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Observaciones
ƹ Durante el funcionamiento, la capacidad total de las unidades interiores no
debe superar el 150% de la capacidad de la unidad exterior. De lo contrario provocará
que se afecte el rendimiento de la refrigeración y la calefacción.
ƹ La alimentación eléctrica de toda la unidad debe ser la alimentación de la
unidad exterior. Desconecte la unidad exterior de la alimentación antes de limpiarla.
ƹ Para que las unidades funcionen correctamente, el interruptor principal se
debe activar 8 horas antes de encender el equipo.
ƹ Después de recibir la señal de apagado todas las unidades interiores seguirán
funcionando unos 20 - 70 seg. para terminar de usar el aire frío o caliente restante del
intercambiador de calor y luego se apagarán. Este es el procedimiento normal.
ƹ Cuando el modo de funcionamiento de la unidad interior entra en conflicto con
el de la unidad exterior, la luz de error parpadeará después de 5 seg en la unidad
interior o en el control remoto mostrando que hay conflicto, después la unidad interior
se detendrá. En este momento, cambie el modo de funcionamiento de la unidad
interior al correcto para que la marcha sea normal. El modo refrigeración solo es
compatible con el modo de secado, el modo ventilación es compatible con todos los
modos.
ƹ La unidad no se debe instalar en la habitación de la lavadora, ni debe ser
manipulada por niños sin supervisión.
ƹ Las conexiones fijas de los cables deben estar equipadas con los dispositivos
de desconexión con al menos 3 mm de separación.
ƹ En el manual encontrará la información de electricidad que necesita (+/-10%,
+/-1Hz).
ƹ Rango de humedad: de 30 a ~95 %.
ƹ Interruptor principal provisto por el usuario final: el asa del interruptor principal
debe ser negra o gris, se puede bloquear en la posición “OFF” con candado.
ƹ El dispositivo de desconexión principal se debe instalar a una altura de
0,6~1,7m. Según la normativa (EN 60947-3, EN 60947-2).
ƹ El rango de enfriamiento de la unidad es de -5 a ~ 48 ćBS, en calefacción
(solo para la unidad tipo bomba de calor). Temperatura exterior: -15 ~ 27 ćBS.

ƹ Los niños a partir de 8 años y personas enfermas con conocimiento del
aparato y sus riesgos pueden manipular la unidad. Los niños no deben jugar
con la unidad. Ni la limpieza ni el mantenimiento de la unidad la pueden
realizar niños sin supervisión.
ƹLa unidad se debe instalar teniendo en cuenta las regulaciones nacionales
vigentes sobre el cableado.
ƹSi la entrada de alimentación está dañada, la deberá sustituir un técnico
especializado para evitar riesgos.



Desecho correcto de este producto
Esta etiqueta indica que el producto no debe eliminarse como
residuo común. Para evitar daños al medio ambiente o a la salud
debido a una incorrecta eliminación del equipo, hay que reciclarlo
responsablemente para al mismo tiempo promover la re-utilización de
la materia prima de manera sostenible. Para devolver la unidad ya
usada, se ruega se empleen los canales habituales de recolección de
equipos usados o se contacte con el minorista donde adquirió la
unidad para obtener más información. El distribuidor se podrá hacer
cargo de reciclar la unidad de una manera segura y así proteger el
medio ambiente.

R410A(R32/125:50/50):2087.5
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ĉMedidas de seguridad
Lea este manual cuidadosamente antes de usarlo y cumpla con todas las
instrucciones que se describen.
Tenga en cuenta especialmente estas observaciones:
¡Advertencia! Este símbolo significa que una mala manipulación de la unidad
puede provocar lesiones graves o la muerte.
¡Precaución! Este símbolo significa que una mala manipulación de la unidad
puede provocar pérdidas materiales o la muerte.
¡Advertencia!
ƹ Para un uso seguro del aire acondicionado las unidades deben tener una
buena conexión a tierra. No conecte el cable a tierra a la tubería de gas, agua, drenaje
u otro conducto que los técnicos especializados consideren inseguro.
ƹ El aire acondicionado debe usar un circuito de alimentación especial y
disyuntores. La capacidad debe ser suficiente para abastecer la unidad.
ƹ Asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado, de lo contrario
podrían ocurrir descargas eléctricas o incendios.
ƹ No interrumpa el suministro eléctrico para apagar la unidad cuando esté
funcionando, de lo contrario puede disminuir la vida útil de la unidad.
ƹ No use cables no homologados para esta unidad, podrían ocurrir descargas
eléctricas o incendios.
ƹ No manipule la unidad con las manos mojadas, podrían ocurrir descargas
eléctricas.
ƹ No meta los dedos o varillas en las lamas de salida, de lo contrario podrían
ocurrir daños.
ƹ Corte la alimentación principal inmediatamente si hay fallas (como olor a
quemado), póngase enseguida en contacto con el centro de asistencia al cliente. Si se
mantiene el mal funcionamiento, se puede averiar la unidad u ocurrir descargas
eléctricas o incendios.
ƹ No recargue el aire acondicionado por su cuenta. Tanto para reparar como
para mover el aire acondicionado ha de contactar el servicio técnico especializado.
ƹ No use fusibles de menor capacidad ni cables metálicos, puede provocar
averías o incendios.
ƹ Corte el suministro eléctrico del aire acondicionado si no se va a usar por un
largo tiempo.
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ƹ Apague y desconecte la unidad antes de limpiarla, si no hay riesgos descargas
eléctricas o daños.
ƹ Los spray o atomizadores con sustancias químicas deben permanecer
alejados a más de 1 m de la unidad para prevenir riesgo de incendios o explosiones.
ƹ No permita que haya bloqueos en las entradas y salidas de aire de la unidad,
esto bajaría el rendimiento de la unidad o se detendría.



2



II Selección del lugar de instalación y precauciones
Ubicación del aire acondicionado
La instalación del aire acondicionado se debe realizar según las regulaciones
nacionales de seguridad.
Una mala instalación afectará directamente el buen funcionamiento de la unidad.
Está prohibido que el cliente realice las instalaciones por sí mismo. Póngase en
contacto con su proveedor después de adquirir la máquina. Los técnicos
especializados podrán realizar todos los ajustes que se describen en este manual.
No conecte el equipo hasta que esté completado todo el trabajo de instalación.

2 Selección de la ubicación de instalación
㸨Un punto a partir del cual se pueda distribuir el aire frío a través de toda la
habitación.
㸨Donde los condensados se puedan drenar con facilidad.
㸨Un lugar que pueda soportar el peso de la unidad interior.
㸨Donde haya un acceso amplio para realizar el mantenimiento.
㸨Donde haya una conexión fácil con la unidad exterior.
㸨A una distancia de 1 m o más de otros equipos electrodomésticos como la
televisión y dispositivos de audio, etc.
㸨Evite montar la unidad en un lugar con fuentes de calor, alta humedad o gases
inflamables.
㸨No use la unidad cerca de una lavadora, el baño, las duchas o una piscina.
㸨Asegúrese de que la instalación cumple con las dimensiones especificadas en la
figura.

3 Lugares de instalación donde pueden surgir averías
en la unidad
㸨Donde hay mucho aceite.
㸨Donde hay ácidos.
㸨Donde hay un suministro de electricidad irregular.

ċ Instalación de la unidad interior en el suelo o en
el techo
1 Dimensiones para la instalación de la unidad
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El espacio alrededor de la unidad es suficiente para la ventilación. (Vea la Fig.1)

Fig.1

2 Importante
a. La unidad se debe instalar por personal cualificado acorde a las instrucciones
de este manual para asegurar su óptimo rendimiento.
Antes de la instalación póngase en contacto con el servicio de asistencia de
Mundoclima. Cualquier avería causada en la unidad por un mal montaje realizado por
personal no cualificado ni asignado por Mundoclima será responsabilidad del usuario.
b. El personal cualificado debe realizar el montaje cuando se traslada el aire
acondicionado a otros lugares.

3 Existen 2 tipos de instalación
㸨 Tipo techo
㸨 Tipo suelo
Cada tipo es similar al otro como sigue:
a. Determine la posición de montaje en el techo o la pared usando plantillas de
papel para indicar el soporte interior. Marque el borde de la plantilla y retírela (vea la
Fig. 2).
b. Saque la rejilla de retorno, el panel lateral y el soporte para la sujeción de la
unidad interior como se muestra a continuación.
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㸨Mueva el cierre de las rejillas de entrada de aire, las rejillas se abrirán más
amplias y se podrán sacar de la unidad interior.
㸨Saque el tornillo de fijación del panel lateral y tire hacia el frente (sentido de la
flecha) para extraerlo. Tornillo de fijación del panel lateral. (Vea la Fig.3)
㸨Afloje los tornillos (M8) de los soportes de la sujeción al suelo a menos de
10 mm. Extraiga dos tornillos (M6) de los soportes de la fijación en la parte trasera.
Desmonte el soporte de la sujeción tirando hacia atrás (vea la Fig. 5)

Fig.2

Fig.3

c. Ajuste el perno de suspensión. (Use pernos de suspensión W3/8 ó M10)
㸨Ajuste antes la distancia de la unidad en la abertura del techo. (Vea la Fig.4)
d. Fijar el soporte de fijación al perno de suspensión.
㸟
¡Advertencia㸟
㸨Asegúrese de que el tornillo de suspensión del techo está en el sentido que
indica la flecha. Reajuste el soporte de la suspensión cuando está fuera del sentido de
la flecha. (Vea la Fig.6)
㸨El perno de suspensión permanece dentro de la tapa de la unidad interior.
Nunca quite la tapa.
e. Levante la unidad y deslícela hacia la muesca. (Vea la Fig.7).
f. Atornille bien fuerte ambas sujeciones con los tornillos (M8) de ajuste del
soporte. (Vea la Fig.5).
g. Apriete bien ambos tornillos (M6) de los soportes de la fijación para evitar que
se mueva la unidad interior. (Vea la Fig.5).
h. Ajuste ligeramente la altura de manera que la parte trasera de la tubería de
drenaje quede inclinada para facilitar el drenaje.
¡Precaución!
㸨Ajuste la altura girando la tuerca con una llave.
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㸨Use la llave desde la abertura del soporte de fijación. (Vea la Fig.8).
En caso de que se cuelgue
Es posible instalar usando soportes de sujeción sin quitar los soportes de la
unidad interior. (Vea la Fig.9).
Asegúrese de usar solo los accesorios especificados y las piezas para los trabajos
de instalación.

Al instalar la unidad interior puede consultar los parámetros de instalación y
asegúrese de que el lado del drenaje debe ser 10 mm más bajo que el otro lado para
que el condensado drene con fluidez.
Modelo

A

B

H

C

D

1220

225

700

1158

280

MUSTR-09-H3M
MUSTR-12-H3M
MUSTR-18-H3M
MUSTR-24-H3M
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4 Cables eléctricos
Precaución: La alimentación de cada unidad interior debe estar conectada a
la unidad exterior.
a. Abra la superficie del panel.
b. Quite la tapa de la caja eléctrica.
c. Tienda el cable de alimentación desde la parte trasera de la unidad interior hacia
adelante a través del agujero superior.
d. Conecte el cable de comunicación a través de agujero para tuberías de la
carcasa y la parte inferior de la unidad parada, luego conecte el cable marrón al bornero
“3”; cable negro (cable de comunicación) al bornero “2”; cable azul al bornero “N(1)” y
conecte a tierra el cable del terminal de la caja eléctrica. Asegure con las abrazaderas
provistas en el chasis.
e. Vuelva a ajustar la tapa de la caja eléctrica.
f. Recubra el panel de la superficie.
g.La temperatura del circuito de refrigerante puede ser alta, mantenga el cable de
interconexión alejado de la tubería de cobre.
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MUEX-42-H3.5
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¡Precaución!
ķ. Una conexión incorrecta de los cables provocará averías de los componentes
electrónicos.
ĸ. Asegúrese, después de fijar el cable, de que entre el extremo de conexión y la
abrazadera el cable tenga el espacio necesario.
Ĺ. La unidad se debe instalar teniendo en cuenta las regulaciones nacionales
vigentes sobre el cableado.

5 Instalación de la tubería de drenaje
Asegúrese de que sale el agua.
a. Tubería de drenaje
㸨El sentido de salida de la tubería de drenaje puede ser detrás, a la derecha o a
la izquierda.
㸨El diámetro de la tubería de drenaje debe ser igual o mayor que el diámetro de
la tubería de conexión.
㸨Mantenga la tubería de drenaje corta e inclinada hacia abajo con una inclinación
de al menos 1/100 para evitar burbujas de aire (vea la Fig. 10).
㸨Use la manguera de drenaje acoplada ĺy la abrazadera Ļ.
㸨Inserte la manguera de drenaje completamente dentro de la hendidura. Apriete
la abrazadera por donde está la cinta adhesiva gris hasta que la cabeza del tornillo
esté a menos de 4 mm de la manguera. (Vea la Fig. 11 y 12).
㸨Cubra la junta sobre la abrazadera y la tubería de drenaje para aislar. ( Fig.12)
㸨La manguera de drenaje no debe quedar dentro de la unidad interior. (Fig.13)
b. Asegúrese de que el drenaje funciona correctamente después del tendido de
las tuberías.
Agregue 600 cc de agua a la bandeja de drenaje desde la salida de aire para
comprobar que el drenaje funciona bien (vea la Fig. 14).
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Fig.10

Fig.12

Fig.11

Fig.13

Fig.14

6 Instalación de las tuberías de refrigerante
Conecte la tubería de refrigerante con las dos tuberías principales, apriete con
fuerza la tuerca a la tubería de refrigerante.
¡Precaución!
㸨Tenga cuidado cuando doble las tuberías de refrigerante o podría dañarlas.
㸨Si el par de apriete es mayor que el de la tuerca abocardada, puede haber
fugas.
La temperatura del circuito de refrigerante puede ser alta, mantenga el cable de
interconexión alejado de la tubería de cobre.
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ČPartes de la unidad interior suelo/techo

Modelo adecuado:
MUSTR-09-H3M
MUSTR-12-H3M
MUSTR-18-H3M
MUSTR-24-H3M

Nota: Las apariencia exterior será la misma para los diferentes modelos.
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čRango de temperatura de funcionamiento
Rango de temperatura de trabajo



Temperatura interior
Temp. bulbo
seco ć

Temp. bulbo
húmedoć

Temperatura exterior
Temp. bulbo
seco ć

Temp. bulbo
húmedo ć

Refrigerac. nominal

27

19

35

24

Refrigeración máx.

32

23

48

26

Refrigeración mín.

21

15

18

—

Calefacción nominal

20

15

7

6

Calefacción máx.

27

—

24

18

Calefacción mín.

20

15

㸫15

㸫16

ĎMantenimiento
¡Advertencia!
ķ. Apague la unidad y corte la alimentación principal al limpiar el aire
acondicionado, de lo contrario puede haber descargas eléctricas.
ĸ. No moje el aire acondicionado o puede provocar descargas eléctricas.
Asegúrese de que el aire acondicionado no se limpie con agua bajo ninguna
circunstancia.
Ĺ. La volatilidad de algunos líquidos como disolvente o gasolina daña la
apariencia del material del aire acondicionado. (Así que, solo se debe usar con un
paño seco o húmedo con un limpiador neutral para la superficie del panel).

1 Limpieza de los filtros de aire
¡Advertencia!
Los técnicos deben limpiar los filtros para garantizar un aire limpio en la estancia.
Recomendación:
Si el filtro de aire está sucio, disminuye el
caudal de aire, la unidad se sobrecarga y
consume un 6% más de electricidad. Es
necesario limpiar los filtros de aire con

regularidad.

2 Limpieza de la unidad
Limpie el aire acondicionado y el control remoto con un paño seco o una
aspiradora.
Si usa un paño húmedo, quite después la humedad con un paño seco.
12



¡Precaución!
1- No use bencina, gasolina, diluyentes ni
productos para limpiar con brillo.
2- No use agua a más de 45ºC, algunas
partes de la unidad se podrían
deformar.

3 Al comenzar la temporada.
㸨Compruebe si hay bloqueo en la entrada o salida de aire de la unidad.
㸨Asegúrese de la conexión del cable a tierra es buena y ha sido comprobada por
profesionales.
㸨Compruebe si las baterías del control remoto inalámbrico se han cambiado.
㸨Compruebe si el filtro de aire se ha instalado por un profesional.
㸨Para encender el aire acondicionado después de un largo tiempo apagado,
conecte la unidad 8 horas antes de encenderla.
㸨Nota: todos estos procedimientos lo deben realizar un profesional.

4 Al final de la estación
㸨Desconecte la unidad de la corriente.
㸨Los filtros de aire y otras piezas las debe limpiar un profesional.
㸨Deje funcionando el ventilador de 2 a 3 horas para secar el interior de la unidad.
㸨Nota: todos estos procedimientos lo deben realizar un profesional.
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ďInstrucciones de funcionamiento
* No debe programar la temp. por debajo
de la deseada, habrá más consumo.



* Para una buena distribución de aire,
ajuste las lamas como se muestra aquí.

* Lave el filtro de aire todas las
semanas para un mejor rendimiento.
Mejor aun por especialistas.

* Cierre las puertas y las ventanas
cuando esté funcionando la unidad,
evite fugas y ahorre electricidad.





* Cierre las cortinas durante la
refrigeración para evitar el calor del
sol, esto podría aumentar el
consumo de electricidad.

* Si necesita aire fresco abra la
ventana para ventilar la habitación de
vez en cuando, no por mucho tiempo
porque saldrá todo el aire frío.
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* Compruebe la capacidad eléctrica
(voltaje y frecuencia) . Use la
alimentación especificada y solo
fusibles con la capacidad apropiada.
Los especialistas deben realizar este
trabajo, no sustituya los fusibles por
trozos de cable.

* Si hay variación de voltaje mientras
funciona el aire acondicionado,
apáguelo. Si no va a usar la unidad
por largo tiempo, desconecte la
alimentación eléctrica.

* No coloque ningún objeto en la salida
de aire de las unidades interior o
exterior. Esto podría provocar mal
rendimiento o averías.

* No inserte objetos en la entrada o
salida de aire si está funcionando la
unidad, puede provocar daños o
lesiones. Preste especial atención
para que los niños no jueguen con
el equipo.

* No coloque ninguna fuente de
calor o cocina cerca de la unidad. El
calor puede deformar los
componentes de plástico.

* No dirija el caudal de aire
directamente a las personas, menos a
niños, ancianos o enfermos.
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ĐLocalización de averías
¡Advertencia㸟
No repare el aire acondicionado por su cuenta, una mala reparación produciría
una descarga eléctrica o un incendio. Póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente para que la unidad la reparen los técnicos especializados. Para
ahorrar tiempo y dinero compruebe lo siguiente antes de contactar el servicio de
reparaciones.
Avería

Localización de averías

El aire acondicionado no puede
encenderse justo después de
haberse apagado.

El interruptor para proteger a la unidad de sobrecarga impide
que funcione durante los 3 primeros minutos.

Si hay olor desagradable cuando
se encienda la unidad.

Se debe a que cuando está encendida absorbe los olores o el

Se escuchan ruidos cuando está
funcionando la unidad.
Puede salir niebla por la lama
durante la refrigeración.
Se escuchan sonidos durante el
funcionamiento o después.

No funciona el aire acondicionado

humo del tabaco que hay en la habitación y después los expulsa.
Este es el sonido del caudal interior del refrigerante.
El aire de la habitación se enfría rápidamente.
Este sonido es causado por la expansión del panel u otras piezas
debido al cambio de temperatura.
¿Se ha cortado la electricidad"
¿Está conectada la unidad a la corriente㸽
¿El protector del circuito está activado㸽
¿Hay exceso o deficiencia de voltaje㸽
¿El TEMPORIZADOR se ha ajustado en el control remoto
inalámbrico 㸽Nota: todos estos procedimientos los debe realizar
un profesional.

El rendimiento de la refrigeración
(calefacción) del aire
acondicionado no es óptimo.

¿Está bien ajustada la temperatura㸽
¿Está bloqueada la unidad de entrada o de salida㸽
¿El filtro de aire está sucio y bloquea el paso del aire㸽
¿Las puertas y las ventanas están bien cerradas㸽
¿La unidad está ajustada a baja velocidad㸽
¿Hay otras fuentes de calor en la habitación㸽
㸨En ese caso cambie las baterías de control remoto inalámbrico.

El control remoto inalámbrico
no puede controlar la unidad.

Quite la cubierta trasera y pulse el botón “ACL” para que
funcione normalmente.
㸨El aire acondicionado tiene averías,
o cambia con frecuencia la función, sin que el control remoto
inalámbrico pueda monitorear. Desconecte el equipo y contacte
con el SAT.
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1 Servicio de atención al cliente
Si esto sucede, detenga inmediatamente la unidad, desconéctela y póngase en
contacto con el servicio de asistencia al cliente.
㸨Se escucha un chasquido mientras funciona.
㸨El fusible y el protector se desactiva con frecuencia.
㸨Ha entrado agua u otra sustancia en la unidad por accidente.
㸨Fuga de agua en la habitación.
㸨Exceso de calor en el cable de alimentación.
㸨Sale olor desagradable cuando funciona la unidad.

2 Servicio posventa
En caso de dificultades con la calidad al comprar el aire acondicionado, contacte
con su proveedor local.
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IX Control remoto inalá mbrico Y T1F

1. Funciones de los botones:

Presione este botón, la unidad se encenderá, presiónelo nuevamente, la unidad se apagará.
nocturna se cancelará cuando se apague la unidad, pero el tiempo preprogramado seguirá programado.

18

La temperatura predeterminada puede reducirse. Presione este botón y la temperatura se podrá programar,
presione contínuamente durante dos segundos, los valores cambiarán rápidamente hasta que deje de presionar
y mande la señal para que los ºC(ºF) se muestren todo el tiempo. El ajuste de la temperatura no está disponible
para el modo Auto.
10) Đ

La temperatura predeterminada puede incrementarse. Presione este botón y la temperatura se podrá programar,
presionando contínuamente durante 2 s., los valores cambiarán rápidamente hasta que deje de presionar y mande
la señal para que los ºC(ºF) se muestren todo el tiempo. El ajuste de temperatura no está disponible para el modo
Auto. Programación de la temperatura en Celsius: 16-30. Programación para farenheit: 61-86
11) TEMP

Si presiona este botón, podrá programar y seleccionar: temperatura programada, temperatura ambiente
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2. Guía para funcionamiento general
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3. Guía para funcionamiento opcional
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SOLICITE INFORMACIÓN ADICIONAL
Teléfono: (+34) 93 446 27 80
eMail: info@mundoclima.com
ASISTENCIA TÉCNICA
Teléfono: (+34) 93 652 53 57

www.mundoclima.com

