
Num Código LED 1 (rojo) LED 2 (amarillo) LED 3 (verde)
1 Espera OFF OFF ON
2 Función ON ON ON

Fase ausente
Error de fase
Falla del sensor T1
Protección de alta protección
Protección de ventilación

5 Falla del sensor T2 Destello OFF Destello
6 Falla del sensor T3 OFF Destello Destello
7 Falla del sensor T4 ON Destello Destello
8 Protección de baja temp. del evaporador T2 OFF Destello OFF
9 Protección de alta temp. del evaporador T2 Destello ON ON

10 Protección de alta temp. del condensador T3 Destello OFF OFF
11 Falla de entrada de la línea de control Destello Destello ON
12 Protección de sobre-corriente del compresor OFF OFF Destello
13 Protección de baja presión de inhalación del compresor Destello ON Destello
14 Descongelamiento ON Destello Destello

3

4

Destello Destello Destello

Destello Destello Destello

CÓDIGO DE ERROR
14.1 Código de error para 6 y 8.5 toneladas nominal



Error de código para 10 toneladas nominal y superior

Error Error del sensor de temp. de la 
serpentina exterior del sist. A E1

Error Error del sensor de temp. de la 
serpentina exterior del sist. B E2

Error La  protección de sobre-corriente del sistema
A está activa 3 veces en una misma hora E3 Se deberá apagar la unidad y luego

reiniciar

Error E4

Error Error  en el sensor de la serpentina interior
del sistema A E5

Error E6

Error
La  protección de alta/baja presión o
protección de temperatura de descarga del
sistema A llega a 3 veces

E7

Error E8

Error Error del sensor interior E9
Error Error  del sensor ambiente exterior EA
Error Error de salida del control por cable Eb

Protección Protección de sobre corriente en el sist. A P0

Protección P1

Protección Protección de sobre corriente para el
ventilador interior P2

Protección Protección completa para el
ventilador exterior P3

Protección Protección para alta/baja presión o
temperatura de escape del sistema A P4 Protección completa en sist. A

Protección P5

Protección
La protección de alta temp. iniciada en el
evaporador T2 detiene el ventilador de 
la unidad exterior

P6

Protección
La protección de alta temp. iniciada en el
evaporador T2 detiene el ventilador de la
unidad exterior y el compresor

P7

Protección Protección para alta temp. del
condensador del sist. A P8

Protección Protección para alta temp. del
condensador del sist. B P9

Protección Protección anti-congelamiento
para el evaporador en el sist. A Pc

Protección Protección  anti-congelamiento para el
evaporador en el sist. B Pd

Protección Descongelamiento dF

Protección Protección para temp. exterior PA

La  protección de sobre-corriente del sistema
B está activa 3 veces en una misma hora

Error  en el sensor de la serpentina interior
del sistema B

La  protección de alta/baja presión o
protección de temperatura de descarga del
sistema B llega a 3 veces

Protección de sobre corriente en el sist. B

Protección para alta/baja presión o
temperatura de escape del sistema B Protección completa en sist. B

Se deberá apagar la unidad y luego
reiniciar

Se deberá apagar la unidad y luego
reiniciar

Se deberá apagar la unidad y luego
reiniciar



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No
Si

No

No

Si

Si

Detecte si la tensión de la unión
de cables de 5p. entre A, B y C

es normal.

Detecte si la tensión del tablero
principal entre A, B y C es normal.

Desconecte la energía y reemplace
el cable de energía y verifique de nuevo.

No

Detecte si la temperatura
del sensor es normal.

Reemplace el sensor de temp.
Detecte otra vez.

Si

Reemplace el tablero principal.

Corte el suministro de energía, intercam-
bie libremente dos cables entre A, B
y C. Conecte la energía de nuevo y

observe si el tablero principal muestra E0.

Reemplace
el tablero principal.

Ok

Corte la energía e intercambie el cable del
suministro principal de energía al tablero principal.
Conecte la energía, realice la prueba nuevamente.

1) 0: Error en la secuencia de la fase del compresor o incumplimiento de la fase

2) E1: Incumplimiento T3 del sensor de temperatura de la serpentina exterior



No

Detecte si la temperatura del sensor es normal.

Reemplace el sensor de temp.
Detecte otra vez.

Si

Reemplace el tablero principal.

No

Detecte la corriente de la fase B si el valor
de corriente esta por encima del valor fijado.

Reemplace el tablero principal.

Si

El tablero principal muestra P0, normal.

3) E9: Incumplimiento T2 del sensor de temperatura de la serpentina interior
(Tabla de Valor de Resistencia del Sensor de Temperatura de la Cañería y Temperatura Interior, ver Apéndice 2)

4) Cuando se visualiza E2, E5, E6 o EA, por favor verifique la placa de identificación del cableado,
si los terminales T2_1, T2_2, T3_2, T4 están conectados a un circuito corto. Si no sucede eso por favor 
conecte todo a un circuito corto a menos que reemplace el tablero principal

5) Eb: Error de salida del control por cable. (Solo para KJR-23B o KJR-25B)
Evite las siguientes tres condiciones:
1) La señal de salida del control por cable tiene Y, no G.
2) La señal de salida del control por cable tiene W, no G.
3) La señal de salida del control por cable tiene Y y W, no G.

6) P0: Protección de sobre corriente del compresor. (El valor de protección de sobre corriente es 16A)



No
Cuando se muestra P4, detecte el punto de

prueba de presión alta/baja mediante un manó-
metro y el punto de temperatura de descarga
mediante un termómetro. Controle si todos

los valores de prueba son normales.

El tablero principal muestra P3, normal.

No
Reemplace el protector de tres fases

y vuelva hacer la detección.

Reemplace el tablero principal.

Si

Detecte mediante un multímetro
el protector de tres fases COM y si no

existe circuito de corriente.

Si

No
Cuando se muestra P4, detecte el punto de prueba

de presión alta/baja mediante un manómetro y el
punto de temperatura de descarga mediante un

termómetro. Controle si todos los valores de
prueba son normales.

El tablero principal muestra P4, normal.

No
Reemplace el interruptor de alta/baja presión
y el interruptor de temp. de descarga de aire,

detecte nuevamente.

Reemplace el tablero principal.

Si

Detecte mediante un multímetro si en
el interruptor de alta/baja presión laterales y el
interruptor de descarga de aire de los laterales

existe el circuito de corriente.

Si

7) P3: Protección completa para el ventilador exterior

8) P4: Protector para presión alta/baja o temperatura de escape (Valor de protección de alta presión: 4.4MPa,
Valor de protección de alta presión: 0.14MPa; Valor de protección de temp. de descarga de aire; por encima 
de 130ºC)



NoDetecte si existe corriente desde el tablero
principal al ventilador interior.

No

Elimine el problema.

Reemplace el tablero principal.

Reemplace el ventilador interior.

Si

Reemplace el capacitador del ventilador interior,
detéctelo nuevamente. Controle si el ventilador

interior funciona.

Si

NoDetecte si existe suministro de energía desde
el tablero principal al ventilador exterior.

No

Elimine el problema.

Reemplace el tablero principal.

Reemplace el ventilador exterior.

Si

Reemplace el capacitador del ventilador exterior,
detéctelo nuevamente. Controle si el ventilador

ex    terior funciona.

Si

9) El motor del ventilador interior no funciona

10) El motor del ventilador exterior no funciona



1. El motor del ventilador interior no funciona.
Primero verifique si el suministro de energía es normal, si el terminal de conexión del cable está suelto, si el ajuste 
del control por cable y la conexión del cable son correctos, operando como un proceso de flujo luego de la confir-
mación.

No
No

Si No

Si No

No

Si el modo calor esta en estado de frío
preventivo por largo tiempo

(el modo frío no se considera).

Si el Contactor del motor del
ventilador interior esta cerrado.

Detecte si el fusible en
PCB está quemado.

Reemplace el
fusible.

Verifique si el transfomador de
tensión secundario es normal.

Si

Detecte si la tensión del ventilador en PCB
que corresponde a la interfaz es 208 ~ 230V CA

entre CN6 de INFAN y N.

Reemplace el sensor T2 o verifique
si existe una pérdida en la cañería.

Reemplace 
PCB

Reemplace el 
transformador

Si No

Reemplace el motor. Reemplace el
Contactor.



2) El compresor no funciona (La conexión de todos los cables es correcta y confiable, si el suministro de energía
es el rango requerido. Si el compresor no funciona, Ud. puede analizar lo siguiente)

3) Error del sensor de temp. T3

4) Verifique si la protección de baja presión es normal.

No

Si No

Si No

Detecte si la tensión del compresor que
corresponde a la interfaz en PCB es

208 ~ 230V CA entre CN6 del COMP1,
COMP2 y N.

Si el Contactor del motor del
ventilador interior esta cerrado.

Reemplace el
fusible.

Verifique si el transfomador de
tensión secundario es normal.

Si

Detecte si el fusible en PBC
está quemado.

No

¿La resistencia eléctrica de T3 es la
respuesta al Apéndice 1?

Reemplace PCB.

Si

Reemplace el sensor T3.

No

Verifique si la protección de baja presión
es normal (La resistencia normal es 0Ω)

Reemplace PCB.

Si

1. Verifique si el refrigerante en el sistema es menor.
2. Detecte si el sistema está bloqueado.
3. Verifique si la válvula de 4 vías está dañada.
4. Detecte si la ontología de cambio de baja presión
esta dañada, reemplace el interruptor de baja tensión.

Reemplace 
PCB

Reemplace el 
transformador

Si No

Reemplace
el compresor.

Reemplace el
Contactor.



5. El motor del ventilador exterior está dañado.

6. La válvula de 4 vías no funciona.

NoSi

Si No

Si No

Detecte si la tensión del compresor 
que corresponde a la interfaz en PCB es 

208 ~ 230V CA entre CN6 de OVENT1,
OVENT2 y N.

Si el Contactor del motor del
ventilador exterior esta cerrado.

Detecte si el fusible en
PCB está quemado.

Reemplace el
fusible

Verifique si el transfomador de
tensión secundario es normal.

Reemplace 
PCB

Reemplace el 
transformador

Si No

Reemplace el motor
del ventilador exterior

Reemplace el
Contactor

NoSi

Si No

Si No

Detecte si la tensión es 208 ~ 230V CA
entre CN28, CN29 y C en PCB.

Reemplace la válvula de 4 vías
o la serpentina.

Detecte si el fusible en
PCB está quemado.

Reemplace el
fusible

Verifique si el transfomador de
tensión secundario es normal.

Reemplace 
PCB

Reemplace el 
transformador



7. Protección de alta temperatura del condensador.

Si 

No 

No 

Si

Si

No 

No 

Si

Reemplace el PCB exterior

¿Es la resistencia eléctrica del sensor de alta
temperatura del condensador la respuesta al Apéndice 1?

Verifique: la función de esparcimiento del intercambiador de calor 
exterior no es apta: por ejemplo, el intercambiador de calor está sucio,

la salida de aire y la línea posterior de aire está en corto circuito, el
ventilador exterior detuvo su funcionamiento o la velocidad del aire 
esta por encima del bajo, el aire de entrada y salida está bloqueda en

el intercambiador de calor, etc.

Verifique: existe aire o nitrógeno en el sistema (el aire proviene del 
secado al vacio incompleto y el nitrógeno es causado por la presurización

directa a la valvula esférica). Síntomas: la valvula de presión alta / baja
es alta, al temperatura de descarga y succión es alta, la corriente es
grande, puede existir un ruido anormal en el compresor, fluctuación

del manómetro.

Verifique: la cañería del lateral del líquido del sistema está bloqueada, 
por ejemplo la cañería está aplastada o el cuerpo de la válvula está 
bloqueado, o la válvula de detención no se abrió. (Esta situación 
generalmente sucede primero bajo la protección de alta presión)

Reemplace el sensor

Eliminar el problema

Eliminar el problema

Eliminar el problema


