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1. Medidas de Seguridad

►		Antes	de	instalar	la	unidad,	asegúrese	de	haber	leído	el	capí-
tulo	de	“Medidas	de	seguridad”.

►		Las	“Medidas	de	seguridad”	señalan	aspectos	muy	importan-
tes	sobre	seguridad.	Es	importante	que	se	cumplan	todos.	

►		Antes	de	conectar	el	sistema,	informe	al	servicio	de	suminis-
tro	o	pídale	permiso	para	efectuar	la	conexión.	

Símbolos	utilizados	en	el	texto
	Atención:

Describe	precauciones	que	deben	tenerse	en	cuenta	para	evitar	el	
riesgo	de	lesiones	o	muerte	del	usuario.
	Cuidado:

Describe	las	precauciones	que	se	deben	tener	para	evitar	daños	en	
la	unidad.

Símbolos	utilizados	en	las	ilustraciones	
 : Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

	Cuidado:
•	 	No	utilice	objetos	puntiagudos	para	apretar	los	botones	ya	que	
podría	dañarse	el	controlador	remoto.	

•	 	No	bloquee	ni	cubra	nunca	las	tomas	y	salidas	de	las	unidades	
interior	y	exterior.	

Eliminación	de	la	unidad	
Cuando deba eliminar la unidad, consulte con su distribuidor.

Este	símbolo	es	para	los	países	los	de	la	UE	solamente.
Es	un	símbolo	conforme	con	el	Artículo	10	y	el	Anexo	IV	de	la	Directiva	2002/96/CE	Información	para	usuarios,	y/o	con	el	
Artículo	20	y	el	Anexo	II	de	la	Directiva	2006/66/EC	Información	para	usuarios	finales.
Su producto MITSUBISHI ELECTRIC está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser recicla-
dos y/o reutilizados. Este símbolo significa que el aparato eléctrico y electrónico, las pilas, baterías y los acumuladores, al final de su ci-
clo de vida, se deben tirar separadamente del resto de sus residuos domésticos. Si hay un símbolo químico impreso debajo del símbolo 
(Fig.1) , este símbolo químico significa que la pila, batería o el acumulador contienen un metal pesado con cierta concentración.
Esto se indicará de la forma siguiente: Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: plomo (0,004%)
En la Unión Europea existen sistemas de recogida específicos para productos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías y acumula-
dores usados. Por favor, deposite los aparatos mencionados, las pilas, baterías y acumuladores en el centro de recogida/recicla-
do de residuos de su lugar de residencia local cuando quiera tirarlos. i Ayúdenos a conservar el medio ambiente!

Nota

Fig.1

	Atención:
•	 	El	consumidor	medio	no	puede	acceder	a	estos	aparatos	eléctri-
cos.

•	 	La	unidad	no	debe	ser	instalada	por	el	usuario.	Pida	a	su	dis-
tribuidor	o	a	una	empresa	debidamente	autorizada	que	se	lo	
instale.	La	incorrecta	instalación	de	la	unidad	puede	dar	lugar	a	
goteo	de	agua,	descarga	eléctrica	o	fuego.

•	 	No	se	suba	encima	ni	coloque	objetos	sobre	la	unidad.
•	 	No	vierta	agua	sobre	la	unidad	ni	la	toque	con	las	manos	húme-
das.	Puede	producirse	una	descarga	eléctrica.

•	 	No	rocíe	gases	combustibles	en	las	proximidades	de	la	unidad.	
Puede	haber	riesgo	de	incendio.

•	 	No	coloque	calentadores	de	gas	o	cualquier	otro	aparato	de	
llama	abierta	expuestos	a	la	corriente	de	aire	descargada	por	la	
unidad.	Puede	dar	lugar	a	una	combustión	incompleta.

•	 	No	extraiga	el	panel	frontal	del	ventilador	de	la	unidad	exterior	
mientras	esté	en	funcionamiento.

•	 	Cuando	note	ruidos	o	vibraciones	que	no	sean	normales,	pare	
la	unidad,	desconecte	la	fuente	de	alimentación	y	póngase	en	
contacto	con	su	proveedor.

•  No	inserte	nunca	dedos,	palos,	etc.	en	las	tomas	o	salidas	de	aire.
•	 	Si	detecta	olores	raros	pare	la	unidad,	desconecte	el	interrup-
tor	de	red	y	consulte	con	su	distribuidor.	De	lo	contrario	puede	
haber	una	rotura,	una	descarga	eléctrica	o	fuego.

•  Este	aparato	de	aire	acondicionado	NO	debe	ser	utilizado	por	ni-
ños	ni	por	personas	inválidas	sin	el	control	de	una	persona	adulta.

•	 	Los	niños	pequeños	deben	estar	vigilados	por	personas	adultas	
para	impedir	que	jueguen	con	el	equipo	de	aire	acondicionado.

•	 	Si	se	producen	fugas	de	gas	refrigerante,	pare	la	unidad,	ventile	
bien	la	habitación	y	avise	a	su	proveedor.

•	 	Este	equipo	se	ha	diseñado	para	ser	utilizado	por	usuarios	ex-
pertos	o	cualificados	en	comercios,	industrias	ligeras	y	granjas,	
o	para	su	uso	comercial	por	personas	no	expertas.

•	 	Este	aparato	puede	ser	utilizado	por	niños	de	a	partir	de	8	años	
de	edad	y	por	personas	con	capacidades	físicas,	sensoriales	
o	mentales	reducidas,	o	que	carezcan	de	experiencia	y	co-
nocimientos,	siempre	y	cuando	hayan	recibido	supervisión	o	
instrucciones	relativas	al	uso	del	aparato	de	modo	seguro	y	com-
prendan	los	riesgos	existentes.	Los	niños	no	deben	jugar	con	el	
aparato.	La	limpieza	y	el	mantenimiento	por	parte	del	usuario	no	
deben	realizarlos	niños	sin	la	debida	supervisión.

•	 	Este	aparato	no	debe	ser	utilizado	por	personas	(incluidos	niños)	
que	presenten	una	discapacidad	física,	sensorial	o	mental,	y	
tampoco	por	aquellos	que	no	dispongan	de	la	experiencia	o	el	
conocimiento	necesario,	a	menos	que	lo	hagan	bajo	la	supervi-
sión	de	una	persona	responsable	de	la	seguridad	o	que	hayan	
recibido	instrucciones	por	parte	de	esta	sobre	uso	del	aparato.

•	 	Cuando	instale,	mueva	o	revise	el	equipo	de	aire	acondicionado,	
utilice	solo	el	refrigerante	indicado	(R410A)	para	cargar	los	tubos	
del	refrigerante.	No	lo	mezcle	con	otro	tipo	de	refrigerante	y	
vacíe	completamente	de	aire	los	tubos.

	 	Si	el	aire	se	mezcla	con	el	refrigerante,	podría	producir	una	
tensión	anormalmente	alta	en	el	tubo	del	refrigerante	y	ocasionar	
una	explosión	u	otros	peligros.

	 	Usar	un	refrigerante	distinto	al	indicado	para	el	sistema	provoca-
rá	un	fallo	mecánico,	un	funcionamiento	defectuoso	del	sistema	
o	la	avería	de	la	unidad.	En	el	peor	de	los	casos,	podría	suponer	
un	grave	impedimento	para	garantizar	la	seguridad	del	producto.

Nota:
En	este	manual	de	instrucciones,	la	frase	“Controlador	remoto	cableado”	se	refiere	solo	a	PAR-31MAA.
Si	necesita	más	información	sobre	el	otro	controlador	remoto,	consulte	el	libro	de	instrucciones	que	se	incluye	en	esta	caja.

1. Medidas de Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
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4. Temporizador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
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2.	Nombres	de	las	piezas

■	Unidad	interior
PLA-(Z)RP.BA, PLA-SP·BA

Pasos del ventilador 4 pasos
Deflector Automático oscilante
Rejilla –
Filtro Larga duración
Indicación de limpieza de filtro 2.500 horas

Salida de aire
Filtro

Entrada de aireDeflector

■	Controlador	remoto	cableado

Botones de función

4 3 2 1

5

6

7 8 9 0

Las	funciones	de	los	botones	de	función	cambian	dependiendo	de	
la	pantalla.
Consulte	 la	guía	de	funciones	de	 los	botones	que	aparece	en	 la	
parte	 inferior	del	LCD	para	ver	 las	funciones	que	tienen	en	cada	
una	de	las	pantallas.	Cuando	el	sistema	se	controla	a	nivel	central,	
la	guía	de	función	del	botón	que	corresponde	al	botón	bloqueado	
no	aparecerá.

Vie

Sala

Temp. consigna

Modo Temp. Vent.

Frío Auto

Ppal

Pantalla principal:
Cursor Página

Menú principal
Lama·Deflector·Vent. (Lossnay)
Super
Programador
Programador semanal
Ud. exterior modo silencioso

Pantalla	principal Menú	principal

Guía	de	funciones

▌1	Botón	[ENCENDIDO/APAGADO]
Presione para ENCENDER/APAGAR la unidad interior.

▌2	Botón	[ACEPTAR]
Presione para guardar la configuración.

▌3	Botón	[VOLVER]
Pulse para volver a la pantalla anterior.

▌4	Botón	[MENÚ]
Presione para ir al Menú principal.

▌5	LCD	con	iluminación	de	fondo
Aparecerá la configuración de operaciones.
Cuando la luz de fondo esté apagada, al presionar cualquier botón se 
ilumina la luz de fondo y permanece encendida durante un periodo de 
tiempo determinado dependiendo de la pantalla.

Cuando la luz de fondo está apagada, la luz se enciende al pre-
sionar cualquier botón, que no realizará su función. (salvo el botón 
[ENCENDIDO/APAGADO] )

▌6	Lámpara	de	ENCENDIDO/APAGADO
Esta lámpara se ilumina en verde mientras la unidad esté en funcio-
namiento. Parpadea cuando se está iniciando el controlador remoto o 
cuando hay un error.

▌7	Botón	de	función	[F1]
Pantalla principal: Presione para cambiar el modo de operación.
Menú principal: Presione para mover el cursor hacia abajo.

▌8	Botón	de	función	[F2]
Pantalla principal:  Presione para disminuir la temperatura.
Menú principal:  Presione para mover el cursor hacia arriba.

▌9	Botón	de	función	[F3]
Pantalla principal:  Presione para aumentar la temperatura.
Menú principal:  Presione para ir a la página anterior.

▌0	Botón	de	función	[F4]
Pantalla principal:  Presione para cambiar la velocidad del ventilador.
Menú principal:  Presione para ir a la página anterior.

	Interfaz	del	controlador

7 8 9 0 7 8 9 0
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2.	Nombres	de	las	piezas

La pantalla principal se puede visualizar en dos modos diferentes: “Completo” y “Básico”. Por defecto, viene configurada a “Completo”. Para cambiar al 
modo “Básico”, cambie la configuración en la configuración de la pantalla principal. (Consulte el manual de instrucciones incluido con el controlador remoto.)

▌1 Modo	de	operación
Aquí aparece el modo de funcionamiento de la unidad interior.

▌2	Temperatura	predeterminada
Aquí aparece la configuración predeterminada de temperatura.

▌3	Hora	(Consultar	el	Manual	de	instalación)
Aquí aparece la hora actual.

▌4	Velocidad	del	ventilador
La configuración de la velocidad del ventilador aparece aquí.

▌5	Guía	de	funciones	del	botón
Aquí aparecen las funciones de los botones correspondientes.

▌6 
Aparece cuando el ENCENDIDO/APAGAO se controla a nivel central.

▌7 
Aparece cuando el modo de funcionamiento se opera a nivel central.

▌8 
Aparece cuando la temperatura predeterminada se controla a nivel 
central.

▌9 
Aparece cuando la función de restauración del filtro se controla a nivel 
central.

▌0 
Indica cuando necesita mantenimiento el filtro.

▌1 Temperatura	de	la	habitación	(Consultar	el	Manual	de	instalación)
Aquí aparece la temperatura actual de la habitación.

▌2 
Aparece cuando los botones están bloqueados.

<Modo completo>
* Todos los iconos se muestran para explicar su significado.

Vie

Modo Temp. Vent.

Sala

Frío AutoTemp. consigna

<Modo básico>

Vie

Frío

Modo Temp. Vent.

AutoTemp. consigna
4

3

2

1

5

6

7
8

9
0

1

3

9

4

)

!

23 45 6 7 8 2

1

5

▌3 
Aparece cuando está habilitada la función “Program. On/Off”, “Modo 
noche” o programador “Auto-Off”.

 aparece al deshabilitar el programador mediante el sistema de 
control centralizado.

▌4 
Aparece cuando se activa el programador semanal.

▌5 
Aparece mientras la unidad está funcionando en modo ahorro de ener-
gía. (No aparecerá en algunos modelos de unidades interiores)

▌6 
Aparece mientras las unidades exteriores están funcionando en modo 
silencioso.

▌7 
Aparece cuando el termistor incorporado en el controlador remoto está 
activado para controlar la temperatura de la habitación (1).

 aparece cuando el termistor de la unidad interior está activado 
para controlar la temperatura de la habitación.

▌8 
Indica la configuración del álabe.

▌9 
Indica la configuración de la tablilla.

▌) 
Indica la configuración de la ventilación.

▌! 
Aparece cuando se restringe el rango de temperatura predeterminada.

La mayoría de las configuraciones (excepto ENCENDER/APAGAR, modo, velocidad del ventilador, temperatura) 
pueden realizarse desde la pantalla Menú. (Consulte el manual de instrucciones incluido con el controlador remoto.)

Pantalla
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2.	Nombres	de	las	piezas

■	Para	controlador	remoto	inalámbrico

Nota	(solo	para	el	controlador	remoto	inalámbrico):
■ Cuando utilice el controlador remoto inalámbrico, apunte hacia el receptor de la unidad interior.
■ Si el controlador remoto se utiliza unos dos minutos después de encender la unidad interior, 

esta puede pitar dos veces, ya que estará realizando la comprobación automática inicial. 
■ La unidad interior pitará para confirmar que ha recibido la señal transmitida desde el con-

trolador remoto. La unidad interior puede recibir señales emitidas a un máximo de 7 metros 
en línea recta en un rango de 45° a derecha e izquierda de la unidad. Sin embargo, ciertos 
sistemas de iluminación, con fluorescentes o luces fuertes, pueden afectar a la capacidad de 
recepción de señal de la unidad interior.

■ Si la luz de funcionamiento situada cerca del receptor de la unidad interior parpadea, será 
necesario inspeccionar la unidad. Para el servicio técnico, consulte a su distribuidor.

■ Trate el controlador remoto con cuidado. Procure que no se le caiga ni sufra golpes. Además, 
no lo moje ni lo deje en un lugar con un alto grado de humedad. 

■ Para impedir que el controlador remoto se pierda, instale el soporte incluido con el controlador 
remoto en una pared y asegúrese de colocar el mando en su soporte tras su uso.

Instalación/sustitución	de	pilas

1.  Retire la cubierta superior, inserte dos pilas 
AAA y vuelva a colocar la cubierta.

2. Pulse el botón Reset (Restablecer). 

■ Unidad	exterior	

Dos pilas AAA
Inserte las pilas co-
menzando por el polo 
negativo (–). Al insertar 
las pilas, respete la 
polaridad (+, –).

Pulse el botón Reset 
(Restablecer) con un 
objeto terminado en 
punta.

Cubierta 
superior

* Por cuestiones de claridad, se muestran todos los 
elementos que pueden aparecer en la pantalla.

* Al pulsar el botón Reset (Restablecer) aparecen 
todos los elementos en pantalla.

Indicador de transmisión

Indicador Timer (Temporizador)
Pantalla del controlador remoto

Botón ON/OFF

Botones Set Temperature

Botón Fan Speed (cambia la velocidad del ventilador)

Botón Airflow (Flujo de aire, cambia hacia arriba o 
abajo la dirección del flujo)

Botón Mode (cambia el modo de funcionamiento)

Botón Check

Botón Test Run

Área de transmisión

Áreas de funcionamiento

Botón Timer Off (Desactivar temporizador)

Botón Timer On (Activar temporizador)

Botón Hour (Hora)

Botón Minute (Minuto)

Botón Set Time (ajusta la hora)

Botón Louver (cambia a derecha/izquierda la 
dirección del flujo de aire)

Botón Reset (Restablecer)

Power

Earth

Service Panel

Indoor-Outdoor
Connection wire

Ref. Pipes

Alimentación

Panel de servicio

Tierra

Ref. tuberías

Cable de conexión
unidad interior/exterior
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3.	Manejo

■ Para	obtener	información	sobre	el	método	de	funcionamiento,	consulte	el	manual	de	instrucciones	suministrado	con	cada	controlador	remoto.

3.1.	Encendido/Apagado	del	sistema
[ENCENDER]	 [APAGAR]

Presione el botón [ENCENDIDO/APA-
GADO].
La lámpara de ENCENDIDO/APAGA-
DO se iluminará en verde y comenza-
rá a funcionar la unidad.

Presione de nuevo el botón de [EN-
CENDIDO/APAGADO].
La lámpara de ENCENDIDO/APA-
GADO se apagará y la unidad 
dejará de funcionar.

■	Memoria	del	estado	de	funcionamiento
Configuración del controlador remoto 

Modo de funcionamiento Modo de funcionamiento antes de apagar la unidad
Temperatura predeterminada Temperatura predeterminada antes de apagar la unidad
Velocidad del ventilador Velocidad del ventilador antes de apagar la unidad

■	Rango	de	temperatura	predeterminada	configurable
Modo de funcionamiento Rango de temperatura predeterminada
Frío/Secar 19 – 30 ºC
Calor 17 – 28 ºC
Auto 19 – 28 ºC
Ventilador/Ventilación No se puede configurar

Nota:
Aunque	pulse	el	botón	ENCENDIDO/APAGADO	inmediatamente	después	de	terminar	la	operación	en	curso,	el	aire	acondicionado	no	se	ini-
ciará	durante	unos	3	minutos.
Ello	sirve	para	evitar	daños	en	los	componentes	internos.

3.2.	Selección	Modo
Presione el botón [F1] para ver los modos 
de operación en el orden de: “Frío, Secar, 
Vent., Auto y Calor”. Seleccione el modo de 
funcionamiento deseado.

 • Los modos de funcionamiento que no estén 
disponibles para el modelo de unidad interior 
conectado no aparecerán en la pantalla.

Información	sobre	los	equipos	de	aire	acondicionado
multisistema	(Unidad	exterior:	serie	MXZ)
►	 Los	equipos	de	aire	acondicionado	multisistema	(unidad	exterior	

de	la	serie	MXZ)	permiten	conectar	dos	o	más	unidades	interio-
res	a	una	sola	unidad	exterior.	Estas	unidades	interiores	(dos	
o	más)	podrán	funcionar	simultáneamente,	dependiendo	de	la	
capacidad	del	equipo.

 • Si intenta poner en funcionamiento de manera simultánea dos o más 
unidades interiores conectadas a una sola unidad exterior, una para la 
refrigeración y otra para la calefacción, el equipo selecciona el modo 
de funcionamiento de la unidad interior que ha de funcionar en primer 
término. El resto de unidades interiores que tengan que ponerse en 
funcionamiento posteriormente no pueden activarse y mostrarán un 
estado de funcionamiento que parpadeará.
En este caso, seleccione el mismo modo de funcionamiento en todas 
las unidades interiores.

 • Puede darse el caso de que la unidad interior, que esté funcionando 
en modo (AUTO), no pueda cambiar entre los modos (FRÍO CALOR) 
y quede en estado de espera.

 • Si la unidad interior empieza a funcionar al mismo tiempo que la uni-
dad exterior está eliminando la escarcha, tardará unos minutos (Máx. 
15 minutos aproximadamente) en generar aire caliente.

 • En el modo de calefacción, aunque la unidad interior no esté en 
funcionamiento, es posible que dicha unidad se caliente o se oiga 
el ruido del refrigerante, pero esto no supone ninguna anomalía. Lo 
que sucede es que el refrigerante circula continuamente dentro de la 
unidad interior.

Funcionamiento	automático	
■ De acuerdo con la temperatura ajustada, el funcionamiento de refri-

geración comenzará si la temperatura de la sala es demasiado alta. 
El modo de calefacción comenzará si la temperatura de la sala es 
demasiado baja. 

■ Durante el funcionamiento automático, si la temperatura de la sala 
cambia y permanece 2 °C o más por encima de la temperatura ajusta-
da durante 15 minutos, el acondicionador de aire cambiará a modo de 
refrigeración. Asimismo, si la temperatura permanece 2 °C o más por 
debajo de la temperatura ajustada durante 15 minutos, el acondicio-
nador de aire cambiará a modo de calefacción. 

Modo de enfriamiento 15 minutos (cambio de
calefacción a refrigeración)

Temperatura ajustada +2 °C

Temperatura ajustada

15 minutos (cambio de refri-
geración a calefacción)

Temperatura ajustada -2 °C

F1 F2 F3 F4

Frío
Sala

AutoTemp. consigna

Modo Temp. Vent.

Vie

Frío Secar Vent.

Auto Calor

Qué	significa	que	parpadee	el	icono	de	modo
El icono de modo parpadeará cuando las otras unidades en el mismo 
sistema de refrigeración (conectado a la misma unidad exterior) están 
funcionando ya en un modo diferente. En este caso, el resto de la uni-
dad en el mismo grupo podrá funcionar solamente en el mismo modo.
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3.	Manejo

3.3.	Ajuste	de	la	temperatura
<“Frío”,	“Secar”,	“Calor”	y	“Auto”>

F1 F2 F3 F4

Frío
Sala

AutoTemp. consigna

Modo Temp. Vent.

Vie

Pulse el botón [F2] para disminuir la temperatura preestablecida y pulse 
el botón [F3] para aumentarla.
•  Consulte la tabla en la página 50 para ver el rango de temperatura 

seleccionable para los diferentes modos de funcionamiento.
•  El rango de temperatura predeterminada no se puede configurar para 

el funcionamiento del Ventilador/Ventilación.
•  La temperatura preestablecida será visualizada en Centígrados en in-

crementos de 0,5 o 1 grado, o en Fahrenheit, dependiendo del modelo 
de unidad interior y del ajuste del modo de pantalla del control remoto.

3.4.	Ajuste	de	la	velocidad	del	ventilador

F1 F2 F3 F4

Frío
Sala

AutoTemp. consigna

Modo Temp. Vent.

Vie

Presione el botón [F4] para ver las velocidades del ventilador en el si-
guiente orden.

Auto

•  Las velocidades de ventilador disponibles dependen de los modelos 
de unidades interiores conectados.

Nota:	
	●		El	número	de	velocidades	del	ventilador	disponibles	depende	del	
tipo	de	unidad	conectada.

	●		En	los	siguientes	casos,	la	velocidad	real	del	ventilador	generada	por	la	uni-
dad	diferirá	de	la	velocidad	mostrada	en	la	pantalla	del	mando	a	distancia. 

	 1.		Cuando	la	pantalla	está	en	los	estados	“STAND	BY”	(RESERVA)	
o	“DEFROST”	(DESCONGELACIÓN).	

	 2.		Cuando	la	temperatura	del	intercambiador	de	calor	es	baja	en	
modo	de	calefacción	(por	ejemplo,	inmediatamente	después	de	
que	se	active	el	modo	de	calefacción).	

	 3.		En	modo	HEAT,	cuando	la	temperatura	ambiente	de	la	habita-
ción	es	superior	al	valor	de	configuración	de	la	temperatura.	

	 4.	Cuando	la	unidad	esté	en	modo	DRY.	

3.5.	Ajuste	de	la	dirección	del	flujo	de	aire
3.5.1 Navegación por el Menú principal
<Acceder	al	Menú	principal>

F1 F2 F3 F4

Ppal

Pantalla principal:
Cursor Página

Menú principal
Lama·Deflector·Vent. (Lossnay)
Super
Programador
Programador semanal
Ud. exterior modo silencioso

<Selección	del	elemento>

F1 F2 F3 F4

Ppal

Pantalla principal:
Cursor Página

Menú principal
Lama·Deflector·Vent. (Lossnay)
Super
Programador
Programador semanal
Ud. exterior modo silencioso

Cursor

<Navegación	por	las	páginas>

F1 F2 F3 F4

Ppal

Pantalla principal:
Cursor Página

Menú principal
Lama·Deflector·Vent. (Lossnay)
Super
Programador
Programador semanal
Ud. exterior modo silencioso

Página

<Guardar	la	configuración>

F1 F2 F3 F4

Ud. exterior modo silencioso
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

Empezar    Parar   Silencio
              -

Configuración:
día

<Salir	de	la	pantalla	del	Menú	principal>

F1 F2 F3 F4

Frío
Sala

AutoTemp. consigna

Modo Temp. Vent.

Vie

<Visualización	de	las	funciones	no	admitidas>

F1 F2 F3 F4

Título

No disponible
Función incompatible

Atrás:

28.5

28.5
Frío

Sala
AutoTemp. consigna

Modo Temp. Vent.

Vie

Ejemplo de visualización
(Centígrados en incrementos de 0,5 grados)

Presione el botón [MENÚ].
Aparecerá el Menú principal.

Presione [F1] para mover el cursor 
hacia abajo.
Presione [F2] para mover el cursor 
hacia arriba.

Presione [F3] para ir a la página an-
terior.
Presione [F4] para ir a la siguiente 
página.

Seleccione el elementos deseado y 
presione el botón [ACEPTAR].

Aparecerá la pantalla para configu-
rar el elemento seleccionado.

Presione el botón [VOLVER] para 
salir del Menú principal y volver a la 
pantalla principal.

Si no se toca ningún botón durante 10 minutos, la pantalla volverá 
automáticamente a la Pantalla principal. No se guardará ninguno de 
los cambios realizados que no se hayan guardado.

Aparecerá un mensaje a la izquier-
da si el usuario selecciona una fun-
ción no admitida por el modelo de 
unidad interior correspondiente.
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3.5.2 Lama•Vent. (Lossnay)
<Acceder	al	menú>

F1 F2 F3 F4

Ppal

Pantalla principal:
Cursor Página

Menú principal
Lama·Deflector·Vent. (Lossnay)
Super
Programador
Programador semanal
Ud. exterior modo silencioso

<Configuración	del	álabe>

F1 F2 F3 F4

Vie

Oscilación Off Off

Defl.Vent.Lama

Frío
Sala

AutoTemp. consigna

Modo Temp. Vent.

Vie

<Configuración	de	la	ventilación>

F1 F2 F3 F4

Vie

Baja

Vent.

<Volver	al	Menú	principal>

F1 F2 F3 F4

Ppal

Pantalla principal:
Cursor Página

Menú principal
Lama·Deflector·Vent. (Lossnay)
Super
Programador
Programador semanal
Ud. exterior modo silencioso

Seleccione “Lama•Deflector•Vent. 
(Lossnay)” en el Menú principal 
(consultar la página 20), y presione 
el botón [ACEPTAR].

Presione los botones [F1] o [F2] para 
ver las diferentes opciones de confi-
guración del álabe: “Auto”, “Posición 
1”, “Posición 2”, “Posición 3”, “Posi-
ción 4”, “Posición 5” y “Oscilación”.
Seleccione la configuración deseada.

Auto
Auto

Oscilación

Posición 1 Posición 2

Posición 4Posición 3

Oscilación

Posición 5

Seleccione “Oscilación” para que 
los álabes se muevan hacia arriba y 
hacia abajo automáticamente.
Cuando configure de “Posición 1” a 
“Posición 5”, el álabe estará fijo en 
el ángulo seleccionado.

 •  bajo el icono de configura-
ción del álabe  
Este icono aparece cuando el 
álabe está configurado a “Posi-
ción 5” y el ventilador funciona a 
una velocidad baja en funciona-
miento en frío o seco (depende 
del modelo).

 El icono desaparecerá en una 
hora y la configuración cambiará 
automáticamente.

Presione el botón [F3] para pasar 
por las opciones de configuración 
de la ventilación en el siguiente or-
den: “Off”, “Alta” y “Baja”.
* Solamente se puede configurar 

cuando está conectada la unidad 
LOSSNAY.

Off Baja Alta
Off Baja Alta

• El ventilador en algunos modelos 
de unidades interiores puede blo-
quearse con ciertos modelos de 
unidades de ventilación.

Presione el botón [VOLVER] para 
volver al Menú principal.

Nota:
●		Durante	la	operación	de	oscilación,	la	indicación	de	dirección	en	
la	pantalla	no	cambia	al	mismo	tiempo	que	los	deflectores	direc-
cionales	de	la	unidad.

●		Las	direcciones	disponibles	dependen	del	tipo	de	unidad	conec-
tada. 

●		En	los	siguientes	casos,	la	dirección	real	del	aire	diferirá	de	la	di-
rección	indicada	en	la	pantalla	del	mando	a	distancia.

	 1.		Cuando	la	pantalla	está	en	los	estados	“STAND	BY”	(RESERVA)	
o	“DEFROST”	(DESCONGELACIÓN).

	 2.		Inmediatamente	después	de	iniciar	el	modo	calentador	(durante	
la	espera	para	la	realización	del	cambio).

	 3.		En	modo	calentador,	cuando	 la	 temperatura	ambiente	de	 la	
sala	sea	superior	a	la	configuración	de	la	temperatura.

<Para	ajustar	el	aire	en	dirección	Arriba/Abajo	de	forma	
fija	(solo	controlador	remoto	cableado)>

Nota:	
	●	Según	la	unidad	exterior	que	se	vaya	a	conectar,	esta	función	no	
puede	ajustarse.

 
• Para las series PLA-(Z)RP·BA y PLA-SP·BA, la salida de aire corres-

pondiente solo puede fijarse en una determinada dirección mediante 
los siguientes procedimientos. Una vez fijada la salida, solo ésta se 
fija cada vez que se encienda el acondicionador de aire (el resto de 
salidas siguen la dirección de aire ARRIBA/ABAJO ajustada en el con-
trolador remoto).

■ Definición	de	términos
•  “Nº dirección refrigerante” y “unidad nº” son los números asignados 

al acondicionador de aire.
•  “Salida nº” es el número asignado a cada salida del acondicionador 

de aire. (Consulte la siguiente ilustración.)
•  “Dirección del aire Arriba/Abajo” es la dirección (ángulo) que se ha 

de fijar.

Reset 1
horizontal

2 3 4 5

Nota: “0” significa todas las salidas.

Circulación de aire 
horizontal

Hacia abajo

Salida nº 3 Salida nº 4

Salida nº 2 Salida nº 1

Etiqueta 
MITSUBISHI 
ELECTRIC

Ajuste del controlador 
remoto
En esta salida, la dirección de cir-
culación del aire está controlada 
por el ajuste del controlador 
remoto.

Fijación
En esta salida, la circulación del aire está 
fijada en una dirección concreta.
* Si tiene frío debido a que el aire le da 

directamente, la circulación de éste 
puede fijarse en posición horizontal 
para que no ocurra esto.

Reposición
Horizontal
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■ Ángulo	lama	manual

F1 F2 F3 F4

Ppal

Pantalla principal:
Cursor Página

Menú principal
Mantenimiento
Configuración Inicial
Revisión

F1 F2 F3 F4

Menú mantenimiento

Menú principal:
Cursor

Panel autodescendente
Ángulo lama manual

F1 F2 F3 F4

Ángulo lama manual

Entrada datos:
Cur. Codific. Check

Codificación
Nº Unid.

Identificar Unid: Botón Revisar

F1 F2 F3 F4

Ángulo lama manual

Ángulo lama manual

Seleccionar:

Configurando

Salida Ángulo

ETIQUETA MITSUBISHI ELECTRIC

1 Seleccione “Mantenimiento” en 
el Menú principal (consulte la 
página 51) y presione el botón 
[ACEPTAR].

2 Seleccione “Ángulo lama manual” 
con los botones [F1] o [F2], y pre-
sione el botón [ACEPTAR].

3 Mueva el cursor a “Codificación” 
o “Nº Unid.” con el botón [F1] 
para seleccionar.

Seleccione la dirección del refrige-
rante y el número de unidad para 
las unidades cuyos álabes haya 
que fijar, con el botón [F2] o [F3], y 
presione el botón [ACEPTAR].
• Codificación: Dirección refrigerante
• Nº Unid.: 1, 2, 3, 4
Presione el botón [F4] para confir-
mar la unidad.
Solo el deflector de la unidad inte-
rior apunta hacia abajo.

4 Aparecerán los ajustes actuales.

Seleccione las salidas deseadas de 
1 a 4 con los botones [F1] o [F2].
• Salida: “1”, “2”, “3”, “4” y “1, 2, 3, 4, 

(todas las salidas)”.
 
Presione el botón [F3] o [F4] para 
ir a las opciones en el siguiente 
orden: “Sin configurar (Borrar)”, 
“Posición 1”, “Posición 2”, “Posición 
3”, “Posición 4” y “Posición 5”.
Seleccione la configuración deseada.

■ Configuración	del	álabe

Posición 1 Posición 2

Posición 4Posición 3

Sin configurar

Todas las salidas

Posición 5

Presione el botón [ACEPTAR] para guardar los ajustes.
Aparecerá una pantalla indicando que se está transmitiendo la informa-
ción de configuración.
Los cambios de configuración se realizarán en la salida seleccionada.
La pantalla volverá automáticamente a la mostrada arriba (Posición 4) 
una vez se haya completado la transmisión. 
Realice las configuraciones para las otras salidas, siguiendo los mismos 
procedimientos.

Si	se	seleccionan	todas	las	salidas,	 	se	mostrará	la	si-
guiente	vez	que	la	unidad	entre	en	funcionamiento.

Navegación por las pantallas
• Para volver al Menú principal ............... Botón [MENÚ]
• Para volver a la pantalla anterior .......... Botón [VOLVER]

■ Procedimiento	de	confirmación

F1 F2 F3 F4

Ángulo lama manual

Entrada datos:
Cur. Codific. Check

Codificación
Nº Unid.

Identificar Unid: Botón Revisar

F1 F2 F3 F4

Ángulo lama manual

Entrada datos:

El acondicionador de aire con 
la lama orientada hacia abajo 
es el aparato de destino.

Nº Unid.
Codificación

F1 F2 F3 F4

Ángulo lama manual

Entrada datos:

El dispositivo de destino no 
responde.
Confirme el estado del 
acondicionador de aire.

1 En primer lugar, confirme ajustan-
do “Codificación” a 0 y “Nº Unid.” 
a 1.

• Mueva el cursor a “Codificación” o 
“Nº Unid.” con el botón [F1] para 
seleccionar.

• Seleccione la dirección del refrige-
rante y el número de unidad para 
las unidades cuyos álabes haya 
que fijar, con el botón [F2] o [F3], 
y presione el botón [ACEPTAR].

• Codificación: Dirección refrigerante
• Nº Unid.: 1, 2, 3, 4
Presione el botón [F4] para confir-
mar la unidad.

2 Cambie el “Nº Unid.” en orden y 
compruebe todas las unidades.

• Pulse el botón [F1] para seleccio-
nar “Nº Unid.”.

 Pulse el botón [F2] o [F3] para 
cambiar el “Nº Unid.” a la unidad 
que desea comprobar, y luego 
pulse el botón [F4].

• Después de pulsar el botón [F4], 
espere unos 15 segundos y com-
pruebe el estado actual del acon-
dicionador de aire.

 → La lama está orientada hacia 
abajo. → Este acondicionador de 
aire se visualiza en el controlador 
remoto.

 → Todas las salidas están cerra-
das. → Pulse el botón [VOLVER] 
y continúe la operación desde el 
principio.

 → Se visualizan los mensajes 
mostrados a la izquierda. → El 
dispositivo de destino no existe en 
esta codificación de refrigerante.

• Pulse el botón [VOLVER] para 
volver a la pantalla inicial.

3 Cambie la “Codificación” al si-
guiente número.

• Consulte el paso 1 para cambiar 
la “Codificación” y continúe con la 
confirmación.
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5.	Mantenimiento	y	limpieza

4.	Temporizador

■ Las funciones del temporizador son distintas en cada controlador remoto.
■ Para obtener información sobre el manejo del controlador remoto, consulte el manual de instrucciones correspondiente incluido con cada controla-

dor remoto.

■ Información	Filtros

Frío
Sala

AutoTemp. consigna

Modo Temp. Vent.

Vie
 aparecerá en la pantalla princi-

pal en modo Completo cuando lle-
gue el momento de limpiar los filtros.

Limpie,	 lave	o	cambie	 los	filtros	
cuando	aparezca	esta	señal.
Consulte	el	Manual	de	instalación	
de	la	unidad	interior	para	obtener	
más	detalles.

F1 F2 F3 F4

Ppal

Pantalla principal:
Cursor Página

Menú principal
Restricción
Ahorro energía
Modo noche
Información Filtros
Información de Errores

Seleccione “Información Filtros” en 
el Menú principal (consulte la pági-
na 51) y presione el botón [ACEP-
TAR].

F1 F2 F3 F4

Menú principal:

Información Filtros

Borrar

Por favor, limpie el filtro.
Presione el botón Borrar
después de limpiar el filtro.

Presione el botón [F4] para restau-
rar la señal de filtro.
Consulte el manual de Instruccio-
nes de la unidad interior para ver 
cómo se limpia el filtro.

F1 F2 F3 F4

Información Filtros

Información Filtros

OKAnular

¿Borrar señal de filtro?

Borrar señal de filtro

Menú principal:

Seleccione “OK” con el botón [F4].

Aparecerá una ventana de confir-
mación.

Navegación por las pantallas
• Para volver al Menú principal 
....................... Botón [MENÚ]
• Para volver a la pantalla anterior 
....................... Botón [VOLVER]

Frío
Sala

AutoTemp. consigna

Modo Temp. Vent.

Vie Cuando se muestra  en la pan-
talla principal en el modo Completa, 
el sistema está controlado a nivel 
central y no se puede restaurar la 
señal.

Si hay dos o más unidades interiores conectadas, el momento de 
cambiar el filtro para cada unidad puede ser diferente, dependiendo 
del tipo de filtro.
Aparecerá el icono  cuando haya que limpiar el filtro en la unidad 
principal. 
Cuando se restaura la señal del filtro, se restaurará el tiempo de fun-
cionamiento acumulativo de todas las unidades.
El icono  está programado para aparecer tras un determinado 
periodo de funcionamiento, partiendo de la base que las unidades 
interiores están ubicadas en un espacio con calidad de aire normal.
Dependiendo de la calidad del aire, puede que haya que cambiar el 
filtro con más frecuencia.
El tiempo acumulativo en el cual hay que cambiar el filtro depende del 
modelo.
• Esta indicación no está disponible para el controlador remoto ina-

lámbrico.

3.6.	Ventilación
Para la combinación LOSSNAY
■    Están disponibles los siguientes 2 modelos de funcionamiento.

•  Funcionamiento del ventilador y de la unidad interior simultáneamente.
•  Funcionamiento independiente del ventilador.

Nota:	(Para	controlador	remoto	inalámbrico)
●	  	El	funcionamiento	independiente	del	ventilador	no	está	disponible.
●	  	No	aparece	ninguna	indicación	en	el	controlador	remoto.

3.	Manejo
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6.	Localización	de	fallos

¿Problemas? Aquí tiene la solución. (La unidad funciona normalmente).
El acondicionador de aire no calienta o refrigera bien. ■  Limpie el filtro (el flujo de aire se reduce cuando el filtro está sucio o atascado).

■  Compruebe el ajuste de temperatura y modifique la temperatura ajustada.
■  Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor de la unidad exte-

rior. ¿Está bloqueada la entrada o la salida de aire de la unidad interior?
■    ¿Ha dejado abierta una puerta o ventana?

Cuando comienza el modo de calefacción, al principio no sale aire calien-
te de la unidad interior.

■  El aire caliente no empieza a salir hasta que la unidad interior se ha 
calentado lo suficiente.

Durante el modo de calefacción, el acondicionador de aire se detiene 
antes de alcanzar la temperatura ajustada para la habitación.

■  Cuando la temperatura exterior es baja y la humedad es alta, puede 
formarse escarcha en la unidad exterior. Si esto sucede, la unidad 
exterior iniciará la operación de descongelación. Una vez transcurridos 
unos 10 minutos, se reanudará el funcionamiento normal.

La dirección del aire cambia durante el funcionamiento o no es posible 
cambiar la dirección del flujo de aire.

■ Durante el modo de refrigeración, los deflectores se mueven automá-
ticamente a la posición horizontal (inferior) tras 1 hora cuando se ha 
seleccionado la dirección de flujo de aire inferior (horizontal). De esta 
forma se evita que se acumule agua y caiga desde los deflectores.

■ Durante el modo de calefacción, los deflectores se mueven automática-
mente a la posición de flujo de aire horizontal si la temperatura del flujo 
de aire es baja o durante el modo de descongelación.

Cuando cambia la dirección del flujo de aire, los deflectores siempre se 
mueven arriba y abajo antes de detenerse en la posición ajustada.

■  Cuando cambia la dirección del flujo de aire, los deflectores se mueven 
a la posición ajustada tras haber detectado la posición base.

Se oye un sonido de agua fluyendo o, en ocasiones, una especie de silbi-
do.

■ Estos sonidos se pueden oír cuando el refrigerante fluye por el acondi-
cionador de aire o cuando cambia el flujo del refrigerante.

Se oye un traqueteo o un chirrido. ■  Estos ruidos se oyen cuando las piezas rozan entre sí debido a la ex-
pansión y contracción provocadas por los cambios de temperatura.

Hay un olor desagradable en la sala. ■  La unidad interior recoge aire que contiene gases producidos por las 
paredes, moquetas y muebles, así como olores atrapados en las ropas 
y después lo devuelve a la sala.  

La unidad interior expulsa un vaho o humo blanco. ■ Si la temperatura y la humedad de la unidad interior son altas, esto 
puede suceder inmediatamente tras encender el acondicionador de aire.

■ Durante el modo de descongelación, el aire frío puede salir hacia abajo 
con la apariencia de vaho.

La unidad exterior expulsa agua o vapor. ■ Durante el modo de refrigeración, puede acumularse agua y gotear de 
las tuberías y juntas de refrigeración.

■   Durante el modo de calefacción, puede acumularse agua y gotear del 
intercambiador de calor.

■   Durante el modo de descongelación, el agua del intercambiador de 
calor se evapora, por lo que se emite vapor de agua.

En la pantalla del controlador remoto aparece “  ” . ■   Durante el control central, “  ” aparece en la pantalla del controla-
dor remoto. El funcionamiento del acondicionador de aire no se puede 
iniciar ni detener con el controlador remoto.

Al reiniciar el acondicionador de aire poco después de apagarlo, no fun-
ciona al pulsar el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO).

■  Espere unos tres minutos. (El funcionamiento se ha detenido para pro-
teger el acondicionador de aire).

El acondicionador de aire funciona sin haber pulsado el botón ON/OFF 
(ENCENDIDO/APAGADO).

■ ¿Está ajustado el temporizador de encendido?
 Pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para detener el funcionamiento.
■   ¿El acondicionador de aire está conectado a un controlador remoto central?
 Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.
■  ¿Aparece “  ” en la pantalla del controlador remoto?
 Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.
■   ¿Se ha ajustado la función de auto-recuperación para caídas de tensión?
 Pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para detener el funcionamiento.

El acondicionador de aire se detiene sin haber pulsado el botón ON/OFF
(ENCENDIDO/APAGADO).

■ ¿Está ajustado el temporizador de apagado?
 Pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para reiniciar el funcionamiento.
■ ¿El acondicionador de aire está conectado a un controlador remoto central?
 Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.
■   ¿Aparece “  ” en la pantalla del controlador remoto?
 Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.

No es posible ajustar el funcionamiento del temporizador del controlador
remoto.

■ ¿Los ajustes del temporizador no son válidos? 
  Si el temporizador se puede ajustar,  o  aparecerán en la pantalla 

del controlador remoto.
En la pantalla del controlador remoto aparece “PLEASE WAIT” (POR 
FAVOR, ESPERE).

■ Se han realizado los ajustes iniciales. Espere unos 3 minutos.

En la pantalla del controlador remoto aparece un código de error. ■ Los dispositivos de protección se han activado para proteger el acondicionador de aire.
■   No intente reparar el equipo usted mismo.
  Apague inmediatamente el acondicionador de aire y póngase en contacto 

con su distribuidor. Asegúrese de indicar al distribuidor el nombre del mo-
delo y la información que aparecía en la pantalla del controlador remoto.

Se oye un ruido de drenaje de agua o rotación de motor. ■  Cuando se detiene el funcionamiento de refrigeración, la bomba de dre-
naje se activa y luego se detiene. Espere unos 3 minutos.
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¿Problemas? Aquí tiene la solución. (La unidad funciona normalmente).
El ruido es mayor de lo indicado en las especificaciones. ■ El nivel de ruido del funcionamiento interior depende de la acústica de la 

sala en cuestión tal y como se indica en la siguiente tabla, por lo que puede 
ser superior a los valores especificados, que se midieron en salas sin eco.

Salas de alta 
absorbencia del 

sonido
Salas normales

Salas de baja 
absorbencia del 

sonido

Ejemplos de  
lugares

Estudio de radio-
transmisión, salas 
de mezclas, etc.

Sala de recep-
ción, hall de un 

hotel, etc.

Oficina, habita-
ción de hotel

Niveles de ruido 3 a 7 dB 6 a 10 dB 9 a 13 dB

No aparece nada en la pantalla del controlador remoto inalámbrico, las 
indicaciones apenas se ven o la unidad interior no recibe las señales a 
menos que el controlador remoto esté muy cerca.

■ Las pilas apenas tienen carga.
 Sustitúyalas y pulse el botón Reset (Restablecimiento).

■ Si la situación no cambia al sustituir las pilas, asegúrese de que están 
colocadas con la polaridad correcta (+, –).

La luz de funcionamiento situada junto al receptor del controlador remoto 
inalámbrico de la unidad interior parpadea.

■   La función de autodiagnóstico se ha activado para proteger el acondicionador de aire.
■   No intente reparar el equipo usted mismo.

  Apague inmediatamente el acondicionador de aire y póngase en contacto con 
su distribuidor. Asegúrese de indicar al distribuidor el nombre del modelo.

6.	Localización	de	fallos

7. Especificaciones

Modelo PLA-RP35BA PLA-RP50BA PLA-RP60BA PLA-RP71BA PLA-RP100BA PLA-RP125BA PLA-RP140BA2
Alimentación (Voltaje <V>/Frecuencia <Hz>) ~/N 230/50
Entrada nominal (sólo en la unidad interior) <kW> 0,03 0,05 0,05 0,07 0,14 0,15 0,16
Corriente nominal (sólo en la unidad interior) <A> 0,22 0,36 0,36 0,51 0,94 1,00 1,07
CALEFACTOR <kW> - - - - - - -
Dimensión (altura) <mm> 258 (35) 298 (35)
Dimensión (ancho) <mm> 840 (950)
Dimensión (profundidad) <mm> 840 (950)
Régimen de flujo de aire del ventilador
(bajo-Media 2-Media 1-alto) <m3/min>

11-12-13-15 12-14-16-18 12-14-16-18 14-16-18-21 20-23-26-30 22-25-28-31 24-26-29-32

Nivel de ruido (bajo-Media 2-Media 1-alto) <dB> 27-28-29-31 28-29-31-32 28-29-31-32 28-30-32-34 32-34-37-40 34-36-39-41 36-39-42-44
Peso neto <kg> 22 (6) 23 (6) 25 (6) 27 (6)

Modelo PLA-RP71BA2 PLA-RP100BA3 PLA-RP125BA2
Alimentación (Voltaje <V>/Frecuencia <Hz>) ~/N 230/50
Entrada nominal (sólo en la unidad interior) <kW> 0,07 0,15 0,16
Corriente nominal (sólo en la unidad interior) <A> 0,51 1,00 1,07
CALEFACTOR <kW> - - -
Dimensión (altura) <mm> 258 (35) 298 (35)
Dimensión (ancho) <mm> 840 (950)
Dimensión (profundidad) <mm> 840 (950)
Régimen de flujo de aire del ventilador
(bajo-Media 2-Media 1-alto) <m3/min>

14-16-18-21 20-23-26-30 22-25-28-31

Nivel de ruido (bajo-Media 2-Media 1-alto) <dB> 28-30-32-34 32-34-37-40 34-36-39-41
Peso neto <kg> 23 (6) 26 (6) 27 (6)

Modelo PLA-ZRP35BA PLA-ZRP50BA PLA-ZRP60BA PLA-ZRP71BA PLA-ZRP100BA PLA-ZRP125BA PLA-ZRP140BA
Alimentación (Voltaje <V>/Frecuencia <Hz>) ~/N 230/50
Entrada nominal (sólo en la unidad interior) <kW> 0,04 0,04 0,04 0,05 0,08 0,09 0,12
Corriente nominal (sólo en la unidad interior) <A> 0,28 0,30 0,30 0,45 0,74 0,80 1,07
CALEFACTOR <kW> - - - - - - -
Dimensión (altura) <mm> 258 (35) 298 (35)
Dimensión (ancho) <mm> 840 (950)
Dimensión (profundidad) <mm> 840 (950)
Régimen de flujo de aire del ventilador
(bajo-Media 2-Media 1-alto) <m3/min>

11-13-15-16 12-14-16-18 12-14-16-18 17-19-21-23 20-23-26-30 22-25-28-31 24-26-29-32

Nivel de ruido (bajo-Media 2-Media 1-alto) <dB> 27-28-29-31 28-29-31-32 28-29-31-32 28-30-34-36 32-34-37-40 34-36-39-41 36-39-42-44
Peso neto <kg> 23 (6) 25 (6) 26 (6) 27 (6)
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7. Especificaciones

Modelo PLA-SP71BA PLA-SP100BA PLA-SP125BA PLA-SP140BA
Alimentación (Voltaje <V>/Frecuencia <Hz>) ~/N 230/50
Entrada nominal (sólo en la unidad interior) <kW> 0,04 0,07 0,08 0,12
Corriente nominal (sólo en la unidad interior) <A> 0,36 0,66 0,72 1,07
CALEFACTOR <kW> - - - -
Dimensión (altura) <mm> 258 (35) 298 (35)
Dimensión (ancho) <mm> 840 (950)
Dimensión (profundidad) <mm> 840 (950)
Régimen de flujo de aire del ventilador
(bajo-Media 2-Media 1-alto) <m3/min>

14-16-18-21 20-23-26-30 22-25-28-31 24-26-29-32

Nivel de ruido (bajo-Media 2-Media 1-alto) <dB> 28-30-32-34 32-34-37-40 34-36-39-41 36-39-42-44
Peso neto <kg> 23 (6) 25 (6) 27 (6)

*1 La figura entre paréntesis () hace referencia a las REJILLAS.
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EC UYGUNLUK BEYANI
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS EUROPE LTD.
NETTLEHILL ROAD, HOUSTOUN INDUSTRIAL ESTATE, LIVINGSTON, EH54 5EQ, SCOTLAND, UNITED KINGDOM

MITSUBISHI ELECTRIC, PLA-RP35BA*, PLA-RP50BA*, PLA-RP60BA*, PLA-RP71BA*, PLA-RP100BA*
 PLA-RP125BA*, PLA-RP140BA*
 PLA-ZRP35BA*, PLA-ZRP50BA*, PLA-ZRP60BA*, PLA-ZRP71BA*, PLA-ZRP125BA*, PLA-ZRP140BA*
 PLA-SP71BA*, PLA-SP100BA*, PLA-SP125BA*, PLA-SP140BA*
 * : , , 1, 2, 3, · · · , 9

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.
Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive
Οδηγίες

Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktifler
Директивы

2006/95/EC: Low Voltage
2006/42/EC: Machinery
2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility
2009/125/EC: Energy-related Products and Regulation (EU) No 206/2012*
*Only 35/50/60/71/100

Our authorized representative in EU, who is authorized to compile the technical file, is as follows.
Unser autorisierter Vertreter in der EU, der ermächtigt ist die technischen Daten zu kompilieren, ist 
wie folgt.
Notre représentant agréée dans L’UE, qui est autorisé à compiler le fichier technique, est le suivant.
Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU, die gemachtigd is het technische bestand te com-
pileren, is als volgt.
Nuestro representante autorizado en la UE, que está autorizado para compilar el archivo técnico, es 
el siguiente.
Il nostro rivenditore autorizzato nell’UE, responsabile della stesura della scheda tecnica, è il seguente.
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός μας στην ΕΕ, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον 
τεχνικό φάκελο, είναι ο εξής.

O nosso representante autorizado na UE, que está autorizado para compilar o ficheiro técnico, é o 
seguinte:
Vores autoriserede repræsentant i EU, som er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske fil, er føl-
gende.
Vår EG-representant som är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen är följande.
Avrupa Birliği’nde bulunan ve teknik dosyayı düzenleme yetkisine sahip yetkili temsilcimiz aşağıda 
belirtilmiştir:
Наш авторизованный представитель в ЕС, уполномоченный на составление технического 
файла, указан ниже.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
Yoji SAITO
Product Marketing Director

Issued: 20, Dec, 2012 Atsuhiro YABU
LIVING STON  President

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, 
commerciaux et d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onder-
staand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales 
y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, com-
merciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφράς βιο-
μηχανίας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации 
в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EC UYGUNLUK BEYANI
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

MITSUBISHI ELECTRIC, PLA-ZRP100BA*
 * : , , 1, 2, 3, · · · , 9

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.
Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive
Οδηγίες

Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktifler
Директивы

2006/95/EC: Low Voltage
2006/42/EC: Machinery
2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility
2009/125/EC: Energy-related Products and Regulation (EU) No 206/2012

Our authorized representative in EU, who is authorized to compile the technical file, is as follows.
Unser autorisierter Vertreter in der EU, der ermächtigt ist die technischen Daten zu kompilieren, ist 
wie folgt.
Notre représentant agréée dans L’UE, qui est autorisé à compiler le fichier technique, est le suivant.
Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU, die gemachtigd is het technische bestand te com-
pileren, is als volgt.
Nuestro representante autorizado en la UE, que está autorizado para compilar el archivo técnico, es 
el siguiente.
Il nostro rivenditore autorizzato nell’UE, responsabile della stesura della scheda tecnica, è il seguente.
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός μας στην ΕΕ, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον 
τεχνικό φάκελο, είναι ο εξής.

O nosso representante autorizado na UE, que está autorizado para compilar o ficheiro técnico, é o 
seguinte:
Vores autoriserede repræsentant i EU, som er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske fil, er føl-
gende.
Vår EG-representant som är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen är följande.
Avrupa Birliği’nde bulunan ve teknik dosyayı düzenleme yetkisine sahip yetkili temsilcimiz aşağıda 
belirtilmiştir:
Наш авторизованный представитель в ЕС, уполномоченный на составление технического 
файла, указан ниже.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
Yoji SAITO
Product Marketing Director

Issued: 20, Dec, 2012 Toshihiko ENOMOTO
JAPAN  Manager, Quality Assurance Department

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, 
commerciaux et d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onder-
staand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales 
y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, com-
merciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφράς βιο-
μηχανίας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации 
в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, SHIZUOKA WORKS
18-1, OSHIKA 3-CHOME, SURUGA-KU, SHIZUOKA-CITY 422-8528, JAPAN
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<ENGLISH>
English is original. The other languages versions are translation of the original.

 CAUTION
• Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN�78-1.
• Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result 

in burns or frostbite.
• Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.
• Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
• Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.
• Noise measurement is carried out in accordance with JIS C9�1�, JIS B8�1�, ISO 5151(T1), 

and ISO 1�5��(T1).

<PORTUGUÊS>
O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções do idio-
ma original.

 CUIDADO
• As fugas de refrigerante podem provocar asfixia. Proporcione ventilação de acordo com a 

EN�78-1.
• Certifique-se de que coloca isolamento em redor da tubagem. O contacto directo com a 

tubagem pode resultar em queimaduras ou úlceras causadas pelo frio.
• Para evitar uma ingestão acidental, nunca coloque pilhas na boca.
• A ingestão das pilhas pode provocar asfixia e/ou envenenamento.
• Instale a unidade numa estrutura rígida para evitar vibrações ou ruídos excessivos durante 

o seu funcionamento.
• A medição dos ruídos é efectuada de acordo com a JIS C9�1�, JIS B8�1�, ISO 5151(T1), 

e ISO 1�5��(T1).

<DEUTSCH>
Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original über-
setzt.

 VORSICHT
• Das Auslaufen von Kältemittel kann zu Erstickung führen. Sorgen Sie für Belüftung gemäß 

der Bestimmung EN�78-1.
• Sicherstellen, dass die Rohrführung isoliert ist. Direkter Kontakt mit der blanken Rohrfüh-

rung kann zu Verbrennungen oder Erfrierung führen.
• Nehmen Sie unter keinen Umständen Batterien in den Mund, um versehentliches Verschlu-

cken zu vermeiden.
• Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung führen.
• Installieren Sie das Gerät an einer stabilen Struktur, um übermäßige Betriebsgeräusche 

oder Vibration zu vermeiden.
• Geräuschmessungen werden gemäß der Bestimmungen JIS C9�1�, JIS B8�1�, ISO 

5151(T1), und ISO 1�5��(T1) ausgeführt.

<DANSK>
Engelsk er originalen. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.

 FORSIGTIG
• Kølemiddellækage kan forårsage kvælning. Sørg for ventilation i henhold til EN�78-1.
• Der skal altid vikles isolering omkring rørene. Direkte kontakt med blotlagte rør kan medføre 

forbrænding eller forfrysning.
• Put aldrig batterier i munden uanset årsag, du kan komme til at sluge dem.
• Hvis batterier sluges, kan det medføre kvælning og/eller forgiftning.
• Monter enheden på en fast struktur, så kraftig lyd og vibration undgås.
• Støjmåling udføres i henhold til JIS C9�1�, JIS B8�1�, ISO 5151(T1) og ISO 1�5��(T1).

<FRANÇAIS>
L’anglais est l’original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des tra-
ductions de l’original.

 PRECAUTION
• Une fuite de réfrigérant peut entraîner une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate 

en accord avec la norme EN�78-1.
• Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un contact direct avec la tuyaute-

rie nue peut entraîner des brûlures ou des engelures.
• Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les avaler par accident.
• Le fait d’ingérer des piles peut entraîner un étouffement et/ou un empoisonnement.
• Installez l’unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
• Les mesures de niveau sonore ont été effectuées en accord avec les normes JIS C9�1�, 

JIS B8�1�, ISO 5151(T1) et ISO 1�5��(T1).

<SVENSKA>
Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av ori-
ginalet.
.  FÖRSIKTIGHET
• Köldmedelsläckage kan leda till kvävning. Tillhandahåll ventilation i enlighet med EN�78-1.
• Kom ihåg att linda isolering runt rören. Direktkontakt med bara rör kan leda till brännskador 

eller köldskador.
• Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av misstag.
• Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgiftning.
• Montera enheten på ett stadigt underlag för att förhindra höga driftljud och vibrationer.
• Ljudmätningar har utförts i enlighet med JIS C9�1�, JIS B8�1�, ISO 5151(T1) och ISO 

1�5��(T1).

<NEDERLANDS>
Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origi-
neel.

 VOORZICHTIG
• Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in overeen-

stemming met EN�78-1.
• Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan 

leiden tot brandwonden of bevriezing.
• Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
• Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.
• Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
• Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS C9�1�, JIS B8�1�, ISO 

5151(T1), en ISO 1�5��(T1).

<ESPAÑOL>
El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas 
son traducciones del original.

 CUIDADO
• Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe proporcionar la ventilación 

determinada en EN�78-1.
• Asegúrese de colocar el aislante alrededor de las tuberías. El contacto directo con la tube-

ría puede ocasionar quemaduras o congelación.
• Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningún concepto.
• La ingestión de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.
• Coloque la unidad en una estructura rígida para evitar que se produzcan sonidos o vibra-

ciones excesivos debidos a su funcionamiento.
• La medición de los ruidos se lleva a cabo de acuerdo con JIS C9�1�, JIS B8�1�, ISO 

5151(T1) y ISO 1�5��(T1).

<ITALIANO>
Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappre-
sentano traduzioni dell’originale.

 ATTENZIONE
• Perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere un ventilazione adeguata in 

conformità alla norma EN�78-1.
• Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tuba-

ture non schermate può provocare ustioni o congelamento.
• Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare ingestioni accidentali.
• L’ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o avvelenamento.
• Installare l’unità su di una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessivi 

durante il funzionamento.
• La misurazione del rumore viene effettuata in conformità agli standard JIS C9�1�, JIS 

B8�1�, ISO 5151(T1) e ISO 1�5��(T1).

<ΕΛΛΗΝΙΚΑ>
Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η αγγλική. Οι εκδόσεις άλλων γλωσσών είναι 
μεταφράσεις του πρωτοτύπου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η διαρροή του ψυκτικού ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία. Φροντίστε για τον εξαερισμό 

σύμφωνα με το EN378-1.
• Βεβαιωθείτε ότι τυλίξατε με μονωτικό υλικό τη σωλήνωση. Η απευθείας επαφή με τη γυμνή 

σωλήνωση ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή κρυοπαγήματα.
• Μην βάζετε ποτέ τις μπαταρίες στο στόμα σας για κανένα λόγο ώστε να αποφύγετε την 

κατά λάθος κατάποσή τους.
• Η κατάποση μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει πνιγμό και/ή δηλητηρίαση.
• Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σταθερή κατασκευή ώστε να αποφύγετε τον έντονο ήχο λει-

τουργίας ή τους κραδασμούς.
• Η μέτρηση θορύβου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1) και ISO 13523(T1).

<TÜRKÇE>
Aslı İngilizce’dir. Diğer dillerdeki sürümler aslının çevirisidir.

 DİKKAT
• Soğutucu sızıntısı boğulma tehlikesine yol açabilir. EN378-1’e göre havalandırma sağlayın.
• Boruların etrafına izolasyon malzemesi kaplamayı unutmayın. Çıplak boruya doğrudan te-

mas etmek yanmaya ve soğuk ısırmasına neden olabilir.
• Yanlışlıkla yutmamak için pilleri hiçbir nedenle asla ağzınıza sokmayın.
• Pil yutmak boğulmaya ve/veya zehirlenmeye neden olabilir.
• Aşırı çalışma sesinin veya titreşimin oluşmaması için üniteyi sert bir yapı üzerine kurun.
• Ses ölçümü JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), ve ISO 13523(T1) standartlarına göre 

yapılır.

<РУССКИЙ>
Языком оригинала является английский. Версии на других языках являются 
переводом оригинала.

 ОСТОРОЖНО
• Утечка хладагента может стать причиной удушья. Обеспечьте вентиляцию в соответствии с EN378-1.
• Обязательно оберните трубы изоляционной обмоткой. Непосредственный контакт с 

неизолированным трубопроводом может привести к ожогам или обморожению.
• Запрещается класть элементы питания в рот по каким бы то ни было причинам во 

избежание случайного проглатывания.
• Попадание элемента питания в пищеварительную систему может стать причиной уду-

шья и/или отравления.
• Устанавливайте устройство на жесткую структуру во избежание чрезмерного шума 

или чрезмерной вибрации во время работы.
• Измерение шума выполняется в соответствии с JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) и 

ISO 1�5��(T1).
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