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Esta marca indica que el producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos en toda la UE. 
Para evitar daños al medio ambiente o a la salud de las personas debido a la eliminación errónea de los Residuos Electrónicos y 
Electrotécnicos (RAEE), restituir el dispositivo utilizando los sistemas de recogida adecuados, o bien, contactando con el reven-
dedor donde se compró el producto. Para más información, contactar con la autoridad local competente.
La eliminación indiscriminada del producto por parte del cliente, conlleva a la aplicación de sanciones administrativas previstas 
por la normativa en vigor

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin aviso previo. No obstante todos los esfuerzos para asegurar la pre-
cisión, Aermec no asume ninguna responsabilidad por eventuales errores u omisiones.

Estimado cliente,
Le agradecemos por haber escogido un producto AERMEC. Este es el fruto de mu-
chos años de experiencia y de investigaciones específicas sobre el diseño, utilizando 
para su fabricación materiales de primera calidad y las tecnologías más vanguardis-
tas.
Nuestra calidad está sometida a un control constante, por lo que los productos AER-
MEC son sinónimo de seguridad, calidad y fiabilidad.

Los datos pueden experimentar modificaciones que se consideren necesarias en 
cualquier momento y sin la obligación de aviso previo, para la mejora del producto.

Nuevamente gracias.
AERMEC S.p.A.
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1. ADVERTENCIAS 
GENERALES

• La instalación y las conexiones eléc-
tricas de las unidades y de sus acce-
sorios deben ser efectuadas solo por 
personas que posean los requisitos 
técnico-profesionales de habilita-
ción para realizar la instalación, la 
transformación, la ampliación y el 
mantenimiento de las instalaciones 
y que también pueda controlar las 
mismas a los fines de la seguridad y 
el funcionamiento. En este manual se 
identificarán genéricamente como 
“Personal con competencia técnica 
específica”.

• La instalación debe ser realizada de 
acuerdo con las reglas de instalación 
nacionales. Cuidar especialmente 
los aspectos de la seguridad y que 
los cables estén conectados correc-
tamente. Una conexión incorrecta 
de los cables puede provocar el so-
brecalentamiento del cable de ali-
mentación, del enchufe y de la toma 
eléctrica con el consiguiente riesgo 
de incendios.

• Asegurarse de que el voltaje y la 
frecuencia sean adecuados. La ali-
mentación con voltaje y frecuencia 
incorrectos podría provocar daños a 
la unidad con el consiguiente riesgo 
de incendios. La tensión debe ser es-
table, sin grandes fluctuaciones. 

• Instalar sobre una superficie sólida 
que pueda soportar el peso del dis-
positivo. Asegurarse de que el soporte 
se haya instalado firmemente y que la 
unidad esté perfectamente estable 
incluso después de haber funcionado 
durante un período prolongado.

• Para proteger la unidad contra los 
cortocircuitos, montar en la línea de 
alimentación un interruptor omnipolar 
magnetotérmico con una distancia 
mínima entre los contactos de 3 mm 
en todos los polos. 

• Para garantizar que el agua de con-
densación se descargue correcta-
mente, las tuberías de descarga del 
agua de condensación deben estar 
correctamente instaladas según las 
instrucciones de instalación. Adoptar 
las medidas más adecuadas para 
evitar la dispersión del calor y, por lo 
tanto, la formación de agua de con-
densación. La instalación incorrecta 
de los tubos puede provocar pérdi-
das de agua y mojar los muebles y 
demás objetos presentes en la habi-
tación. 

• No instalar la unidad en un lugar don-
de pueda estar expuesta a pérdidas 
de gas inflamable o en depósitos de 
materiales inflamables, explosivos, ve-
nenosos u otras sustancias peligrosas 
o corrosivas. No debe haber llamas 
desnudas cerca de la unidad. Esto 
podría provocar incendios o explo-
siones. Instalar las unidades en luga-
res con mínima cantidad de polvo, 
humo, humedad ambiente y agentes 
corrosivos. 

• En la instalación, prever alrededor de 
las unidades, los espacios libres sufi-
cientes para realizar tareas de man-

tenimiento. 
• En la instalación, tener en cuenta las 

dimensiones y el peso de la unidad. 
Respetar las cotas indicadas en el 
presente manual en relación con la 
longitud de las líneas de refrigeración, 
la diferencia de altura entre las unida-
des.

• ¡No modificar las unidades! No inten-
tar reparar la unidad solo, ¡es muy 
peligroso! Intervenciones incorrectas 
pueden causar descargas eléctricas, 
pérdidas de agua, incendios, etc. 
Contactar con el Servicio de Asis-
tencia en la zona. Las intervenciones 
solamente pueden ser realizadas por 
“Personal con competencia técnica 
específica”.

• Asegurarse de que la red eléctrica y 
la potencia instalada estén dimensio-
nadas adecuadamente para alimen-
tar correctamente la unidad.

• Antes de poner en funcionamiento el 
sistema, asegurarse de que los cables 
eléctricos, los tubos de descarga del 
agua de condensación y las cone-
xiones de refrigeración estén correc-
tamente instalados para eliminar los 
riesgos de pérdidas de agua, pérdi-
das de gas refrigerante y descargas 
eléctricas. 

• Conectar el acondicionador de aire 
a la puesta a tierra en modo correcto. 
No conectar el cable de puesta a tie-
rra a tubos de gas o de agua, al pa-
rarrayos o al cable de puesta a tierra 
del teléfono. Una conexión deficiente 
de puesta a tierra podría causar des-
cargas eléctricas.

• No manipular el acondicionador ni 
tocar las teclas con las manos moja-
das. Esto podría provocar descargas 
eléctricas.

• Asegurarse de apagar la unidad y el 
interruptor omnipolar antes de realizar 
trabajos de mantenimiento o limpie-
za. Los ventiladores en rotación den-
tro de las unidades pueden causar 
lesiones.

• Antes de realizar cualquier interven-
ción, controlar que esté desconecta-
da la alimentación eléctrica.

• Para la alimentación eléctrica usar 
cables en buen estado y con sección 
adecuada a la carga.

• Los cables de torón se pueden usar 
solo con terminales de cable. Asegu-
rarse que los torones de los cables es-
tén introducidos correctamente.

• Extender cuidadosamente los cables 
de alimentación y conexión entre las 
unidades, evitando someterlos a ten-
siones mecánicas. Los cables deben 
estar protegidos.

• No realizar uniones en el cable de ali-
mentación: utilizar un cable más lar-
go. Las uniones pueden ser la causa 
de sobrecalentamientos o incendios.

• Si el cable de alimentación está da-
ñado, debe ser sustituido por el fa-
bricante o el Servicio de Asistencia 
Técnica, o bien, por una persona con 
cualificaciones similares, para evitar 
riesgos.

• No dejar ningún cable en contacto 
directo con los tubos del refrigerante 
porque pueden alcanzar temperatu-

ras elevadas ni con partes en movi-
miento como los ventiladores. 

• Si las unidades están instaladas en lu-
gares expuestos a interferencias elec-
tromagnéticas, utilizar cables retorci-
dos blindados para las conexiones de 
comunicación entre las unidades.

• Para evitar errores de comunicación 
entre las unidades, asegurarse de 
que los cables de la línea de comuni-
cación estén correctamente conec-
tados a los terminales respectivos.

• Controlar periódicamente que las 
condiciones de instalación de las 
unidades no hayan sufrido alteracio-
nes. Hacer verificar la instalación por 
“Personal con competencia técnica 
específica”.

• Después de realizar las conexiones 
eléctricas se debe realizar una prue-
ba. Esta operación debe ser realizada 
solamente por “Personal con compe-
tencia técnica específica”.

• Los esquemas eléctricos están sujetos 
a actualizaciones constantes, por lo 
tanto es obligatorio tomar como re-
ferencia los que se encuentran en la 
máquina.

• Sustituir los fusibles solo con fusibles 
idénticos a los originales.

• La distancia mínima entre las unida-
des y las superficies inflamables es de 
1,5 metros.

• El aparato puede ser utilizado por 
niños mayores de 8 años y personas 
con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas, o sin la expe-
riencia y el conocimiento necesarios, 
siempre que sean vigilados o que ha-
yan sido instruidos respecto al uso se-
guro del aparato y que hayan com-
prendido los peligros inherentes al 
mismo. Los niños no deben jugar con 
el aparato. No permitir que los niños 
realicen la limpieza y el mantenimien-
to que debe realizar el usuario, sin la 
vigilancia de un adulto.

• No desmontar o reparar la unidad 
mientras esté en funcionamiento.

• No rociar o verter agua directamente 
sobre la unidad. El agua podría pro-
vocar descargas eléctricas o daños a 
la unidad.

• No tirar del cable de alimentación 
ni deformarlo. Si se jala del cable o 
se lo utiliza en forma inapropiada, la 
unidad podría sufrir daños o provocar 
descargas eléctricas.

• Colocar los aparatos de TV, radio, 
estéreo, etc. a 1 metro de distancia 
como mínimo de la unidad interna 
y del mando a distancia. Se podrían 
producir interferencias en el audio y 
vídeo.

• Si se observan anomalías en el funcio-
namiento del acondicionador de aire 
(por ejemplo olor a quemado), apa-
garlo e interrumpir la alimentación 
eléctrica de la unidad mediante el 
interruptor omnipolar. Si la anomalía 
continúa la unidad puede dañarse 
y causar descargas eléctricas o in-
cendios. Contactar con el Servicio de 
Asistencia de su zona.

• No rociar con aerosoles o insecticidas 
sobre las unidades pues podría provo-
car incendios.
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2. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1. ETIQUETA DE EMBALAJE

Está colocada en el embalaje y contiene los datos de identi-
ficación del producto.

Ejemplo de etiqueta característica

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

La placa técnica está colocada en el interior de la unidad y 
contiene los datos de identificación y los datos técnicos del 
producto.

3. MATERIAL SUMINISTRADO EN DOTACIÓN

Componente
MEB

10 20 40 80

Tuerca con arandela M10x8 x4 x4 x4 x4

Tuerca M10x8,4 x4 x4 x4 x4

Arandela M10x2,6 x4 x4 x4 x4

Abrazadera de plástico x8 x8 x8 x8

Galga de cartón para la instalación en el techo x1 x1 x1 x1

Silenciador tipo 1 --- x1 --- ---

Silenciador tipo 2 --- x1 --- ---

Silenciador tipo 3 --- --- x1 x1

Silenciador tipo 4 --- --- x1 x1

Tapón de soldar tipo 1 --- x1 x1 x1

Tapón de soldar tipo 1 --- x1 x1 x1

Instrucciones de instalación en un solo idioma x5 x5 x5 x5
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4. ACCESORIOS

• RNYHR: accesorio para conectar 
unidades externas al módulo de 
intercambio MEB; compuesto por 3 
juntas en Y: una para la línea líqui-
do y dos para las líneas gas (una de 
alta presión y una para la línea de 
baja presión).

• RNYHR10: kit de juntas en Y para 
una potencia total instalada línea 
abajo, menor o igual que 5 kW.

• RNYHR20: kit de juntas en Y para 
una potencia total instalada línea 
abajo, mayor que 5 kW y menor o 
igual que 22,4 kW.

• 

• RNYHR30: kit de juntas en Y para 
una potencia total instalada línea 
abajo, mayor que 22,4 kW y menor 
o igual que 28 kW.

• RNYHR40: kit de juntas en Y para 
una potencia total instalada línea 
abajo, mayor que 28 kW y menor o 
igual que 68 kW.

• RNYHR50: kit de juntas en Y para 
una potencia total instalada línea 
abajo, mayor que 68 kW y menor o 
igual que 96 kW.

• RNYHR60: kit de juntas en Y para 
una potencia total instalada línea 
abajo, mayor que 96 kW y menor o 
igual que 135 kW.

• 

• RNYHR70: kit de juntas en Y para 
una potencia total instalada línea 
abajo, mayor que 135 kW.

• RNY: Accesorio compuesto por dos 
uniones en Y: una para la línea líqui-
do y otra para la línea gas:

• RNY11: Junta en Y para una poten-
cia total instalada línea abajo, me-
nor o igual a 20 kW;

• RNY12: Junta en Y para una poten-
cia total instalada línea abajo, ma-
yor a 20 kW y menor o igual a 30 kW;

MEB
Potencia nominal de las unidades internas de la serie MVA (kW)

2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0 22,4 28,0

MEB10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 --- --- ---

MEB20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 (1) 4 (1) 4 (1)

MEB40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 (1) 4 (1) 4 (1)

MEB80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 (1) 4 (1) 4 (1)

4.1. COMPATIBILIDAD ACCESORIOS ENTRE MEB Y UNIDADES INTERNAS MVA

(1) Para poder conectar unidades internas con potencias superiores a los 14 kW se deben utilizar dos ramales unidos en uno solo 
mediante el kit RNY adecuado y se deben configurar los dip switch de la caja de distribución. 
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INSTALACIÓN DE LA 
UNIDAD

5. NOTAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD

5.1. ADVERTENCIAS PARA LA 
INSTALACIÓN

La instalación y las conexiones eléctri-
cas de las unidades y de sus accesorios 
deben ser efectuadas solo por personas 
que posean los requisitos técnico-profe-
sionales de habilitación para realizar la 
instalación, la transformación, la amplia-
ción y el mantenimiento de las instala-
ciones y que también pueda controlar 
las mismas a los fines de la seguridad y el 
funcionamiento. En este manual se iden-
tificarán genéricamente como “Personal 
con competencia técnica específica”.
•  Antes de realizar cualquier inter-

vención, controlar que esté desco-
nectada la alimentación eléctrica.

•  Una instalación incorrecta puede 
causar pérdidas de agua, fulgura-
ciones o incendios.

•  Después de un período de uso pro-
longado, controlar que las condi-
ciones de instalación de las unida-
des no hayan sufrido alteraciones. 
Hacer controlar la instalación por 
un técnico cualificado.

• ¡No modificar las unidades! No in-
tentar reparar la unidad solo, ¡es 
muy peligroso! 

• Intervenciones incorrectas pueden 
causar descargas eléctricas, pérdi-
das de agua, incendios, etc.

• Consultar a su revendedor o al Ser-
vicio de asistencia en la zona. Las 
intervenciones solamente pueden 
ser realizadas por “Personal con 
competencia técnica específica”.

5.2. INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

• El transporte debe ser realizado por 
personal experto.

• La instalación y las conexiones eléc-
tricas de las unidades y de sus ac-
cesorios deben ser efectuadas solo 
por personas que posean los requi-
sitos técnico-profesionales de habi-
litación para realizar la instalación, 
la transformación, la ampliación y el 
mantenimiento de las instalaciones 
y que también pueda controlar las 
mismas a los fines de la seguridad y 
el funcionamiento. En este manual 
se identificarán genéricamente 
como “Personal con competencia 
técnica específica”.

• Para la instalación, asegurarse de 

instalar solo los accesorios y las 
piezas especificadas; De lo contra-
rio, podrían producirse descargas 
eléctricas, dispersiones eléctricas o 
incendios.

• Realizar la instalación teniendo en 
cuenta la posibilidad de fuertes 
vientos, tifones y terremotos. La ins-
talación incorrecta podría causar 
accidentes debidos a la caída del 
aparato.

• En caso de que la unidad deba ser 
desplazada hacia otro lugar, con-
sultar primero a su revendedor o al 
Servicio de existencia en la zona. 
Las intervenciones solo pueden ser 
realizadas por "Personal con com-
petencia técnica específica".

• Para garantizar que el agua de 
condensación se descargue co-
rrectamente, las tuberías de des-
carga del agua de condensación 
deben estar correctamente insta-
ladas según las instrucciones de ins-
talación. Adoptar las medidas más 
adecuadas para evitar la dispersión 
del calor y, por lo tanto, la forma-
ción de agua de condensación. La 
instalación incorrecta de los tubos 
puede provocar pérdidas de agua 
y mojar los muebles y demás obje-
tos presentes en la habitación. 

5.3. RUIDO

• Si durante el funcionamiento se produ-
ce un ruido anormal, dirigirse inmedia-
tamente al Servicio de Asistencia de su 
zona.

5.4. POSICIÓN DE LA INSTALACIÓN

• Instalar sobre una superficie sólida 
que pueda soportar el peso del 
acondicionador de aire. 

• Asegurarse de que el soporte se 
haya instalado firmemente y que la 
unidad esté perfectamente estable 
incluso después de haber funciona-
do durante un período prolongado. 
Si no se fija correctamente, la uni-
dad podría caer y causar lesiones. 

• Periódicamente hacer controlar la 
instalación, 3-4 veces por año, por 
“Personal con competencia técni-
ca específica”.

• Evitar los lugares al alcance de los niños.
• Evitar la exposición a otras fuentes 

de calor o a la luz directa del sol.
• No instalar la unidad en lugares su-

jetos a pérdidas de gas inflamable. 
Esto podría provocar incendios. Ins-
talar las unidades en lugares con 
mínima cantidad de polvo, humo y 
humedad en el aire.

• En las zonas costeras salobres o en 
áreas cercanas a fuentes termales 
sulfurosas, consultar con el reven-
dedor antes de la instalación para 
asegurarse de que sea posible utili-
zar la unidad en condiciones segu-
ras.

5.5. CABLEADO

• La instalación y las conexiones eléc-
tricas de las unidades y de sus ac-
cesorios deben ser efectuadas solo 
por personas que posean los requi-
sitos técnico-profesionales de habi-
litación para realizar la instalación, 
la transformación, la ampliación y el 
mantenimiento de las instalaciones 
y que también pueda controlar las 
mismas a los fines de la seguridad y 
el funcionamiento. En este manual 
se identificarán genéricamente 
como “Personal con competencia 
técnica específica”.

• Asegurarse de que el cableado 
haya sido realizado en conformi-
dad a las leyes y las normativas vi-
gentes y con el presente manual.

• Para proteger la unidad contra los 
cortocircuitos, montar en la línea de 
alimentación un interruptor omnipo-
lar magnetotérmico con una distan-
cia mínima entre los contactos de 3 
mm en todos los polos.

• Asegurarse de que el cable de 
puesta a tierra esté conectado al 
sistema de conexión a tierra del edi-
ficio.

• Para la alimentación eléctrica usar 
cables enteros con sección apro-
piada para la carga (por informa-
ción sobre las secciones consultar 
la tabla contenida en este manual).

• No realizar uniones en el cable de 
alimentación: utilizar un cable más lar-
go. Las uniones pueden ser la causa de 
sobrecalentamientos o incendios. No 
reparar cables deteriorados sino susti-
tuirlos con cables nuevos que tengan 
la sección apropiada. La reparación 
debe ser realizada por “Personal con 
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competencia técnica específica”.
• Los esquemas eléctricos están su-

jetos a actualizaciones constantes, 
por lo tanto es obligatorio tomar 
como referencia los que se encuen-
tran en la máquina.

• Asegurarse de conectar el acondi-

cionador de aire a la red eléctrica 
o a una toma de corriente con vol-
taje y frecuencia apropiados. La ali-
mentación con voltaje y frecuencia 
incorrectos podría provocar daños a 
la unidad con el consiguiente riesgo 
de incendios. La tensión debe ser es-

table, sin grandes fluctuaciones. 
• La instalación debe ser realizada 

respetando las normativas nacio-
nales en materia de instalaciones, 
conexiones y seguridad.

PUESTA A TIERRA:
Asegurarse de que el cable de puesta a tierra 
esté conectado al sistema de conexión a tierra 
del edificio. Asegurarse de que se instale un in-
terruptor diferencial adecuado para las disper-
siones a tierra. No conectar el cable de puesta a 
tierra a las tuberías del gas o del agua, al para-
rrayos o al cable de puesta a tierra del teléfono.

ATENCIÓN:
• Tubería de agua: Algunas partes de las tuberías de 

agua están fabricadas con materiales plásticos y no 
son adecuadas para la puesta a tierra.

• Tubería de gas: Si se produjera una dispersión ac-
cidental de electricidad desde el acondiciona-
dor de aire, fácilmente podría ocurrir un incendio 
o una explosión.

5.6. ESPACIOS TÉCNICOS MÍNIMOS

≥100 mm
Silenciadores 

(eventualemnte 
suministrados)

>750mm >300mm

techo

6. INSTALACIÓN MÓDULO DE INTERCAMBIO

El módulo de intercambio debe instalarse fijándolo en el techo 
mediante barras roscadas adecuadas (no suministradas); el 
procedimiento de instalación es el siguiente:

(1) utilizando la galga de cartón suministrada, realizar orificios 
en el techo para la fijación de las barras roscadas;

(2) Una vez que las barras roscadas se han fijado adecuada-
mente en el techo, proceder (utilizando tuerca, contratuerca y 
arandelas) a la fijación del módulo de intercambio, prestando 
atención a instalarlo nivelado, para permitir un drenaje ade-
cuado de la condensación (se recuerda que no se suministra 

el material necesario para la fijación del módulo);

(3) en base al lado elegido para la conexión de las líneas del 
lado 3 tubos (que vienen de una unidad externa), es OBLIGA-
TORIO montar y soldar los silenciadores en las líneas de gas alta 
y baja presión; prestando atención a instalar los silenciadores 
de manera correcta como se indica en las siguientes figuras;

(4) el lado tres tubos no utilizado debe cerrarse mediante tapo-
nes de cobre que deben soldarse en las líneas como se indica 
en las figuras siguientes;

6.1. INSTALACIÓN EN EL TECHO DEL MÓDULO DE INTERCAMBIO MEB
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Icono Descripción

A Silenciadores (eventualmente suministrados) que deben montarse 
OBLIGATORIAMENTE en las líneas de gas de alta y baja presión

B Brazos (lado dos tubos) para conectar las unidades internas
C Techo

D Barras roscadas con tuerca, arandelas y contratuerca  
para la fijación (material no suministrado)

A

DD D D

C

B

ATENCIÓN: 
• ES necesario prever un acceso al 

contratecho para acceder con fa-
cilidad al mantenimiento del mó-
dulo de intercambio;

• El módulo de intercambio MEB se 
envía con algunos tapones de 
plástico que protegen las líneas de 
3 tubos, de todas formas, estos de-
berán retirarse y las líneas de tres 
tubos en el lado no utilizado debe-
rán OBLIGATORIAMENTE cerrarse 
soldando los tres tapones de cobre 
suministrados;

ATENCIÓN: es obligatorio soldar los silenciadores 
adecuados en las líneas de gas de alta y baja pre-
sión en el lado elegido para conectar el módulo 
de intercambio a las unidades externas; el correc-
to funcionamiento del silenciador prevé montar el 
lado con el diámetro menor del mismo (macho) en 
el ensanchamiento del correspondiente tubo en el 
módulo de intercambio (hembra);

Ø menor 
silenciadorØ mayor 

silenciador

ATENCIÓN: las conexiones frigoríficas (3 tubos) en el 
lado no utilizado DEBEN cerrarse utilizando los tapo-
nes de cobre para soldar suministrados con el mó-
dulo de intercambio MEB; excepto para el modelo 
MEB10, que tiene solo un lado disponible para las 
conexiones de 3 tubos

Tapones de cobre 
para soldar

ATENCIÓN: Antes de soldar, utilice un paño 
húmedo alrededor de la conexión de la 
soldadura para evitar sobrecalentamiento 
excesivo y consecuente daño a los compo-
nentes internos;
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7. LAS LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN EN LOS SISTEMAS MVAMHR

7.1. INTRODUCCIÓN A LAS LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN

Los sistemas MVAMHR están conformados por tres elementos 
fundamentales: las unidades externas (3 tubos), las unidades 
internas (2 tubos) y los módulos de intercambio que los conec-
tan. Dichos elementos se conectan entre sí mediante las líneas 
de refrigeración, por donde circula el fluido refrigerante desde 
la unidad externa a las distintas unidades internas, controlado 
por los módulos de intercambio que permiten hacer funcio-
nar algunas unidades internas en calor y otras en frío al mismo 
tiempo. Cada unidad externa o grupos de unidades externas, 
puede controlar un número variable de unidades internas 
conectadas mediante un cierto número de módulos de inter-
cambio. Cada unidad externa cuenta con tres grifos donde se 
conectan las líneas de refrigeración: 

1. Una línea GAS de alta presión.
2. Una línea GAS de baja presión.
3. Una línea LÍQUIDO.

De estos grifos parten las líneas que conectan las unidades 
externas a los módulos de intercambio, y de éstos a las unida-
des internas. Para realizar estas conexiones se utilizan algunas 
juntas en Y que permiten distribuir las líneas necesarias para 
conectar correctamente todos los elementos del sistema. Para 
crear las líneas de refrigeración y usar las juntas en Y para efec-
tuar las ramificaciones se deben tener presente algunos con-
ceptos clave:

Conexión entre múltiples unidades externas 
MVAMHR: en el caso de instalaciones con múlti-
ples módulos (máximo cuatro) se deben utilizar los 
accesorios obligatorios RNYMHR10 o RNYMHR20 
(dependiendo de la potencia total de la configu-
ración adoptada) para conectar entre sí lo mó-
dulos básicos.

Conexión entre las unidades externas MVAMHR y los módulos de inter-
cambio MEB: el lado de tres tubos de la instalación está representado 
por la conexión entre las unidades externas y los módulos de intercam-
bio. El sistema puede requerir varios módulos de intercambio (depen-
diendo de la potencia suministrada por las unidades externas seleccio-
nadas y del tipo de instalación deseada); para crear las derivaciones 
en las líneas de refrigeración, necesarias para conectarlas a las líneas 
provenientes de las unidades externas, utilizar los accesorios obligato-
rios RNYHR adecuados (en función de la potencia instalada línea abajo 
de la derivación, tal como se indica en los siguientes apartados).

Conexión entre módulos de intercambio MEB y unidades internas de la 
serie MVA: el lado de dos tubos de la instalación está representado por 
la conexión entre los módulos de intercambio y las unidades internas. 
Se pueden utilizar módulos de intercambio de 1, 2 o 4 salidas. Cada 
salida (lado dos tubos) puede funcionar en refrigeración o en calenta-
miento de manera independiente respecto de las otras (sin embargo, si 
varias unidades internas están conectadas a la misma salida del módu-
lo de intercambio, es lógico suponer que deberán funcionar del mismo 
modo). Para crear desviaciones en las líneas de refrigeración en rela-
ción a las unidades internas, se deben utilizar los accesorios obligatorios 
RNY adecuados (en función de la potencia instalada línea abajo de la 
desviación, como se indica en los siguientes apartados).

Gas (alta presión)
Gas (Baja presión)

Líquido

A

B

C

Lado 3 tubos:
1

2

Gas
Líquido

Lado 2 tubos:

RNYMHR10/20

RNYHR

MVAMHR (unidades externas)

A

A

B

B

C

C

MEB

MEB

RNY

Unidades internas MVA

Unidades internas MVA

Unidades internas MVA

1

2

A

B

C

1

2

1

2

ATENCIÓN: Los diseños son solo 
indicativos; para más informa-
ción sobre la posición de las 
conexiones de refrigeración 
consultar el capítulo específico.
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Para crear las líneas de refrigeración en los sistemas MVAMHR se deben respetar los límites establecidos sobre la longitud máxima 
y los desniveles positivos y negativos permitidos. Dichos límites se resumen en el siguiente esquema:

7.2. LÍMITES MÁXIMOS EN LA CREACIÓN DE LAS LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN

MVA (1) MVA (2)

MVA (3)

MVA (4) MVA (5)

MVA (7) MVA (8)

MVA (6)

H2H1 H3

RNYMHR (1)

MVAMHR

RNYHR (1)

RNYHR (2)

RNYHR (3)RNY (1)

MEB
(1)

MEB
(2)

MEB
(3)

MEB
(4)

RNYMHR (2) RNYMHR (3)

RNY (2)

L (A)
L (B)

L (C)

L (D)

L (E)

L (F)

L (G)

L (1)

L (2)

L (3)

L (4)L (5)

L (6)

L (7)

L (9)
L (8)

L (10)

L (mín.)

MVAMHR = unidad externa de 3 tubos
RNYMHR = kit juntas en Y específico para conectar dos módulos 
MVAMHR
RNYHR = kit juntas en Y (lado 3 tubos)
MEB = módulo de intercambio
RNY = kit juntas en Y (lado 2 tubos)
MVA... = unidades internas de la serie MVA

L (máx.)

H4

ATENCIÓN: las juntas en Y RNYHR se deben montar en el mismo plano de los módulos de intercambio MEB a los cuales están directa-
mente conectadas. Las curvas que eventualmente se deberán realizar en las líneas entre RNYHR y MEB solo podrán efectuarse sobre el 
plano horizontal y no vertical.
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Límites de las líneas de refrigeración en los sistemas MVAMHR Ejemplo del esquema

Longitud máxima total de las líneas m 1000
L(A) + L(B) + L(C) + L(D) + L(E) + L(F) + L(G) + L(1) +L(2) 

+ L(3) + L(4) + L(5) + L(6) + L(7) + L(8) + L(9) + L(10)

Longitud máxima para la 
unidad interna más alejada

Real (1) m 165 L(p) + L(máx.)

Equivalente (2) m 190 L(p) + L(máx.) + 0,5 x 2

Desnivel máximo

Positivo (3) m 90 H1

Negativo (4) m 90 H1

Entre unidades internas m 30 H2

Entre módulos de 
intercambio

m 30 H3

Entre módulos de 
intercambio y la unidad 

interna conectada (5)

m 5 H4

Diferencia máxima entre la línea de la unidad más 
lejana y la más cercana a la primera junta RNYHR

m 40 L(máx) - L(mín) 

Longitud máxima de la línea principal m 90 La

(1) la longitud máxima real representa la suma de las líneas que conectan la unidad externa a la unidad interna más alejada del sistema; 
(2) la longitud máxima equivalente representa la suma de las líneas que conectan la unidad externa a la unidad interna más alejada del sistema; 
este dato incluye la conversión a longitud lineal de cada desviación en Y atravesada (cada RNYHR o RNY equivale a 0,5 m). Además, cada módulo 
de intercambio MEB equivale a una longitud lineal de 0,7 m para cada ramal conectado (lado dos tubos).
(3) El desnivel positivo representa el máximo desnivel permitido entre la unidad externa y la unidad interna, en el caso de que la unidad externa esté 
más abajo respecto delas unidades internas;
(4) El desnivel negativo representa el máximo desnivel permitido entre la unidad externa y la unidad interna, en el caso de que la unidad externa 
esté más arriba respecto de las unidades internas;
(5) El valor del desnivel máximo entre el módulo de intercambio MEB y las unidades internas conectadas se aplica tanto en el caso de desnivel 
positivo como negativo.

ATENCIÓN: es absolutamente necesario respetar los límites especificados para garantizar el buen funcionamiento de la instala-
ción; sin embargo, se pueden hacer excepciones con determinadas longitudes siempre que se respeten algunas otras limita-
ciones... las posibles excepciones a las longitudes estándar son las siguientes:

(A) LONGITUD MÁXIMA PARA LA UNIDAD INTERNA MÁS ALEJADA: 
El valor estándar es de 40 m, pero se puede de 90 m si se cumplen las siguientes limitaciones (para comprender mejor las limita-
ciones se toman como referencia las líneas especificadas en el esquema anterior).

(a) La suma de las siguientes longitudes: 
(1) la línea principal;
(2) el doble de todas las líneas que conectan las distintas juntas RNYHR o RNY;
(3) todas las demás líneas que conectan los módulos de intercambio con sus relativas unidades internas;
Debe ser inferior a 1000 m, vale decir que:

L(A) + 2x[ L(B) + L(C) + L(D) + L(E) + L(F) + L(G)] + L(1) + L(2) + L(3) + L(4) + L(5) + L(6) + L(7) + L(8) + L(9) + L(10)   ≤ 1000m

(1) (2) (3)

(c) La diferencia entre la línea que conecta la primera junta RNYHR con la unidad interna más alejada, y la que conecta la 
misma junta RNYHR con la unidad interna más próxima, debe ser menor que 40 m. 

 
 L (máx) - L (mín) ≤ 40 m

(B) LONGITUD MÁXIMA PARA LA LÍNEA PRINCIPAL: 
su valor estándar es de 90 m, pero puede ser mayor (teniendo siempre presente que dicho incremento debe respetar los demás 
límites, como por ejemplo que la longitud máxima total de todas las líneas del sistema no debe ser mayor que 1000 m). Si la línea 
principal supera los 90 m, los diámetros de la línea principal (tanto líquido como las dos líneas gas) se deben incrementar como 
se indica en la tabla del apartado 14.3.

(C) LONGITUD DE LAS LÍNEAS ENTRE LA JUNTA RNY Y SU CORRESPONDIENTE UNIDAD INTERNA: 
Si la conexión de refrigeración entre una unidad interna y la junta Y más cercana es superior a 10 m y la unidad interna tiene un 
diámetro para el líquido de 1/4”, el diámetro de la línea LÍQUIDO (solo el de la línea líquido) se debe incrementar a 3/8” para 
esta unidad (naturalmente esta excepción siempre debe respetar los límites anteriores, como por ejemplo que la longitud máxi-
ma para la suma de las líneas del sistema debe de 1000 m).
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Pf
 (kW)

Módulos MVAMHR Ø línea GAS a utilizar 
 (Baja presión) Ø línea Líquido a utilizar Ø línea GAS a utilizar 

 (Alta presión)
(A) (B) (C) (D) mm (pulgadas) mm (pulgadas) mm (pulgadas)

22,40 2240T --- --- --- Ningún incremento Ningún incremento Ningún incremento
28,00 2800T --- --- --- Ningún incremento 12,7(1/2”) 22,2(7/8”)
33,50 3350T --- --- --- 28,6(1”1/8) 15,9 (5/8”) 22,2(7/8”)
40,00 4000T --- --- --- 28,6(1”1/8) 15,9 (5/8”) Ningún incremento
45,00 4500T --- --- --- 31,8(1”1/4) 15,9 (5/8”) 25,4
50,40 2240T 2800T --- --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 28,6(1”1/8)
56,00 2800T 2800T --- --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 28,6(1”1/8)
61,50 2800T 3350T --- --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 28,6(1”1/8)
68,00 2800T 4000T --- --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 28,6(1”1/8)
73,00 2800T 4500T --- --- 38,1(1”1/2) 22,2(7/8”) 31,8(1”1/4)
78,50 3350T 4500T --- --- 38,1(1”1/2) 22,2(7/8”) 31,8(1”1/4)
85,00 4000T 4500T --- --- 38,1(1”1/2) 22,2(7/8”) 31,8(1”1/4)
90,00 4500T 4500T --- --- 38,1(1”1/2) 22,2(7/8”) 31,8(1”1/4)
96,00 2800T 2800T 4000T --- 38,1(1”1/2) 22,2(7/8”) 31,8(1”1/4)

101,00 2800T 2800T 4500T --- 41,3(1”5/8) 22,2(7/8”) 34,9(1”3/8)
106,50 2800T 3350T 4500T --- 41,3(1”5/8) 22,2(7/8”) 34,9(1”3/8)
113,00 2800T 4000T 4500T --- 41,3(1”5/8) 22,2(7/8”) 34,9(1”3/8)
118,00 2800T 4500T 4500T --- 41,3(1”5/8) 22,2(7/8”) 34,9(1”3/8)
123,50 3350T 4500T 4500T --- 41,3(1”5/8) 22,2(7/8”) 34,9(1”3/8)
130,00 4000T 4500T 4500T --- 41,3(1”5/8) 22,2(7/8”) 34,9(1”3/8)
135,00 4500T 4500T 4500T --- 41,3(1”5/8) 22,2(7/8”) 34,9(1”3/8)
141,00 2800T 2800T 4000T 4500T 44,5(1”3/4) 22,2(7/8”) 41,3(1”5/8)
146,00 2800T 2800T 4500T 4500T 44,5(1”3/4) 22,2(7/8”) 41,3(1”5/8)
151,50 2800T 3350T 4500T 4500T 44,5(1”3/4) 22,2(7/8”) 41,3(1”5/8)
158,00 2800T 4000T 4500T 4500T 44,5(1”3/4) 22,2(7/8”) 41,3(1”5/8)
163,00 2800T 4500T 4500T 4500T 44,5(1”3/4) 22,2(7/8”) 41,3(1”5/8)
168,50 3350T 4500T 4500T 4500T 44,5(1”3/4) 22,2(7/8”) 41,3(1”5/8)
175,00 4000T 4500T 4500T 4500T 44,5(1”3/4) 22,2(7/8”) 41,3(1”5/8)
180,00 4500T 4500T 4500T 4500T 44,5(1”3/4) 22,2(7/8”) 41,3(1”5/8)

7.3. INCREMENTOS DE LOS DIÁMETROS DE LAS LÍNEAS PRINCIPALES

Tal como se ha indicado en la nota (B) de la página anterior, cuando la longitud de la línea principal es mayor o igual que 90 m, 
los diámetros de las líneas gas (de alta y baja presión) y líquido que conforman la línea principal (identificada por la sigla L(A) en 
la ficha del apartado 14.2) se deben aumentar según lo especificado en la tabla siguiente.

ATENCIÓN: Se recuerda que la longitud de la línea principal puede superar los 90 m (adecuando las dimensiones de los diáme-
tros) pero debe respetar necesariamente los límites indicados en el apartado 14.2.
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7.4. EJEMPLO DE LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE UN RAMAL

Una instalación con un solo ramal es el tipo de instala-
ción más sencilla; se aplica cuando las unidades inter-
nas son instaladas, por ejemplo, sobre un único plano.

H 
(+

)

MEB

IDU (1) IDU (2) IDU (3) IDU (4) IDU (5) IDU (6) IDU (7) IDU (8)

ODU (1) ODU (2) ODU (3) ODU (4)

RNY
RNY RNY

RNY

ODU = Unidad externa MVAHR
IDU = Unidad interna MVA

RNYMHR RNYMHR RNYMHR
ATENCIÓN: se recuerda que las unidades internas conectadas a 
las salidas de los módulos de intercambio MEB pueden funcio-
nar en frío o en caliente de manera independiente respecto de 
las demás unidades del sistema, sin embargo, si varias unidades 
internas están conectadas (mediante las juntas RNY) a la misma 
salida del módulo de intercambio, todas estas unidades nece-
sariamente deberán tener el mismo modo de funcionamiento, 
caso contrario el sistema generará un error.
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7.5. EJEMPLO DE LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN EN LOS SISTEMAS DE DOS RAMALES

Este tipo de instalación prevé la implementación de 
dos ramales; se aplica cuando las unidades internas 
son instaladas, por ejemplo, sobre dos planos distintos.

H 
(+

)

MEB

IDU (1) IDU (2) IDU (3) IDU (4) IDU (5) IDU (6) IDU (7) IDU (8)

ODU (1) ODU (2) ODU (3) ODU (4)

RNY
RNY RNY

RNY

ODU = Unidad externa MVAHR
IDU = Unidad interna MVA

RNYMHR RNYMHR RNYMHR

H 
(-

)

∆H
 M

EB

MEB

IDU (9) IDU (10) IDU (11) IDU (12) IDU (13) IDU (14) IDU (15) IDU (16)

RNY
RNY RNY

RNYRNYHR

ATENCIÓN: se recuerda que las unidades internas conectadas a 
las salidas de los módulos de intercambio MEB pueden funcio-
nar en frío o en caliente de manera independiente respecto de 
las demás unidades del sistema, sin embargo, si varias unidades 
internas están conectadas (mediante las juntas RNY) a la misma 
salida del módulo de intercambio, todas estas unidades nece-
sariamente deberán tener el mismo modo de funcionamiento, 
caso contrario el sistema generará un error.
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7.6. EJEMPLO DE LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN EN LOS SISTEMAS DE MÚLTIPLES RAMALES

Este tipo de instalación prevé la implementación de va-
rios ramales; se aplica cuando las unidades internas son 
instaladas, por ejemplo, sobre planos distintos.

H 
(+

)

MEB

IDU (1) IDU (2) IDU (3) IDU (4) IDU (5) IDU (6) IDU (7) IDU (8)

ODU (1) ODU (2) ODU (3) ODU (4)

RNY
RNY RNY

RNY

ODU = Unidad externa MVAHR
IDU = Unidad interna MVA

RNYMHR RNYMHR RNYMHR

H 
(-

)

∆H
 M

EB

MEB

IDU (9) IDU (10) IDU (11) IDU (12) IDU (13) IDU (14) IDU (15) IDU (16)

RNY
RNY RNY

RNY

MEB

IDU (17) IDU (18) IDU (19) IDU (20) IDU (21) IDU (22) IDU (23) IDU (24)

RNY
RNY RNY

RNY

MEB

IDU (25) IDU (26) IDU (27) IDU (28) IDU (29) IDU (30) IDU (31) IDU (32)

RNY
RNY RNY

RNY

RNYHR

RNYHR

RNYHR

ATENCIÓN: se recuerda que las unidades inter-
nas conectadas a las salidas de los módulos de 
intercambio MEB pueden funcionar en frío o en 
caliente de manera independiente respecto de 
las demás unidades del sistema, sin embargo, 
si varias unidades internas están conectadas 
(mediante las juntas RNY) a la misma salida del 
módulo de intercambio, todas estas unidades 
necesariamente deberán tener el mismo modo 
de funcionamiento, caso contrario el sistema 
generará un error.
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MVAMHR (1) MVAMHR (2) MVAMHR (3) MVAMHR (4)

RNYMHR (1) RNYMHR (2) RNYMHR (3)

RNYHR

MVA... (1)

Ø(A) Ø(A) Ø(A) Ø(A)

Ø(B) Ø(B) Ø(C)

MVA... (2)

MVA... (3)

MVA... (6)

RNY(2)

MEB (1) Ø(D)

MVA... (4)MVA... (5)

MEB (2)

MEB (3)

RNYHR

Ø(D)

Ø(D)

Ø(D)

RNY(1)

RNY(3)

Ø(E)

Ø(E)

Ø(F)

Ø(G)

Ø(G)Ø(G)Ø(G)

Ø(H)

Ø(H)

Ø(H)

Las líneas de una instalación MVAHR de-
ben tener las dimensiones indicadas para 
su tipo y la potencia de las unidades línea 
abajo de la misma. Para el esquema del 
ejemplo las dimensiones de cada tipo de 
línea se indican en las tablas siguientes.

7.7. CÓMO CALCULAR EL DIÁMETRO DE LAS LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN
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El (ØA) no se calcula, sino que se determina en fun-
ción del diámetro de las uniones de refrigeración 
de la unidad externa que se debe conectar.

(ØA)

MVAMHR
Ø GAS  

Baja presión
mm (pulgadas)

Ø Líquido
mm (pulgadas)

Ø GAS  
Alta presión

mm (pulgadas)

2240T 19,05(3/4") 9,52(3/8") 15,9(5/8")

2800T 22,2(7/8") 9,52(3/8") 19,05(3/4")

3350T 25,4(1") 12,7(1/2") 19,05(3/4")

4000T 25,4(1") 12,7(1/2") 22,2(7/8")

4500T 28,6(1"1/8) 12,7(1/2") 22,2(7/8")

Se determina en función de la suma de las poten-
cias de refrigeración (nominales) de las unidades 
externas instaladas línea arriba del tramo que se 
debe dimensionar, según las especificaciones indi-
cadas en la siguiente tabla.

(ØB)

Pf Tot
(kW)

Ø GAS  
Baja presión

mm (pulgadas)

Ø Líquido
mm (pulgadas)

Ø GAS  
Alta presión

mm (pulgadas)

Pf ≤ 22,4 19,05(3/4") 9,52(3/8") 15,9(5/8")

22,4 < Pf ≤ 28 22,2(7/8") 9,52(3/8") 19,05(3/4")

28 < Pf ≤ 33,5 25,4(1") 12,7(1/2") 19,05(3/4")

33,5 < Pf ≤ 40 25,4(1") 12,7(1/2") 22,2(7/8")

40 < Pf ≤ 45 28,6(1"1/8) 12,7(1/2") 22,2(7/8")

45 < Pf ≤ 68 28,6(1”1/8) 15,9 (5/8”) 25,4(1”)

68 < Pf ≤ 96 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 28,6(1”1/8)

96 < Pf ≤ 135 38,1(1”1/2) 19,05(3/4”) 31,8(1”1/4)

Pf > 135 41,3(1”5/8) 19,05(3/4”) 38,1(1”1/2)

Pf Tot = suma de las potencias de refrigeración nominales de las 
unidades externas línea arriba del tramo que se debe dimensionar.

Pf
 (kW)

Módulos MVAMHR Ø línea GAS a utilizar 
 (Baja presión) Ø línea Líquido a utilizar Ø línea GAS a utilizar 

 (Alta presión)
(A) (B) (C) (D) mm (pulgadas) mm (pulgadas) mm (pulgadas)

22,40 2240T --- --- --- 19,05(3/4”) 9,52 (3/8”) 15,9 (5/8”)
28,00 2800T --- --- --- 22,2(7/8”) 9,52 (3/8”) 19,05(3/4”)
33,50 3350T --- --- --- 25,4(1”) 12,7(1/2”) 19,05(3/4”)
40,00 4000T --- --- --- 25,4(1”) 12,7(1/2”) 22,2(7/8”)
45,00 4500T --- --- --- 28,6(1”1/8) 12,7(1/2”) 22,2(7/8”)
50,40 2240T 2800T --- --- 28,6(1”1/8) 15,9 (5/8”) 25,4(1”)
56,00 2800T 2800T --- --- 28,6(1”1/8) 15,9 (5/8”) 25,4(1”)
61,50 2800T 3350T --- --- 28,6(1”1/8) 15,9 (5/8”) 25,4(1”)
68,00 2800T 4000T --- --- 28,6(1”1/8) 15,9 (5/8”) 25,4(1”)
73,00 2800T 4500T --- --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 28,6(1”1/8)
78,50 3350T 4500T --- --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 28,6(1”1/8)
85,00 4000T 4500T --- --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 28,6(1”1/8)
90,00 4500T 4500T --- --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 28,6(1”1/8)
96,00 2800T 2800T 4000T --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 28,6(1”1/8)

101,00 2800T 2800T 4500T --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 31,8(1”1/4)
106,50 2800T 3350T 4500T --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 31,8(1”1/4)
113,00 2800T 4000T 4500T --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 31,8(1”1/4)
118,00 2800T 4500T 4500T --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 31,8(1”1/4)
123,50 3350T 4500T 4500T --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 31,8(1”1/4)
130,00 4000T 4500T 4500T --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 31,8(1”1/4)
135,00 4500T 4500T 4500T --- 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 31,8(1”1/4)
141,00 2800T 2800T 4000T 4500T 41,3(1”5/8) 19,05(3/4”) 38,1(1”1/2)
146,00 2800T 2800T 4500T 4500T 41,3(1”5/8) 19,05(3/4”) 38,1(1”1/2)
151,50 2800T 3350T 4500T 4500T 41,3(1”5/8) 19,05(3/4”) 38,1(1”1/2)
158,00 2800T 4000T 4500T 4500T 41,3(1”5/8) 19,05(3/4”) 38,1(1”1/2)
163,00 2800T 4500T 4500T 4500T 41,3(1”5/8) 19,05(3/4”) 38,1(1”1/2)
168,50 3350T 4500T 4500T 4500T 41,3(1”5/8) 19,05(3/4”) 38,1(1”1/2)
175,00 4000T 4500T 4500T 4500T 41,3(1”5/8) 19,05(3/4”) 38,1(1”1/2)
180,00 4500T 4500T 4500T 4500T 41,3(1”5/8) 19,05(3/4”) 38,1(1”1/2)

El (ØC) no se calcula, sino que se determina en función de la potencia de refrigeración nominal suministrada por el tipo 
de configuración seleccionado.

(ØC)

Pf = suma de las potencias de refrigeración nominales de las unidades externas línea arriba del tramo que se debe dimensionar.

ATENCIÓN: para las configuraciones mono-mó-
dulo, el (øB) no se considera; además, el tramo 
(øA) y (øC) coinciden.
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Se determina en función de la suma de las poten-
cias de refrigeración (nominales) de las unidades in-
ternas instaladas línea abajo del tramo que se debe 
dimensionar, según las especificaciones indicadas 
en la siguiente tabla.

(ØD)

Pf Tot
(kW)

Ø GAS  
Baja presión

mm (pulgadas)

Ø Líquido
mm (pulgadas)

Ø GAS  
Alta presión

mm (pulgadas)

Pf ≤ 5 12,7(1/2”) 6,35(1/4”) 12,7(1/2”)

5< Pf ≤ 14,2 15,9 (5/8”) 9,52 (3/8”) 12,7(1/2”)

14,2< Pf ≤ 22,4 19,05(3/4") 9,52(3/8") 15,9(5/8")

22,4 < Pf ≤ 28 22,2(7/8") 9,52(3/8") 19,05(3/4")

28 < Pf ≤ 33,5 25,4(1") 12,7(1/2") 19,05(3/4")

33,5 < Pf ≤ 40 25,4(1") 12,7(1/2") 22,2(7/8")

40 < Pf ≤ 45 28,6(1"1/8) 12,7(1/2") 22,2(7/8")

45 < Pf ≤ 68 28,6(1”1/8) 15,9 (5/8”) 25,4(1”)

68 < Pf ≤ 96 31,8(1”1/4) 19,05(3/4”) 28,6(1”1/8)

96 < Pf ≤ 135 38,1(1”1/2) 19,05(3/4”) 31,8(1”1/4)

Pf > 135 41,3(1”5/8) 19,05(3/4”) 38,1(1”1/2)

Pf Tot = suma de las potencias de refrigeración nominales de las 
unidades externas línea abajo del tramo que se debe dimensionar.

Se determina en función de la suma de las poten-
cias de refrigeración (nominales) de la unidad in-
terna instalada línea abajo del tramo que se debe 
dimensionar, según las especificaciones indicadas 
en la siguiente tabla.

(ØE)

Pf
(kW)

Ø GAS 
mm (pulgadas)

Ø Líquido
mm (pulgadas)

Pf ≤ 2,8 9,52 (3/8”) 6,35(1/4”)

2,8< Pf ≤ 5 12,7(1/2”) 6,35(1/4”)

5< Pf ≤ 14,2 15,9 (5/8”) 9,52(3/8")

Pf = potencia de refrigeración nominal de la unidad interna línea 
abajo del tramo que se debe dimensionar. Si la potencia de la uni-
dad es superior a 14,2kW se deberán utilizar dos ramales unificados 
como se representa en la línea (ØH).

Se determina en función de la suma de las poten-
cias de refrigeración (nominales) de las unidades in-
ternas instaladas línea abajo del tramo que se debe 
dimensionar, según las especificaciones indicadas 
en la siguiente tabla.

(ØF)

Pf Tot
(kW)

Ø GAS 
mm (pulgadas)

Ø Líquido
mm (pulgadas)

Pf ≤ 2,8 9,52 (3/8”) 6,35(1/4”)

2,8< Pf ≤ 5 12,7(1/2”) 6,35(1/4”)

5< Pf ≤ 14,2 15,9 (5/8”) 9,52(3/8")

Pf Tot = potencia de refrigeración nominal de la unidad interna 
línea abajo del tramo que se debe dimensionar.

Se determina en función de la suma de las poten-
cias de refrigeración (nominales) de las unidades in-
ternas instaladas línea abajo del tramo que se debe 
dimensionar, según las especificaciones indicadas 
en la siguiente tabla.

(ØG)

Pf Tot
(kW)

Ø GAS 
mm (pulgadas)

Ø Líquido
mm (pulgadas)

Pf ≤ 2,8 9,52 (3/8”) 6,35(1/4”)

2,8< Pf ≤ 5 12,7(1/2”) 6,35(1/4”)

5< Pf ≤ 14,2 15,9 (5/8”) 9,52(3/8")

Pf Tot = potencia de refrigeración nominal de la unidad interna 
línea abajo del tramo que se debe dimensionar.

Esta caso de utiliza solo si la unidad interna tiene 
una potencia nominal superior a 14,2 kW, disponible 
solo si el módulo de intercambio seleccionado tiene 
como mínimo dos ramales libres (para más informa-
ción consultar el apartado 14.9).
El diámetro se determina en función de la poten-
cia de refrigeración nominal de las unidades inter-
nas instaladas línea abajo del tramo que se debe 
dimensionar, según las especificaciones indicadas 
en la siguiente tabla.

(ØH)

Pf
(kW)

Ø GAS 
mm (pulgadas)

Ø Líquido
mm (pulgadas)

14,2< Pf ≤ 22,4 19,05(3/4”) 9,52 (3/8”)

22,4< Pf ≤ 28 22,2(7/8”) 9,52(3/8")

Pf = potencia de refrigeración nominal de la unidad interna línea 
abajo del tramo que se debe dimensionar.
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7.8. CÓMO CALCULAR LAS DIMENSIONES DE LOS KITS ADICIONALES A Y (RNYMHR - RNYHR - RNY)

7.9. NOTAS PARA CONECTAR UNIDADES INTERNAS CON POTENCIAS NOMINALES MAYORES QUE 14,2 KW

RNYMHR: se utilizan cuando la instalación consta de múlti-
ples módulos MVAHR. Cada kit está formado por tres juntas 
en Y (dos para las líneas Gas y una para la línea líquido). El 
kit adecuado se determina en función de la suma de las 
potencias de refrigeración (nominales) de las unidades ex-
ternas instaladas línea antes de la junta en Y, según las espe-
cificaciones indicadas en la siguiente tabla.

Pf Tot (kW) RNYMHR

50,4 ≤ Pf ≤ 96 RNYMHR10

Pf > 96 RNYMHR20

Pf Tot = suma de las potencias de refrigeración nominales de las 
unidades externas línea abajo de la junta en Y.

ATENCIÓN: un sistema con “n” módulos necesita 
OBLIGATORIAMENTE "n-1" juntas RNYMHR (adecua-
damente dimensionadas y posicionadas).

RNYHR: se utilizan para crear dos ramales en el lado de 3 
tubos de la instalación. Cada kit está formado por tres juntas 
en Y (dos para las líneas Gas y una para la línea líquido). El 
kit adecuado se determina en función de la suma de las 
potencias de refrigeración (nominales) de las unidades in-
ternas instaladas línea abajo de la junta en Y, según las es-
pecificaciones indicadas en la siguiente tabla.

Pf Tot (kW) RNYHR

Pf < 5 RNYHR10

5 ≤ Pf ≤ 22,4 RNYHR20

22,4 ≤ Pf ≤ 28 RNYHR30

28 ≤ Pf ≤ 68 RNYHR40

68 ≤ Pf ≤ 96 RNYHR50

96 ≤ Pf ≤ 135 RNYHR60

Pf > 135 RNYHR70

Pf Tot = suma de las potencias de refrigeración nominales de las 
unidades internas línea abajo de la junta en Y.

RNY: se utilizan para crear dos ramales en una salida de un 
módulo de intercambio MEB. Cada kit está formado por dos 
juntas en Y (una para las líneas Gas y una para la línea líqui-
do). El kit adecuado se determina en función de la suma de 
las potencias de refrigeración (nominales) de las unidades 
internas instaladas línea abajo de la junta en Y, según las 
especificaciones indicadas en la siguiente tabla.

Pf Tot (kW) RNY

Pf ≤ 14,2 RNY11

Pf > 14,2 RNY12

Pf Tot = suma de las potencias de refrigeración nominales de las 
unidades internas línea abajo de la junta en Y.

ATENCIÓN: si se desea utilizar una unidad interna con 
potencia superior a los 14,2 kW es OBLIGATORIO utili-
zar dos ramales distintos del módulo de intercambio 
MEB y conectarlos utilizando un kit RNY12 ateniéndo-
se a las indicaciones del apartado siguiente.

Si se desea utilizar una unidad interna con potencia superior a los 14,2 kW 
es OBLIGATORIO utilizar dos ramales distintos del módulo de intercambio 
MEB y conectarlos utilizando un kit RNY12 tal como se indica en el esque-
ma de la derecha.

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8 SA2

SA2

SA2

SA2
AP4

AP3

AP2

AP1

ON

Pf > 14,2kW

Pf > 14,2kW

Pf ≤ 14,2kW

Pf ≤ 14,2kW

Pf ≤ 14,2kW

Pf ≤ 14,2kW

MVA...

MEB80

ATENCIÓN: si se desea utilizar dos ramales para conectar una uni-
dad interna de potencia superior a 14,2 kW, se deben respetar las 
siguientes indicaciones.
1. La unión de dos ramales puede alimentar una sola unidad in-

terna de potencia nominal superior a 14,2 kW.
2. La unión de dos ramales en un módulo de intercambio solo es 

posible entre pares específicos de ramales: 
 • Ramal 1 (R1) + Ramal 2 (R2);
 • Ramal 3 (R3) + Ramal 4 (R4);
 • Ramal 5 (R5) + Ramal 6 (R6);
 • Ramal 7 (R7) + Ramal 8 (R8);
3. El modelo MEB10 nunca puede gestionar potencias superiores 

a 14,2 kW.
4. Para poder unir dos ramales es necesario configurar el dip 

switch SA2 de la tarjeta específica, tal como se indica en el 
esquema.

RNY12

RNY12

Dip “ON” = 0
Dip “OFF” = 1
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Durante la creación de los colectores para las instalaciones 
multi-módulos, se deben respetar algunos límites en el posi-
cionamiento de las juntas RNYMHR; dichos límites se deben 
respetar estrictamente para que el sistema funcione correc-
tamente.

7.10. NOTAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS RNYMHR

MÁX = 7,5°

MÁX = 7,5°

(A) (B) (C)Atención: si fuese necesario cortar los terminales de las 
juntas en Y para utilizar un diámetro específico (A), (B) o 
(C), se recuerda que se debe realizar el corte en la par-
te central del segmento seleccionado, como se indica 
en la figura de al lado:

7.11. OPERACIONES DE CORTE ACCESORIOS RNYMHR
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Para crear instalaciones con los sistemas MVAMHR se deben 
utilizar los módulos de intercambio MEB. Estos módulos se co-
nectan entre las unidades externas (3 tubos) y las unidades in-
ternas (dos tubos) y permiten que estas últimas puedan funcio-
nar con una modalidad independiente (calor o frío) respecto 
de las otras. Se dispone de cuatro módulos de intercambio dis-

tintos, cada uno de los cuales puede gestionar una diferente 
cantidad de ramales. Además, de cada ramal se puede deri-
var (utilizando los accesorios RNY11 o RNY12) un cierto número 
de unidades internas de la serie MVA. Las características de 
cada módulo de intercambio se resumen en la siguiente tabla.

7.12. ACCESORIOS OBLIGATORIOS MEB10 - 20 - 40 - 80

ATENCIÓN: las unidades internas conectadas a un ramal del módulo de intercambio pueden funcionar de modo (refrigeración 
o calentamiento) independiente respecto de las conectadas en otros ramales, sin embargo si hay varias unidades internas co-
nectadas al mismo ramal (mediante los accesorios RNY11), estas necesariamente deberán funcionar en el mismo modo. En caso 
contrario se generará un mensaje de error. 

Módulo de 
intercambio

Ramales disponibles
Potencia máxima para cada 

ramal (kW)

Potencia máxima total que 
puede gestionar el módulo 

(kW)

Número máximo de unidades 
que puede gestionar el módulo

MEB10 1 14,2 14 6
MEB20 2 14,2 28 12
MEB40 4 14,2 45 20
MEB80 8 14,2 68 30

ATENCIÓN: 
• Los módulos de intercambio tienen entradas (lado 3 tubos) tanto a la derecha como a la izquierda. Se pueden efectuar las cone-

xiones en uno cualquiera de los dos lados, pero es necesario cerrar (con los tapones de cobre suministrados) las conexiones de 
refrigeración del lado que no se ha utilizado.

• Cada modelo de MEB tiene distintos ramales de salida del módulo de intercambio (lado 2 tubos) (cada ramal consta de un par líqui-
do/gas). En el caso de que no se utilice un ramal, se deben mantener cerradas las conexiones de refrigeración no usadas (la unidad 
se entrega con todas las conexiones de refrigeración cerradas con un tapón soldado que se deberá abrir). 

Módulo de intercambio MEB:

≥100mm

MEB(1) MEB(2) MEB(n)

RNYHR

MEB(1) MEB(2)

RNYHR

MEB(1) MEB(2)

RNYHR

MEB(1) MEB(2)

A

B

C

D

E

F

G H I L M N O P

Conexión de refrige-
ración Descripción

A Líquido (lado izquierdo)
B Gas alta presión (lado izquierdo)
C Gas baja presión (lado izquierdo)
D Líquido (lado derecho)
E Gas alta presión (lado derecho)
F Gas baja presión (lado derecho)
G Líquido (Ramal 1)
H Gas (Ramal 1)
I Líquido (Ramal 2)
L Gas (Ramal 2)
M Líquido (Ramal 3)
N Gas (Ramal 3)
O Líquido (Ramal 4)
P Gas (Ramal 4)

¡El diseño es ilustrativo! Para más información sobre el posicionamiento de las co-
nexiones de refrigeración consultar los esquemas dimensionales en los apartados 

siguientes.

ADVERTENCIA: Antes de soldar, utilice un paño húmedo alrededor de la conexión de la soldadura para evitar sobrecalentamien-
to excesivo y consecuente daño a los componentes internos;
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≥100mm

MEB(1) MEB(2) MEB(n)

RNYHR

MEB(1) MEB(2)

RNYHR

MEB(1) MEB(2)

RNYHR

MEB(1) MEB(2)

ATENCIÓN: los accesorios RNYHR y los módulos de intercambio MEB, si están conectados entre sí, se deben encontrar en el mismo plano, 
tal como se representa en el esquema anterior. 

VISTA DESDE ARRIBA:

VISTA FRONTAL:
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7.13. DIÁMETROS Y DIMENSIONES MÓDULO DE INTERCAMBIO MEB10
[mm]

7.14. DIÁMETROS Y DIMENSIONES MÓDULO DE INTERCAMBIO MEB20
[mm]
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7.15. DIÁMETROS Y DIMENSIONES MÓDULO DE INTERCAMBIO MEB40
[mm]

7.16. DIÁMETROS Y DIMENSIONES MÓDULO DE INTERCAMBIO MEB80
[mm]
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Líneas lado 3 tubos 
(desde las unidades externas a la entrada de los módulos 
de intercambio MEB):
Para crear las conexiones de refrigeración se deben utili-
zar juntas en Y especiales (suministradas como accesorios 
obligatorios) mediante las cuales se crean las distintas lí-
neas de conexión para el lado tres tubos. Para utilizar estas 
uniones se deben respetar algunos límites en las longitudes 
entre dos uniones sucesivas; además, la potencia instalada 
línea abajo de la unión determina el modelo de la misma. 
Se recuerda que los kit RNYHR, están conformados por tres 
juntas en Y (una para la línea LÍQUIDO, y dos para las líneas 
GAS alta y baja presión).

7.17. ACCESORIOS OBLIGATORIOS RNYHR10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 / RNY11 - 12

Límites de potencia de refrigeración instalada línea abajo de las 
juntas RNY

RNY11 Potencia gestionada ≤ 14,2kW
RNY12 (*) Potencia gestionada > 14,2kW

(A) (B) (C)

Si no se respetan los límites míni-
mos de longitud en las conexio-
nes entre las desviaciones en Y, 
se puede perjudicar el correcto 
funcionamiento de todo el sis-
tema.

Atención: si fuese necesario cortar los terminales de las 
juntas en Y para utilizar un diámetro específico (A), (B) o 
(C), se recuerda que se debe realizar el corte en la par-
te central del segmento seleccionado, como se indica 
en la figura de al lado:

7.18. OPERACIONES DE CORTE ACCESORIOS RNYHR - RNY

(*) utilizado en caso se tengan que unir dos ramales distintos en el 
módulo de intercambio, tal como se indica en el capítulo 14.9.

MVAMHR

≥500 mm ≥500 mm

≥500 mm

≥500 mm≥500 mm

≥500 mm
MEB

Unidades internas MVA

RNYHR

RNYHR

RNY

RNY

Módulos de intercambio MEB

Líneas lado 2 tubos 
(desde los módulos de intercambio a las unidades inter-
nas):
Para crear las conexiones de refrigeración se deben utili-
zar juntas en Y especiales (suministradas como accesorios 
obligatorios) mediante las cuales se crean las distintas lí-
neas de conexión para el lado dos tubos. Para utilizar estas 
uniones se deben respetar algunos límites en las longitudes 
entre dos uniones sucesivas; además, la potencia instalada 
línea abajo de la unión determina el modelo de la misma. 
Se recuerda que los kit RNY, contienen dos juntas en Y (una 
para la línea LÍQUIDO y otra para la línea GAS).

Límites de potencia de refrigeración instalada línea abajo de las 
juntas RNY

RNYHR10 Potencia gestionada ≤ 5 kW
RNYHR20 5 kW < Potencia gestionada ≤ 22,4 kW
RNYHR30 22,4 kW < Potencia gestionada ≤ 28 kW
RNYHR40 28 kW < Potencia gestionada ≤ 68 kW
RNYHR50 68 kW < Potencia gestionada ≤ 96 kW
RNYHR60 96 kW < Potencia gestionada ≤ 135 kW
RNYHR70 Potencia gestionada ≤ 135 kW

A

B

C

250 mm

200 mm100 mm

A,B,C = puntos de soldadura

Bridas de fijación de las juntas en Y:
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Durante la creación de las líneas de refrigeración se deben respetar algunos límites al posicionar las juntas en Y; dichos límites se 
deben respetar estrictamente para que el sistema funcione correctamente.

7.19. NOTAS PARA LA POSICIÓN DE LOS ACCESORIOS RNYHR - RNY

MÁX = 7,5°

MÁX = -7,5°

MÁX = 7,5°

MÁX = -7,5°

7.20. DIÁMETROS Y DIMENSIONES DE LOS ACCESORIOS OBLIGATORIOS RNYHR10

RNYHR10 Lado GAS (Alta y baja presión) [mm]RNYHR10 Lado LÍQUIDO [mm]

ATENCIÓN: Cada kit contiene tres juntas en Y; una lado líquido 
y dos lado gas (alta y baja presión).

ID = Diámetro interno
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7.21. DIÁMETROS Y DIMENSIONES DE LOS ACCESORIOS OBLIGATORIOS RNYHR20

RNYMHR10 Lado GAS (alta presión) [mm]RNYMHR10 Lado LÍQUIDO [mm]

RNYMHR10 Lado GAS (baja presión) [mm]

ATENCIÓN: Cada kit contiene tres juntas en Y; una lado líquido 
y dos lado gas (alta y baja presión).

ID = Diámetro interno
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7.22. DIÁMETROS Y DIMENSIONES DE LOS ACCESORIOS OBLIGATORIOS RNYHR30

RNYMHR10 Lado GAS (alta presión) [mm]RNYMHR10 Lado LÍQUIDO [mm]

RNYMHR10 Lado GAS (baja presión) [mm]

ATENCIÓN: Cada kit contiene tres juntas en Y; una lado líquido 
y dos lado gas (alta y baja presión).

ID = Diámetro interno
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7.23. DIÁMETROS Y DIMENSIONES DE LOS ACCESORIOS OBLIGATORIOS RNYHR40

RNYMHR10 Lado GAS (Alta y baja presión) [mm]RNYMHR10 Lado LÍQUIDO [mm]

ATENCIÓN: Cada kit contiene tres juntas en Y; una lado líquido 
y dos lado gas (alta y baja presión).

ID = Diámetro interno
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7.24. DIÁMETROS Y DIMENSIONES DE LOS ACCESORIOS OBLIGATORIOS RNYHR50

RNYMHR10 Lado GAS (alta presión) [mm]RNYMHR10 Lado LÍQUIDO [mm]

RNYMHR10 Lado GAS (baja presión) [mm]

ATENCIÓN: Cada kit contiene tres juntas en Y; una lado líquido 
y dos lado gas (alta y baja presión).

ID = Diámetro interno
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7.25. DIÁMETROS Y DIMENSIONES DE LOS ACCESORIOS OBLIGATORIOS RNYHR60

RNYMHR10 Lado GAS (Alta y baja presión) [mm]RNYMHR10 Lado LÍQUIDO [mm]

ATENCIÓN: Cada kit contiene tres juntas en Y; una lado líquido 
y dos lado gas (alta y baja presión).

ID = Diámetro interno
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7.26. DIÁMETROS Y DIMENSIONES DE LOS ACCESORIOS OBLIGATORIOS RNYHR70

RNYMHR10 Lado GAS (Alta y baja presión) [mm]RNYMHR10 Lado LÍQUIDO [mm]

ATENCIÓN: Cada kit contiene tres juntas en Y; una lado líquido 
y dos lado gas (alta y baja presión).

ID = Diámetro interno
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7.27. DIÁMETROS Y DIMENSIONES DE LOS ACCESORIOS OBLIGATORIOS RNY11

RNY11 Lado GAS

Ø i 19,7

Ø i 12,9

Ø i 16,1

Ø i 12,9

Ø i 16,1

Ø i 19,3

Ø i 16,1

Ø i 12,9

RNY11 Lado LÍQUIDO

Ø i 6,5

Ø i 9,7

Ø i 6,5

Ø i 9,7

Ø i 9,7

Ø i = diámetro interno (mm)

Algunas líneas pueden 
necesitar una adapta-
ción manual al diámetro 
de la desviación RNY ins-
talada.

7.28. DIÁMETROS Y DIMENSIONES DE LOS ACCESORIOS OBLIGATORIOS RNY12

RNY12 Lado GAS

Ø i 19,3

Ø i 16,1

Ø i 22,5

Ø i 19,3

Ø i 16,1

Ø i 19,3

RNY12 Lado LÍQUIDO

Ø i 12,9

Ø i 16,1

Ø i 9,7
Ø i 12,9

Ø i 9,7

Ø i 12,9

Ø i 9,7

Algunas líneas pueden 
necesitar una adapta-
ción manual al diámetro 
de la desviación RNY ins-
talada.

Ø i = diámetro interno (mm)
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Las líneas de refrigeración de los sistemas MVAMHR se deben realizar uti-
lizando el método de soldadura fuerte. Para obtener el mejor resultado 
se debe efectuar esta operación con aporte de nitrógeno, es decir que 
durante el proceso de soldadura fuerte se debe realizar el soplado de ni-
trógeno para impedir la formación de una película de óxido espesa en la 
parte interna de la tubería. Esta película tendría un efecto negativo sobre 
las válvulas y los compresores del sistema e impediría su correcto funcio-
namiento. El esquema de al lado representa el procedimiento correcto:

1. Conectar una bombona (provista de reductor de presión) de nitró-
geno y hacer que fluya por las tuberías que se deben soldar con una 
presión de aproximadamente 20 kPa (lo suficiente para sentir su paso 
por la piel).

2. Efectuar la soldadura utilizando los materiales adecuados, controlan-
do que tanto el material de aporte como la llama estén correcta-
mente posicionados respecto del diámetro de la línea (tal como se 
indica en las figuras).

1

1

1

1

2

2

Ø ≤ 25,4(1”) Ø > 25,4(1”)

B

A

C D
E

1

1

1

1

2

2

Ø ≤ 25,4(1”) Ø > 25,4(1”)

B

A

C D
E

ATENCIÓN:
Se recomienda respetar el correcto posicionamiento del ma-
terial de aporte con respecto a la llama conforme se indica 
en las siguientes figuras, en función del diámetro de la línea 
que se debe soldar:

7.29. NOTA PARA LA INSTALACIÓN CORRECTA DE LAS LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN (SOLDADURA FUERTE)

1

1

1

1

2

2

Ø ≤ 25,4(1”) Ø > 25,4(1”)

B

A

C D
E

A: punto a soldar;
B: antorcha de soldadura;
C: cinta adhesiva;
D: válvula manual;
E: bombona de nitrógeno con reductor de 
presión.

ATENCIÓN:
• No usar anti-oxidantes durante la soldadura fuerte de las jun-

tas de los tubos; las sustancias residuales podrían obstruir los 
tubos y dañar las unidades.

• No usare material fundente combinando cobre-cobre para 
efectuar la soldadura fuerte de las líneas. Utilizar una alea-
ción de rellenado cobre-fósforo para soldadura fuerte (BCuP) 
que no requiera el uso de material fundente para soldar. El 
fluidificante es sumamente perjudicial para los sistemas y 
para las tuberías del refrigerante (por ejemplo: un fluidifican-
te a base de cloro podría corroer los tubos y un fluidificante a 
base de flúor podría deteriorar el aceite lubricante).
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Ø Espesor del tubo Par de apriete

(inch) (mm) (Nm)

1/4” ≥ 0,8 15 - 20

3/8” ≥ 0,8 30 - 40

1/2” ≥ 0,8 45 - 55

5/8” ≥ 0,8 60 - 65

7/8” ≥ 0,8

Fig. D

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. E

7.30. CREACIÓN DE LAS LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN HACIA LAS UNI-
DADES INTERNAS

• Refrigerante R410A 
• Escoger tubos de cobre para gas y líquidos como se indica en la 

tabla correspondiente (véase la tabla sobre los diámetros de los 
tubos de conexión).

• Antes de ensamblar los tubos de cobre aislados de las líneas de 
refrigeración, tapar ambos extremos de cada tubo para proteger 
la parte interna del polvo y de la humedad. El interior de los tubos 
debe estar perfectamente limpio y libre de cualquier elemento 
extraño.

• En lo posible, evitar curvar los tubos. Si fuera necesario hacerlo, el 
radio de curvatura debe ser superior a 100 mm.

Los sistemas multi-split pueden tener sistemas de conexión de la línea de 
refrigeración y uniones diferentes según el tipo de producto; sin embargo, 
una vez creadas las distintas líneas de refrigeración (utilizando los acceso-
rios de unión y distribución del gas de refrigeración previstos por el sistema), 
para realizar la conexión de las unidades internas a las demás líneas del 
sistema, se deberá proceder del siguiente modo:

1. Moldear las líneas de refrigeración de la unidad interna hasta alcan-
zar los racores previstos en las líneas de refrigeración del sistema.

2. Preparar las líneas en el lado de las unidades internas como se des-
cribe a continuación:

• Medir con precisión el tubo interno y externo.
• Utilizar un tubo ligeramente más largo que la medida obtenida.
• Cortar a medida los tubos de cobre con el cortatubos y alisar los 

extremos con un abocardador (Fig. A);
• Aislar los tubos y colocar las tuercas cónicas antes de realizar las 

bocas en los extremos de los tubos (Fig. B);
• Para realizar las bocas cónicas a 45° utilizar una herramienta para 

rebordes cónicos (Fig. C);
• Alisar el interior delos tubos
• Durante el escariado, el extremo del tubo debe encontrarse por 

encima del escariador para impedir la entrada de polvo en el 
tubo.

• Asegurarse de que el interior del tubo esté limpio y sin residuos del 
mecanizado.

• Controlar que la superficie cónica coincida con el tubo, sea lisa, 
sin fracturas y de espesor uniforme (Fig. D).

3. Controlar el desnivel de las unidades internas y externas, para instalar 
uno o más sifones en las líneas de refrigeración (para más detalles, 
consultar la sección correspondiente)

4. Antes de unir las líneas con las unidades, asegurarse de que la posi-
ción sea la definitiva.

5. Limpiar las superficies de las uniones para garantizar el perfecto con-
tacto de las superficies de apriete.

6. Lubricar con una capa de aceite para motor el interior y exterior de 
los racores.

7. Conectar y apretar las líneas de refrigeración de la unidad interna, 
utilizar una llave y una segunda llave para evitar torsiones en los tubos 
(Fig. E).

8. Respetar el par de apriete indicado en la tabla:
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• Cuando se conecta la unidad interna al tubo de conexión, no forzar los ra-
cores de la unidad interna, porque esto puede provocar roturas y pérdidas 
en los tubos capilares de la unidad interna y en los otros tubos.

• El tubo de conexión se debe sujetar con una brida adecuada. El peso del 
tubo no debe estar soportado por unidad.

• Para evitar pérdidas y la formación de condensación en los tubos de co-
nexión, se los debe revestir con un aislante térmico, envolver con cinta ad-
hesiva y aislarlos del aire.

• El racor de conexión con la unidad interna debe estar envuelto con aislan-
te térmico. No deben existir ranuras entre el racor y la pared de la unidad 
interna. 

• Después de envolver los tubos con material protector, nunca doblarlos en 
ángulo agudo porque podrían agrietarse y romperse. 

• Utilizar cinta adhesiva para recubrir las tuberías:
 − Utilizar cinta adhesiva para envolver juntos las tuberías de conexión y los 

cables. Para impedir que el agua de condensación escape por el tubo de 
descarga, separar este último del tubo de conexión y de los cables.

 − Usar cinta aislante térmica para envolver los tubos desde el fondo de la 
unidad externa hasta el extremo superior del tubo en el punto en el cual 
entra a la pared. Cuando se usa cinta aislante, la última vuelta debe recu-
brir hasta la mitad la vuelta anterior de la cinta.

Tubo gas

Funda exterior

Tubo de descarga del 
agua de condensación 

Aislamiento

Tubo líquido

Conexión serial

Aislamiento

Potencia nominal 
unidad interna Pf

(kW)

Diámetros de las conexiones de refrigeración
GAS

mm (pulgadas)
LÍQUIDO

mm (pulgadas)
2,2 ≤ Pf ≤ 2,8 9,52 (3/8”) 6,35(1/4”)

3,2 ≤ Pf ≤ 5,0 12,7(1/2”) 6,35(1/4”)

5,6 ≤ Pf ≤ 14,0 15,9 (5/8”) 9,52 (3/8”)

16,0 ≤ Pf ≤ 22,4 19,05 (3/4”) 9,52 (3/8”)

Pf = 28 22,2 (7/8”) 9,52 (3/8”)

Ninguna ranura

8. CONEXIONES HIDRÁULICAS

≥100mm

MEB(1) MEB(2) MEB(n)

RNYHR

MEB(1) MEB(2)

RNYHR

MEB(1) MEB(2)

RNYHR

MEB(1) MEB(2)

≥100mm

MEB(1) MEB(2) MEB(n)

RNYHR

MEB(1) MEB(2)

RNYHR

MEB(1) MEB(2)

RNYHR

MEB(1) MEB(2)

Descarga del agua de condensación

ATENCIÓN: 
• Los módulos de intercambio se deben instalar en posición hori-

zontal.
• Los módulos de intercambio MEB no se pueden instalar en el ex-

terior.
• Se recuerda que cada módulo de intercambio cuenta con una 

conexión para la descarga de la condensación que se debe co-
nectar a una línea de drenaje.

Descarga del agua de condensación

8.1. DESCARGA DEL AGUA DE CONDENSACIÓN

• El diámetro del tubo de descarga del agua de condensación debe ser igual o superior al diámetro del tubo de unión.
• Sellar las uniones y envolverlas con material aislante para evitar la formación de agua de condensación en las superficies exteriores del tubo
• Mantener el tubo de descarga del agua de condensación corto y con una inclinación hacia abajo de al menos 1/100.
• No doblar el tubo flexible de descarga del agua de condensación.
• Después de haber conectado la tubería, controlar que el agua de condensación fluya con facilidad
• Para controlar el drenaje, verter agua en la bandeja de descarga del agua de condensación.
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9. CONEXIONES ELÉCTRICAS

• Antes de realizar cualquier intervención se 
debe cortar la alimentación eléctrica del 
acondicionador.

• Todas las piezas y los materiales suministrados 
en la obra deben estar en conformidad con 
las leyes y las normas nacionales.

• Todas las líneas de conexión deben estar en 
conformidad con el esquema de conexio-
nes eléctricas. Una conexión errónea pue-
de ser causa de funcionamiento anormal o 
de daños al acondicionador. Los esquemas 
eléctricos están sujetos a actualizaciones 
constantes, por lo tanto es obligatorio tomar 
como referencia los que se encuentran en la 
máquina.

• La instalación y las conexiones eléctricas de 
las unidades y de sus accesorios deben ser 
efectuadas solo por personas que posean los 
requisitos técnico-profesionales de habilita-
ción para realizar la instalación, la transforma-
ción, la ampliación y el mantenimiento de las 
instalaciones y que también pueda controlar 
las mismas a los fines de la seguridad y el fun-
cionamiento. En este manual se identificarán 
genéricamente como “Personal con compe-
tencia técnica específica”.

• En especial, para las conexiones eléctricas se 
requieren los controles correspondientes a:

 − Medición de la resistencia de aislamiento de 
la instalación eléctrica.

 − Prueba de la continuidad de los conductores 
de protección.

• Para proteger la unidad contra los cortocircui-
tos, montar en la línea de alimentación un in-
terruptor omnipolar magnetotérmico (IG) con 
una separación mínima entre los contactos 
de al menos 3 mm en todos los polos.

• Asegurarse de que el cable de puesta a tierra 

esté conectado al sistema de conexión a tie-
rra del edificio.

• Asegurarse de que el cableado haya sido 
realizado en conformidad a las leyes y las nor-
mativas vigentes y con el presente manual.

• Si los cables de la alimentación eléctrica, de 
puesta a tierra, de comunicación o del pa-
nel con cable están dañados, es obligatorio 
sustituirlos con cables con las mismas carac-
terísticas. La reparación debe ser realizada 
por “Personal con competencia técnica es-
pecífica”.

• Asegurarse de conectar el acondicionador 
de aire a la red eléctrica o a una toma de co-
rriente con voltaje y frecuencia apropiados, 
tal como lo indica la placa. La alimentación 
con voltaje y frecuencia incorrectos podría 
provocar daños a la unidad con el consi-
guiente riesgo de incendios. La tensión debe 
ser estable, sin grandes fluctuaciones. 

• La potencia eléctrica disponible debe ser su-
ficiente para la alimentación del acondicio-
nador. 

• El cable de alimentación eléctrica debe estar 
fijado y seguro para evitar daños provocados 
por tracciones en la terminal del cable.

• No realizar uniones en el cable de alimenta-
ción sino utilizar un cable más largo, es obliga-
toria la sustitución con cables de las mismas 
características. Las uniones pueden ser la 
causa de sobrecalentamientos o incendios. 
La reparación debe ser realizada por “Perso-
nal con competencia técnica específica”.

• Todas las líneas de alimentación deben utilizar 
terminales con grapa o cables individuales. 
Los cables de torón sin grapa pueden provo-
car puentes eléctricos.

• No dejar ningún cable en contacto con el 

tubo del refrigerante, con el compresor o con 
las piezas en movimiento tales como los ven-
tiladores. 

• No modificar los circuitos del interior del acon-
dicionador. El fabricante no se responsabiliza-
rá por eventuales averías o por el funciona-
miento anormal que deriven de conexiones 
incorrectas de la línea.

• Antes de acceder los terminales y todos los 
circuitos de alimentación deben estar conec-
tados.

• El acondicionador de aire es un equipo eléc-
trico de clase I, por lo tanto es indispensable 
realizar una conexión a tierra segura y eficien-
te.

• El cable bicolor amarillo-verde del acondicio-
nador de aire es el cable de conexión a tierra 
y no puede utilizarse para otros fines. El cable 
no puede fijarse con un tornillo que lo atra-
viese, de otro modo causaría una descarga 
eléctrica.

• El usuario debe instalar una conexión a tierra 
segura y eficiente. Asegurarse de que el cable 
de puesta a tierra esté conectado al sistema 
de conexión a tierra del edificio.

• Asegurarse de que esté instalado un interrup-
tor diferencial adecuado para las dispersiones 
a tierra. No conectar el cable de puesta a tie-
rra a los siguientes elementos:

 − Tuberías de agua
 − Tuberías de gas
 − Tuberías de descarga
 − Pararrayos 
 − Cable de puesta a tierra del teléfono
 − Otros lugares considerados como no fiables 

por el “Personal con competencia técnica 
específica”. 

Alimentación eléctrica Magnetotérmico recomendado (A) Sección mínima sugerida para los 
cables de alimentación

MEB10 220-240 V ~ 50 Hz / 208-230 V ~ 60 
Hz 6 3G 1mm2

MEB20 220-240 V ~ 50 Hz / 208-230 V ~ 60 
Hz 6 3G 1mm2

MEB40 220-240 V ~ 50 Hz / 208-230 V ~ 60 
Hz 6 3G 1mm2

MEB80 220-240 V ~ 50 Hz / 208-230 V ~ 60 
Hz 6 3G 1mm2

CONFIGURACIONES ACONSEJADAS:

• El interruptor magnetotérmico y la sección de los cables están dimen-
sionados de acuerdo con la corriente máxima absorbida; dicho valor 
indica la máxima corriente absorbida durante el funcionamiento de la 
unidad, según lo indicado en la normativa EN 60335-1 y EN 60335-2-40;
• Condiciones de referencia en el cálculo de la sección para el cable 
de alimentación (de acuerdo con el estándar IEC 60364-5-52):
- Cable multipolar tendido en canaleta aislada;
- Temperatura ambiente 40 °C;
- Temperatura de trabajo del cable 90°C;

- Longitud máxima del cable 15 m;
 • El interruptor magnetotérmico se selecciona hipotetizando una tem-
peratura ambiente de 40 °C; para temperaturas diferentes, verificar el 
dimensionamiento del interruptor magnetotérmico adecuado;
• El interruptor magnetotérmico debe tener una protección magnética 
y térmica para proteger el sistema de cortocircuitos y sobrecargas; se 
aconseja utilizar un interruptor magnetotérmico con curva D;
• El interruptor magnetotérmico debe tener una distancia de apertura 
de los contactos de al menos 3 mm;

9.1. CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

• Cada unidad externa debe estar 
conectada a la línea de alimenta-
ción eléctrica, como se indica en 
los esquemas de conexión. 

• Cable de alimentación: utilizar un 
cable con las características que se 

indican en la tabla de este manual
• Para proteger la unidad contra los 

cortocircuitos, montada en la línea 
de suministro de un disyuntor de 
circuito de aislamiento con una se-
paración mínima entre los contac-
tos de al menos 3 mm en todos los 
polos.

ATENCIÓN: todos los cables de las co-
nexiones seriales deben mantenerse se-
parados de los cables de alimentación 
eléctrica, para evitar interferencias elec-
tromagnéticas.
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Leyenda:
IL(1): interruptor de línea (protección de unidad interna);
IL(2): interruptor de línea (protección módulo de intercambio MEB);
IL(3): interruptor de línea (protección módulo individual);
IL(4): interruptor de línea (protección general de unidades externas);
XT1: caja de conexiones de alimentación (220-240V~50Hz/208-230V~60Hz);
XT2/XT3: caja de conexiones para conexión serial;
D1/D2: terminales para comunicación serial;
1D1/1D2..8D1/8D2: terminales para la comunicación serial relativos a 
cada ramal individual de cada módulo de intercambio;
H1/H2: terminales para conexión del tablero de mandos;
G1/G2: bornes para la conexión del accesorio MVACC1, MVASZC o MO-
DBUSGW;

9.2. CONEXIÓN SERIAL

Las unidades de un sistema multi-split se comuni-
can entre sí para coordinar los parámetros opera-
tivos necesarios para que todo el sistema funcione 

correctamente; para que esta comunicación sea 
posible, es necesario crear una conexión pun-
to-punto, desde la unidad externa a cada unidad 
interna del sistema (como se indica en el esque-
ma); se recuerda que esta línea serial debe termi-

nar con una "resistencia de terminación”, que será 
conectada a la última unidad interna del sistema 
(dicha resistencia se suministra con la unidad ex-
terna).

Alimentación eléctrica

Conexión serial (unidades externas - MEB)

Conexión serial (unidades internas - MEB)

(*) Para mayor información acerca de los accesorios de los sistemas MVA, remitirse a la documentación específica de los mismos;

Conexión serial secundaria
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Tipos de conexiones
Longitud 
máxima

m(ft)
Notas

Sección mínima  
recomendada

(N° de polos x mm2)

Conexión serial 1000 (3281,0)

• Si se utiliza un cable de conexión serial con 
sección superior a 1 mm2, la longitud total puede 
aumentar hasta 1500 m;

• El cable debe ser bipolar, aislado, trenzado;
• Si la unidad se instala en un ambiente con muchas 

interferencias electromagnéticas, se recomienda 
utilizar un cable blindado

≥ 2 x 0,75
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10. ESQUEMAS ELÉCTRICOS

10.1. MEB10

Si es necesario para la instalación, consultar obligatoriamente el esquema eléctrico suministrado con el equipo.  El esquema 
eléctrico, junto a los manuales, se deben conservar cuidadosamente y permitir que estén disponibles para futuras intervencio-
nes en la unidad.

Si se decide conectar una sola unidad al MEB40 o MEB80 la conexión serie debe llevarse a la tarjeta AP1. Obviamente, si la uni-
dad está conectada al puerto serie 8D1 y 8D2, las líneas frigoríficas deberán conectarse en posición 8;
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Si es necesario para la instalación, consultar obligatoriamente el esquema eléctrico suministrado con el equipo.  El esquema 
eléctrico, junto a los manuales, se deben conservar cuidadosamente y permitir que estén disponibles para futuras intervencio-
nes en la unidad.
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Si es necesario para la instalación, consultar obligatoriamente el esquema eléctrico suministrado con el equipo.  El esquema 
eléctrico, junto a los manuales, se deben conservar cuidadosamente y permitir que estén disponibles para futuras intervencio-
nes en la unidad.
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Sigla Descripción
WH Blanco
YE Amarillo
RD Rojo

YEGN Amarillo verde
VT Violeta
GN Verde
BN Marrón
BU Azul
BK Negro

OG Naranja
XT1 Caja de conexiones de alimentación
XT2 Caja de conexiones de las conexiones seriales
AP1 Tarjeta con filtro interferencias alimentación eléctrica
AP2 Tarjeta con driver para compresor inverter
AP3 Tarjeta principal de control

Comp Compresor inverter
M1/M2 Motor ventilador

EH Resistencia cárter compresor
EKV1 Válvula de expansión electrónica (1)
EKV2 Válvula de expansión electrónica (2)
YV1 Válvula de 4 vías
YV2 Válvula magnética de by-pass Gas

L Inductancia
HP Presostato de alta presión

H-Press Sensor para alta presión
L-Press Sensor para baja presión

RT1 Sensor de temperatura ubicado en la entrada del separador de líquido
RT2 Sensor de temperatura ubicado en la salida del separador de líquido
RT3 Sensor de temperatura para ciclo desescarchado
RT4 Sensor de temperatura ubicado en la línea gas del sub-refrigerador
RT5 Sensor de temperatura ubicado en la línea líquido del sub-refrigerador
RT6 Sensor de temperatura ubicado en la salida de la batería
RT7 Sensor de temperatura aire exterior
RT8 Sensor de temperatura ubicado en la ventilación al compresor

10.5. LEYENDA DE ESQUEMAS ELÉCTRICOS
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