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Información General
Ge neralidades

Recepción

Este documento servirá de guía para
las buenas prácticas de operación y
mantenimiento periódico del sistema
mini-split de pared. Sin embargo, no
contiene todos los procedimientos
necesarios de servicio completo del
equipo, ya que éstos deben realizarse
por personal técnico especializado
mediante un contrato de
mantenimiento con una entidad de
servicio autorizada.

Al momento de recepción, se
recomienda inspeccionar con cuidado
todo el material recibido para verificar
que no existen daños. Si se
detectaran daños, éstos deben
anotarse en la nota de remisión,
debiéndose reportar inmediatamente
al transportista más reciente acerca
de los mismos, dentro de las primeras
72 horas de entrega. También debe
notificarse a su Representante local.

Recomendamos su lectura total,
antes de intentar hacer algo con su
sistema de aire acondicionado.

Garantía
La garantía está basada en las
indicaciones expresas de su
representante local. Dicha garantía
será nula si el equipo se modifica o se
repara sin el consentimiento explícito
de su Representante local, o bien si
los límites de operación fueran
excedidos, o bien si se alterara el
sistema de control o el cableado
eléctrico.
Los daños debidos al mal uso, o a la
falta de mantenimiento, o a la falta de
seguimiento de las instrucciones del
fabricante, no se cubren por la
garantía. Si el usuario no sigue las
indicaciones descritas en el Manual
de Operación, podría dar lugar a la
cancelación de dicha garantía por
parte The Trane Company.
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Todas las fases de la instalación de
estos sistemas acondicionadores de
aire deberán apegarse a los códigos
provinciales, estatales y locales. Se
recomienda conservar este manual
de forma accesible para su consulta.

Acerca de Esta Unidad
Antes de su embarque, estas
unidades se ensamblan, pasan las
pruebas de fugas, se deshidratan y
pasan una prueba de operación.

Refrigerante
La unidad debe inspeccionarse en su
totalidad, dentro de los 7 días de
recepción. Si se detectaran daños
ocultos, éstos deben reportarse por
escrito a la compañía transportista,
así como también a su Representate
local. Las unidades se embarcan con
una carga de manutención de
embarque, misma que deberá
revisarse con un detector eléctronico
de fugas para determinar la integridad
hermética de la unidad. La carga de
refrigerante no se incluye en la
Garantía estándar.

Respecto de Esta Unidad
En lugares apropiados del manual,
aparecen “Precauciones” dirigidas al
instalador, al operador y al personal
de servicio. Su estricta observación
es necesaria para asegurar su
protección personal, así como
también el buen funcionamiento de la
unidad. La empresa no asume
responsabilidad alguna por
instalaciones o servicios realizados
por personal no-calificado.
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El refrigerante proporcionado por el
fabricante cumple con todos los
requerimientos de nuestras unidades.
Al usar refrigerante reciclado o
reprocesado, se recomienda asegurar
que su calidad es equivalente a
aquella de un nuevo refrigerante.
Para ello, es menester realizar un
análisis por un laboratorio
especializado. Si esta condición no
se respeta, podría ocasionar la
cancelación de la garantía.

Importante
Estas instrucciones no cubren todas
las variantes de los sistemas, ni
contemplan todas las posibles
contingencias que pudieran
presentarse.
Si se requiere de mayor información
o bien si surgieran problemas no
cubiertos en forma suficiente para los
propósitos del comprador, deberá
referirse el caso al Representante
Local de The Trane Company.

Combinaciones Viables de Sistemas

Combinaciones de Sistema
Unidades R-22

Sistema Sencillo

50 Hz

60 Hz

Unidades Interiores

Unidades Exteriores

Unidades Interiores

Unidades Exteriores

Solo Enfriamiento

Solo Enfriamiento

MCW507KB

MCW509K1
MCW512K1

MCW509KB
MCW512KB
MCW518KB
MCW524KB
MCW526KB

TTK507XB
TTK509XB
TTK512XB
TTK518XB
TTK524XB

MCW518K1
MCW524K1
MCW526K1

TTK509X1
TTK512X1
TTK518X1
TTK524X1
TTK526X1

TTK526XB

Bomba de Calor

Bomba de Calor
MWW507KB

TTK507XB

MWW509K1

MWW509KB

TTK509XB

MWW512K1

MWW512KB
MWW518KB

TTK512XB

MWW518K1

MWW524KB

TTK518XB
TTK524XB

MWW524K1
MWW526K1

MWW526KB

TTK526XB

TTK509X1
TTK512X1
TTK518X1
TTK524X1
TTK526X1

Sistema Múltiple

60 Hz

50 Hz
Unidades Interiores

Unidades Exteriores

Unidades Interiores

Unidades Exteriores

Solo Enfriamiento

Solo Enfriamiento

2 X MCW507LB
2 X MCW509LB

TTD514BB

2 X MCW509L1

TTD518B1

TTD518BB

2 X MCW507L1

TTQ530B1

2 X MCW512LB

TTD524BB

Bomba de Calor
2 X MWW507LB

TWD514BB

2 X MWW509LB

TWD518BB

2 X MWW512LB

TWD524BB
5
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Recomendaciones de Seguridad
¡ADVERTENCIA!
Para prevenir choque eléctrico o un
siniestro, deben recordarse con
estricto apego, los siguientes
aspectos de seguridad:
• Conectar la clavija eléctrica
a la placa de toma corriente.
De otra manera podría provocarse
choque eléctrico, sobrecalentamiento o fuego. Para seguridad
del acondicionador de aire, éste
debe estar debidamente conectado a tierra. La línea de derivación
a tierra debe encontrarse conectada correctamente y con firmeza.

• No tire del cordón eléctrico para
desconectar detener la operación
del equip.
Esta práctica podría ocasionar
choque eléctrico o siniestro.

• Nunca empalme o haga uniones
en el cordón eléctrico, ni utilice
una extensión eléctrica.
Esta práctica podría ocasionar
choque eléctrico o siniestro.

• No opere la unidad con manos
húmedas.
Esta práctica podría ocasionar
choque eléctrico.

• Nunca inserte las manos o algún
artefacto dentro de las ventilas de
aire de entrada o de salida.
Resulta ser muy peligroso.

• No utilice cables de fuerza más
largos de lo requerido, ni tampoco
comparta el mismo enchufe con
otros aparatos eléctricos.
Esta práctica podría ocasionar
choque eléctrico o siniestro.

• En la presencia de humo u olor a
quemado, corte el suministro de
energía hacia la unidad y de
aviso inmediato a su agencia de
servicio autorizada.
• No exponga el cuerpo frente al
aire frío durante tiempo
prolongado.
Esta práctica podría ocasionar
deterioro físico y problemas de
salud.
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• Nunca intente reparar el acondicionador de aire usted mismo.
Podría ocasionar mayores
desperfectos en el aparato.

Recomendaciones de Seguridad
• No utilice fusible de capacidad
inadecuada.
El cableado inapropiado podría
ocasionar mal funcionamiento o
fuego.

• No jale del cordón para
desconectar la clavija de la
pared.
Podría ocasionar fuego.

• Verifique que la base de montaje
de la unidad se encuentre
instalada firmemente.
Podría ocasionar la caída de la
unidad, exponiéndola a daños.

• Cuando no utilice el aire
acondicionado por un período
prolongado, asegúrese de
desconectar el enchufe de la
pared.

• No coloque fuentes de calor
cerca del acondicionador de aire.
El flujo de aire proveniente del
acondicionador de aire, podría
ocasionar combustión
incompleta en el calefactor.

• No se suba físicamente sobre la
unidad exterior.
Una caída de la unidad
exterior podría resultar peligrosa.
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• Al limpiar la unidad, asegúrese
de que ésta se encuentre
apagada y desconecte el
suministro de energía hacia la
misma.
Podría ocasionar choque
eléctrico.

• Aleje los rociadores
combustibles de las unidades.
Su cercanía podría provocar
fuego o explosión.

• No bloquee las entradas de aire
ni las ventilas de salida en ambas
unidades.
Podría disminuir la capacidad
del acondicionamiento del aire
u ocasionar mal funcionamiento
de la unidad.
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Apariencia Física del Sistema
1 Panel Frontal
2 Filtro
3 Filtro Electrostático (color blancoverdoso)
4. Filtro LTC (color verde)
5. Interruptor manual de operación
Para MCW507/509/
512; MWW507/
509/512

11
12
13
14
15
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Para MCW526;
MWW526

Cables de suministro de energía
Tubos de conexión
Manguera de drene
Rejilla frontal
Control remoto inalámbrico

Operación del Control Remoto
Funciones y Descripción de la
Unidad de Control Remoto.
(Puerta cerrada)

5. Botón 1/0
Oprima este botón para encender o
apagar la unidad.

¡PRECAUCION!
Enfriamiento
Dehumidificar
Ventilador
Calefacción

• Asegúrese que no exista
obstrucción alguna entre el
receptor en la unidad y la unidad
de control remoto.
• La señal del control remoto puede
recibirse desde una distancia de
aproximadamente 10 metros.

4. Botón FAN (Ventilador)
Oprima este botón para cambiar la
velocidad del ventilador a:

• No deje caer, ó tire, el control
remoto.
• No permita la entrada de líquidos
en el control remoto.
• No exponga el control remoto a los
rayos directos del sol o en lugares
de calor intenso.
1. Botón SWING (ABANICO)
Al oprimir este botón, los deflectores
empiezan a moverse hacia arriba
y hacia abajo automáticamente,
deteniéndose al oprimir el boton
nuevamente.
2. Botón TEMP. (TEMPERATURA)
SET TEMP aumenta en 1°C al
oprimir una vez el botón (+) y
disminuye en 1°C al oprimir una vez
el botón (-). En la operación del =
modo de enfriamiento (COOL), se
puede seleccionar SET TEMP
desde 16°C hasta 30°C; en la
operación de dehumidificar (DRY), se
puede seleccionar SET TEMP desde
16°C hasta 30°C; y en la operación
del modo de calefacción (HEAT), se
puede seleccionar SET TEMP desde
16°C hasta 30°C.
3. Botón MODE (MODO)
Oprima este botón para cambiar el
modo de operación en el siguiente
orden:
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Operación del Control Remoto
Disposición y Descripción de la
Unidad de Control Remoto
(Puerta Abierta)

¡PRECAUCION!
• La unidad de control remoto está
diseñada para ser compatible con
otros modelos.

3. Botón TIMER ON
(Temporizador de Encendido)
Al apagarse la unidad, oprima este
botón para fijar el TIEMPO DE
ENCENDIDO automático, en un
rango de 0 a 24 horas. Para
aumentar el tiempo en espacios de
media hora (0.5), oprima una vez,
ciclando en la siguiente forma:

• Los botones de algunas funciones
del control remoto que no están
disponibles para este acondicionador de aire, se describen aquí.
1. Pantalla de Cristal Líquido
Muestra todas las funciones
obtenibles.
2. Boton SLEEP (Nocturno)
Oprima este botón para fijar la
operación Nocturna (SLEEP) y
oprima nuevamente para cancelar
la función.
3. Botón TIMER OFF
(Temporizador de Apagado)
Durante la operación, oprima este
botón para fijar el TIEMPO DE
APAGADO automático, en un rango
de 0 a 24 horas. Para aumentar el
tiempo en espacios de media hora
(0.5), oprima una vez, ciclando en la
siguiente forma:

MS-SVU06A-ES
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Operación del Control Remoto

Procedimiento de la Operación del
Modo de Enfriamiento (COOL)
Según la diferencia entre la
temperatura de la habitación y la de
ajuste, la microcomputadora puede
controlar el encendido o el noencendido del enfriamiento.
Si la temperatura de la habitación es
mayor que la temperatura de ajuste,
el compresor trabaja en el modo de
enfriamiento (COOL).
Si la temperatura de la habitación es
menor que la temperatura de ajuste,
el compresor para su funcionamiento
y solo trabaja el motor del ventilador
interior.
El ajuste de SET TEMP debe
colocarse entre 16°C a 30°C.
1. Enchufe, oprima el botón 1/0 y se
habrá encendido el acondicionador
de aire.
2. Oprima el botón MODE (Modo)
y coloque en el modo de
enfriamiento (COOL).
Ver símbolo
de la gráfica.

en la pantalla

3. Oprima el botón SWING y el
deflector empezará a moverse
automáticamente y se detendrá
cuando el botón vuelve a
oprimirse.
4. Oprima el botón FAN y ajuste la
velocidad del ventilador.
5. Oprima el botón TEMP, y ajuste la
temperatura adecuada.
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Operación del Control Remoto

Procedimiento de la Operación del
Modo de Calefacción (HEAT)
Si la temperatura de la habitación es
menor que la temperatura de ajuste,
el compresor y la unidad trabajarán
en el modo de calefacción (HEAT).
Si la temperatura de la habitación es
mayor que la temperatura de ajuste,
el compresor y el motor del ventilador
exterior detendrán su operación,
dejando solamente en operación el
motor del ventilador interior.
El ajuste de SET TEMP debe
colocarse entre 16°C a 30°C.
1. Enchufe, oprima el botón 1/0 y se
habrá encendido el acondicionador
de aire.
2. Oprima el botón MODE (Modo)
y coloque en el modo de
calefacción (HEAT).
Ver símbolo
de la gráfica.

en la pantalla

3. Oprima el botón SWING y el
deflector empezará a moverse
automáticamente y se detendrá
cuando el botón vuelva a
oprimirse.
4. Oprima el botón FAN y ajuste la
velocidad del ventilador.
5. Oprima el botón TEMP, y ajuste la
temperatura adecuada.
NOTA: Los modelos de solo enfriamiento operarán en el modo de FAN
(Ventilador) al verse colocados en el
ajuste del Modo de Calefacción
(compresor y ventilador exterior
apagados - OFF).

MS-SVU06A-ES
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Operación del Control Remoto
Procedimiento de la Operación del
Modo Dehumidificador (DRY)
Si la temperatura de la habitación es
menor que la temperatura de ajuste,
detendrá su operación el compresor,
y los motores de los ventiladores
exterior e interior.
Si la temperatura de la habitación
está entre +2°C de la temperatura de
ajuste, el acondicionador de aire
estará en trabajando en el modo
Dehumidificador.
Si la temperatura de la habitación es
mayor que la temperatura de ajuste,
estará en el modo de enfriamiento
(COOL), y podrá ajustarse la
velocidad del ventilador interior.
El ajuste de SET TEMP deberá estar
en el rango de 16°C a 30°C.
1. Enchufe, oprima el botón 1/0 y el
acondicionador de aire estará
encendido.
2. Oprima el botón de Modo (MODE),
y coloque el modo Dehumidificador (DRY). (No se puede ajustar
la velocidad del ventilador interior
en este modo Dehumidificador).

Ver símbolo
en la pantalla
de la gráfica.
3. Oprima el botón SWING, y el
deflector empezará a moverse
automáticamente y se detendrá
cuando el botón vuelva a
oprimirse.
4. Oprima el botón TEMP y ajuste el
SET TEMP adecuado.
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Operación del Control Remoto

Procedimiento del Modo de
Operación AUTO (Automático)
En este modo de operación AUTO, el
SET TEMP estándar es de 25°C para
el modo COOL (enfriamieinto) y 20°C
para el modo HEAT (calefacción).
1. Enchufe, oprima el botón 1/0 y el
acondicionador de aire estará
encendido.
2. Oprima el botón MODE. Coloque
el modo de operación AUTO.
Según la temperatura de la
habitación, la microcomputadora podrá colocar la operación
automáticamente en modo de
enfriamiento, calefacción o
dehumidificador, para obtener el
efecto de comodidad deseado.

MS-SVU06A-ES
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Operación del Control Remoto
Procedimiento de la Operación del
Modo Nocturno (SLEEP).
Cuando la unidad está en el modo de
enfriamiento o en el modo dehumidificador, y se programa la operación
nocturna (SLEEP), el ajuste de SET
TEMP aumentará en 1°C en una hora
y en 2°C en dos horas, y el motor del
ventilador interior trabajará a baja
velocidad.
Cuando la unidad está en el modo de
calefacción, si se programa la
operación nocturna (SLEEP), el
ajuste de SET TEMP disminuirá en
1°C en una hora y en 2°C en dos
horas, y el motor del ventilador
interior trabajará a baja velocidad.
1. Inserte la clavija, oprima el botón
1/0 y se habrá encendido el
acondicionador de aire.
2. Oprima el botón MODE (Modo)
y coloque en el modo de operación
deseado, enfriamiento, calefacción
o dehumidificador.

3.Oprima el botón SWING y el
deflector empezará a moverse
automáticamente y se detendrá
cuando el botón vuelva a
oprimirse.
4. Oprima el botón FAN y ajuste la
velocidad del ventilador.
5. Oprima el botón TEMP, y ajuste la
temperatura adecuada.SET TEMP.
6. Botón SLEEP (Nocturno).
Oprima este botón para iniciar el
modo Nocturno y para cancelarlo,
vuelva a oprimir el botón SLEEP.
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Operación del Control Remoto

Reemplazo de Baterías
1. Retire la tapa detrás de la unidad
de control remoto.
2. Retire las dos baterías usadas e
inserte 2 baterías nuevas. (Dos
baterías AAA). Oprima el botón
“ACL”.
3. Vuelva a colocar la tapa en su
lugar.

¡PRECAUCION!
•

No confunda las baterías nuevas
con las baterías usadas.

• Retire las baterías cuando no se
utilicen durante varias semanas
para evitar fugas que pudieran
dañar la unidad de control remoto.
• La vida útil de las baterías es de
aproximadamente un año.
• El control remoto deberá colocarse
alejado de equipos televisores u
otros aparatos eléctricos (más de
un metro).

MS-SVU06A-ES
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Guía para el Usuario

Cableado a Tierra:
El cable a tierra deberá conectarse al
dispositivo adecuado. Si no se
dispone del mismo, deberá ser
instalado por un técnico
especializado. El polo a tierra de la
clavija deberá estár conectado
acertadamente. En las líneas fijas se
instalará un interruptor de aire (15 A)
y un interruptor general con suficiente
capacidad. Jamás debe conectarse
la derivación a tierra a una tubería de
gas, tubería de agua, al cable a tierra
del pararrayos o equipo telefónico.
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Guía para el Usuario

• Fije la temperatura más apropiada.
Puede ahorrarle energía.

•

Ajuste de la Dirección del Aire.
Con la unidad en operación, ajuste
el álabe de la descarga de aire
vertical usando el control remoto.
Ajuste el álabe de la descarga
de aire horizontal, manualmente.
Los álabes pueden ajustarse hacia
abajo durante la operación de
calefacción y hacia arriba durante
la operación de enfriamiento, para
maximizar los efectos de
calefacción/enfriamiento.
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No permita que el aire caiga
directamente sobre plantas y
animales pues podría dañarlos.

• No utilice el acondicionador de aire
para otros propósitos tales como
secar ropa, conservar alimentos,
etc.

• No deje ventanas y puertas abiertas
mientras opera el acondicionador
de aire. Esto puede disminuir la
capacidad del equipo.

• No vierta agua sobre el
acondicionador de aire pues podría
ocasionar un choque eléctrico o
mal funcionamiento de la unidad.

•

• El acondicionador de aire debe
operarse con voltaje estable dentro
del rango de 220 + 10%, 1 fase.
De otro modo, el compresor
vibraría pudiendo ocasionar daños
al sistema de refrigeración.
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•

No corte o dañe los cables que
suministran de energía al
acondicionador de aire. Si éstos
estuvieran deteriorados,
deberán reemplazarse por cables
apropiados.

Mantenimiento
¡ADVERTENCIA!
• Antes de limpiar el acondicionador
de aire, desconecte la energía
eléctrica y retire el enchufe de la
toma de corriente.
• Al limpiar las unidades, no rocíe
agua sobre las mismas pues puede
ocasionar choque eléctrico.
• Limpie las unidades con trapo terso
y limpio humedecido ligeramente
con agua o limpiador.
etc.
• Las unidades pueden dañarse si
se usa gasolina, bencina, tiner,
insecticidas y otros agentes
químicos.
Retire y Limpie el Panel Frontal
1. Tire en dirección de las flechas
para retirar el tablero frontal.
(Ver Figuras 1,2).

¡PRECAUCION!
3. Instale el Tablero Frontal
Coloque los postes soporte de la
orilla del tablero dentro de la ranura
del pivote, gire los ejes dentro de la
ranura. Coloque el tablero frontal y
engánchelo. (Ver Figuras 3, 4).

2. Limpieza
Limpie con un trapo ligeramente
humedecido en agua o limpiador
y luego déjelo secar en la sombra.
Nunca utilice agua de temperatura
mayor a los 45°C para lavar el
tablero, ya que podría deformarse o
decolorarse.
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Mantenimiento
Limpieza de los Filtros (Estándar)
(Se recomienda hacerlo una vez cada
tres meses y con mayor frecuencia si
fuera necesario según el ambiente).
1. Retiro de los Filtros
Abra el panel frontal, sostenga la
lengüeta del filtro de aire levantándola
ligeramente y retírela. Saque los
filtros de aire y el filtro electrostático
que se encuentran detrás de los
marcos del filtro de aire. Ver Figuras
5, 6, 7.
2. Limpieza
Para quitar el polvo adherido a los
filtros, utilice una aspiradora o lávelos
con agua permitiendo que se sequen
en la sombra. Ver Figura 8.

¡PRECAUCION!
• Nunca utilice agua de temperatura
mayor a los 45°C para lavar los
filtros, ya que podrían deformarse
o decolorarse.
• Nunca seque los filtros cerca de
fuego pues podrían quemarse o
deformarse.
3. Reinstalación de los Filtros
Coloque nuevamente los limpiadores
de aire detrás del marco del filtro.
Reinstale los filtros con la marca
“FRONT” al frente. Coloque la
cubierta nuevamente en su lugar.

Instalación y Reemplazo del Filtro
Electrostático

Preparación Antes de la
Temporada de Uso

Los filtros adicionales incluyen un filtro
de aire electrostático (de color blancoverde) y un filtro de aire LTC (color
verde). El filtro electrostático consta
de una fibra electrostática y una fibra
anti-bacteriana que elimina polvo. El
filtro LTC puede remover olores para
mejorar la calidad del aire interior.

1. Asegúrese que nada obstuya las
ventilas de salida y entrada de
aire.

El filtro electrostático debe reponerse
cada 6 meses. El filtro de aire LTC es
capaz de regenerarse automáticamente a largo plazo. Cada tres años,
éste puede reciclarse después de
haberse limpiado con agua y secado.
Los filtros de aire adicionales pueden
adquirirse como accesorios en su
agencia Trane.

3. Reemplace los filtros de ser
necesario.
4. Verifique si las baterías de la
unidad de control remoto han
sido reemplazadas.
5. Verifique si el soporte de montaje
de la unidad exterior se ha
dañado. De ser cierto, avise a su
agencia de servicio.

1. Retire los filtros de aire estándar.
(Refiérase al primer paso en la
sección “Limpieza de los Filtros de
Aire).
2. Retire los filtros de aire.
Retire la bolsa de filtros de aire y
coloque nuevos en los marcos del
filtro con el borde viendo de frente.
Ver Figuras 6 y 7.

Mantenimiento Después de la
Temporada de Uso
1. Limpie los filtros y demás partes.

¡PRECAUCION!
Cuídese de no lastimarse con las
aletas.
3. Coloque los filtros de aire
nuevamente en su lugar.
(Refiérase al tercer paso de “Limpieza
de los Filtros de Aire).

MS-SVU06A-ES

2. Verifique la integridad de la
conexión del cable a tierra.
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2. Desconecte el interruptor general.
3. Retire el polvo de la unidad
exterior.
4. Pinte las partes descubiertas de la
unidad exterior para evitar su
oxidación.

Detección de Fallas
Antes de solicitar un servicio, revise lo siguiente:

Detección de Fallas

Tipo de Problema
Cuando el acondicionador de aire
vuelve a encenderse, la unidad interior no funciona de inmediato.

Una vez que la unidad deja de
funcionar, ésta no operará durante
aproximadamente 3 minutos como
auto-protección.

Después de haberse iniciado la
operación, se detecta un extraño olor
proveniente de la salida de aire.

Esto es ocasionado por olores en el
cuarto que penetraron dentro de la
unidad acondicionadora de aire.

Durante la operación se escucha
que fluye agua.

Esto es ocasionado por el flujo de
refrigerante dentro de la unidad.

Durante la operación de enfriamiento
se emite una especie de bruma.

El aire frío que fluye enfría rápidamente el aire del cuarto haciéndolo
asemejar niebla.

All arranque o paro de la unidad,
se escuchan ruidos.

Esto es ocasionado por la deformación del plástico debido a cambios
de temperatura.

El acondicionador de aire no
funciona en absoluto.

¿Hay corriente eléctrica?
¿Está suelto el cableado?
¿Está accionado el interruptor de
protección contra fugas?
¿Es el voltaje mayor a 244V o
menor a 206V?
¿Está en operación el “TIMER ON”
(TEMPORIZADOR ENCENDIDO)?

El Enfriamiento (Calefacción) es
inaceptable.

¿Es adecuado el ajuste de SET
TEMP?
¿Hay obstrucción en la entrada o
salida de aire?
¿Están sucios los filtros?
¿Está el ventilador interior colocado
en baja velocidad?
¿Existe alguna otra fuente de calor
en la habitación?

El control remoto inalámbrico no
trabaja apropiadamente.

¿Se encuentra el control remoto
fuera del alcance de la unidad
interior?
Cambie baterías del control remoto.
¿Existe algun obstáculo entre el
control remoto y el receptor de
señal?
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Detección de Fallas
Suspenda inmediatamente toda
operación y desconectela unidad
de la pared. Llame a su agencia de
servicio Trane bajo las siguientes
situaciones:
• Ruidos inusuales durante la
operación.
• Disparo del interruptor general o
de los fusibles.
• Se ha vertido inadvertidamente
agua o algo en el acondicionador
de aire.
• Los cables eléctricos o la clavija
se encuentran muy calientes.
• El flujo de aire proveniente de la
salida de la unidad tiene un olor
muy desagradable.
• Existe fuga en la unidad interior.

MS-SVU06A-ES
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For more information contact your local
district office or e-mail us at
c o m f o r t @ t r a n e . c o m

En virtud de que The Trane Company mantiene una política de contínuo mejoramiento de sus
productos, así como de los datos técnicos de sus productos, se reserva el derecho de cambiar
sus diseños y especificaciones sin previo aviso. La instalación del equipo y sus correspondientes
labores de servicio referidos en este manual, deberán realizarse únicamente por técnicos calificados.
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