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CONTENIDO

RECOMENDACIONES GENERALES

•  NOTA: Para realizar una correcta instalación del equipo se deben seguir siempre 
las instrucciones recogidas en su manual de instalación. Estos consejos son sólo 
recomendaciones que no sustituyen al manual de instalación y uso del equipo. 

•  NOTA: Los equipos objeto de estos consejos contienen refrigerante R32, por lo que 
el propietario de dicho equipo deberá contratar la ejecución de las actividades 
enumeradas en el RD 115/2017 artículo 3 (tales como instalación, mantenimiento, 
revisión o desmontaje) a empresas habilitadas y registradas por este RD, con su per-
sonal certificado, según proceda. (Para más información consultar el RD 115/2017).  
La instalación de estos equipos debe realizarse conforme a lo indicado en los Regla-
mentos / RD en vigor que hacen referencia a la instalación de estos equipos (Regla-
mento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), Reglamento de Seguridad 
para Instalaciones Frigoríficas (RSIF), Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT), etc.). Además, se recomienda consultar la Reglamentación específica de cada 
Ayuntamiento y Comunidad Autónoma relativa a la instalación de estos equipos.
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Colocación de la UE

•  Elegir un emplazamiento adecuado para la UE, respetando los espa-
cios indicados en el manual para un correcto funcionamiento y para 
mantenimiento alrededor del equipo.

•  Colocar en un lugar bien ventilado y con buena circulación de aire. 
Evitar colocar la UE encajonada entre paredes.

Distancias indicadas en el manual para equipos 1x1

> 30cm

> 50cm

> 20cm

> 50cm

> 30cm > 30cm

> 50cm

> 200cm

1
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Colocación de kit de evacuación de condensados en UE 
equipo 1x1

1

2

•  Colocar la UE en un lugar relativamente protegido de la luz directa 
del sol, la lluvia (o incluso la nieve) prolongará la vida útil del equipo.

•  Colocarlo lejos de cualquier posible fuente de combustión.

•  No olvidar colocar y conducir el kit de evacuación de condensados 
de la UE.

•  Colocar la UE sobre un soporte adecuado al peso del equipo. Se 
recomienda utilizar silentblocks para minimizar la transmisión de 
ruido y vibraciones. Si se va a colgar la UE de una pared, verificar 
que la pared puede soportar el peso de la UE.

•  Elegir un emplazamiento tal que el posible ruido y la evacuación de 
aire de la UE no moleste a vecinos próximos.

•  Mantener siempre la UE en posición vertical durante su transporte, 
colocación e instalación.

Instale el kit de evacuación de 
condensados (1), suministrado, en 
el orificio (2) presente en la base 
de la unidad exterior. Para hacer la 
fijación, introduzca en el orificio la 
parte conformada del racor. 

Conecte el kit de evacua-
ción de condensados a una 
manguera que tenga la re-
sistencia suficiente para no 
deformarse ni crear estran-
gulamientos.
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Colocación de la UI

•  Elegir un emplazamiento adecuado para la UI, respetando las distan-
cias indicadas en el manual a las paredes y el techo para un correcto 
funcionamiento y mantenimiento del equipo.

•  Buscar un emplazamiento bien ventilado que favorezca la circulación 
de aire.

•  Verificar que la pared donde se va a colgar el equipo puede soportar 
el peso.

•  Evitar colocar la UI cerca de otros equipos eléctricos como TV, orde-
nadores, etc. 

•  Evitar colocar la UI cerca de fuentes de calor o combustión.

•  Evitar colocar la UI cerca de elementos que pueden dificultar la circu-
lación de aire, o de elementos inflamables como cortinas.

•  Colocar la UI en un lugar relativamente protegido de la luz directa del 
sol prolongará la vida útil del equipo, y mejorará su rendimiento en 
verano.

> 150mm

> 120mm> 120mm

> 2300mm

2
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•  Tener prevista la evacuación de condensados de la UI y el lado por el 
que se realizará, así como el conexionado frigorífico y eléctrico con la 
UE. Realizar el agujero en la pared del diámetro recomendado en el 
manual, siguiendo las instrucciones en cuanto a inclinación, etc. La UI 
admite conexionado lateral o posterior, por la izquierda o la derecha 
(ver imágenes a continuación de salida de conexiones).

Silueta UI para modelos 9-12

Silueta unidad 
interna

285mm

183mm 123,6mm

805mm

47,1mm
Ø 65mm Ø 65mm

interior A externo B

5-
7 

m
m



8

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

OK

OK

•  No olvidar instalar y conducir correctamente la tubería de evacuación 
de condensados.
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•  Realizar el sellado de juntas y envolver con material aislante para evi-
tar condensación en las superficies externas de la tubería.

•  Tapar el orificio de evacuación de condensados que no se ha usado 
en el lateral opuesto de la UI.

•  Se recomienda envolver las tuberías con material protector, unir el ca-
ble de conexión eléctrica y la tubería de drenaje de la UI para facilitar 
el paso por la pared.

Espacio detrás de la unidad

Tubería de refrigerante

Cinta aislante

Tubería de condensados

Cable de señal
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Conexionado frigorífico 

•  Utilizar en todo momento los diámetros de tubería frigorífica y espe-
sores indicados por el fabricante para el equipo (Ver tabla para equi-
pos 1x1. Para equipos multisplit consultar manual). Espesor mínimo 
recomendado de 0,8 mm para diámetros de ¼”, 3/8” y ½”. Y de 1mm 
para diámetros de 5/8”. 

•  La UI se puede colocar por encima o por debajo de la UE. 

•  Se recomienda que la longitud de tubería entre la UE y la UI sea lo 
menor posible, respetando una longitud mínima de 3 m (Si la UI y la 
UE están a menos de 3m se recomienda hacer a la tubería frigorífica 
un par de vueltas detrás de la UE para alcanzar esos 3 metros, tenien-
do cuidado de que no se dañe / deteriore la tubería con una excesiva 
curvatura).

•  El equipo viene precargado con R32 para una longitud de tubería de 
5m. Si la longitud es mayor es necesario añadir al equipo una carga 
adicional de R32 (Ver tabla para la carga exacta de g/m por modelo 
para equipos 1x1. Para equipos multisplit consultar el manual).

•  Respetar en todo momento los valores máximos de longitud de tu-
bería frigorífica y de desnivel entre UE y UI (ver tabla para equipos 1x1; 
para equipos multisplit consultar el manual).

•  Si el desnivel entre UE y UI es superior a 6m es necesario realizar sifo-
nes en la instalación frigorífica (ver esquemas).

3
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MODELO UM 9 12 18 24

Conexiones de línea de líquido “ 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”

Conexiones de línea de gas “ 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”

Longitud máxima de la tubería de refrigerante m 25 25 30 50

Longitud mínima de la tubería de refrigerante m 3 3 3 3

Desnivel máximo (H1 / H2) m 10 10 20 25

Longitud con carga de refrigerante estándar m 5 5 5 5

Refrigerante Tipo R32

Carga de refrigerante kg 0,5 0,5 1,0 1,6

Carga de refrigerante adicional por metro g/m 12 12 12 24

Tubería de gas

6m

6m

Tubería de 
líquido

Trampa 
de aceite 
(SIFÓN)
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•  Coloque las tuberías frigoríficas con el menor número de curvas 
posible. Se recomienda utilizar una curvadora de tubos adecuada. 
Respetar el radio mínimo de curvatura para evitar dañar los tubos 
(Radio curvatura no debe ser inferior a 3,5 veces el diámetro exterior 
del tubo. Como mínimo 10 cm).

Doblado y corte de tubería frigorífica

R≥3,5 D

R

Ø
Radio ≥10cm
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•  Realice un corte limpio a 90º de la tubería frigorífica. Importante: No 
deben quedar rebabas y se deben limpiar todas las impurezas y evitar 
que entren en la tubería.

•  Realizar ABOCARDADO correctamente para unir las tuberías.  
IMPORTANTE: NO se pueden REUTILIZAR abocardados ni tuercas.

90º

DIÁMETRO 
NOMINAL 

(“)

DIÁMETRO 
EXTERNO 

(mm) Ø

ESPESOR 
TUBO 
(mm)

A (mm)

A B C D
GROSOR 

DE UNIÓN 
(mm)

1/4 6,35 0,80 9,1 9,2 6,5 13 17

3/8 9,52 0,80 13,2 13,5 9,7 20 22

1/2 12,70 0,80 16,6 16,0 12,9 23 26

5/8 15,88 1,00 19,7 19,0 16,0 25 29

45º

AB C D

45º
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•  IMPORTANTE: Aislar correctamente las tuberías frigoríficas. Se reco-
mienda usar tubo frigorífico preaislado. Recordar aislar correctamente 
las conexiones de la UI y de la UE.

•  IMPORTANTE: Realizar una comprobación de estanqueidad del circui-
to con Nitrógeno.

•  IMPORTANTE: Realizar el vacío de la instalación para extraer el aire, 
agua o cualquier impureza que pueda quedar en la instalación.

•  IMPORTANTE: Utilizar MANÓMETRO Y BOMBA DE VACÍO aptos PARA 
R32.

•  Realizar la carga de refrigerante R32 y verificar si es necesario añadir 
carga adicional en función de la distancia de tubería frigorífica.

•  Usar detector de fugas para R32, recuperadora de gas para R32.

•  IMPORTANTE: Es necesaria una ventilación adecuada en la zona de 
trabajo con R32.



15
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Conexionado eléctrico UE y UI

•  IMPORTANTE: La instalación eléctrica debe realizarse conforme al 
REBT en vigor.

•  LA UE debe tener una línea de alimentación eléctrica exclusiva. 

•  Se debe colocar un interruptor automático (IG) adecuado (ver tabla). 

•  Utilizar los cables de conexionado de características y sección indica-
dos en el manual del equipo para cada modelo (Ver tabla).

CARACTERÍSTICAS
MODELO

9 12 18 24

Tipo de alimentación “ 230/1/50

Interruptor automático IG A 10 16 16 16

Sección del cable
A mm2 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

B mm2 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

4
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• No olvide realizar el conexionado a tierra en la UE y en la UI.

•  Realizar las conexiones eléctricas exactamente como se indica en el 
manual del equipo.

•  IMPORTANTE: El conexionado de la UI es distinto si se conecta a una 
UE MONO SPLIT o si es una UE MULTI SPLIT. (Ver imagen a continua-
ción del conexionado en cada caso).

Terminal

Terminal 
Unidad interna

Enlace Unidad 
exterior MULTI 
SPLITEnlace Unidad 

exterior MONO 
SPLIT

Cubierta

Tornillos
Clip de cable

Conexionado eléctrico de UI

Conexionado eléctrico de UI con UE de equipo 1x1

U
n
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ad

 e
xt

e
ri

o
r

U
n
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ad

 in
te

rn
aALIM. 230V-1-50Hz

IG1
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B

W

S

W
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Primera puesta en servicio

•  IMPORTANTE: Antes de conectar el equipo es recomendable realizar 
un control de fugas de refrigerante y una verificación de la correcta 
instalación eléctrica del equipo. 

•  Control instalación eléctrica: verificar correcto conexionado, sección 
y tipo de cables, correcto conexionado de los cables de alimentación 
y tierra a los bornes del equipo, verificar que no hay cables sueltos o 
mal conexionados a los bornes, verificar la correcta alimentación de 
red del equipo.

•  Control instalación frigorífica. Verificar que el equipo está correcta-
mente cargado y que no hay fugas en la instalación. Se debe usar un 
detector de fugas para R32.

•  Realizar una prueba de funcionamiento del equipo: Encenderlo y con 
el botón MODE seleccionar la función COOL (refrigeración) y selec-
cionar la temperatura más baja posible y funcionar 5 min y comprobar 
que funciona correctamente; cambiar a modo HEAT (Calefacción) y 
seleccionar la temperatura más alta posible y funcionar 5 min. y verifi-
car que es correcto. 

•  Verificar durante el funcionamiento del equipo que se evacua correc-
tamente el condensado de la UI.

5
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CONEXIONADO MÓDULO WIFI

•  Conecte el módulo WIFI: no olvide colocar la pegatina con el código 
QR en la tapa interior del equipo o en el lateral para que no se pierda, 
o bien hacerle una foto con el móvil y guardarlo en la memoria del 
teléfono. El código QR es necesario escanearlo con el móvil durante 
la conexión del equipo a una red WIFI.

•  Descargar la APP Ferroli Control e instalarlo en el teléfono.

•  La configuración se realiza siguiendo el tutorial de la APP que va 
guiando al usuario. Se recomienda tener a mano la clave de la WIFI a 
la que conectará el equipo.

No olvide 
colocar la 

pegatina en 
el equipo



E-mail: informacion@ferroli.com

E-mail: madrid@ferroli.com

E-mail: profesional@ferroli.com

E-mail: usuario@ferroli.com


