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Tabla de revisiones

Tabla de revisiones
Fecha de la revisiónMotivo de la revisión Revisión efectuada por
10 de noviembre Redacción inicial George Abernathy
14 de diciembre Actualizar especificación ISC George Abernathy

Aplicabilidad del modelo

Este manual se aplica a los siguientes 
modelos

Tabla de modelos
Modelo NOWA2-ACDCBLW-12K NOWA1-ACDCBLW-18K NOWA1-ACDCBLW-24K

Unidad 
interior

NOA2-ACDCBLW-12K NOA1-ACDCBLW-18K NOA1-ACDCBLW-24K

Unidad 
exterior

NOA3-ACDCBLW-12K NOA3-ACDCBLW-18K NOB2-ACDCBLW-24K

Accesorios

Componentes suministrados
Número Cantidad Nombre

1 1 Unidad interior
2 1 Placa de montaje de la unidad interior
3 1 Mando a distancia
4 2 Pila AAA
5 1 Cordón de conexión de 3 metros
6 1 Unidad exterior
7 1 Tubería de conexión de 3 metros
8 1 Cable de conexión de 3 metros
9 1 Cinta adhesiva de protección contra la intemperie
10 1 Tubería de drenaje de 1,5 metros y 15 mm de diámetro
11 1 Funda de pared
12 1 Masilla selladora
13 1 Manual de usuario
14 1 Manual de instalación
15 1 Juego de conectores estilo MC 4 para la unidad exterior

Revisión 10 nov 2021 Página 2 de 32



Descripción del equipo

El equipo se compone de una unidad interior y una unidad exterior de aire acondicionado. 
El sistema produce calefacción o refrigeración según sea necesario.
El sistema puede alimentarse de varias maneras.

• Solamente por CC solar. Se pondrá en marcha y funcionará solamente con la
energía solar

• Mediante energía solar de CC y una pequeña cantidad de energía de CA de 240
voltios.

• Solamente con CA de 240 voltios. Esto sería aplicable por la noche.
La instalación es la misma que la de un sistema de aire acondicionado dividido estándar, 
pero con la adición de módulos solares fotovoltaicos para suministrar la entrada de CC.
El sistema está controlado mediante un mando a distancia óptico.

Pantalla y wifi

Motor de CC

Mppt solar y Booster

Controlador principal ODU

Motor del ventilador de CC

Compresor de CC del inversor

Estructura del acondicionador de aire solar con inversor híbrido ACDC
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Estándares de referencia

Los estándares enumerados aquí pueden no ser todos los estándares aplicables. Compruebe la 
aplicabilidad adicional de los estándares locales y nacionales. Compruebe las últimas revisiones y 
cláusulas.

Estándares______________________________________________________
AS/NZS 1319____________________________________________
AS/NZS 1571______________________________________________
AS/NZS 3000______________________________________________
AS/NZS 3500______________________________________________
AS/NZS 4777____________________________________________
AS/NZS 5033____________________________________________
AS/NZS 5149____________________________________________
IEC 62109___________________________________________________
Código nacional de construcción volumen 3 código de fontanería de Australia._______
Código de prácticas de manipulación de refrigerantes de Australia y Nueva Zelanda, parte 2
Código eléctrico de EE. UU. NEC 2005 Artículo 690.5 Protección contra fallas a tierra

Aviso legal

Este equipo requiere la manipulación e instalación de gases de alta presión y niveles peligrosos de 
voltajes de CA y CC. Solamente el personal con licencia totalmente calificado puede instalar este
equipo.
Se debe usar equipo de protección personal (EPP) al instalar este equipo. Se debe tener cuidado de 
que se usen todos los EPP y se tomen las precauciones requeridas. El fabricante y los revendedores
de este equipo no asumen ninguna responsabilidad por la falta de protección adecuada del personal. 
Cualquier recomendación es solamente para fines de asesoramiento.

Las referencias a las normas en este manual son orientativas. El incumplimiento de todas las normas
aplicables anulará la garantía del equipo.

Todos los trabajos eléctricos deben ser realizados por un técnico autorizado, de acuerdo con la 
normativa local y las instrucciones dadas en este manual.
Todas las ilustraciones de este manual tienen fines exclusivamente explicativos. La forma real de sus 
unidades puede variar ligeramente.

Símbolos utilizados

Advertencias generales: tenga cuidado con los peligros y tome medidas preventivas

Congelación y escarcha, cuidado con los escapes de refrigerante y toma 
medidas preventivas

Alta tensión o descarga eléctrica. Asegúrese de que todos los circuitos 
eléctricos estén apagados

Riesgo de explosión, gases de alta presión utilizados en pruebas y funcionamiento

Botella de gas de alta presión Precaución, riesgo de descarga eléctrica
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Medidas de seguridad

Advertencia

• Todos los trabajos eléctricos deben ser realizados por un técnico autorizado, de acuerdo con la normativa
local y las instrucciones dadas en este manual.

• La instalación debe ser realizada por un distribuidor o especialista autorizado. Una instalación defectuosa
puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.

• Antes de instalar, modificar o reparar este aparato, el interruptor de desconexión eléctrica principal debe
estar en la posición OFF (apagado). Puede haber más de un interruptor de desconexión. Bloquee y
etiquete con una etiqueta de advertencia adecuada.

• Nunca suministre energía a la unidad a menos que todos los cables y tubos estén terminados,
reconectados y verificados.

• Este sistema tiene tensiones eléctricas peligrosas. Asegúrese de que todo el cableado cumpla con este
manual y las regulaciones locales.

• La unidad y el sistema solar deben conectarse a tierra de acuerdo con los códigos eléctricos y de
construcción locales.

• Se deben utilizar conectores de tipo MC 4 compatibles.
• No permita que los niños jueguen con el aire acondicionado. Los niños siempre deben ser supervisados si

están cerca de la unidad.
• Póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado para la reparación o el mantenimiento de esta
unidad.
• Utilice solamente los accesorios, las piezas y las piezas especificadas incluidos para la instalación. El uso

de piezas no estándar puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas, incendios y puede hacer que
la unidad falle.

• Instale la unidad en un lugar firme que pueda soportar el peso de la unidad. Si la ubicación elegida no
puede soportar el peso de la unidad o la instalación no se realiza correctamente, la unidad puede caer y
causar lesiones y daños graves.

• Para todos los trabajos eléctricos, siga todas las normas de cableado locales y regulaciones nacionales y
el manual de instalación.

• La unidad debe estar alimentada por un circuito dedicado mediante un dispositivo de corriente residual y
fugas.
• Para todos los trabajos eléctricos utilice los cables especificados. Conecte los cables correctamente y

sujételos firmemente para evitar que las fuerzas externas dañen las conexiones eléctricas. Las conexiones
eléctricas inadecuadas pueden sobrecalentarse y causar incendios, además de descargas eléctricas.

• Todo el cableado debe estar correctamente dispuesto para garantizar que la cubierta de la placa de control
pueda cerrarse correctamente. Si la tapa de la placa de control no está bien cerrada, puede producirse
corrosión y hacer que los puntos de conexión de la regleta se calienten, se incendien o provoquen una
descarga eléctrica.

• En ciertos entornos funcionales, como cocinas, salas de servidores, etc., se recomienda el uso de
unidades de aire acondicionado especialmente diseñadas.

• Para las unidades que cuentan con un calentador eléctrico auxiliar, no instale la unidad a menos de 1
metro de cualquier material combustible.

• No instale la unidad en un lugar que pueda estar expuesto a fugas de gas combustible. Si se acumula gas
combustible alrededor de la unidad, puede producirse un incendio.

• No instale este aire acondicionado en un lugar húmedo, como un baño o lavandería. Una exposición
excesiva al agua puede provocar un cortocircuito en los componentes eléctricos.

• Este producto debe estar correctamente conectado a tierra e instalado con un disyuntor de fuga de tierra.
Si no lo hace, puede provocar lesiones, descargas eléctricas o la muerte.

• Instalar tuberías de drenaje de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales y cumplir con los
requisitos del código nacional de construcción volumen 3 código de fontanería de Australia.

• Esta unidad de aire acondicionado contiene gases fluorados. Para obtener información específica sobre el
tipo de gas, consulte la(s) etiqueta(s) en la unidad exterior.

• La puesta fuera de servicio y la eliminación de esta unidad deben ser realizadas por un técnico certificado,
de acuerdo con el código de prácticas de manejo de refrigerantes de Australia y Nueva Zelanda.

• Cuando se inspecciona la unidad en busca de fugas, se recomienda encarecidamente mantener un
registro adecuado de todas las comprobaciones.
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Instrucciones de montaje de la unidad interior

Antes de la instalación:
Antes de instalar la unidad interior, consulte la etiqueta de la caja del producto para 
asegurarse de que el número de modelo de la unidad interior coincide con el de la unidad 
exterior.
Antes de instalar la unidad interior, debe elegir una ubicación adecuada. La siguiente lista 
le ayudará a elegir una ubicación adecuada para la unidad.

• Las ubicaciones de instalación adecuadas deben cumplir con los siguientes
criterios:

• Buena circulación de aire
• Drenaje conveniente
• El ruido de la unidad no será molesto para nadie
• Forma y ubicación sólida y la ubicación no vibrará
• Ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la unidad
• Al menos un metro de todos los demás dispositivos eléctricos (por ejemplo, radio de

televisión, ordenador)
No instale la unidad en las siguientes ubicaciones:

• Cerca de una fuente de calor, vapor o gas combustible
• Cerca de artículos inflamables como cortinas o ropa
• Cerca de cualquier obstáculo que pueda bloquear la circulación de aire
• Cerca de las puertas
• En un lugar expuesto a la luz solar directa

Nota sobre el agujero de la pared:

• Si no hay tubería de refrigerante fija:
• Al elegir una ubicación, debe dejar un amplio espacio en el orificio de la pared para la

tubería, su aislamiento y el drenaje y el cableado de la señal. La posición 
predeterminada para todas las tuberías es en el lado derecho de la unidad interior. 
(mientras está frente a la unidad).

La unidad interior contiene una precarga de gas inerte. Tenga cuidado al doblar el 
tubo y descargar este gas.

Seleccione la ubicación de la unidad interior. Compruebe que la ubicación sea 
adecuada para la penetración de la tubería a través de la pared. Compruebe que 
ningún cableado o tubería se vea afectado por la ubicación de penetración de la 
tubería.Utilice un localizador de montantes para localizarlos y evitar daños innecesarios en la

pared. La tubería de cobre debe estar aislada de forma independiente.
Seleccione una ubicación que no esté junto a una fuente de calor y que permita un flujo 
de aire suficiente en toda la habitación.

La unidad interior requiere los siguientes espacios libres

Espacio libre de la unidad interior
Encima 150 mm
Lado izquierdo 120 mm
Lado derecho 120 mm
Abajo 230 mm
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Monte la placa de montaje de la unidad interior en una superficie segura y suficientemente 
densa para evitar ruidos y vibraciones no deseadas.

Nivele la placa de montaje y fíjela con los anclajes adecuados.

Mida y taladre el orificio de penetración de la tubería.
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El agujero interior debe ser más alto que el agujero exterior para que el agua condensada drene.

Instrucciones de montaje de la unidad exterior

Instale el drenaje de condensado si es necesario. La unidad exterior condensará el
agua cuando el sistema esté en modo de calefacción. Consulte las regulaciones
locales para conocer las conexiones de drenaje.

Monte la unidad en un soporte de montaje en pared aprobado y asegure o monte la 
unidad en una superficie impermeable segura y asegúrela.

Espacio libre requerido para la unidad exterior

Espacio libre de la unidad exterior
Encima 500 mm
Izquierda 300 mm
Derecha 60 mm
Abajo 200
Detrás 300

Revisión 10 nov 2021 Página 8 de 32



Seleccione una ubicación que permita un flujo de aire suficiente y esté libre de obstrucciones.

Especificaciones de las tuberías de refrigerante

El sistema tiene una temperatura ambiente máxima de funcionamiento de 58 grados 
centígrados. La presión máxima es de 3541 Kpa / 514 Psig.
Las tuberías deben especificarse de acuerdo con AS/NZS 1571. El espesor mínimo de la 
pared es de 0,81 mm para tubos de 6,35 mm/1/4 de pulgada a 12,7 mm / % de pulgada, y 
0,91 para tubos de 15,88 mm / 5/8 de pulgada.

Capacidad de llenado de refrigerante

Volumen y presión de carga de la capacidad de llenado del refrigerante

Unidad NOWA2-
ACDCBLW-12K

NOWA1-
ACDCBLW-18K

NOWA1-
ACDCBLW-24K

Unidad interior NOA2-
ACDCBLW-12K

NOA1-
ACDCBLW-18K

NOA1-
ACDCBLW-24K

Unidad exterior NOA3-
ACDCBLW-12K

NOA3-
ACDCBLW-18K

NOB2-
ACDCBLW-24K

Tipo de refrigerante R410a R410a R410a

Volumen de carga g 1100 1550 1900

Presión máxima de diseño en 
el lado de descarga

Kpa 4300 4300 4300

Presión máxima de diseño en 
el lado de succión Kpa 1500 1500 1500
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Longitud máxima de la tubería

Longitud máxima de la tubería, tamaños de tubería, cabezal máximo

Unidad NOWA2-
ACDCBLW-12K

NOWA1-
ACDCBLW-18K

NOWA1-
ACDCBLW-24K

Unidad interior NOA2-
ACDCBLW-12K

NOA1-
ACDCBLW-18K

NOA1-
ACDCBLW-24K

Unidad exterior NOA3-
ACDCBLW-12K

NOA3-
ACDCBLW-18K

NOB2-
ACDCBLW-24K

Longitud máxima de la 
tubería M 15 20 25

Tamaños de tubería pulga

da
1/4&3/8 1/4&1/2 1/4&1/2

Cabezal máximo (vertical) M 8 10 10

Adición de refrigerante por longitud de tubería

La longitud de la tubería de más de 5 metros requiere la adición de 
refrigerante.

Refrigerante a añadir si la longitud de la tubería supera los 5 metros

Unidad NOWA2-
ACDCBLW-12K

NOWA1-
ACDCBLW-18K

NOWA1-
ACDCBLW-24K

Unidad interior DGA2-
ACDCBLW-12K

DGA1-
ACDCBLW-18K

NOA1-
ACDCBLW-24K

Unidad exterior NOA3-
ACDCBLW-12K

NOA3-
ACDCBLW-18K

NOB2-
ACDCBLW-24K

Gramos por metro g 15 20 20

Conexión de la tubería de refrigerante

La unidad interior contiene un gas inerte. Tenga cuidado al aflojar los accesorios 
abocinados para ventilar el gas.

Acorte la tubería a su longitud. Tenga cuidado de que ningún cuerpo extraño entre en la 
tubería. Deslice las tuercas abocinadas en la tubería. Abocine la tubería utilizando una
herramienta de abocardado para tuberías de refrigerante.
Inspeccione las bocinas comprobando que son uniformes y no tienen grietas o rebabas.

Especificaciones del par de torsión de la bocina
Tamaño de la 
tubería Torque

Ancho de la 
bocina (A)

Forma abocinada
Aplique aceite 
refrigerante o 
sellador

■\
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Alinee los extremos de la tubería abocinada con las válvulas y apriete a mano.

Utilice una llave para sostener la válvula (consulte la ilustración a continuación)

Mientras sostiene el cuerpo de la válvula, use una llave dinamométrica para apretar las tuercas.

Repita para las conexiones de la unidad interior.

Prueba de presión del sistema

El refrigerante de fluorocarburos no debe introducirse en un sistema para 
realizar pruebas de fugas de presión. Código de prácticas australiano para 
la manipulación de refrigerantes 5.29

A Manejo de botellas de gas nitrógeno de alta presión. Use un EPP apropiado que 
incluya ojos, / \ orejas, protección, guantes de cuero.

Precauciones:El aire y los cuerpos extraños en el circuito de refrigerante pueden causar
aumentos anormales en la presión y podrían causar daños en el aire
acondicionado. Se debe tener cuidado para asegurarse de que las líneas de 
refrigerante estén libres de cuerpos extraños.

Utilice nitrógeno seco para las pruebas de fugas.

Presurice el sistema a 3500 KPA/ 508 Psig y déjelo reposar durante una hora. Tenga en 
cuenta cualquier cambio de presión. El sistema debe observarse durante una hora para 
garantizar que no se produzca una caída de presión, teniendo en cuenta la variación de la 
temperatura en todo el sistema.
Código de prácticas australiano para la manipulación de refrigerantes 5.33
Evacuar el sistema

Conecte la manguera de baja presión del conjunto del manómetro a la conexión de baja 
presión en la unidad exterior.

Aspire el sistema hasta 500 micras de mercurio. Deje reposar el sistema durante una hora 
para detectar fugas. Un pequeño aumento puede indicar que el agua hierve en el sistema. 
Un gran aumento por encima de 600 micras puede ser un indicio de fugas en la tubería. 
Código de prácticas de manipulación de refrigerantes de Australia y Nueva Zelanda 6.4.
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Liberación del refrigerante en el sistema

Compruebe que la manguera de baja presión esté conectada al lado de baja presión de la 
unidad exterior.
Compruebe que el sistema haya sido evacuado a 500 micras. Retire el micrómetro de 
vacío para evitar daños.
Abra las válvulas de baja presión y alta presión enrollándolas en sentido antihorario hasta 
que queden sentadas.
El manómetro de baja presión debe leer aproximadamente 150 PSI.

Vástago de la válvula
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Conexiones eléctricas

Potencia máxima de entrada Tamaño del disyuntor de CA Parámetros de entrada de 

CC

Unidad NOWA2-
ACDCBLW-12K

NOWA1-
ACDCBLW-18K

NOWA1-
ACDCBLW-24K

Unidad interior NOA2-
ACDCBLW-12K

NOA1-
ACDCBLW-18K

NOA1-
ACDCBLW-24K

Unidad exterior NOA3-
ACDCBLW-12K

NOA3-
ACDCBLW-18K

NOB2-
ACDCBLW-24K

Alimentación de CA Hz 1Ph 208V-
240V/50-60HZ

1Ph 208V-
240V/50-60HZ

1Ph 208V-
240V/50-60HZ

Entrada máx. de potencia W 1700 2500 3500

Disyuntor RCBO tipo A o B A 16 16 20

Alimentación en CC
VCC 80-380 80-380 80-380

ISC </= 16 Adc </= 18 Adc </= 18 Adc

TENSIÓN MÁX. CC Voc 380 380 380
Corriente de entrada de CC 

máx. A 12 12 12

Número máximo de paneles # 2 2 2

Antes de realizar trabajos eléctricos, lea estas precauciones que deben tomarse.

• Todo el cableado debe cumplir con los códigos y regulaciones eléctricas locales y
nacionales.
• Todo el trabajo debe ser realizado por un electricista autorizado.
• Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con el Diagrama de Conexión

Eléctrica.
• Si hay un problema de seguridad grave con la fuente de alimentación, detenga el trabajo

inmediatamente. Explique su razonamiento al cliente y negarse a instalar la unidad hasta
que el problema de seguridad se resuelva correctamente.

• La tensión de alimentación debe estar dentro del 90-100% de la tensión nominal. Una
fuente de alimentación insuficiente puede causar un mal funcionamiento, una descarga
eléctrica o un incendio.

• Conecte la unidad únicamente a un circuito ramal individual. No conecte otro aparato a esa
toma de corriente.

• Las unidades deben estar correctamente conectadas a tierra.
• Todo el cableado debe estar conectado correctamente. El cableado suelto puede causar

fallas y provocar un mal funcionamiento del producto y eventualmente un incendio.
• Asegúrese de que los cables no estén apoyados contra la tubería de refrigerante, el

compresor o cualquier parte móvil dentro de la unidad.
• Si la unidad tiene un calentador eléctrico auxiliar, debe instalarse al menos a un metro de

distancia de cualquier material combustible.
Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico o de cableado, apague la alimentación principal
del sistema.
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Conecte el cable de la unidad interior a la unidad exterior utilizando el cable de cuatro 
conductores. Se prefabrica un enchufe en el extremo exterior.

Conecte 230 voltios de CA a un circuito dedicado desde la placa de distribución. Tenga en
cuenta que el disyuntor debe proporcionar protección del dispositivo de corriente residual 
(RCD) según la cláusula 2.6.3.2.3.3 de AS/NZS 3000.
Nota: según la cláusula 4.19 de AS/NZS 3000, la alimentación de CA de la unidad interior y 
exterior debe aislarse mediante un interruptor de aislamiento adyacente a la unidad exterior.
Conecte el CC solar a las conexiones de CC proporcionadas a través de un aislador solar 
montado adyacente a la unidad exterior.

Instalación de módulos solares

Los módulos solares deben instalarse de acuerdo con todos los códigos aplicables. 
Algunos de ellos son los códigos de construcción locales, el Código de Construcción de 
Australia, AS/NZS 4777 y AS/5033. El debe ser instalado por una persona competente y 
con licencia.

Tensión máxima del panel solar

La tensión máxima en circuito abierto (VOC) debe calcularse para tener en cuenta el
aumento de la tensión a baja temperatura. No hacerlo puede dañar el equipo y anular la 
garantía.
Para obtener orientación, consulte en AS/NZS 5033 4.2 PV la tensión máxima de la placa.
El circuito abierto de tensión máxima para este equipo es de 380 Vdc.
Por ejemplo, si la temperatura más baja registrada es de 4 a 0 grados C y el VOC de un 
módulo es 44,2 Vdc, se multiplicaría 44.2 por 1,1 igualando 4,42 voltios.
La adición de 44,2 y 4,42 es igual al VOC de baja temperatura de 48,62.
Dividir la entrada máxima de VOC de 380 Vdc entre 48,62 produce el número máximo de 
módulos solares 7,81. Redondear hacia abajo produce 7 módulos como máximo a esa
temperatura baja.
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FACTORES DE CORRECCIÓN DE VOLTAJE PARA MÓDULOS 

FOTOVOLTAICOS DE SILICIO CRISTALINO Y 

MULTICRISTALINO

Temperatura de funcionamiento esperada 

más baja °C
Factor de corrección

¡Veinticuatro contra veinte! 1.02
19 a 15 1.04
14 a 10 1.06

9 a 5 1.08
4 a . 1,10

- De 1% al 5% 1,12

De 6 a 10 1,14
11 a 15 1,16
16 a 20 1,18

-21 a -25 1.20
26 a 30 1,21

-31 a -35 1,23

—36 a —40 1,25

Matrices solares en paralelo.

Si se desea utilizar paneles solares más pequeños en matrices paralelas, el número 
máximo de matrices es 2. Es posible que las matrices paralelas adicionales no mejoren, el 
rendimiento y puedan dañar las matrices o el aire acondicionado.

Consideraciones galvánicas unidad exterior.

La unidad exterior debe tratarse como un regulador no aislado galvánicamente. Los 
interruptores de aislamiento solar deben estar clasificados para el voltaje y la corriente de la 
matriz completa. Si se conecta a la alimentación de CA, la unidad exterior debe conectarse 
a la placa de distribución de CA de 230 voltios a través de un dispositivo de sobrecorriente y 
corriente residual de tipo A o B.

Instalación del módulo solar

Este manual contiene información sobre la instalación y el manejo seguro de los módulos 
solares fotovoltaicos. Todas las instrucciones deben leerse y entenderse antes de intentar 
instalar. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro departamento de 
ventas para obtener más información. El instalador debe cumplir con todas las 
precauciones de seguridad enumeradas en esta guía al instalar los módulos. Se deben 
seguir los códigos y regulaciones locales.

Este manual no describe estructuras específicas ni procedimientos de instalación.

Se debe consultar a un técnico solar aprobado para determinar lo siguiente:

•Las especificaciones del sistema solar fotovoltaico
• Material del cable
• Componentes de conexión
•Soporte y soporte
• Piezas de soporte
•Conmutación y protección de circuitos
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Los módulos solares son grandes y requieren un manejo cuidadoso. Solo un
técnico cualificado debe instalar módulos solares. Las matrices solares son
fuentes limitadas de corriente. Use las medidas de protección adecuadas cuando
trabaje en ellas. Contienen sustancias peligrosasTensiones de CC.

La instalación de los módulos solares debe ser realizada solo por personas calificadas que 
estén familiarizadas con los requisitos mecánicos y eléctricos.

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con conectores de tipo MC-4 aprobados y 
del mismo fabricante. (AS / NZS 5033 cláusula 4.3.7 (k)

Un módulo solar individual genera una tensión de CC superior a 30 V cuando se expone a la 
luz solar. El contacto con un voltaje de CC de 30 V o más es potencialmente peligroso. No 
toque los contactos de los terminales eléctricos.

No toque los contactos del módulo.

Mantenga a los niños alejados del sistema mientras transporta e instala 
componentes mecánicos y eléctricos.

Revisión 10 nov 2021 Página 16 de 32



Cubra completamente el módulo con un material opaco durante la instalación para evitar 
que se genere electricidad. No toque los extremos de los cables con tensión. No use 
anillos metálicos, correas de reloj, anillos para orejas, labios nasales u otros dispositivos 
metálicos mientras instala o soluciona problemas de sistemas fotovoltaicos

Utilice solo herramientas aisladas que estén aprobadas para instalaciones eléctricas.

No trabajar en módulos solares en condiciones húmedas
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El marco del módulo debe estar correctamente conectado a tierra. La extracción en 
cualquier módulo no debe interrumpir la puesta a tierra de los módulos restantes.

Instalación Mecánica Solar Array

Selección de un lugar de instalación:
•Seleccionar un lugar adecuado para la instalación de los módulos solares. Los módulos no

deben estar sombreados durante la parte de la ventana solar del día.
•El módulo debe estar orientado al norte en las latitudes sur para una mejor generación de

energía.
•Se debe consultar a un técnico solar aprobado para determinar la mejor orientación de los

paneles solares.
Selección del bastidor de soporte adecuado:

•Siga siempre las instrucciones y precauciones de seguridad incluidas con el marco de
soporte que se utilizará con los módulos.

•Nunca intente perforar agujeros en la superficie de vidrio del módulo. Asimismo, anulará la
garantía.

•No taladre agujeros de montaje adicionales en el marco del módulo. Asimismo, anulará la
garantía.
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•Los módulos deben estar firmemente unidos a la estructura de montaje utilizando
cuatro puntos de montaje para una instalación normal. Si se consideran cargas de 
viento o nieve adicionales para la instalación, también se deben usar puntos de 
montaje adicionales.

•El marco de soporte debe estar hecho de material duradero, resistente a la corrosión y
resistente a los rayos UV.

•La expansión del calor y la contracción en frío del bastidor de soporte no deben tener
ningún efecto en su uso y rendimiento.

Montaje a tierra:

•Seleccione la altura del sistema de montaje para evitar que el borde más bajo del
módulo esté cubierto de nieve en invierno en áreas donde hay fuertes nevadas.
Además, asegúrese de que la parte más baja del módulo esté colocada lo 
suficientemente alta como para que no esté sombreada por plantas o árboles y esté 
libre de los efectos de la arena y la piedra impulsadas por el viento.

Montaje de techo

Cuando instale los módulos en un techo, asegúrese de que estén bien sujetos y no puedan 
caer debido a las cargas de viento o nieve.

Al instalar en un techo, asegúrese de que la construcción del techo sea adecuada. 
Además, cualquier penetración en el techo necesaria para montar el módulo debe estar 
debidamente sellada para evitar fugas.
La instalación del techo de los módulos solares puede afectar la ignifugación de la 
construcción de la casa y puede ser necesario utilizar un disyuntor de falla a tierra.

Proporcione ventilación adecuada bajo un módulo para enfriamiento. 50 mm mínimo 
entre el módulo y la superficie de montaje.
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Montaje 
en poste:

Al instalar los módulos en un poste, elija una estructura de montaje de poste y módulo 
que resista los vientos previstos para el área. El poste debe tener una base sólida.

Cableado de matriz solar

La matriz está formada por módulos en serie. Los seccionadores del interruptor deben 
estar aprobados para desconectar la CC solar bajo carga.

Los conectores MC 4 deben ser aprobados y del mismo fabricante en cada unión.
Los conectores que no coinciden pueden causar fallas y un posible incendio.

Instalación general
•No utilice módulos de diferentes configuraciones en el mismo sistema.
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•La matriz solar fotovoltaica consta de un máximo de 10 módulos de 270 vatios u 8 módulos
de 370 vatios.

•El voltaje total del sistema de la matriz solar no debe exceder los 380 voltios de circuito
abierto de CC. Si se instala en un área que experimenta temperaturas inferiores a 20 
grados C, el circuito abierto de voltaje aumentará y un cálculo debe ser realizado por un 
técnico calificado.

•Ambos lados de una conexión tipo MC 4 deben ser del mismo tipo y fabricante.
•Se debe utilizar alambre solar multihilo, que tenga una sección transversal mínima de 2,5

mm cuadrados o más.
• La instalación de cables debe cumplir con todos los códigos y regulaciones locales y
nacionales.
•Se debe usar un seccionador de interruptor clasificado para CC entre el arreglo y la unidad

exterior. Si no es adyacente a la matriz, se debe instalar un interruptor separado en la 
matriz.

Módulos solares en serie
Tensión máxima de circuito abierto no superior a 380 
VCC
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Protección contra fallas a tierra CC solar

Los conjuntos fotovoltaicos de CC montados en el techo ubicados en las viviendas deben estar
provistos de protección contra fallas de tierra de CC según el código eléctrico estadounidense
NEC 2005 Artículo 690.5. La protección contra fallas a tierra aísla el conductor neutro (en CC este
suele ser el cable negativo) de la tierra cuando ocurre una falla a tierra.

Descargo de responsabilidad solar

Debido a que el uso de este manual y las condiciones o métodos de instalación, operación, uso y
mantenimiento del producto fotovoltaico (FV) están fuera de nuestro control, no asumimos
ninguna responsabilidad y renunciamos expresamente a la responsabilidad por pérdidas, daños o
gastos que surjan o estén relacionados de alguna manera con dicha instalación, operación, uso o
mantenimiento. Tampoco asumimos ninguna responsabilidad por cualquier infracción de patentes
u otros derechos de terceros, que pueda resultar del uso del producto fotovoltaico.Ninguna
licencia se otorga por modificación o de otra manera bajo ninguna patente o derechos de patente.

La información de este manual se basa en el conocimiento y la experiencia de la empresa y se
cree que es confiable, pero dicha información, incluidas las especificaciones del producto (sin
limitaciones) y las sugerencias, no constituye una garantía, expresa o implícita.

Nos reservamos el derecho de cambiar el manual, el producto fotovoltaico, las especificaciones o
las hojas de datos del producto sin previo aviso.
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Señalización

Señalización solar adicional que se publicará en la unidad exterior

Debe colocarse junto a los interruptores de aislamiento de CA y CC.
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Advertencia Suministros múltiples

Aísle todos los suministros antes de 

trabajar en este aire acondicionado

Suministro de aire

acondicionado AC

Aislador de aire

acondicionado DC

Apagado del aire acondicionado de emergencia

Llamar a 000

1. Si es posible, apague el aislador de CC.

2. Si es posible, apague el aislador de CA.

3. Apague todos los interruptores e
interruptores de CC y CA restantes en
cualquier orden.



Comprobaciones de fugas eléctricas y de gas.

Comprobaciones de fugas de gas

Antes de la prueba, compruebe si hay fugas de gas utilizando los siguientes métodos:
Método de agua y jabón
Con un cepillo suave, aplique agua jabonosa o detergente líquido en todos los puntos de conexión
de tuberías en la unidad interior y exterior. La presencia de burbujas indica una fuga. Las
reparaciones deben hacerse antes de la prueba de funcionamiento de la unidad.
Método del detector de fugas
Si utiliza un detector de fugas, consulte el manual de funcionamiento del dispositivo para obtener
instrucciones de uso adecuadas.

Controles de seguridad eléctrica

Después de la instalación, confirme que todo el cableado eléctrico esté instalado de acuerdo con
las regulaciones locales y nacionales, y de acuerdo con el manual de instalación.
Antes de la prueba:
Comprobar puesta a tierra
Mida la resistencia de puesta a tierra. La resistencia de puesta a tierra debe ser menor que la
requerida para disparar cualquier dispositivo de protección.
Realizar prueba de resistencia de aislamiento.
Durante la prueba:
Compruebe si hay fugas eléctricas, utilizando un medidor de pinzas de baja corriente.
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Ejecución de prueba

Antes de la prueba:

Compruebe que:

•El sistema eléctrico de la unidad es seguro y funcionará correctamente
•Se han realizado las comprobaciones de fugas de gas
•Confirme que las válvulas de baja y alta presión estén completamente abiertas

La prueba debe durar al menos 30 minutos

Conecte la alimentación a la unidad

Pulse el botón de encendido/apagado en el control remoto mientras lo apunta a la unidad
interior. La unidad interior responderá.

Pulse el botón Pulse el MODO para desplazar las funciones una a la vez:

ENFRIAR: seleccione la temperatura más baja. Dejar enfriar durante 5 minutos.

CALOR - Seleccione la temperatura más alta posible. Dejar enfriar durante 5 minutos.

Después de que se complete la ejecución de la prueba, devuelva la unidad a la temperatura
de funcionamiento normal.

Envuelva las conexiones de la tubería con aislamiento.

Lista de comprobación
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Mantenimiento
Unidad interior
Apague el aire acondicionado.
Abra la cubierta de la unidad interior y retire los
filtros de aire.

Aspire y lave el filtro de aire con agua tibia y jabón. El agua debe ser inferior a 40 
grados C para evitar la deformación del filtro de aire.

Deje que el filtro se seque. Para evitar la deformación, no lo coloque bajo la luz solar 
directa. reinstale el filtro. Limpie la cubierta exterior con un paño suave y una solución de 
limpieza suave. Pruebe la solución en un área pequeña antes de usarla. No utilice 
disolventes volátiles como acetona o diluyente de pintura.

Unidad exterior

Compruebe que el flujo de aire de la unidad exterior no esté obstruido por objetos en o 
alrededor de ella y la vegetación.

Examinar el estado general de la unidad exterior.

Compruebe si hay objetos extraños.

Compruebe que las aletas no estén deformadas.

Comprobar la seguridad e integridad del aislamiento de la tubería. Reemplace el 
aislamiento dañado.

Comprobar el estado de los conductos eléctricos. Reemplace cualquier cableado o 
conductos dañados.

Revisión 10 nov 2021 Página 26 de 32



Operación
El aire acondicionado tiene un control remoto por infrarrojos y una
aplicación de Android o Iphone.
OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO
Algunas funciones pueden no estar disponibles en todas las unidades.
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control remoto continuado

Funcionamiento básico del mando a distancia

• Botón de *0" Pulse el botón 'O' para cambiar el aire acondicionado

Pulse el botón "Modo" y seleccione el modo "Auto/Enfriamiento/• Selección
de modo Deshumidificación/Suministro AIr/Calefacción".

• Enfriamiento

Este botón se utiliza para configurar el aire acondicionado para que entre 
en el modo de enfriamiento, y la temperatura establecida es de 26'Crun.
1. Cuando el aire acondicionado esté encendido o apagado,

simplemente presione el botón, el aire acondicionado entrará en modo de
enfriamiento y ajustará la temperatura a 26*C.

2. En el estado de temporización, pulse este botón para cancelar
la sincronización en la configuración y encienda por adelantado. Modo
de enfriamiento, ajuste la temperatura a 26’C

3. En estado de suspensión, presione este botón para ejecutar el modo
de enfriamiento, ajuste la temperatura a 26‘C.

|• Calefacción

Este botón se utiliza para configurar el aire acondicionado en modo 
de calentamiento y ajustar la temperatura a 24’Crun.

1. Cuando está encendido o apagado, siempre y cuando presione este
botón, el aire acondicionado entrará en el modo de calentamiento y la
temperatura establecida es de 24'C para el funcionamiento.

2. En el estado de temporización, presione este botón para cancelar
la sincronización en la configuración y encienda por adelantado. Modo
de calentamiento, ajuste la temperatura a 24‘C

3. En estado de suspensión, pulse esta tecla para ejecutar el modo
de calentamiento y ajuste la temperatura a 24’C

• Ajuste de
temperatura

En los modos de enfriamiento, calentamiento y deshumidificación, presione 
las teclas "▲'para ajustar el grado de temperatura, rango 16-32'C Nota: La 
temperatura no es ajustable en el modo de suministro de aire

Velocidad del 
viento •  ajuste

Pulse el botón "Velocidad del viento" para seleccionar la velocidad del 
viento de "Brisa/Viento bajo/Viento medio-bajo/Trazo/Viento alto/Auto*.
Nota: No hay velocidad automática del viento en el modo de suministro 
de aire.

• Ahorro de
energía con un
solo clic

Cuando esté conectado a la red, presione el botón "SE", el logotipo de 
ahorro de energía de una sola llave de la unidad interna se volverá verde y 
entrará en el modo de ahorro de energía
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Aplicación de teléfono Android o I

1. La unidad interior tiene un código QR que se puede escanear para descargar la aplicación.

Descargue la aplicación y registre su número de teléfono.

2. Encienda el aire acondicionado solar, use el control remoto y presione el botón
"LIGHT" 8 veces o más en 10 segundos. Cuando escuche "Di", el indicador wifi
debería parpadear.

3. Encienda el Bluetooth de tu teléfono y conéctese al wifi del hogar.
4. Abra la aplicación Solar Aircon en y debería detectar automáticamente el aire

acondicionado solar. Confirme el dispositivo, introduzca la contraseña de
WIFI en casa e inicie la conexión.
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5. Utilice la aplicación para controlar el aire acondicionado en cualquier lugar a través
de wifi. Observe los datos de ahorro de energía y vea el consumo de energía por
hora/día/mes/año.

Solución de problemas y reparación

Para piezas de reparación e información de 
servicio, póngase en contacto con

info@noqq.ee

W Advertencia: El desmontaje de las unidades puede provocar un riesgo de descarga
eléctrica. Esta unidad emplea múltiples fuentes de suministro y se debe tener
cuidado de que todos los suministros estén apagados y los dispositivos de
almacenamiento de energía desconectados
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Problemas habituales Compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con una empresa de 
reparación

.

Problema Causa posible

La unidad no se enciende 
al pulsar el botón de 
encendido y apagado

La unidad tiene una función de protección de 3 minutos que evita que la unidad 
se sobrecargue. La unidad no se reiniciará dentro de los tres minutos 
posteriores a su apagado.

La unidad cambia del 
modo FRÍO/CALOR al 
modo VENTILADOR

La unidad puede cambiar su configuración para evitar que se formen heladas 
en la unidad. Una vez que la temperatura aumenta, la unidad comenzará a 
funcionar de nuevo en el modo previamente seleccionado.

Se ha alcanzado la temperatura establecida, momento en el que la unidad 
apaga el compresor. La unidad continuará funcionando cuando la temperatura 
fluctúe de nuevo

La unidad interior emite 
niebla blanca

En las regiones húmedas, una gran diferencia de temperatura entre el aire de 
la habitación y el aire acondicionado puede causar niebla blanca.

Tanto las unidades 
interiores como las 
exteriores emiten niebla 
blanca

Cuando la unidad se reinicia en modo CALOR después del descongelamiento, 
se puede emitir niebla blanca debido a la humedad generada por el 
proceso de descongelación.

La unidad interior hace 
ruidos

Se puede producir un sonido de aire acelerado cuando la persiana restablece 
su posición.

Un sonido chirriante puede ocurrir después de hacer funcionar la unidad en 
modo CALOR debido a la expansión y contracción de las partes plásticas de la 
unidad.

Tanto la unidad interior 
como la unidad exterior 
hacen ruidos

Sonido de silbido bajo durante la operación: Esto es normal y es causado por 
el gas refrigerante que fluye a través de las unidades interiores y exteriores.

Sonido de silbido bajo cuando el sistema arranca, acaba de dejar de funcionar 
o se está descongelando: este ruido es normal y es causado por el gas
refrigerante que se detiene o cambia de dirección.

Sonido de chirridos: la expansión y contracción normales de las piezas de 
plástico y metal causadas por los cambios de temperatura durante el 
funcionamiento pueden causar ruidos de chirridos.

La unidad exterior hace 
ruidos

La unidad emitirá diferentes sonidos en función de su modo de 
funcionamiento actual.

El polvo se emite desde la 
unidad interior o exterior

La unidad puede acumular polvo durante períodos prolongados de no uso, que 
se emitirá cuando la unidad esté encendida. Esto se puede mitigar 
cubriendo la unidad durante largos períodos de inactividad.

La unidad emite un mal 
olor

La unidad puede absorber olores del entorno (como muebles, cocinas, 
cigarrillos, etc.) que se emitirán durante las operaciones.
Los filtros de la unidad se han vuelto mohosos y deben limpiarse.

El ventilador de la unidad 
exterior no funciona

Durante el funcionamiento, la velocidad del ventilador se controla para optimizar 
el funcionamiento del producto.

El funcionamiento es 
errático, impredecible o la 
unidad no responde

La interferencia de las torres de telefonía celular y los amplificadores 
remotos puede hacer que la unidad no funcione correctamente.
En este caso, intente lo siguiente:

• Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla.
• Pulse el botón ON/OFF en el control remoto para reiniciar el funcionamiento.
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Problema Causa posible Soluciones

Rendimiento de enfriamiento 
deficiente

El ajuste de temperatura puede ser 
más alto que la temperatura 
ambiente

Bajar el ajuste de temperatura

El intercambiador de calor en la 
unidad interior o exterior está sucio

Limpiar el intercambiador de 
calor afectado

El filtro de aire está sucio Retire el filtro y límpielo de 
acuerdo con las instrucciones

La entrada o salida de aire de 
cualquiera de las unidades está 
bloqueada

Apague la unidad, retire la 
obstrucción y vuelva a 
encenderla

Puertas y ventanas abiertas

Asegúrese de que todas las 
puertas y ventanas estén 
cerradas mientras opera la 
unidad

El calor excesivo es generado por la 
luz solar

Cierre ventanas y cortinas 
durante períodos de mucho calor 
o sol brillante

Demasiadas fuentes de calor en la 
habitación (personas, ordenadores, 
aparatos electrónicos, etc.)

Reducir la cantidad de fuentes de 
calor

LA función de SUEÑO está activada

LA función de SUSPENSIÓN 
puede reducir el rendimiento del 
producto al reducir la frecuencia 
de funcionamiento. Desactivar 
Función modo NOCTURNO

La energía solar no es suficiente. La 
red eléctrica está apagada, el aire 
acondicionado funciona solo en 
paneles solares.

Encienda la red eléctrica.

La unidad no funciona

Tanto la energía solar como la de la 
red están apagadas Encienda la red y la energía solar

Pilas para el control remoto Cambiar baterías

Temporizador activado Temporizador apagado

Eficiencia energética en 
modo calefacción:

La temperatura exterior es inferior a 
7°C (44.5°F) Calefacción complementaria

El aire frío está entrando a través de 
puertas y ventanas

Asegúrese de que todas las 
puertas y ventanas estén 
cerradas durante el uso

El código de error aparece 
en la pantalla de la ventana 
de la unidad interior:

• E0, E1, E2...
• P1, P2, P3...
• F1, F2, F3...

La unidad puede detener el funcionamiento o continuar funcionando de 
forma segura. Si la luz indicadora continúa mostrando un código de 
error, espere unos 10 minutos. El problema puede resolverse por sí 
solo. Si no es así, desconecte tanto la energía solar como la de la red, 
luego conéctela nuevamente 2 minutos después. Encienda la unidad.
Si el problema persiste, apague la unidad y póngase en contacto con 
un centro de servicio autorizado
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