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Le agradecemos la compra de nuestro equipo de aire acondicionado. 
Antes de utilizar el equipo de aire acondicionado, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

CLIMATE 5000 VRF 
Caja de conmutación (serie RDCI)

SBOX01-1, SBOX02-1, SBOX04-1, SBOX06-1, SBOX02E-1, SBOX04E-1

Manual de instalación y del usuario



MANUAL DE INSTALACIÓN
Dispositivo de conmutación

Para los sistemas tipo recuperación de calor All DC Inverter
1. PRECAUCIONES 

 •  Asegúrese de que se cumplen las leyes y normativas locales, nacionales e 
internacionales.

 •  Lea detenidamente la sección “PRECAUCIONES” antes de la instalación.
 •  Las instrucciones siguientes incluyen elementos de seguridad importantes. 

Téngalas en cuenta y no las olvide.
 •  Guarde este manual junto con el manual de usuario propietario en un lugar 

accesible para futuras consultas.
 •  En el manual se utilizan siglas para los nombres de los modelos. Por 

ejemplo, SBOX02 es la abreviatura de SBOX02-1.
 •  El nivel de presión sonora ponderado A es inferior a 70 dB.

Las instrucciones de seguridad indicadas en este documento se dividen en dos 
categorías. En ambos casos, se ofrece información de seguridad importante 
que debe leerse detenidamente.

ADVERTENCIA
El incumplimiento de una advertencia puede provocar la muerte.

PRECAUCIÓN
El incumplimiento de una medida de precaución puede provocar 
daños personales o en el equipo.

Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que la unidad funciona 
correctamente durante la operación de puesta en marcha. Explique al cliente 
el modo de utilizar la unidad y cómo se debe realizar su mantenimiento. Así 
mismo, infórmele que debe guardar este manual de instalación junto con el 
manual del propietario para futuras consultas.

ADVERTENCIA

 •  Encargue instalación de la unidad al distribuidor o a profesionales cualificados. 
El instalador debe poseer los conocimientos profesionales adecuados. Una 
instalación incorrecta realizada por el usuario puede provocar incendios, 
descargas eléctricas, lesiones personales, fugas de agua, etc.

 •  Los componentes proporcionados por el instalador deben ser productos 
aprobados por nuestra empresa. El uso de productos no aprobados puede 
provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones personales, fugas de 
agua, etc. Encargue la instalación de las piezas de recambio al distribuidor o a 
profesionales cualificados.

 •  Si instala la unidad en una sala pequeña, adopte medidas para evitar que la 
concentración de refrigerante supere los límites de seguridad permitidos en 
caso de fuga de refrigerante.

 •  Póngase en contacto con el distribuidor para conocer las medidas que debe tomar.
 •  Para los trabajos de instalación eléctrica, siga las normativas estándar locales 

y nacionales correspondientes. De acuerdo con la normativa vigente, la 
instalación debe contar con una toma de tierra adecuada. Si la toma de tierra 
es insuficiente o la instalación eléctrica es defectuosa, se producirán descargas 
eléctricas.

 • Encargue el traslado o la reinstalación de la unidad al distribuidor o a 
profesionales cualificados. Una instalación incorrecta puede provocar 
incendios, descargas eléctricas, lesiones personales, fugas de agua, etc.

 •  Nunca haga la remodelación o reparación usted mismo.
 •  Una reparación incorrecta puede provocar incendios, descargas eléctricas, 

lesiones personales, fugas de agua, etc. Encargue la reparación al distribuidor o 
a profesionales cualificados.

 •  Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, 
su agente de servicio o por una persona con una cualificación similar con el fin 
de evitar riesgos.

 •  Este equipo puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, y por 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con 
poca experiencia y conocimientos si están bajo supervisión o han recibido 
instrucciones acerca del uso del equipo de manera segura y comprenden los 
peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el equipo. Las tareas de 
limpieza y mantenimiento propias del usuario no se deben encomendar a niños 
sin supervisión.

PRECAUCIÓN

 •  No instale la SBOX cerca de lugares con interferencias electromagnéticas 
fuertes, ya que pueden provocar errores de comunicaciones en la SBOX.

 •  Dado que el refrigerante de la SBOX puede producir ruido, no la instale en 
lugares silenciosos, como un dormitorio, una habitación de hospital, una sala de 
espera, etc. Se recomienda instalarla en un pasillo, un cuarto de lavandería, etc.

 • Asegúrese de instalar la tubería de drenaje con el fin de garantizar un drenaje 
adecuado.

 • Un drenaje incorrecto puede provocar fugas de agua y daños en las instalaciones, 
el mobiliario, etc.

 •  Asegúrese de instalar un interruptor diferencial. La ausencia de un interruptor 
diferencial puede dar lugar a descargas eléctricas.

 • No instale la SBOX en ningún lugar donde puedan producirse fugas de gas 
inflamable.

 • Si se produce una fuga de gas y este permanece cerca de la SBOX, se puede 
producir un incendio.

 •  Asegúrese de instalarla en una superficie o un techo firme y resistente. 
Si no se instala en una superficie o un techo con suficiente resistencia, el equipo 
se caerá y se producirán lesiones.

 •  Conecte correctamente la instalación eléctrica. 
Si no se conecta correctamente la instalación eléctrica, pueden dañarse los 
componentes eléctricos.

 •  Si se expone la unidad al agua o la humedad antes de la instalación, se 
producirán cortocircuitos en los componentes eléctricos.

 •  No guarde la unidad en un sótano con humedad ni la exponga a la lluvia o al agua.
Si se producen fugas de refrigerante durante la instalación, ventile la sala 
inmediatamente. 
Si el refrigerante liberado se expone al fuego, se producirán gases tóxicos.

 •  Una vez finalizado el trabajo de instalación, asegúrese de comprobar que no hay 
fugas de refrigerante. 
Si hay fugas de refrigerante y este se expone a una fuente de calor como un 
calefactor, una estufa, una cocina eléctrica, etc., se producirán gases tóxicos.

2. INFORMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
2.1. Ubicación de instalación de la SBOX

1. El lugar debe proporcionar suficiente espacio para realizar la instalación y el 
mantenimiento.

2.  El techo horizontal y la estructura del edificio deben ser capaces de soportar el peso 
del conjunto.

3. Las tuberías de conexión y de drenaje deben poder salir fácilmente del lugar.

4.  Al elegir la ubicación de instalación, se debe tener en cuenta que la longitud de las 
tuberías de refrigerante conectadas a las unidades interiores y exteriores no puede 
superar el rango de longitudes permitidas.

PRECAUCIÓN

 • Si se instala en las ubicaciones siguientes, el equipo puede funcionar de forma
incorrecta. (Si no puede evitarlo, consulte a un profesional): 
1. Lugares donde haya gran cantidad de aceite mineral, como aceite de corte, etc. 
2. Lugares con ambiente salado, como cerca de la costa, etc.
3. Lugares donde haya gases cáusticos, como los sulfuros de las fuentes termales. 
4. Lugares con grandes fluctuaciones de la tensión de red.
5. En el interior de un automóvil, autocaravana, etc.
6. Lugares donde haya gases de petróleo, como una cocina. 
7. Lugares donde se generen ondas electromagnéticas de alta frecuencia.
8. Lugares con gases o materiales inflamables. 
9. Lugares con gases ácidos o alcalinos. 
10. Otros lugares con condiciones especiales.

 • Este equipo de aire acondicionado está diseñado para lugares de confort. No lo 
utilice en una sala de máquinas ni en salas donde haya maquinaria de precisión,
alimentos, plantas, animales, obras de arte, etc.

2 | PRECAUCIONES  
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2.2. Espacio necesario para la instalación y mantenimiento de 
la SBOX

Hormigón del techo

0,3 m o más

1,5 m o menos 1,5 m o menos

Falso techo

Soporte de
la tubería

Tubería de
refrigerante

No instale la SBOX demasiado cerca del falso techo (50 mm como mínimo)

400 mm o más

400 mm 
o más

500 mm 
o más

400 mm o más

Fig. 2-1

Fig. 2-2
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3. ESPECIFICACIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA 
Compruebe que el producto suministrado contiene todos los accesorios indicados a continuación. Si falta alguno, solicítelo lo antes posible.

ACCESORIOS

NOMBRE CANTIDAD IMAGEN USO

Manual de instalación y del 
usuario 1 Contiene instrucciones de 

instalación y de uso de la SBOX

Aislamiento tubería 2-12
(Según el modelo de SBOX)

Para el aislamiento térmico de los 
conectores de las tuberías

Tubo de drenaje flexible 1 Para conectar la toma de drenaje de 
la SBOX a la tubería de agua de PVC.

Abrazadera 1
Para sujetar la conexión entre el 

tubo de drenaje flexible y la toma de 
drenaje de la SBOX.

Conector de tres vías 1 par
(para SBOX02E)

Conexión en paralelo de dos grupos 
de tuberías para incrementar la 

capacidad de salida
Conector de cinco vías 1 par

(para la SBOX04E)

Tubo adaptador

1 par (para la SBOX01)
2 pares (para la SBOX02)
4 pares (para la SBOX04)
6 pares (para la SBOX06)

Se usa cuando la capacidad de la 
unidad interior es de 2,2~4,5 kW

Tuerca de cobre 1-11
(Según el modelo de SBOX)

Se usa para conectar las tuberías de 
la unidad interior

Tubo adaptador 1
(para SBOX01)

Se usa para conectar el circuito de 
líquido de la unidad exterior

COMPONENTES PROPORCIONADOS POR EL INSTALADOR

Tuberías de cobre
(Tuberías de cobre 
estirado GB1527-

1987)

Capacidad de la unidad 
interior 2,2~4,5 kW 5,6~16,0 kW Nota

Tubería para el 
refrigerante líquido Φ6,4×0,8 Φ9,5×0,8 Se usa para la conexión de la SBOX y 

el sistema de refrigerante de la unidad 
interior. Se recomienda el uso de 
tubería de cobre blando (TP2M).

La longitud será la necesaria para cada 
instalación.

Tubería para el gas 
refrigerante Φ12,7×0,8 Φ15,9×1,0

Tubería de drenaje de 
PVC Para la tubería de drenaje de la SBOX. La longitud necesaria para la instalación.

Aislamiento tubería El diámetro interior debe coincidir con la medida de las tubería de cobre o de PVC correspondientes. El grosor debe ser 
superior a 10 mm, y más grueso en zonas cerradas con humedad en el ambiente.

Tabla 3-1

Tabla 3-2
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4. INSTALACIÓN DE LA SBOX

ADVERTENCIA

 •  Instale la unidad en un lugar con suficiente resistencia que sea capaz de 
soportar su peso.

 •  Si no se instala correctamente y en un lugar con suficiente resistencia, el 
equipo se caerá y se producirán lesiones.

 • Realice trabajos de instalación especiales en zonas con viento fuerte o con 
actividad sísmica.

 • Si la instalación no es correcta, la unidad se caerá y provocará un accidente.

4.1. Instalación de la unidad principal
4.1.1 Instalación de los tornillos de anclaje de Φ10

1. Utilice tornillos de anclaje de Φ10.

2.  Quite las placas que cubren el techo: póngase en contacto con el personal 
de decoración de interiores para conocer los detalles de los distintos tipos 
de estructuras de recubrimiento. 
a. Techo: para asegurarse de que el techo queda a nivel y para evitar que 
vibre, se debe reforzar la estructura de la base del techo. 
b. No corte la estructura de la base del techo. 
c. Refuerce la estructura de la base en ambos lados del techo fijo.
d. Después de colgar la unidad principal, se deben hacer los trabajos 
de conexión de tuberías y de instalación eléctrica en el techo. Decida 
la dirección de salida de las tuberías después de seleccionar el lugar de 
instalación. Especialmente en el caso de que el lugar de instalación ya tenga 
colocado el falso techo, instale las tuberías, la tubería de drenaje, los cables 
de conexión de las unidades interiores y exteriores y el cable de control 
hasta sus posiciones de conexión antes de izar la unidad.

4.1.2 Izado de la SBOX

1. Utilice una polea para izar la unidad hasta los tornillos de anclaje.

2.  Utilice un nivel para ajustar la unidad en posición horizontal con el fin de 
evitar fugas de agua.

4.2. Instalación de los tornillos de anclaje

Consulte los apartados siguientes (Tablas 4-1 y 4-2) para conocer las distintas 
opciones de instalación para colgar los tornillos de anclaje.

Estructura de madera

Coloque listones rectangulares apoyados en las vigas e instale los tornillos de 
anclaje.

Estructura de hormigón antigua

Utilice tornillos y tacos empotrados.

Estructura con vigas de acero

Utilice soportes con ángulos de acero.

Estructura de hormigón nueva

Utilice casquillos o tornillos empotrados.

PRECAUCIÓN

 • Los tornillos deben ser de acero al carbono de alta calidad (galvanizado o 
revestido de otros materiales contra el óxido) o de acero inoxidable.

 • Se deben tomar las medidas de prevención de la oxidación del techo de 
acuerdo con el tipo de construcción. Consulte el método detallado al 
arquitecto del edificio.

 • Los tornillos de anclaje deben ser fijos. El método de fijación dependerá del 
tipo de techo.

4.3. Figura de dimensiones

Modelo A B C D E

SBOX01 630 600 225 490 310

SBOX02 y SBOX02E 630 600 225 490 310

SBOX04 y SBOX04E 960 600 225 820 310

SBOX06 960 600 225 820 310

Modelo F G H I

SBOX01 Φ19,1 Φ16 Φ9,52 Φ24,5

SBOX02 y SBOX02E Φ25,4 Φ19,1 Φ12,7 Φ24,5

SBOX04 y SBOX04E Φ32 Φ22 Φ16 Φ24,5

SBOX06 Φ32 Φ22 Φ16 Φ24,5

Modelo J K

SBOX01 7/8”14UNF-2A 5/8”18UNF-3A

SBOX02 y SBOX02E 7/8”14UNF-2A 5/8”18UNF-3A

SBOX04 y SBOX04E 7/8”14UNF-2A 5/8”18UNF-3A

SBOX06 7/8”14UNF-2A 5/8”18UNF-3A

H   
G   F

I   

C   

 E   

J   

K   

D  
A   

B 

Vigueta de madera

Viga

Techo

Tornillo de anclaje

Tabla 3-2

Tornillo de anclaje

Tornillo de 
anclaje

Soporte con ángulo 
de acero

Inserción de tipo solapa Inserción de tipo deslizante

Forjado de hormigón

Tornillo empotrado  
(con tornillo empotrado 
en la tubería)

Fig. 4-1
Tabla 4-3

CLIMATE 5000 VRF 6720844870 (2019/06)
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4.4. Cómo colgar la SBOX

1.  Ajuste la posición de la tuerca. La separación entre la arandela (lado inferior) 
y el techo depende del tipo de construcción. Consulte la figura 4-2

2.  Coloque la tuerca en el tornillo de anclaje hasta el orificio ranurado de la 
pestaña de instalación.

3.  Utilice el nivel para comprobar la horizontalidad de la unidad. (No la deje con 
caída hacia el lado opuesto de la salida de drenaje. Es mejor que tenga algo 
de caída hacia el lado de la toma de drenaje). Consulte la figura 4-3.

5. TUBERÍA DE DRENAJE
5.1. Instalación de la tubería de drenaje de la SBOX

1.  Utilice el tubo de drenaje flexible para conectar la toma de drenaje de la 
SBOX a la tubería de PVC. Coloque la abrazadera para fijar el tubo.

2.  Para conectar las tuberías de drenaje, utilice cola especial para tuberías 
de PVC y compruebe que no haya fugas.

3.  Las uniones y las tuberías de drenaje de la unidad principal 
(especialmente las partes situadas en espacios interiores) deben 
forrarse cuidadosamente con aislante para tubos y cubrirse con cinta 
para evitar la entrada de aire que provoque condensación.

4.  Para evitar que el agua de condensación vuelva al interior de la unidad, 
las tuberías de drenaje deben tener una caída superior al 1 % hacia 
el exterior (el lado de drenaje), y no deben presentar defectos como 
ondulaciones que pueden retener el agua, etc. (Consulte la figura 5-2a)

5.  Al conectar las tuberías de drenaje, no empuje con fuerza para evitar 
dañar la unidad principal. El recorrido de las tuberías de drenaje debe 
ser inferior a 20 metros, y debe colocarse un punto de soporte cada 
0,8~1,0 m para evitar que se doblen (consulte la figura 5-1b). Utilice 
tuberías de polietileno duro (PE) para conectar las tuberías de drenaje 
y las tuberías de conexión y utilice las tuberías de conexión para sujetar 
las tuberías de drenaje (consulte la figura 5-2b).

6. Para la instalación central de las tuberías de drenaje, siga la figura 5-2.

7.  El extremo de la tubería de drenaje debe estar a más de 50 mm del 
suelo o la parte inferior del tanque de drenaje y no debe sumergirse en 
el agua. Si se vierte directamente el agua de condensación en el sistema 
de alcantarillado, el extremo de la tubería de drenaje debe tener un 
sifón en forma de U con el fin de evitar la entrada de malos olores al 
interior del edificio a través de la tubería de drenaje.

PRECAUCIÓN

Para evitar fugas de agua, todas las uniones del sistema de drenaje deben estar 
selladas.

5.2. Prueba de drenaje
5.2.1   Antes de hacer prueba de drenaje, debe comprobar el estado de 

la tubería de drenaje y comprobar que todas las uniones estén 
selladas.

5.2.2   Si realiza la instalación en un local de nueva construcción, haga 
la prueba de drenaje antes de colocar el falso techo.

1.  Utilice agua del grifo para llenar el depósito con 500~1000 ml de agua.

2.  Compruebe si el agua drena normalmente y si hay fugas en las conexiones.

 Fig. 4-2

Tornillo de anclaje

Tuerca (lado superior)

Arandela (lado superior)

Pestaña de insta-
lación

Arandela (lado inferior)

Tuerca (lado inferior)

Parte inferior del techo

Fig. 4-3¡No olvide apretarlas!

Nivel

Depósito de agua Abrazadera Tubo de drenaje flexible
Tubería de agua 
de PVC (Φ25)

Toma
Cola especial para 
tuberías de PVC

0,8~1,0 m Pendiente:
mayor que el 1 %

a

>1,0 m

b

Fig. 5-3

Tan largo como sea posible (unos 10 cm)

Pendiente descendente 
superior al 1 %

VP30

Fig. 5-2

Fig. 5-1
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6. INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE CONEXIÓN
6.1. Aplicaciones de los distintos modelos de SBOX

Aspecto exterior 
de la SBOX Modelo N.º máximo de uni-

dades interiores
Capacidad total 

máx. ud. interiores

SBOX01 4×1=4 16 kW

SBOX02 4×2=8 28 kW

SBOX04 4×4=16 45 kW

SBOX06 4×6=24 45 kW

SBOX02E 1 28 kW

SBOX04E 1 56 kW

6.2. Diagrama de Conexión de la SBOX y las unidades interiores

Diagrama de conexiones 1

Modelo apropiado SBOX01 SBOX02 SBOX04 SBOX06

Nota

1. La capacidad total de cada grupo de unidades 
interiores es menor que 16 kW.
2. Si las unidades interiores no tienen función de modo 
automático, cada grupo de SBOX se puede conectar con 
cuatro unidades interiores como máximo simultánea-
mente; en caso contrario, solo se puede conectar con una 
unidad interior como máximo.
3. Las unidades interiores del mismo grupo de una SBOX 
no pueden funcionar en modo refrigeración o calefac-
ción al mismo tiempo, ni funcionar en modo calefacción 
y ventilación al mismo tiempo, ya que estos modos son 
incompatibles.

Diagrama de conexiones 2

Modelo apropiado SBOX02E

Nota Se utiliza para una unidad de gran de capacidad de tipo 
conducto (20,0~28,0 kW)

Diagrama de conexiones 3

Modelo apropiado SBOX04E

Nota Se utiliza para una unidad de gran de capacidad de 
tipo conducto (40,0~56,0 kW)

6.3.  Requisitos en cuanto a la longitud de las tuberías de cone-
xión de la SBOX con las unidades interiores y exteriores y 
la diferencia de altura

1. Consulte el manual de la unidad exterior para conocer la longitud admisible 
de las tuberías.

2.  Consulte el manual de la unidad exterior para conocer la diferencia de altura 
admisible de las tuberías.

PRECAUCIÓN

 • No permita que entre aire, polvo ni ninguna otra impureza en el sistema de 
tuberías durante la instalación.

 • Las tuberías de conexión solo deben instalarse después de haber instalado 
las unidades interior y exterior.

 • Mantenga la tubería de conexión seca y no deje que entre humedad durante 
la instalación.

 • Las tuberías de conexión de cobre deben forrarse con materiales aislantes 
(de más de 10 mm de espesor).

máx: 4 unidades, capacidad máx: 16 kW
máx: 4 unidades, capacidad máx: 16 kW
máx: 4 unidades, capacidad máx: 16 kW
máx: 4 unidades, capacidad máx: 16 kW
máx: 4 unidades, capacidad máx: 16 kW
máx: 4 unidades, capacidad máx: 16 kW

capacidad total máxima:  

16 kW (SBOX01)  

28 kW (SBOX02)  

45 kW (SBOX04/06)

unidad interior

unidad interior

unidad interior

unidad interior

unidad interior

unidad interior

unidad interior         máx: 1 unidad, capacidad máx: 28 kW

unidad interior         máx: 1 unidad, capacidad máx: 56 kW

Tabla: 6-1

Tabla: 6-2
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6.4. Diámetro de las tuberías        (Unidades: mm)

6.4.1  Diámetro de las tuberías de la SBOX 

Modelo SBOX01 SBOX2 y
SBOX02E

SBOX04 y
SBOX04E

SBOX06

Lado de 
conexión 
con la 
unidad 
exterior

Tubería de 
líquido

Φ9,5 Φ12,7 Φ15,9 Φ15,9

Tubería de 
gas de alta 
presión

Φ15,9 Φ19,1 Φ22,2 Φ22,2

Tubería de 
gas de baja 
presión

Φ19,1 Φ25,4 Φ31,8 Φ31,8

Lado de 
conexión 
con la 
unidad 
interior

Tubería de 
líquido

Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5

Tubería de 
gas de baja 
presión

Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9

Nota Se usa para la conexión del sistema de refrigerante de la unidad interior. 
Se recomienda el uso de tubería de cobre blando (TP2M). La longitud 
será la necesaria para cada instalación.

6.4.2 Diámetro de las tuberías de las unidades interiores

Capacidad A de la 
unidad interior del 
lado inferior
(×100 W)

Lado de la tubería de derivación (mm) Tubería de 
derivación
apropiadaTubería de gas Refrigerante líquido

22≤A≤45 Φ12,7 Φ6,4 IDU-BJ01

45<A≤160 Φ15,9 Φ9,5 IDU-BJ01

6.5. Procedimiento de conexión de tuberías

6.5.1  Mida la longitud necesaria de tubería de conexión y prepare las tuberías 
de conexión de acuerdo con el procedimiento siguiente. (Para obtener 
más información, consulte “Conexión de las tuberías”)

1) Conecte primero la unidad interior y, a continuación, la unidad exterior. 
a.  La tubería debe doblarse con cuidado, sin dañar la tubería ni la capa de 

aislamiento.

b.  Antes de apretar la tuerca abocardada, aplique aceite para refrigeración 
en la superficie exterior del tubo abocardado y en la superficie cónica de la 
tuerca de conexión. Apriete la tuerca 3~4 vueltas inicialmente (consulte la 
figura 6-1).

c.  Al conectar o desconectar la tubería, asegúrese de usar dos llaves al mismo 
tiempo.

d.  No apoye el peso de la tubería de conexión en el adaptador de la unidad 
interior. Una carga demasiado pesada en el adaptador de la unidad interior 
puede deformar la tubería y afectar a la capacidad de refrigeración/
calefacción.

2)  La válvula de la unidad exterior debe estar completamente cerrada (como 
viene de fábrica). Cada vez que conecte la tubería, afloje la tuerca de la 
válvula y conecte la tubería abocardada (en menos de 5 minutos). Si la 
tuerca permanece quitada de la válvula durante mucho tiempo, puede 
penetrar polvo u otra sustancia extraña en el sistema de tuberías y provocar 
fallos.

3)  Cuando la tubería de refrigerante esté conectada a las unidades interiores 
y exteriores, extraiga el aire como se indica en la sección “Purga de aire”. 
Después de expulsar el aire, apriete la tuerca del orificio de mantenimiento. 

a.  Precauciones para curvado de las tuberías flexibles 
i. El ángulo de curvatura no será mayor de 90°. (Consulte la figura 6-2)

ii.  La curva debe hacerse preferiblemente en el centro de la tubería, 
y son preferibles radios de curvatura mayores.

iii. No doble la tubería flexible más de 3 veces.

b. Curvado de la tubería de conexión de pared delgada (consulte la figura 6-3)

i.  Cuando curve la tubería, corte una muesca del tamaño deseado en la curva 
de la tubería de aislamiento térmico y, a continuación, proteja la tubería 
(forre la tubería con cinta adhesiva después de curvarla).

ii.  El radio de curvatura de la tubería debe ser tan grande como sea posible 
para evitar que se aplaste o se doble.

iii. Utilice una curvadora de tubos para hacer curvas cerradas.

c.  Uso de tubería de cobre comprada 
Cuando compre tubería de cobre en el mercado, asegúrese de utilizar 
materiales de aislamiento térmico del mismo tipo (con un grosor de más de 
9 mm).

6.5.2 Coloque las tuberías

1)  Haga un orificio en la pared y coloque en él el pasamuros y la cubierta para 
orificios.

2)  Coloque la tubería de conexión junto con los cables de conexión de las 
unidades interiores y exteriores. Utilice cinta adhesiva para sujetarlos 
firmemente. No deje que entre aire para evitar que aparezcan condensación 
y gotas de humedad.

3)  Pase la tubería de conexión envuelta desde el exterior al interior de la sala a 
través del pasamuros.

6.5.3 Haga el vacío en la tubería de conexión.

6.5.4  Una vez completados los pasos anteriores, la válvula de la unidad 
exterior debe estar completamente abierta y la tubería de refrigerante de 
la unidad interior y la unidad exterior debe quedar lisa.

6.5.5  Utilice cuidadosamente un detector de fugas.

6.5.6  Coloque un protector de aislamiento térmico (accesorio) en el adaptador 
de la tubería de conexión de la unidad interior y envuélvalo firmemente 
con cinta adhesiva para reducir la condensación y las fugas.

Tabla: 6-4

Aplique aceite para refrigeración

Tabla: 6-3

Fig. 6-1

Curve la tubería con los pulgares

Radio mínimo: 100 mm

Método para desenrollar la tubería
Enderece el extremo de la tubería

Fig. 6-2

Fig. 6-3
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6.6. Conexión de las tuberías
1. Abocardado
1) Utilice un cortador de tubos para cortar la tubería (consulte la figura 6-4)

2) Introduzca la tubería en la parte posterior de la tuerca de conexión 
abocardada. (Consulte la tabla: 6-5) 

Tabla: 6-5

Diámetro exterior
(mm)

A (mm)

Máximo Mínimo

Φ6,4 8,7 8,3

Φ9,5 12,4 12,0

Φ12,7 15,8 15,4

Φ15,9 19,0 18,6

Φ19,1 23,3 22,9

2. Apriete la tuerca 
Alinee la tubería de conexión, apriete la tuerca de conexión con la mano y 
utilice una llave para apretarla como se muestra en la figura 6-5.

PRECAUCIÓN

De acuerdo con las condiciones de instalación, un par demasiado grande 
dañará el abocardado y un par demasiado pequeño dejará la unión floja y 
con fugas. Determine el par de apriete consultando la tabla 6-6. 
Las tuberías de líquido y de gas que no estén conectadas tienen que 
permanecer cerradas con un tapón para tubos de cobre.

Tabla: 6-6

Diámetro de la 
tubería

Par de apriete (N.m)

Φ6,4 14,2~17,2

Φ9,5 32,7~39,9

Φ12,7 49,5~60,3

Φ15,9 61,8~75,4

Φ19,1 97,2~118,6

PRECAUCIÓN

 • Tenga cuidado cuando instale la tubería de conexión. No deje que entre 
aire, polvo ni ninguna otra sustancia extraña en el sistema.

 • Las tuberías de conexión deben instalarse después de las unidades 
interiores y exteriores.

 • Las tuberías de conexión deben mantenerse secas durante la instalación. 
No deje que entre agua en ellas.

 • Las tuberías de conexión de cobre deben forrarse con una capa de 
aislamiento (de un grosor de 9 mm como mínimo)

6.7. Soldadura de las tuberías de cobre

Utilice soldadura fuerte para las tuberías de gas de baja y alta presión y la 
tubería de líquido que conectan la SBOX con la unidad exterior.

PRECAUCIÓN

Durante la soldadura, envuelva en un trapo húmedo la tubería de cobre de 
las inmediaciones de la SBOX.

● Durante la soldadura, utilice gas nitrógeno para proteger la soldadura.

6.8. Prueba de estanqueidad
Después de la instalación y antes de conectarla a la unidad exterior, la tubería 
de refrigerante debe someterse a un prueba de estanqueidad con nitrógeno a 
3,92 MPa (40 kgf/cm²) durante 24 horas en las tuberías de gas de baja y alta 
presión y la tubería de líquido.

6.9. Purga de aire
Conecte la tubería de refrigerante con las tuberías de gas de baja y alta presión 
y la tubería de líquido de la unidad exterior. Utilice una bomba de vacío para 
extraer el aire de todo el sistema de tuberías de la unidad exterior.

6.10. Apertura/cierre de las válvulas
Abra y cierre las válvulas de la unidad exterior con una llave hexagonal.

PRECAUCIÓN

No utilice el refrigerante de la unidad exterior para hacer el vacío.

Sesgado Rugoso Rebabas
90

90°±4
45°±2

R 0,4~0,8

A

Tubería de gas (abocardada) Tubería de líquido (abocardada)

 Protéjalo con una toalla húmeda  
durante la soldadura 

 Conexión de las tuberías de la unidad exterior
 Conexión de la tubería de gas de baja presión 
(soldada)
 Conexión de la tubería de gas de alta presión 
(soldada)

Conexión de la tubería de líquido (soldada)

Conexión de las tuberías a la unidad interior

Fig. 6-4

Fig. 6-5

Fig. 6-6
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6.11. Comprobación de fugas
Compruebe todas las uniones con un detector de fugas.

6.12. Aislamiento térmico
Proteja con aislamiento térmico las tuberías de gas y de líquido. Aísle por 
completo las tuberías de gas y de líquido debido a que la temperatura es muy 
baja durante el funcionamiento en modo refrigeración.

1.  Debe aplicarse material de aislamiento térmico de al menos 120 °C a las 
tuberías de gas.

2.  Aplique el material de aislamiento térmico suministrado para proteger la 
parte de las conexiones de las tuberías interiores firmemente y sin dejar 
huecos.

7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7.1. Cableado eléctrico

PRECAUCIÓN

1.  Se debe conectar la unidad a una toma con la tensión de alimentación 
específica. El circuito exterior de este equipo de aire acondicionado debe 
estar conectado a tierra, lo que significa que el cable de alimentación de la 
unidad exterior debe disponer de una toma de tierra externa fiable.

2.  La instalación eléctrica debe realizarla un profesional cualificado de 
acuerdo con la etiqueta de instalación eléctrica.

3.  El circuito fijo debe disponer de un dispositivo de desconexión de todos los 
polos con una distancia entre contactos de 3 mm como mínimo.

4.  Se debe instalar un interruptor diferencial de acuerdo con la normativa 
nacional en vigor.

5.  Los cables de alimentación y los cables de señales deben colocarse de 
forma ordenada y racional para evitar interferencias, y no deben estar en 
contacto con las tuberías de conexión ni con el cuerpo de las válvulas.

6.  Se suministra un cable de conexión de 10 m. Si la longitud no es suficiente, 
debe sustituirlo por un cable de conexión de longitud apropiada que 
cumpla las mismas especificaciones. En circunstancias normales, no se 
permite empalmar los cables.

7.  Una vez terminada la instalación eléctrica, se puede conectar la 
alimentación, siempre que se haya comprobado que todas las conexiones 
son correctas y están bien apretadas.

7.2. Especificaciones eléctricas
A continuación se indican las especificaciones de los cables de alimentación. 
Si la capacidad de los cables es demasiado baja, puede dar lugar a un 
sobrecalentamiento que puede quemar la unidad.

Tabla 7-1

                  Elemento

Modelo

Alimentación de la SBOX

Tensión de 
entrada

Interruptor de encendido

Capacidad Fusible de 
seguridad

SBOX01/
SBOX02

220-240 V~ 
50 Hz

5 A 5 A

SBOX04 220-240 V~ 
50 Hz

5 A 5 A

SBOX06 220-240 V~ 
50 Hz

5 A 5 A

SBOX02E 220-240 V~ 
50 Hz

5 A 5 A

SBOX04E 220-240 V~ 
50 Hz

5 A 5 A

Tabla 7-2

                   Elemento

Modelo

Alimentación de la SBOX Cables

Cable de alimentación Cable de 
señales

Cable de
alimentación

Cable de tierra
alimentación

Diámetro del 
cable

SBOX01/
SBOX02

2x14 AWG 1x14 AWG Cable 
apantallado de 3 
hilos de 20 AWG

SBOX04 2x14 AWG 1x14 AWG Cable 
apantallado de 3 
hilos de 20 AWG

SBOX06 2x14 AWG 1x14 AWG Cable 
apantallado de 3 
hilos de 20 AWG

SBOX02E 2x14 AWG 1x14 AWG Cable 
apantallado de 3 
hilos de 20 AWG

SBOX04E 2x14 AWG 1x14 AWG Cable 
apantallado de 3 
hilos de 20 AWG

NOTA 

Los parámetros anteriores solo se ofrecen como referencia.
Consulte la capacidad del modelo específico y las normas nacionales 

aplicables.

7.3. Instalación eléctrica de los cables de alimentación y de 
señales de la SBOX
1.  Utilice una toma de alimentación distinta para la unidad exterior y la SBOX.

2.  El suministro eléctrico, los diferenciales y los interruptores de maniobra de 
cada unidad interior conectada a la misma unidad exterior y a la SBOX deben 
ser comunes.

3.  El cable de alimentación de la SBOX debe conectarse a los terminales 
con la etiqueta “L, N” y el cable de señales de la SBOX debe conectarse 
a los terminales con la etiqueta “P, Q, E” y a los terminales “P, Q, E” 
correspondientes de las unidades interiores y exteriores. Tenga cuidado 
de no equivocarse al hacer estas conexiones. Consulte la figura 7.1.

Córtelo de arriba abajo

Lado de las tuberías 
externasCuerpo de 

la unidad
Cinta de aislamiento 
térmico solapada

Fig. 6-7
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7.4. Esquema de tuberías y cables de señales
1. Para SBOX01, SBOX02, SBOX04 y SBOX06

2. Para SBOX02E y SBOX04E

Fig. 7-1

UNIDAD SBOX N.º 2

UNIDAD SBOX N.º 1

UNIDAD 
 EXTERIOR

(P Q E)

(P Q E)
(P Q E)

(P Q E)

(P Q E)

(P Q E)

(P Q E)

UNIDAD INTERIOR

UNIDAD INTERIOR

UNIDAD INTERIOR

UNIDAD INTERIOR

UNIDAD INTERIOR

UNIDAD INTERIOR

TUBERÍA
CABLE DE SEÑALES AVISO: los cables de señales interiores deben coincidir con las tuberías.

UNIDAD SBOX N.º 1
Para SBOX0E

Para SBOX02
Para SBOX01

1     2     3    4     5    6

1    2     3    4     5    6

SBOX INTERIORN.º 6 N.º 5 N.º 4 N.º 3 N.º 2 N.º 1 SBOX EXTERIOR

UNIDAD SBOX N.º 2

UNIDAD SBOX N.º 1

Para SBOX02E

UNIDAD INTERIOR

(P Q E)

(P Q E)

UNIDAD SBOX N.º 1

UNIDAD 
EXTERIOR

AVISO: los cables de señales interiores deben coincidir con las tuberías.TUBERÍA
CABLE DE SEÑALES

SBOX INTERIOR 
N.º 1 SBOX EXTERIOR
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7.5. Requisitos de instalación eléctrica para el cable de señales
1.  Para la instalación de control debe utilizarse cable apantallado. Si se utilizan 

otros tipos de cable, pueden producirse interferencias en la señal que 
provocarán fallos.

2.  La pantalla de todos los cables deben conectarse entre sí y a la conexión de 
tierra de la carcasa metálica.

3.  No amarre el cable de control junto con las tuberías de refrigerante y los 
cables de suministro eléctrico, etc. Cuando se instalan en paralelo el cable 
de suministro eléctrico y el cable de control, deben situarse a más de 
300 mm para evitar interferencias.

4. El cable de control no puede formar un bucle cerrado.

5. El cable de control tiene polaridad. Tenga cuidado al hacer la instalación 
eléctrica.

6.  Para los cables de señales de la SBOX y las unidades interiores y exteriores, 
utilice cable apantallado de 3 hilos (de 0,75 mm² como mínimo). Tienen 
polaridad, por lo que deben conectarse correctamente. Los cables de 
señales de la SBOX y las unidades exteriores solo pueden instalarse para 
realizar la conexión desde la unidad principal exterior.

7.6. Manipulación de los conectores eléctricos
 Utilice los materiales de aislamiento térmico para sellar los conectores 
eléctricos con objeto de evitar la condensación.

7.7.  Utilice el modo de prueba de la SBOX para verificar que los 
cables de señales de la SBOX y de las unidades interiores 
están conectados correctamente.

Activación del modo de prueba:

1. Encienda solamente la unidad interior y la SBOX correspondientes al 
sistema n.

2. Mantenga pulsada la tecla del modo de prueba de la SBOX correspondiente 
al sistema n durante 6 segundos. El sistema n entrará en el modo de prueba 
(las SBOX01, SBOX02, SBOX04 y SBOX06 tienen 1, 2, 4 y 6 teclas de modo 
de prueba, respectivamente).

3. Después de entrar en el modo de prueba, el panel de visualización mostrará 
“CH”, cuando el sistema n de la SBOX detecte la señal de comunicación de la 
unidad interior. El sistema n accionará inmediatamente la válvula de solenoide 
(SV) de este sistema siguiendo la secuencia siguiente: “SV(n)” activada 10 s 
→ “SV(n)-B” activada 10 s → repetir los pasos anteriores 3 veces → “SV(n)” y 
“SV(n)-B” desactivadas;

4. Si la válvula no realiza las operaciones del paso 3, significa que el sistema 
n tiene errores de comunicación. Compruebe la conexión del cable de señal 
entre el sistema n y la unidad interior y, a continuación, repita los pasos 1~3 
para comprobar el sistema n; si la válvula realiza las operaciones del paso 3, 
significa que el sistema n se comunica con normalidad, y puede repetir los 
pasos 1~3 para comprobar los demás sistemas.

El modo de prueba se desactiva cuando:

1. No se detecta ninguna señal de la unidad interior durante 10 minutos. 
2. Se apaga la SBOX.
3. Finaliza la operación del modo de prueba.

8. CONTROL DE LA APLICACIÓN
8.1. Modo de prueba del panel de control principal
Las teclas del modo de prueba SW1-SW6 de la SBOX corresponden a los 
sistemas 1-6, respectivamente.

Tabla: 8-1

N.º Visualización

1 Número de unidades interiores conectadas a esta SBOX

2 Modo de funcionamiento de esta SBOX

3 Temperatura de entrada de subenfriamiento T1C2

4 Temperatura de salida de subenfriamiento T1C1

5 Valor medio total T2(B) de retorno de la unidad exterior

6 Valor T2(B) de las unidades interiores de esta SBOX

7 Número total de unidades interiores encendidas

8 Modo de funcionamiento de la unidad exterior

9 Apertura de PMV de subenfriamiento

10 Número de unidades interiores encendidas de esta SBOX

11 Número de versión del chip

12 — —

Modo de funcionamiento: 
0-Apagado
2-Refrigeración
3-Calefacción
4-Refrigeración forzada
5-Refrigeración mixta
6-Calefacción mixta

8.2. Significado de los indicadores LED

Tabla: 8-2

Encendido 
normal Parpadeo lento Parpadeo

Indicador 
LED1

Unidad exterior 
encendida

Unidad exterior 
en espera

Error de 
comunicación con la 

unidad exterior

Indicador 
LED2

Unidad interior 
de esta SBOX 

encendida

Unidad interior 
de esta SBOX 

apagada

Error de 
comunicación con la 

unidad interior
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9. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
9.1. Confirme lo siguiente antes de la puesta en marcha
1. Si la SBOX, las unidades interiores y la unidad exterior están instaladas 

correctamente.

2. Si las tuberías y la instalación eléctrica se han realizado correctamente.

3. Si hay fugas en el sistema de tuberías de refrigeración.

4. Si el drenaje carece de obstrucciones.

5. Si el aislamiento térmico es correcto.

6. Si el cable tierra está conectado correctamente.

7. Si se ha registrado la longitud de las tuberías y la cantidad de refrigerante 
añadido.

8. Si la tensión de suministro eléctrico coincide con la tensión nominal de la 
unidad.

9. Si no hay ningún obstáculo a la salida y entrada de aire.

10.  Abra las válvulas de cierre de la tubería de gas de baja presión, la tubería 
de gas de alta presión y la tubería de líquido, la tubería de redistribución de 
aire y la tubería de redistribución de aceite.

11. Encienda y realice el calentamiento previo de la unidad.

12.  Si el número de unidades interiores conectadas que muestra el modo de 
prueba de la SBOX coincide con el número real.

13.  Si el número de unidades exteriores conectadas coincide con el número 
real.

9.2. Prueba de funcionamiento
Utilice el controlador con cable (conectado a la unidad principal) para 
controlar el funcionamiento de la unidad. Compruebe los elementos siguientes 
siguiendo las instrucciones correspondientes. Si hay algún error, compruébelo 
de acuerdo con las instrucciones y soluciónelo.

9.2.1 Unidad interior

1. Compruebe que el interruptor del controlador con cable/mando a distancia 
funciona con normalidad.

2. Compruebe que la teclas del controlador con cable/mando a distancia 
funcionan con normalidad.

3. Compruebe que la temperatura interior se ajusta con normalidad.

4. Compruebe que los indicadores funcionan correctamente.

5. Compruebe que el botón de funcionamiento manual funciona 
correctamente.

6. Compruebe que el agua se drena con normalidad.

7. Compruebe que no haya vibraciones ni ruidos excesivos durante el 
funcionamiento.

9.2.2 SBOX

1. Compruebe que el agua se drena con normalidad.

2.  Compruebe que no haya vibraciones ni ruidos excesivos durante el 
funcionamiento y durante el cambio de modo.

9.2.3 Unidad exterior

1. Compruebe que no haya vibraciones ni ruidos excesivos durante el 
funcionamiento.

2.  Compruebe que el aire, el ruido y el agua de condensación procedentes de 
la unidad no molestan a los vecinos.

3. Compruebe que no haya fugas de refrigerante.

PRECAUCIÓN

Cuando se suministra energía a la unidad, esta se inicia o reinicia al instante. 
Si el equipo de aire acondicionado no tiene la función de protección, el 
compresor tardará en encenderse 12 minutos.
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