra sobrecorriente del compresor)

¿Está funcionando 
en modo forzado? 

Salir del modo forzado 

¿La presión en el sistema
no es normal? 

Reiniciar el sistema

¿Las válvulas de servicio
están abiertas? 

Abrir las válvulas de servicio

¿El sistema 
está sobrecargado? Ajustar el refrigerante

Reemplazar el interruptor 
de presión alta 

¿Falló el compresor? Reemplazar el compresor

Sí

No

Sí
Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

¿La temperatura 
ambiente es mayor 

que 120 °F? 

Limpiar las obstrucciones 
en el refrigerante, corregir 

el intercambio de calor 
deficiente (restricción del 

flujo de aire, falla del motor) 

¿El interruptor 
de presión alta está cableado 
correctamente y la resistencia 

es mayor o igual 
que 1 ?

  ADVERTENCIA: VOLTAJE PELIGROSO

 f Cuando mida la resistencia, asegúrese de que la unidad esté 
apagada y espere 3 minutos antes de realizar la medición.

Figura 66

P4 (Protección de temperatura de descarga alta del compresor [T5])

Reiniciar el sistema

¿La resistencia 
de T5 está en el rango 

de la tabla 16?
Reemplazar el sensor T5

¿Está funcionando 
en modo forzado? 

Salir del modo forzado 

¿La presión en el sistema
no es normal? 

¿Las válvulas de servicio
están abiertas? 

Abrir las válvulas de servicio

Sí

No

Sí
Sí

No

No

Sí

No

¿La temperatura 
ambiente es mayor 

que 120 °F? 

Limpiar las obstrucciones 
en el refrigerante, corregir 

el intercambio de calor 
deficiente (restricción del 

flujo de aire, falla del motor) 

¿El sistema 
está sobrecargado? Ajustar el refrigerante

No

Sí

Sí

No
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  ADVERTENCIA: VOLTAJE PELIGROSO

 f Cuando mida la resistencia, asegúrese de que la unidad esté 
apagada y espere 3 minutos antes de realizar la medición.

Figura 67

P5 (Protección de temperatura del serpentín del condensador [T3] 
en refrigeración)

Reiniciar el sistema

¿La resistencia 
de T3 está en el rango 

de la tabla 15?
Reemplazar el sensor T3

¿Está funcionando 
en modo forzado? 

Salir del modo forzado 

¿La presión en el sistema
no es normal? 

¿Las válvulas de servicio
están abiertas? 

Abrir las válvulas de servicio

Sí

No

Sí
Sí

No

No

Sí

No

¿La temperatura 
ambiente es mayor 

que 120 °F? 

Limpiar las obstrucciones 
en el refrigerante, corregir 

el intercambio de calor 
deficiente (restricción del 

flujo de aire, falla del motor) 

¿El sistema 
está sobrecargado? Ajustar el refrigerante

No

Sí

Sí

No

Figura 68

P8 (Protección del motor del ventilador de CC exterior)

¿Las condiciones
climáticas impiden que 
el ventilador funcione 

normalmente?

¿Falló el motor?

Apagar hasta que las 
condiciones climáticas 

adversas mejoren

Reemplazar el motor

Reiniciar el sistema

Sí

No

Sí

No
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  ADVERTENCIA: VOLTAJE PELIGROSO

 f Cuando mida la resistencia, asegúrese de que la unidad esté 
apagada y espere 3 minutos antes de realizar la medición.

Figura 69

PH (Protección contra sobrecalentamiento de descarga baja)

Reiniciar el sistema

¿La resistencia 
de T5 está en el rango 

de la tabla 16?
Reemplazar el sensor T5

¿Está funcionando 
en modo forzado? 

Salir del modo forzado 

¿La presión en el sistema
no es normal? 

¿Las válvulas de servicio
están abiertas? 

Abrir las válvulas de servicio

Sí

No

Sí
Sí

No

No

Sí

No

¿La temperatura 
ambiente es mayor 

que 120 °F? 

Limpiar las obstrucciones 
en el refrigerante, corregir 

el intercambio de calor 
deficiente (restricción del 

flujo de aire, falla del motor) 

¿La carga del sistema 
es deficiente? Ajustar el refrigerante

No

Sí

Sí

No

¿La resistencia 
de T3 está en el rango 

de la tabla 15?
Reemplazar el sensor T3No

Sí

Figura 70

L0-L9 (Protección del módulo IPM)

¿La fuente de 
alimentación es estable?

¿La unidad funciona 
normalmente durante al 

menos 1 hora? 

Controlar que no 
haya obstrucciones en EEV,

TXV o en el secador 
de filtro

¿El compresor
 funciona con normalidad? 

Corregir la fuente 
de alimentación

Quitar la 
obstrucción

Reemplazar 
el compresor

Apagar y esperar 3 minutos
antes de volver a encender 

Comprobar la 
carga de refrigerante

Reemplazar 
el compresor

Reemplace el 
tablero de control

¿Las válvulas de servicio
están abiertas? 

Abrir las 
válvulas de servicio

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

No

Sí

Sí

No

¿Hay algún 
ruido anormal en 

el compresor?
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  ADVERTENCIA: VOLTAJE PELIGROSO

 f Cuando mida la resistencia, asegúrese de que la unidad esté 
apagada y espere 3 minutos antes de realizar la medición.

Figura 71

AtL (Condición limitada de temperatura ambiente)

¿La temperatura 
ambiente es mayor que 

el rango de funcionamiento?
Modo refrigeración: de 15 a 125 °F

Modo calefacción: 
de -4 a 86 °F 

¿El termostato se configuró 
para energizar O/B en modo

calefacción?

¿La resistencia de T4 está 
en el rango de la tabla 15?

No requiere servicio. 
Esperar hasta que 

la temperatura
esté en rango

Configuración 
correcta del 
termostato 

Reemplazar 
el sensor T4

Reiniciar el sistema

¿El sensor T4 está colocado 
correctamente?

Consulte el diagrama 
de cableado 

para realizarlo 
correctamente 

Sí

No

Sí

No

No

Sí

No

Sí
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16.12 Tablas de relación de temperatura y resistencia (para sensores)

TEMP F TEMP C RESISTENCIA kΩ VOLTIOS CC TEMP F TEMP C RESISTENCIA kΩ VOLTIOS CC

-5 -20.6 107.732 4.65 90 32.2 7.225 2.36

0 -17.8 93.535 4.60 95 35.0 6.401 2.21

5 -15.0 79.521 4.54 100 37.8 5.683 2.07

10 -12.2 67.795 4.47 105 40.6 5.057 1.93

15 -9.4 57.948 4.39 110 43.3 4.509 1.79

20 -6.7 49.652 4.30 115 46.1 4.028 1.67

25 -3.9 42.645 4.21 120 48.9 3.606 1.55

30 -1.1 36.710 4.10 125 51.7 3.233 1.43

40 4.4 27.386 3.86 130 54.4 2.902 1.32

45 7.2 23.732 3.73 135 57.2 2.610 1.22

50 10.0 20.610 3.59 140 60.0 2.350 1.13

55 12.8 17.939 3.45 145 62.8 2.119 1.04

60 15.6 15.648 3.30 150 65.6 1.914 0.96

65 18.3 13.681 3.15 155 68.3 1.731 0.88

70 21.1 11.987 2.99 160 71.1 1.574 0.82

75 23.9 10.527 2.83 165 73.9 1.416 0.75

80 26.7 9.265 2.67 170 76.7 1.276 0.68

85 29.4 8.172 2.52

Tabla 15  para T3, T4, Th, T3L
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16.13 Tablas de relación de temperatura y resistencia (para sensores T5 y Tf)

TEMP F TEMP C RESISTENCIA kΩ VOLTIOS CC TEMP F TEMP C RESISTENCIA kΩ VOLTIOS CC

-5 -20.6 600.134 4.93 140 60.0 13.643 3.14

0 -17.8 505.551 4.92 145 62.8 12.359 3.03

5 -15.0 427.463 4.91 150 65.6 11.214 2.91

10 -12.2 362.739 4.89 155 68.3 10.227 2.80

15 -9.4 308.891 4.87 160 71.1 9.308 2.68

20 -6.7 265.398 4.85 165 73.9 8.485 2.56

25 -3.9 227.481 4.83 170 76.7 7.746 2.45

30 -1.1 195.601 4.80 175 79.4 7.105 2.34

35 1.7 168.707 4.77 180 82.2 6.504 2.23

40 4.4 146.695 4.74 185 85.0 5.963 2.13

45 7.2 127.258 4.70 190 87.8 5.474 2.02

50 10.0 110.707 4.66 195 90.6 5.032 1.92

55 12.8 96.572 4.61 200 93.3 4.645 1.83

60 15.6 84.465 4.56 205 96.1 4.28 1.73

65 18.3 74.411 4.51 210 98.9 3.949 1.64

70 21.1 65.408 4.45 215 101.7 3.648 1.56

75 23.9 57.634 4.39 220 104.4 3.383 1.48

80 26.7 50.904 4.32 225 107.2 3.133 1.40

85 29.4 45.258 4.24 230 110 2.904 1.32

90 32.2 40.152 4.16 235 112.8 2.694 1.25

95 35.0 35.699 4.08 240 115.6 2.503 1.18

100 37.8 31.807 3.99 245 118.3 2.334 1.12

105 40.6 28.398 3.89 250 121.1 2.172 1.06

110 43.3 25.506 3.80 255 123.9 2.024 1.00

115 46.1 22.861 3.70 260 126.7 1.888 0.95

120 48.9 20.529 3.59 265 129.4 1.767 0.90

125 51.7 18.47 3.48 270 132.2 1.651 0.85

130 54.4 16.708 3.37 275 135.0 1.544 0.80

135 57.2 15.085 3.26 280 137.8 1.446 0.76

Tabla 16  para T5 y Tf
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17 Diagrama de cableado 

Figura 72
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Nota:
1.Terminal V que se conectará con 
el termostato (O/B), cableado de la 
bomba de calor en funcionamiento, 
activado para calefacción.
2.EEV、RV para el sistema HP.
3.Señal BW para el sistema HP.
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Refrigeración/calefacción acelerada

El tiempo de funcionamiento se reduce un 10 %

La descongelación se extiende 60 segundos

CN11

*
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Sólido encendido Intensidad de señal buena

Intensidad de señal débil

LED celular (ámbar)

Antena montada en 
el exterior de la ODU

Comprobación de diagnóstico: después de mantener presionado 
el botón de fábrica (de 3 a 5 segundos), presionar el botón 
Conectar para ejecutar un diagnóstico completo. Si hay alguna 
falla en la puerta de enlace, la luz LED de falla parpadeará.

Puerta de 
enlace Antena

Indicaciones y descripciones de las luces de la puerta de enlace

L1
L2

Número Descripción del punto de control
0 Capacidad de la unidad exterior, ejemplo:H3=Bomba de calor de 3 toneladas
1 Modo de unidad exterior: 0 en espera, 2 en refrigeración, 3 en calefacción
2 Velocidad establecida del compresor de la unidad exterior (Hz)
3 T3: temperatura del serpentín exterior (°F)
4 T4: temperatura ambiente exterior (°F)
5 T5: temperatura de descarga del compresor (°F)
6 Th: temperatura de succión del compresor (°F)
7 T3L: (temperatura del conducto de líquido) (°F)
8 Tf: temperatura del módulo (°F)
9 Pe: presión de evaporación (psi)
10 Pc: presión de condensación (psi)
11 Prueba de temp. de evaporación objetivo (solo para el modo refrigeración) (°F)
12 Te: temp. de evaporación (°F)
13 Tcs: temp. de condensación objetivo (solo para el modo calefacción) (°F)
14 Tc: temp. de condensación (°F)

15
Objetivo del recalentamiento de descarga del 
compresor (solo modo calefacción): valor objetivo (°F) 

16 Sobrecalentamiento de descarga del compresor (°F)
17 Apertura de EEV
18 Velocidad del ventilador exterior
19 Corriente del compresor (A)
20 Entrada de voltaje CA de corriente (V)
21 Voltaje CC (V) de la entrada del compresor
22 Tiempo de funcionamiento continuo del compresor (min)
23 Último código de falla
24 Versión del software

25 Observación"--"

HPS Interruptor de alta presión

T5 Sensor de temp. de descarga de compensación

PT Transductor de presión

T3 Sensor de temp. del condensador

T4 Sensor de temp. ambiente

T3L Sensor de temp. de la salida del condensador

TF Sensor de temp. del radiador

Th Sensor de temp. de retorno de compensación

EEV Válvula de expansión eléctrica

RV Válvula de inversión

PEV Válvula del ecualizador de presión

CCH Calentador del cárter

COMP. Compresor

TEMP. Temperatura

ON

LED1
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LED2
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LED2
OFF

LED3
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FLASH
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OFF
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ON

Sin fallas
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ON Encendido
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CÓDIGO

Descripción de la falla de la unidad exterior

Descripción de la indicación

E4 Falla del sensor de temperatura (T3, T4, T5, Th, T3L, TF)

F1 Falla del interruptor de alta presión (HPS)

H8 Falla del transductor de presión (PT)

E6 Fallo del motor del ventilador de CC

P8 Protección contra huracanes/tifones del motor del ventilador de CC

E5 Protección de voltaje alto y bajo

E9 Falla de EEPROM

H0 Falla de comunicación en el chip del control principal

L0-L9 La protección del módulo IPM (solo para análisis)

C3 La colocación del sensor de la bobina falla en refrigeración (T3)

E7 El sensor de descarga del compresor tiene una falla de colocación (T5)

PH Protección contra sobrecalentamiento de descarga baja

P1 Protección de presión alta (HPS)

P5 Protección de temperatura del serpentín del condensador (T3)
P4 Protección T5 alta 

P0 Protección de temperatura del radiador de módulo alto (TF)

P3 Protección contra sobrecorriente del compresor
P2 Protección de baja presión en refrigeración o calefacción (PT)

H5 5 veces (P2) protección en 100 minutos, bloqueo

AtL Temperatura ambiente limitada T4 (bomba de calor)

┣ Modo de funcionamiento forzado
L Indicación de funcionamiento en condiciones limitadas de T3
D Indicación de funcionamiento en condiciones limitadas de T5
P Límite de protección del índice de compresión
F Indicación de funcionamiento en condiciones limitadas de TF
C Indicación de funcionamiento en condiciones limitadas de corriente
U Indicación de funcionamiento en condiciones limitadas de voltaje bajo
A Indicación de funcionamiento en el modelo de aceite de retorno
dF Indicación de funcionamiento en el modelo de descongelación

COMP.COMP.

U
V

W

Y/G

R

K

ADVERTENCIA

IGNORAR ESTA ADVERTENCIA PODRÍA RESULTAR 
EN LESIONES PERSONALES O LA MUERTE

PELIGRO ELÉCTRICO 380 VOLTIOS CCPELIGRO ELÉCTRICO 380 VOLTIOS CC
ESPERAR 3 MINUTOS DESPUÉS DE DESCONECTAR LA 
ENERGÍA, LUEGO, VERIFICAR QUE EL VOLTAJE DE CC 
SEA INFERIOR A 42 V CC EN LOS PUNTOS DE PRUEBA 
DEL INVERSOR P-N. LOS COMPONENTES PUEDEN 
ALMACENAR UN POTENCIAL ELÉCTRICO PELIGROSO 
DE 380 VOLTIOS CC.

1 parpadeo/ciclo
Sólido encendido

2 parpadeos/ciclo

Conectado a Bluetooth
Bluetooth en modo de emparejamiento
Bluetooth en modo de anuncio

LED Bluetooth (azul)

1 parpadeo/ciclo
LED apagada

3 parpadeos/ciclo
2 parpadeos/ciclo

La puerta de enlace no tiene fallas
Sin respuesta de Modbus de IDS
Intensidad de señal inaceptable
El paquete de datos no se puede enviar 

LED de falla de la puerta de enlace (rojo)

1 parpadeo/ciclo
Sólido encendido

LED apagada
2 parpadeos/ciclo

Puerta de enlace encendida
Voltaje anormal a la puerta de enlace
Arranque de la puerta de enlace
Puerta de enlace no encendida

LED de encendido (verde)

4 parpadeos/ciclo
5 parpadeos/ciclo

Error de hardware
Error de comunicación celular

Conectar
Reiniciar

Fábrica

Apagar la puerta de enlace y volver a encenderla
Activar el Bluetooth (mantener presionado durante al menos 4 segundos)
Mantener presionado durante 3 a 5 segundos para ejecutar la puerta de enlace en modo de diagnóstico

Descripciones de los botones de la puerta de enlace

ODU Unidad exterior

Reiniciar Conectar Fábrica

Reiniciar Conectar Fábrica

(Para obtener más detalles, 
consulte la página siguiente)
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18 Funcionalidad de la puerta de enlace IDS2.1

Figura 73

1 42 3

7 6 5

1. LED de encendido

2. LED celular

3. LED Bluetooth

4. LED de falla

5. Botón de fábrica (diagnóstico)

6. Botón de conexión (Bluetooth)

7. Botón de reinicio

  El conjunto de la puerta de enlace incluye la puerta de enlace y la antena, 
junto con el mazo de cables y los clips asociados.
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19 Cuidado y mantenimiento

19.1 Precauciones de limpieza

  ADVERTENCIA:

 f Solo personal de servicio calificado puede realizar cualquier 
servicio de mantenimiento y limpieza de la unidad exterior.

 f Solo personal de servicio calificado puede realizar cualquier 
reparación de la unidad.

  PRECAUCIÓN: DESCARGA ELÉCTRICA

 f Siempre apague la bomba de calor y desconecte la fuente 
de alimentación antes de limpiar o hacer el mantenimiento 
del equipo.

  AVISO:

 f No utilice productos químicos ni paños con tratamiento 
químico para limpiar la unidad.

 f No use benceno, diluyente de pintura, polvo para pulir ni 
otros solventes para limpiar la unidad.

  PRECAUCIÓN:

 f Cuando retire el filtro, no toque las partes de metal 
de la unidad. Los bordes filosos del metal pueden 
provocarle cortes.

19.2 Mantenimiento: inspección previa a la temporada

Haga lo siguiente en el comienzo de cada temporada de calefacción o refrigeración:

Figura 74

Apagar la unidad y 
desconectar la energía 

 

Comprobar que 
no haya cables dañados

Comprobar que 
no haya fugas

Asegurarse de que no haya obstrucciones 
en las entradas y salidas de aire
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Notas:
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