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Manual de instalación Cable de conexión

Compruebe y confirme que, además del receptor de señal, el 
embalaje incluye los siguientes accesorios.

Cómo instalarlo
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Cant. 1 Cant. 1

2.Instalación.

Circuito 
impreso de 
la unidad 
interior

La conexión del cable de comunicación

Junto a la 
flecha de 
dirección en el 
techo con un 
orificio

Instalación del receptor

Después de la instalación completa
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●Corte un orificio con un diámetro de 95mm en el lugar
adecuado del techo falso.

●Coloque el cable de conexión en el techo falso.
●Inserte el cable de conexión en la unidad interior.

Conecte los cables al circuito impreso interior.
●Conecte el otro terminal al receptor. Para ver más detalles,

consulte el diagrama de cableado de la unidad interior.
●Ajuste el muelle del receptor e instale el receptor en el orificio

resultante. Después de la instalación, la apariencia se muestra
en la siguiente figura.

●Evite instalarlo cerca de la lámpara fluorescente.
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Lea atentamente el manual de instalación incluido con el receptor de 
señales y lleve a cabo la instalación en conformidad con las 
instrucciones.

1.Seleccione la ubicación de instalación.
Instálelo en el techo y cerca de la caja de control electrónico 
de la unidad interior.

Aviso importante

Introducción a las piezas

Comprobar los accesorios

Nota:
Asegúrese de leer estas instrucciones antes de 
instalarla y lleve a cabo la instalación siguiendo estas 
instrucciones. Entregue el manual de instalación a los 
usuarios una vez completada la instalación. 
Consérvelo adecuadamente para consultas futuras.

Instale el receptor en la pared o techo, cerca de la unidad interior. 
Conéctelo a la unidad interior mediante el cable de conexión. Debe 
utilizarse con el mando a distancia con cable.
El mando a distancia con cable puede enviar órdenes al receptor 
inalámbrico.  El nombre de la pieza se muestra de la siguiente 
manera:

1  Indicador de funcionamiento (rojo)
Se ilumina durante el funcionamiento. Se apaga al ajustar el modo

    Sueño.
2  Interruptor de emergencia

Cuando el mando a distancia es anormal, después de pulsar este 
interruptor, el aire acondicionado entrará en modo automático y 
seleccionará automáticamente el modo de funcionamiento según 
la temperatura de la habitación. 
También se puede apagar el aire acondicionado pulsando este 
botón. Mantenga pulsando este interruptor durante 5 segundos, 
el acondicionador de aire pasará al modo de refrigeración. (El 
modo automático no es válido para el tipo de división múltiple)
La limpieza del filtro se restablece si se pulse el interruptor.

3  Indicador de temporizador (verde)
    Se ilumina cuando se utiliza el temporizador. Se apaga cuando  
    termina el temporizador.  
4  Limpieza de filtro (amarillo)
    Se ilumina cuando es necesario limpiar el filtro. 
5  Indicador de descongelación (verde)

 Se ilumina durante la descongelación. Se apaga cuando termina  
    la descongelación. 
6  Sonido

 Suena cuando se recibe la señal del mando a distancia.  
7  Sección de recepción de señal

Recibe la señal del mando a distancia.

Techo falso Receptor de señal Techo falso

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL 
RECEPTOR DE SEÑALES



Conexión de los cables

Línea vertical entre el 
transmisor y el receptor

Distancia de transmisión Máx.8m
Unidad interior

Receptor de señal

Mando a distancia 
inalámbrico

Enviar comandos desde el mando
Los comandos de funcionamiento se envían pulsando el interruptor de operación requerido y orientando el transmisor del mando hacia el 
receptor de la unidad interior.
Cuando los comandos se envía correctamente, el timbre del mando a distancia suena una vez. En caso de que el timbre no suene 
aunque se envíe el comando, la unidad interior no recibirá los comandos. En tal caso, vuelva a enviar los comandos.
A veces el timbre no se escucha si hay ruido.
En algunos casos especiales, la unidad interior no responde a los comandos del mando a distancia inalámbrico. El timbre suena 3 veces.

Las figuras de este manual están basadas en la vista externa de un modelo estándar. 
En consecuencia, la forma podría diferir de la del climatizador que haya seleccionado.
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         ADVERTENCIA：          

WESTINGHOUSE y INNOVATION YOU CAN BE SURE OF son marcas comerciales de Westinghouse Electric 
Corporation. Se utilizan bajo licencia por FUJITSU GENERAL AMERICA, INC. Todos los derechos reservados  

5 Funcionamiento

Este producto puede exponerle a sustancias químicas como el plomo, que según el estado de California, este provoca cáncer y 

defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.      
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