
©2021 Lennox Industries Inc. 
Dallas, Texas, EE. UU.

Página 1

ESTE MANUAL DEBE SER ENTREGADO AL 
PROPIETARIO DE LA CASA PARA REFERENCIA FUTURA

 ADVERTENCIA
La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento 
inapropiado puede ocasionar daños materiales, lesiones 
personales o muerte. La instalación y el servicio deben ser 
realizados por un instalador de HVAC profesional licenciado 
o equivalente, o por la agencia de servicio.

 IMPORTANTE
A partir del 1º de julio de 1992, la Ley de Aire Puro de 1990 
prohíbe la ventilación intencional de refrigerante (CFC, 
HCFC y HFC). Se deben aplicar métodos aprobados de 
recuperación, reciclaje o remediación. Se pueden imponer 
multas y/o encarcelamiento por incumplimiento.

 PRECAUCIÓN
Igual que con cualquier equipo mecánico, el contacto con 
los bordes afilados de la plancha de metal puede producir 
lesiones. Sea precavido cuando maneje este equipo, y use 
guantes y ropa protectora.

INSTRUCCIONES  
DE INSTALACIÓN
BOMBA DE CALOR 
508059-01SP
1/2021

Unidades EL18XPV Serie Elite® 

CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD  – Espaciamientos

LISTA DE EMPAQUE

UNIDAD EXTERIOR

CERTIFICADO 
DE GARANTÍA CONECTORES RAST 

DE 6 CLAVIJAS (2)

Conceptos generales 
Esta unidad de aire acondicionado exterior EL18XPV con 
serpentín de aluminio está diseñada para usarse con 
refrigerante HFC-410A únicamente. Esta unidad debe insta-
larse con una unidad de manejo de aire o serpentín interior 
aprobado. Para acoplamientos de sistemas certifi cados por 
AHRI y clasificaciones expandidas, visite www.LennoxPros.
com. La unidad EL18XPV de capacidad variable se puede 
instalar con un termostato S30 iComfort con comunicación o 
un termostato estándar de bomba de calor de 24 V CA sin 
comunicación. Consultar los diagramas de cableado en el sitio 
para los detalles de cableado. Estas instrucciones constituyen 
una guía general, pero de ninguna manera debe interpretarse 
que reemplazan a los códigos locales. Consultar con las 
autoridades que tienen jurisdicción antes de la instalación.

¡AVISO!
La información de carga se incluye en la calcomanía 
del procedimiento de carga en el panel de acceso a la 
unidad. Para información más detallada, consulte el 
manual de Procedimientos de Instalación y Servicio en 
LennoxPros.com o a través del departamento de Apoyo 
Técnico llamando al 800-453-6669.

IMPORTANTE: Se requieren procedimientos especiales para 
limpiar el serpentín de aluminio de la unidad. Consulte la 
página 21 de estas instrucciones para obtener información. 

Ver
NOTAS

Ver NOTAS
NOTAS:

Ver
NOTAS

Ver NOTAS
Caja 

de control

Se debe mantener un espaciamiento de servicio de 30 pulgadas (762 mm) 
en uno de los lados adyacentes a la caja de control.

El espaciamiento en uno de los otros tres lados debe ser de 36 pulg. (914 mm).

El espaciamiento en uno de los dos lados restantes puede ser de 12 pulgadas 
(305 mm) y el del lado final puede ser de 6 pulgadas (152 mm).

Se debe mantener un espaciamiento de 24 pulg. (610 mm) entre dos unidades. 

Debe haber un espaciamiento de 48 pulgadas (1219 mm) arriba de la unidad.
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PATAS 
DE APOYO 
DE LA UNIDAD

8−1/2
(216)

8−3/4
(222)

5−1/2
(140)

9−1/2
(241)

8−1/4
(210)

13−1/2
(343)

ENTRADAS 
ELÉCTRICAS

VISTA LATERAL

AIRE DE DESCARGA

CONEXIÓN 
DE LA LÍNEA 
DE SUCCIÓN

CONEXIÓN 
DE LA LÍNEA 
DE LÍQUIDO

B (ancho)C (profundidad)

4−1/4(108)
4−3/4
(121)

1 (25)

2 (51)

VISTA DE EXTREMO

VISTA SUPERIOR

D

A
(alto)

SECCIÓN DE BASE 024 A 036 
(base pequeña)

SECCIÓN DE BASE 048 Y 060 
(base mediana y grande)

E

F

G H I

J

K

PATAS 
DE APOYO 
DE LA UNIDAD

A B C D E F G H I J K

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

-024 35 889 27 686 28 711 8 203 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-036 35 889 27 686 28 711 8 203 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-048 45 1143 30-1/2 775 35 889 11-5/8 295 13-7/8 352 7-3/4 197 3-1/4 83 27-1/8 689 3-5/8 92 4-1/2 114 20-5/8 524

-060 45 1143 30-1/2 775 35 889 11-5/8 295 13-7/8 352 7-3/4 197 3-1/4 83 27-1/8 689 3-5/8 92 4-1/2 114 20-5/8 524

Modelo (alto) (ancho) (profun.)

pul. pul. pul. pul. pul. pul. pul. pul. pul. pul. pul.

CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD 
(Continuación) – Colocación de la unidad 

¡AVISO!
¡Daño al techo!
Este sistema contiene refrigerante y aceite. Algunos 
materiales de caucho del techo pueden absorber aceite 
y degradar el caucho. Si se hace caso omiso a este 
aviso, podría dañarse la superficie del techo.

DIMENSIONES DE LA UNIDAD – PULGADAS (MM) 

 IMPORTANTE
Esta unidad se debe acoplar con un serpentín interior 
especificado en AHRI (Air-Conditioning, Heating and 
Refrigeration Institute). Para acoplamientos de sistemas 
certificados por AHRI y clasificaciones expandidas, visite 
www.LennoxPros.com.
Los serpentines cargados previamente con HCFC-22 se 
deben purgar.
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 ADVERTENCIA
Cumpla con lo siguiente para impedir lesiones personales o 
daños a los paneles o estructura de la unidad:
Durante la instalación o servicio de esta unidad, almacene 
todos los paneles retirados de manera que no causen 
lesiones al personal o daños a objetos o estructuras 
cercanas. Además, proteja los paneles para que no se 
dañen (dobladuras o rayaduras).
Cuando manipule o almacene los paneles, considere 
las condiciones climáticas (especialmente el viento) que 
pudiesen empujar y dañar los paneles.

 IMPORTANTE
La ventilación de escape de las secadoras, calentadores 
de agua y calefactores se debe dirigir en sentido opuesto 
a la unidad exterior. La exposición prolongada a los gases 
de escape y a los productos químicos que ellos contienen 
puede causar condensación en el gabinete de acero y en 
otros componentes de metal de la unidad exterior. Esto 
reducirá el rendimiento y durabilidad de la unidad.

COLOCACIÓN

DOS CODOS DE 90º INSTALADOS EN EL CONJUNTO 
DE LÍNEAS REDUCIRÁN LA VIBRACIÓN DEL CONJUNTO.

INSTALE LA UNIDAD LEJOS 
DE LAS VENTANAS.

FIGURA 1 

Instale la unidad nivelada o, si está en una pendiente, 
mantenga una tolerancia de inclinación de 2 grados 
(o 2 pulgadas cada 5 pies [50 mm cada 1.5 m]) lejos 
de la estructura del edificio.

MONTAJE SOBRE LOSA

LOSA DE 
MONTAJE

ESTRUCTURA 
DEL EDIFICIO

NIVEL 
DEL SUELO

FIGURA 2 

DETALLE DE 
LOS SOPORTES

BASE

ADAPTADOR ROSCADO 
HEMBRA ESPEC. 
40 DE 2" (50.8 MM)

MONTAJE SOBRE LOSA ELEVADA 
CON EXTENSORES DE PATAS

Use adaptadores roscados macho 
ESPEC. 40 de 2" adicionales que 
puedan enroscarse en los adaptadores 
roscados hembra para hacer ajustes 
adicionales de nivelación de la unidad.

ADAPTADOR 
ROSCADO 
MACHO ESPEC. 
40 DE 2" (50.8 MM)

FIGURA 3 

Uso de soporte estabilizador de la unidad 
(suministrado en el sitio):

Siempre use estabilizadores cuando la unidad 
sea elevada por encima de la altura de fábrica. 
(Las unidades elevadas podrían desestabilizarse 
en condiciones de ráfagas de viento.)
Se pueden usar estabilizadores en cualquier unidad 
instalada sobre superficies inestables o irregulares.

Losa de concreto — Use dos anclajes 
de plástico (taladrado de agujero de 1/4")

SERPENTÍN

COLECTOR 
DE LA BASE

POSTE 
DE ESQUINA

SOPORTE ESTABILIZADOR 
(METAL CALIBRE 18 — 2” DE ANCHO; 

ALTURA SEGÚN SEA REQUERIDO)

TORNILLOS PARA LÁMINA DE 
METAL AUTORROSCANTES 

Nº 10 X 1/2” DE LARGO

TORNILLO DE CABEZA HEX. 
Nº 10 X 1-1/4” DE LARGO 

Y ARANDELA PLANA

ESTABILIZACIÓN DE LA UNIDAD 
EN SUPERFICIES IRREGULARES

¡IMPORTANTE!

FIGURA 4 
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TUBERÍA DE REFRIGERANTE 

 IMPORTANTE
Si esta unidad se acopla con un conjunto de líneas 
aprobadas o con un serpentín de unidad interior que se 
había cargado previamente con aceite mineral, o si se 
acopla con un serpentín fabricado antes de enero de 1999, 
el serpentín y el conjunto de líneas se deben purgar antes 
de su instalación. Asegúrese de que se vacíen todas las 
trampas existentes. Se usan aceites de éter polivinílico 
(PVE) y de poliol-éster (POE) en las unidades Lennox 
de capacidad variable cargadas con refrigerante HFC-
410A. Los residuos de aceite mineral pueden actuar como 
aislante, impidiendo la transferencia apropiada del calor. 
También pueden obstruir el dispositivo de expansión y 
reducir el rendimiento y capacidad del sistema. Si no se 
purga el sistema según estas instrucciones y los detalles en 
el manual de Procedimientos de Instalación y Servicio, se 
anulará la garantía.

Siga las siguientes instrucciones para purgar el conjunto de 
líneas existentes. Para información adicional, consulte el 
manual de Procedimientos de Instalación y Servicio disponible 
en LennoxPros.com. PRECAUCIÓN - NO intente purgar y 
reusar los conjuntos de líneas existentes o el serpentín interior 
si el sistema contiene contaminantes (es decir, compresor 
quemado). 
Se usa aceite de éter polivinílico (PVE) en los compresores 
EL18XPV-024 y -036. Para instalaciones de las unidades 
EL18XPV-024 y -036 con líneas de refrigerante o serpentines 
cargados previamente con aceite POE y R410A, Lennox 
recomienda purgar las líneas existentes y el serpentín con 
refrigerante R410A para remover el exceso de aceite POE 
que pudiese haber en el sistema. Las bombas de calor 
EL18XPV-048 y EL18XPV-060 tienen compresores espirales 
de capacidad variable que usan aceite POE. Las unidades 
EL18XPV-048 y 060 con líneas de refrigerante o serpentines 
cargados previamente con aceite POE y R410A no necesitan 
purgarse para remover el aceite POE.
Si se instala un nuevo conjunto de líneas, consulte la Tabla 1 
para dimensionar las tuberías.

TABLA 1 
CONJUNTO DE LÍNEAS DE REFRIGERANTE – PULG. (MM)

Mod.

Conexiones de la  
válvula en el sitio Conjunto de líneas recomendadas

Línea 
de  

líquido

Línea 
de  

vapor

Línea 
de  

líquido

Línea 
de  

vapor
Conjuntos de 

líneas L15

-024 3/8 pulg. 
(10 mm)

3/4 pulg. 
(19 mm)

3/8 pulg. 
(10 mm)

3/4 pulg. 
(19 mm)

L15-41 
15 pies - 50 pies 
(4.6 m - 15 m)

-036 3/8 pulg. 
(10 mm)

7/8 pulg. 
(22 mm)

3/8 pulg. 
(10 mm)

7/8 pulg. 
(22 mm)

L15-65 
15 pies - 50 pies 
(4.6 m - 15 m)-048

-060 3/8 pulg. 
(10 mm)

1-1/8 
pulg. 

(28 mm)
3/8 pulg. 
(10 mm)

1-1/8 
pulg. 

(28 mm)
Fabricada  
en el sitio

NOTA - Algunas aplicaciones podrían requerir un adaptador 
suministrado en el sitio de 7/8" a 1-1/8".

NOTA - Cuando instale líneas de refrigerante de más de 50 
pies de largo, consulte el manual de Directivas de Diseño 

y Fabricación de Tuberías de Refrigerante disponible en 
LennoxPros.com (Corp. 9351-L9), o solicite ayuda al grupo de 
Aplicación de Productos del Departamento de Apoyo Técnico.
NOTA - Para instalación de un conjunto de líneas nuevas o 
de repuesto, consulte la Nota de Servicio y Aplicación - Corp. 
9112-L4 (C-91-4).

 ADVERTENCIA
Cuando use un gas de alta presión como 
el nitrógeno para presurizar un sistema de 
refrigeración o de aire acondicionado, utilice un 
regulador que pueda controlar la presión hasta 
1 o 2 psig (6.9 a 13.8 kPa).

 ADVERTENCIA
El refrigerante puede ser perjudicial si se inhala. El 
refrigerante se debe usar y recuperar de forma responsable.
Si se hace caso omiso a esta advertencia, se podrían 
producir lesiones o muerte.

 ADVERTENCIA
Peligro de incendio, explosión y seguridad 
personal. Si se hace caso omiso a esta 
advertencia, se podrían producir daños, 
lesiones o muerte.
Nunca usar oxígeno para presurizar o purgar 
las líneas de refrigerante. Cuando se expone 
a una chispa o llama abierta, el oxígeno puede 
producir incendio o explosión, lo cual podría 
causar daños materiales, lesiones o muerte.

 ADVERTENCIA
Los aceites de éter polivinílico (PVE) que se usan con el 
refrigerante HFC-410A absorben humedad rápidamente. Es 
muy importante que el sistema de refrigerante se mantenga 
cerrado lo más posible. NO quite las tapas de las líneas o 
las tapas de las válvulas de servicio hasta que vaya a hacer 
las conexiones.

La unidad EL18XPV es un sistema de enfriamiento de 
capacidad variable que utiliza una tecnología de compresores 
de velocidad variable. Con el compresor de velocidad variable 
y capacidad de bombeo variable, se debe dar consideración 
adicional al tamaño y aplicación de las tuberías de 
refrigerante. Las directivas a continuación son para utilizarse 
exclusivamente en los sistemas EL18XPV.
SISTEMA DE BOMBA DE CALOR (HFC410A)
•  El largo total equivalente es igual a 180 pies (incluyendo la 

tubería y todos los accesorios).
NOTA – El largo es una guía general. Los largos pueden ser 
mayores o menores, dependiendo de los factores de diseño 
del sistema restante.
• Largo lineal máximo (real) = 150 pies.
• Elevación lineal máxima de líquido = 60 pies.
NOTA – Las elevaciones máximas dependen del largo total, 
número de codos, etc. que contribuyen a la caída total de 
presión.



Página 5

• Largo máximo del elevador de vapor = 60 pies.
•  Hasta 50 pies lineales: Usar los tamaños nominales de 

línea indicados en la Tabla 1.
•  Entre 51 y 150 pies lineales: Calentador del cárter y válvula 

de expansión térmica (TXV) de orificio sin purga instalados 
en la fábrica. No se requieren componentes adicionales. 
El elevador de vapor vertical debe dimensionarse según 
el elevador de vapor listado en la Tabla 2 en sistemas con 
conjuntos de línea de más de 51 pies. Usar las Tablas 2 y 
3 para determinar los tamaños correctos de las líneas de 
líquido y vapor.

• Más de 150 pies lineales: no se recomienda.
•  No se requiere aceite adicional para sistemas con líneas de 

hasta 150 pies.
TRAMPAS DE SUCCIÓN
Para sistemas en que la unidad exterior está 5 a 60 pies sobre 
la unidad interior, se debe instalar una trampa en el extremo 
inferior del elevador de succión. 

TABLA 2. Conjunto estándar de líneas de refrigerante – Hasta 50 pies lineales de largo

Pulgadas (mm)
Conexiones de tamaño de las válvulas Conjuntos de líneas recomendados

EL18XPV* Línea de líquido Línea de succión
Modelo del conjunto 
de líneas L15

Largo del 
conjunto de líneas

Número 
de catálogo

-024, S024 3/8” (10 mm) 3/4” (19 mm) L15-41-30 30 pies (9.1 m) 89J60

-036, S036
-048, S048 3/8” (10 mm) 7/8” (22 mm)

L15-65-40 40 pies (12.2 m) 89J61
L15-65-50 50 pies (15.2 m) 89J62

-060, S060 3/8” (10 mm) 1-1/8” (29 mm) ** Fabricación en el sitio
*  Aplicable a todos los números de revisiones menores a menos que se especifique de otro modo. 
** Algunas aplicaciones podrían requerir un adaptador de 1-1/8" a 7/8" suministrado en el sitio.

TABLA 3. Directivas para el conjunto de líneas de la unidad EL18XPV – 51 a 150 pies lineales de largo

Modelo Largo equivalente 
total máximo (pies)

Largo lineal 
máximo (real) (pies)

Largo máximo 
del elevador 

de vapor (pies)

Elevación 
lineal máxima 

de líquido 
(pies)

Tamaños 
preferidos de las 
líneas de vapor 

para los tendidos 
horizontales

Tamaño 
requerido del 

elevador de vapor

180 150 60 60 7/8” 5/8”
180 150 60 60 7/8” 3/4”
180 150 60 60 7/8” 7/8”
180 150 60 60 7/8” 7/8”

TABLA 4. Tabla de selección de diámetro de las líneas de líquido

Unidad Tamaño 
de línea

Largo lineal total (pies)
25 50 75 100 125 150

5/16” 25 50 55 48 40 33 Elevación m
áx.

(pies)

3/8” 25 50 60 60 60 60
3/8” 25 50 60 56 51 45
1/2” 25 50 60 60 60 60
3/8” 25 50 50 41 31 22
1/2” 25 50 60 60 60 60
3/8” 25 50 36 22 8 NR
1/2” 25 50 60 60 60 59

NOTA - Las hileras sombreadas indican el tamaño nominal de la línea de líquido
A. Encuentre su unidad en el lado izquierdo de la tabla.
B. Comience con el tamaño nominal de la línea de líquido (hilera sombreada) en la unidad exterior.
C. Seleccione el largo lineal total de su sistema mostrado en el extremo superior de la tabla.
D. La elevación listada en la tabla es la máxima permitida para la línea de líquido indicada.
E. Seleccione o considere el tamaño de línea de líquido más grande que se muestra en la tabla si la elevación no satisface sus requisitos. 

NOTA - Para la instalación de un conjunto de líneas nuevas o de repuesto, consulte la Nota de Servicio y Aplicación - Corp. 9112-L4 (C-91-4).
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TUBERÍA DE REFRIGERANTE – Retiro del dispositivo de medición interior existente 

LÍNEA DE 
DETECCIÓN

ANILLO DE TEFLON®

ORIFICIO FIJO

TUERCA DE LATÓN

ENSAMBLE DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO
(INCLUYE COLADOR)

ALOJAMIENTO DEL ORIFICIO DE 
LA LÍNEA DE LÍQUIDO

TUBOS DE DISTRIBUCIÓN

ENSAMBLE 
DEL DISTRIBUIDOR

RETIRE Y DESECHE EL SELLO 
BLANCO DE TEFLON® 
(SI ESTÁ PRESENTE)

 A - En los serpentines en caja, quite el panel de acceso al serpentín 
y el panel de plomería.

 B - Retire cualquier abrazadera de envío de la línea de líquido y del distribuidor.
 C - Con dos llaves, desconecte la línea de líquido del alojamiento del orificio 

de la línea de líquido. Tenga cuidado para no torcer o dañar los tubos del 
distribuidor durante este proceso.

 D - Retire y deseche el orificio fijo, el ensamble del vástago de la válvula 
(si está presente) y la arandela de Teflon® como se ilustra arriba.

 E - Use un accesorio proporcionado en el sitio para reconectar 
temporalmente la línea de líquido al alojamiento del orificio 
de la línea de líquido de la unidad interior. 

(SE MUESTRA EL SERPENTÍN SIN CAJA)
PLACA DE PARCHE 

DE DOS PIEZAS
(SERPENTÍN SIN CAJA 

ÚNICAMENTE)

LÍNEA DE 
VAPOR

ENSAMBLE DEL
DISTRIBUIDOR

TUBOS DE 
DISTRIBUCIÓN

LÍNEA DE 
LÍQUIDO

ACCESORIO MACHO 
DE LA LÍNEA DEL 
IGUALADOR

LÍNEA DEL
IGUALADOR

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN/
EXPANSIÓN

ANILLO DE
TEFLON®

EXTREMO CORTO

ANILLO 
DE TEFLON®

BULBO DE 
DETECCIÓN

ALOJAMIENTO 
DEL ORIFICIO DE 
LA LÍNEA 
DE LÍQUIDO

ENSAMBLE DE 
LA LÍNEA DE LÍQUIDO 
CON TUERCA 
DE LATÓN

 A - En los serpentines en caja, quite el panel de acceso al serpentín y el panel de plomería.
 B - Retire cualquier abrazadera de envío de la línea de líquido y del distribuidor.
 C - Desconecte la línea del igualador del accesorio de la línea del igualador de la válvula 

de retención/expansión en la línea de vapor.
 D - Retire el bulbo de detección de la línea de vapor.
 E - Desconecte la línea de líquido de la válvula de retención/expansión en el ensamble 

de la línea de líquido.
 F - Desconecte la válvula de retención/expansión del alojamiento del orificio de la línea de líquido. 

Tenga cuidado para no torcer o dañar los tubos del distribuidor durante este proceso.
 G - Quite y deseche la válvula de retención/expansión y los dos anillos de Teflon®.
 H - Use un accesorio proporcionado en el sitio para reconectar temporalmente 

la línea de líquido al alojamiento del orificio de la línea de líquido de la unidad interior.BAJO                          ALTO

UNIDAD 
INTERIOR 
EXISTENTE

MÚLTIPLE 
DEL MEDIDOR

TANQUE QUE CONTIENE 
HCFC-22 LIMPIO A 
USARSE PARA PURGAR 
(Situado para entregar 
refrigerante líquido)

VÁLVULA DE SERVICIO 
DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO

ENTRADA
DESCARGA

RETORNO 
DEL TANQUE

CERRADOABIERTO

TANQUE DE 
RECUPERACIÓN

MÁQUINA DE RECUPERACIÓN

NUEVA 
UNIDAD 

EXTERIOR

VÁLVULA DE 
SERVICIO DE LA 
LÍNEA DE VAPOR

VAPO
R    

LÍQ
UIDO

1

 A - Tanque de HCFC-22 con refrigerante limpio (situado para 
entregar refrigerante líquido) a la válvula de servicio de vapor.

 B - Medidor de HCFC-22 (lado bajo) a la válvula de la línea de líquido.
 C - Orificio central del medidor de HCFC-22  a la entrada de la máquina de 

recuperación con un tanque de recuperación vacío conectado al medidor.
 D - Conecte el tanque de recuperación a la máquina de recuperación según 

las instrucciones de la máquina.

CONECTE LOS MEDIDORES Y EQUIPOS 
PARA EL PROCEDIMIENTO DE PURGA

A

B

C
D

O

PURGA DEL CONJUNTO DE LÍNEAS

 A - Ajuste la máquina para la recuperación de líquido y arránquela. Abra las válvulas del 
medidor y deje que la máquina de recuperación cree un vacío en el conjunto de líneas 
del sistema existente y en el serpentín de la unidad interior.

 B - Sitúe el tanque de HCFC-22 limpio para la entrega de refrigerante líquido y abra su válvula 
para que fluya refrigerante líquido al sistema a través de la válvula de la línea de vapor. 
Permita que pase refrigerante desde el tanque y a través del conjunto de líneas y el serpentín 
de la unidad interior antes de que entre a la máquina de recuperación.

 C - Después que se haya recuperado todo el refrigerante líquido, cambie la máquina a 
recuperación de vapor para recuperar todo el vapor de HCFC-22. Deje que la máquina 
de recuperación lleve el sistema a 0.

 D - Cierre la válvula en el tambor de HCFC-22 invertido y las válvulas del medidor. 
Bombee el refrigerante restante fuera de la máquina de recuperación y apague la máquina.

El conjunto de líneas y la unidad interior se deben purgar al menos con la misma cantidad 
de refrigerante limpio que previamente cargó el sistema. Verifique el cambio en el tanque 
de purga antes de proseguir.

1A

2

3

1BPROCEDIMIENTO TÍPICO DE RETIRO 
DEL ORIFICIO FIJO EXISTENTE  

PROCEDIMIENTO TÍPICO DE RETIRO DE 
LA VÁLVULA DE EXPANSIÓN EXISTENTE 
(SE MUESTRA EL SERPENTÍN SIN CAJA)

FIGURA 5 
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TUBERÍA DE REFRIGERANTE – Procedimientos de soldadura fuerte 

CONECTE EL MEDIDOR DEL MÚLTIPLE PARA SOLDAR LAS VÁLVULAS DE SERVICIO 
DE LAS LÍNEAS DE LÍQUIDO Y VAPOR

UNIDAD 
EXTERIOR

LÍNEA DE LÍQUIDO

LÍNEA DE VAPOR

VÁLVULA DE SERVICIO 
DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO

VÁLVULA 
DE SERVICIO 
DE LA LÍNEA 
DE VAPOR

CONECTE 
LOS MEDIDORES

 
UNIDAD 

INTERIOR

EL ORIFICIO DE SERVICIO DE VAPOR 
DEBE ESTAR ABIERTO PARA QUE HAYA 
UN PUNTO DE SALIDA DEL NITRÓGENO

 A - Conecte el lado de baja presión del medidor a la válvula 
de servicio de la línea de líquido (orificio de servicio).

 B - Conecte el orificio central del medidor al tanque 
de nitrógeno con regulador.

 C - Retire el núcleo de la válvula en el orificio 
de servicio de la línea de vapor para permitir 
el escape de nitrógeno.

NITRÓGENO

ALTOBAJO
USE EL REGULADOR PARA 
HACER FLUIR NITRÓGENO 
A 1 A 2 PSIG.

B

A

C

CUANDO SUELDE EL CONJUNTO DE LÍNEAS 
A LAS VÁLVULAS DE SERVICIO, APUNTE LA 
LLAMA EN SENTIDO OPUESTO A LA VÁLVULA.

Flujo regulado de nitrógeno (1 a 2 psig) a través del medidor de refrigeración del lado bajo entrando a la válvula del orificio 
de servicio de la línea de líquido y saliendo de la válvula del orificio de servicio de la línea de vapor.

CORTES Y RETIRO DE REBABAS RETIRO DE LA TAPA Y EL NÚCLEO
Corte perpendicularmente los extremos de las líneas de refrigerante 
(sin mellas o abolladuras) y quite las rebabas de los extremos. 
La tubería debe mantenerse redonda. No pliegue el extremo de la línea.

Retire la tapa de servicio y el núcleo de 
los orificios de servicio de las líneas 
de vapor y líquido.

1 2

VÁLVULA DE SERVICIO 
DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO

NÚCLEO DEL 
ORIFICIO DE 
SERVICIO

TAPA DEL ORIFICIO 
DE SERVICIO

NÚCLEO DEL 
ORIFICIO DE 
SERVICIO

TAPA DEL 
ORIFICIO 
DE SERVICIO

CORTES Y RETIRO 
DE REBABAS

EL TAMAÑO DEL 
CONJUNTO DE LÍNEAS 
CORRESPONDE CON 
LA CONEXIÓN DE LAS 
VÁLVULAS DE SERVICIO

NO PLIEGUE EL CONECTOR DE 
LA VÁLVULA DE SERVICIO SI 

LA TUBERÍA ES MÁS 
PEQUEÑA QUE LA CONEXIÓN

3

VÁLVULA DE SERVICIO 
DE LA LÍNEA DE VAPOR

SECCIÓN CORTA 
DEL TUBO DE COBRE

LÍNEA DE REFRIGERANTE

REDUCTOR

CONEXIÓN DE LA 
VÁLVULA DE SERVICIO

EL TAMAÑO DEL 
CONJUNTO DE LÍNEAS 
ES MÁS PEQUEÑO 
QUE LA CONEXIÓN

FIGURA 6 

 PRECAUCIÓN
Las aleaciones y el fundente de soldadura contienen 
materiales nocivos para la salud.
Evite respirar los vapores desprendidos de las operaciones 
de soldadura. Realice las operaciones en áreas bien 
ventiladas únicamente.
Use guantes y gafas o caretas de protección contra las 
quemaduras.
Lávese las manos con agua y jabón después de tener 
contacto con las aleaciones y el fundente de soldadura.

 ADVERTENCIA
Peligro de incendio. Si se purga la carga de 
refrigerante desde el lado superior únicamente, 
se puede presurizar el casco del lado inferior y la 
tubería de succión. La aplicación de un soplete 
de soldadura a un sistema presurizado podría 
producir ignición de la mezcla de refrigerante y 
aceite. Revise las presiones superior e inferior 
antes de aplicar calor.
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CUANDO SUELDE EL CONJUNTO 
DE LÍNEAS A LAS VÁLVULAS DE 
SERVICIO, APUNTE LA LLAMA EN 
SENTIDO OPUESTO A LA VÁLVULA.

VÁLVULA DE SERVICIO 
DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO

LÍNEA DE LÍQUIDO

SOLDADURA DEL CONJUNTO DE LÍNEAS
Envuelva ambas válvulas de servicio con trapos saturados con agua como se ilustra aquí y como se menciona en el paso 4, antes de soldar 
el conjunto de líneas. Los trapos deben seguir saturados con agua durante el proceso de soldadura y enfriamiento.

TRAPO SATURADO 
CON AGUA

6

LÍNEA DE VAPOR

TRAPO SATURADO CON AGUA

VÁLVULA DE SERVICIO 
DE LA LÍNEA DE VAPOR

Después de haber soldado todas las conexiones, desconecte el medidor del múltiple de los orificios de servicio. Aplique otro trapo saturado con agua
a ambas válvulas de servicio para enfriar la tubería. Una vez que la tubería esté fría, quite los trapos saturados con agua.

CUANDO SUELDE EL CONJUNTO 
DE LÍNEAS A LAS VÁLVULAS DE 
SERVICIO, APUNTE LA LLAMA EN 
SENTIDO OPUESTO A LA VÁLVULA.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO PASO7

ENVUELVA LAS VÁLVULAS DE SERVICIO
Para ayudar a proteger los sellos de las válvulas de servicio durante la soldadura, envuelva las cajas de las válvulas y las secciones de tubo de 
cobre con trapos saturados con agua. Use trapos saturados con agua adicionales debajo de la caja de la válvula para proteger la pintura de la base.

4
FLUJO DE NITRÓGENO
Aplique un flujo regulado de nitrógeno (a 1 a 2 psig) a través del medidor de refrigeración a la conexión del orificio del vástago de la válvula de 
servicio de líquido de la unidad exterior y hacia afuera del orificio del vástago de la válvula de vapor. Vea los pasos 3A, 3B y 3C sobre las conexiones 
de medidor del múltiple

5

ADVERTENCIA
¡Se podría producir un INCENDIO, LESIONES 
PERSONALES O DAÑOS MATERIALES si no envuelve 
las cajas de las válvulas de servicio de las líneas de 
líquido y de succión y las secciones de tubo de cobre 
con un trapo saturado con agua durante la soldadura 
del conjunto de líneas! Una vez que haya terminado, 
la soldadura debe enfriarse con agua para absorber el 
calor residual. 

No abra las válvulas de servicio hasta que se hayan 
realizado pruebas de fugas en las líneas de 
refrigerante y en el serpentín interior y se hayan 
vaciado.  Consulte el manual de Procedimientos de 
Instalación y Servicio disponible en LennoxPros.com.

IMPORTANTE – Deje que la unión de la soldadura se 
enfríe. Aplique trapos saturados con agua adicionales 
para ayudar a enfriar la unión de soldadura. No quite los 
trapos saturados con agua hasta que la tubería se haya 
enfriado. Las temperaturas por encima de 250 ºF 
dañarán los sellos de las válvulas.

FIGURA 7 
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TUBERÍA DE REFRIGERANTE – Instalación de la válvula de expansión interior 
Esta unidad exterior está diseñada para usarse en sistemas que incluyen un dispositivo de medición de válvula de expansión 
(comprado separado) en el serpentín interior. Consulte el boletín de Especificaciones de Productos EL18XPV (EHB) sobre kits de 
válvulas de expansión comparables aprobados e información de aplicación. La unidad de válvula de expansión se puede instalar 
adentro o afuera del serpentín interior. En aplicaciones donde se instala un serpentín sin caja en un pleno proporcionado en el 
sitio, instale la válvula de expansión de manera tal que pueda tener acceso a la misma para darle servicio en el sitio en el futuro. 
Consulte la ilustración a continuación como referencia durante la instalación de la unidad de válvula de expansión.

 1 - Conecte el bulbo de detección de la línea de vapor en la orientación apropiada 
como se ilustra a la derecha usando la abrazadera y los tornillos proporcionados.
NOTA - Si bien se prefiere tener el bulbo de detección 
instalado en un segmento horizontal de la línea de vapor, 
la instalación en un segmento vertical de tubería es 
aceptable si es necesario.
NOTA - Confirme el contacto térmico apropiado entre 
la línea de vapor y el bulbo de retención/expansión 
antes de aislar el bulbo de detección una vez instalado.

 2 - Conecte la línea del igualador desde la válvula de retención/
expansión al orificio de vapor del igualador en la línea de vapor. 
Apriete con los dedos la tuerca cónica más 1/8 de vuelta (7 pie-libras) 
como se ilustra a continuación.

PLACA DE PARCHE 
DE DOS PIEZAS 
(SERPENTÍN SIN 
CAJA ÚNICAMENTE)

LÍNEA
DE VAPOR

ALOJAMIENTO 
DEL ORIFICIO DE 
LA LÍNEA DE LÍQUIDO

TUBOS DE 
DISTRIBUCIÓN

LÍNEA DE 
LÍQUIDO

LÍNEA DE 
DETECCIÓN

LÍNEA DEL 
IGUALADOR

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN/
EXPANSIÓN

ANILLO 
DE TEFLON®

ANILLO 
DE TEFLON®

(Se muestra el serpentín sin caja)

EXTREMO CORTO

ENSAMBLE DE LA 
LÍNEA DE LÍQUIDO CON 
TUERCA DE LATÓN

ENSAMBLE DEL 
DISTRIBUIDOR

 3 - Instale uno de los anillos de Teflon® proporcionados alrededor 
del extremo corto de la válvula de retención/expansión y 
lubrique ligeramente las roscas del conector y la superficie 
expuesta del anillo de Teflon® con aceite refrigerante.

 4 - Conecte el extremo corto de la válvula de retención/
expansión al alojamiento del orificio de la línea de líquido. 
Apriete con los dedos y use una llave de tamaño apropiado 
para girar 1/2 vuelta adicional en sentido horario, como se ilustra en la figura 
de arriba, o apriete a 20 pie-libras.

 5 - Coloque la arandela de Teflon® restante alrededor de la válvula de retención/
expansión. Lubrique ligeramente las roscas del conector y la superficie expuesta 
del anillo de Teflon® con aceite refrigerante.

 6 - Conecte el ensamble de la línea de líquido a la válvula de retención/expansión. 
Apriete con los dedos y use una llave de tamaño apropiado para girar 1/2 vuelta 
adicional en sentido horario, como se ilustra en la figura de arriba, o apriete 
a 20 pie-libras.

EN LÍNEAS DE 7/8” Y MÁS GRANDES, 
MONTE EL BULBO DE DETECCIÓN 
EN LA POSICIÓN DE LAS 4:00 
O DE LAS 8:00 HORAS.

12

EN LÍNEAS DE MENOS DE 7/8”, 
MONTE EL BULBO DE DETECCIÓN 
EN LA POSICIÓN DE LAS 3:00 O 
DE LAS 9:00 HORAS.

12

BULBO

LÍNEA DE VAPOR

LÍNEA DE VAPOR

NOTA - NUNCA MONTE EL BULBO DE DETECCIÓN EN EL EXTREMO 
INFERIOR DE LA LÍNEA.

BULBO

BULBOBULBO

LÍNEA DE VAPOR

TUERCA CÓNICA

BONETE DE SELLO 
CÓNICO DE COBRE

ACCESORIO MACHO 
DE LATÓN DE LA LÍNEA 
DEL IGUALADOR

TAPA DE 
SELLO CÓNICO

O

1
2
3
4
567

8
9
10
11 12

1/2 vuelta

INSTALACIÓN DEL BULBO DE DETECCIÓN

INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DEL IGUALADOR

1
2
3
4
567

8
9
10
11 12

1/8 de vuelta

 1 - Quite y descarte la tapa de sello cónico o la tuerca cónica 
con el bonete de sello cónico de cobre del orificio de la línea del 
igualador en la línea de vapor como se ilustra en la figura de abajo.

 2 - Quite el accesorio proporcionado en el sitio que reconectaba temporalmente 
la línea de líquido al ensamble del distribuidor de la unidad interior.

INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE EXPANSIÓN INTERIOR

ACCESORIO MACHO DE 
LA LÍNEA DEL IGUALADOR 
(VER LA INSTALACIÓN DE 
LA LÍNEA DEL IGUALADOR 

PARA MÁS DETALLES) 

Se debe aislar el bulbo de detección si se 
monta afuera de la carcasa del serpentín; 
ver la instalación del bulbo de detección 
para su posicionamiento.

FIGURA 8 
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PRUEBA DE FUGAS Y EVACUACIÓN 

A LA VÁLVULA DE 
SERVICIO DE VAPOR

HFC-410A

MEDIDOR DEL MÚLTIPLE

UNIDAD EXTERIOR

ALTOBAJO

1

2

AB

NITRÓGENO

NOTA - Sitúe el tanque para 
entregar refrigerante líquido.

 A - Con ambas válvulas del múltiple cerradas, conecte el tanque de refrigerante HFC-410A al orificio central del medidor 
del múltiple. Abra la válvula en el tanque de HFC-410A (vapor únicamente).

 B - Abra el lado de alta presión del múltiple para permitir la entrada de HFC-410A al conjunto de líneas y a la unidad interior. 
Pese un vestigio de HFC-410A.  [Un vestigio es un máximo de dos onzas (57 g)  de refrigerante o tres libras (31 kPa) 
de presión .] Cierre la válvula en el tanque de HFC-410A y la válvula en el lado  de alta presión del medidor del múltiple. 
Desconecte el tanque de HFC-410A.

 C - Conecte un tanque de nitrógeno con una válvula de regulación de presión al orificio central del medidor del múltiple.
 D - Ajuste la presión del nitrógeno a 150 psig (1034 kPa). Abra la válvula en el lado alto del medidor del múltiple para 

presurizar el conjunto de líneas y la unidad interior.
 E - Después de unos pocos minutos, abra uno de los orificios de la válvula de servicio y verifique que el refrigerante 

que se añadió al sistema anteriormente es medible con un detector de fugas.
 F - Después de la prueba de fugas, desconecte los medidores de los orificios de servicio.

Después de haber conectado el conjunto de líneas a las unidades interior y exterior, revise las conexiones del conjunto 
de líneas y de la unidad interior para detectar fugas.  Use el siguiente procedimiento para la prueba de fugas:

 A - Conecte la manguera de alta presión del medidor del múltiple de HFC-410A al orificio de servicio de la válvula de vapor.
NOTA - Normalmente, la manguera de alta presión se conecta al orificio de la línea de líquido. Sin embargo, 
conectarla al orificio de vapor protege mejor al medidor del múltiple contra los daños causados por la alta presión.

 B - Con ambas válvulas del múltiple cerradas, conecte el tanque de refrigerante HFC-410A al orificio central del medidor 
del múltiple.

CONECTE EL MEDIDOR

REALICE UNA PRUEBA DE FUGAS

NOTA - Más adelante en el procedimiento, el tanque de HFC-410A se reemplazará por un tanque de nitrógeno.

PRUEBA DE FUGAS

FIGURA 9 
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A - Abra ambas válvulas del múltiple y arranque la bomba de vacío.
B - Evacúe el conjunto de líneas y la unidad interior a una presión absoluta de 23,000 micrones (29.01 pulgadas de mercurio).

NOTA - Durante las etapas iniciales de evacuación, es conveniente cerrar la válvula del medidor del múltiple al menos una vez. Un aumento rápido 
de presión indica una fuga relativamente grande. Si esto ocurre, repita el procedimiento de prueba de fugas.

NOTA - El término presión absoluta significa la presión real total por encima del cero absoluto dentro de un volumen o sistema dado. 
La presión absoluta en un vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío.

C - Cuando la presión absoluta alcanza 23,000 micrones (29.01 pulgadas de mercurio),  
haga lo siguiente:
Cierre las válvulas del medidor del múltiple.
Cierre la válvula de la bomba de vacío.
Apague la bomba de vacío.
Desconecte la manguera del orificio del centro del medidor del múltiple de la bomba de vacío. 
Conecte la manguera del orificio del centro del múltiple al tanque de nitrógeno con 
el regulador de presión ajustado a 150 psig (1034 kPa) y purgue la manguera.
Abra las válvulas del medidor del múltiple para interrumpir el vacío en el conjunto 
de líneas y en la unidad interior.
Cierre las válvulas del medidor del múltiple.

D - Cierre el tanque de nitrógeno y quite la manguera del medidor del múltiple del tanque. Abra las válvulas del medidor del múltiple para descargar el nitrógeno 
del conjunto de líneas y de la unidad interior.

E - Reconecte el medidor del múltiple a la bomba de vacío, encienda la bomba y continúe evacuando el conjunto de líneas y la unidad interior hasta que 
la presión absoluta no aumente por encima de los 500 micrones (29.9 pulgadas de mercurio) en un período de 20 minutos después de haber apagado 
la bomba de vacío y cerrado las válvulas del medidor del múltiple.

F - Cuando se haya cumplido el requisito de presión absoluta anterior, desconecte la manguera del múltiple de la bomba de vacío y conéctela a un tanque 
de HFC-410A situado para entregar refrigerante líquido.  Abra la válvula del medidor del múltiple 1 a 2 psig para liberar el vacío en el conjunto de líneas 
y en la unidad interior.

G - Haga lo siguiente:
Cierre las válvulas del medidor del múltiple.
Cierre el tanque de HFC-410A.
Reinstale los núcleos de las válvulas de servicio quitando la manguera del múltiple de la válvula de servicio. 
Instale rápidamente los núcleos con la herramienta para núcleos manteniendo una presión positiva del sistema.
Reinstale las tapas de los vástagos y apriételas con los dedos, entonces apriételas un sexto (1/6) de vuelta adicional 
como se ilustra.

UNIDAD 
EXTERIOR

A LA VÁLVULA DE 
SERVICIO DE VAPOR

A LA VÁLVULA DE 
SERVICIO DE LA LÍNEA 

DE LÍQUIDO

MEDIDOR 
EN MICRONES

BOMBA DE VACÍO

T DE 1/4 SAE CON 
ACOPLADOR GIRATORIO

500

MEDIDOR 
DEL MÚLTIPLE

HFC-410A

MANGUERA DE 3/8” MÍNIMO 
RECOMENDADA

A - Conecte el lado inferior del medidor del múltiple con una T 
en línea de 1/4 SAE a la válvula de servicio de la línea de vapor

B - Conecte el lado superior del medidor del múltiple 
a la válvula de servicio de la línea de líquido

C - Conecte el conector del medidor en micrones 
disponible a la T en línea de 1/4 SAE.

D - Conecte la bomba de vacío (con el medidor en 
micrones) al orificio central del medidor del múltiple. 
La línea del orificio central se usará posteriormente 
para los tanques de HFC-410A y de nitrógeno.

ALTOBAJO

1
2
3
4

567
8
9
10
11 12

1/6 DE VUELTA

NITRÓGENO

3CONECTE EL MEDIDOR

A

B

C

D

4 EVACÚE EL SISTEMA

NOTA: - Quite los núcleos de las válvulas de servicio (si aún no lo ha hecho).

Posible daño al equipo.
¡ADVERTENCIA!

NOTA - Sitúe el tanque para 
entregar refrigerante líquido.

EVACUACIÓN

Evite la operación a un alto nivel de vacío. 
No use compresores para evacuar un sistema. 
Un nivel extremadamente bajo de vacío puede 
producir un arco eléctrico y una falla del 
compresor.  El daño causado por la operación 
a un alto nivel de vacío anulará la garantía.

FIGURA 10 
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SERVICIO ELÉCTRICO – Dimensionamiento 
del circuito y ruta de los cables 

En los Estados Unidos, el cableado debe cumplir con los 
códigos locales actuales y con el Código Eléctrico Nacional 
(NEC) actual. En Canadá, el cableado debe cumplir con los 
códigos locales actuales y con el Código Eléctrico Canadiense 
(CEC) actual.
Consulte los diagramas de aplicación de cableado adicionales 
en las instrucciones de instalación de la unidad de manejo de 
aire o del calefactor y la ampacidad mínima del circuito y el 
tamaño de protección máxima contra la sobrecorriente en la 
placa de identificación de la unidad.
TRANSFORMADOR DE 24 V CA
Use el transformador incluido con el calefactor o la unidad de 
manejo de aire para controlar la potencia de bajo voltaje (24 V 
CA - 40 VA mínimo)

Control del termostato y cableado  
de control de bajo voltaje 

Opciones de control del termostato de EL18XPV
Las unidades de capacidad variable EL18XPV presentan dos 
opciones de control del termostato que brindan flexibilidad de 
aplicación e instalación.
Control del termostato iComfort S30 con comunicación
La unidad de capacidad variable E18XPV se puede instalar 
como un sistema iComfort con comunicación completa que 
consiste en un termostato ultra inteligente  iComfort S30 con 
comunicación, una unidad interior habilitada por iComfort y 
la unidad exterior de capacidad variable EL18XPV cableada 
con (4) alambres de comunicación iComfort (R, I+, I- y C) 
conectados al control unitario exterior de EL18XPV. 
Cuando se cablea como un sistema iComfort con comunica-
ción completa, la unidad de capacidad variable EL18XPV 
aprovechará el diagnóstico y control avanzados, la accesibilidad 
de Wi-Fi y los parámetros de operación del sistema. Consulte 
el diagrama de cableado en el sitio de la unidad EL18XPV 
para un termostato iComfort S30 con comunicación.
Control del termostato convencional de 24 V CA sin 
comunicación
La unidad de capacidad variable EL18XPV se puede instalar 
utilizando un termostato convencional de 24 V CA sin 
comunicación de bomba de calor de dos etapas o bomba de 
calor de etapa única. 
NOTA – El termostato convencional de 24 V CA sin 
comunicación debe tener un tiempo mínimo de encendido del 
compresor de tres minutos para impedir la parada brusca del 
compresor. El termostato Lennox M30, ComfortSense 7500, 
ComfortSense 3000 y muchos otros termostatos electrónicos 
disponibles a nivel comercial incluyen esta función.
La unidad EL18XPV proporcionará una operación de 
capacidad variable completa cuando se instala con un 
termostato convencional de 24 V CA sin comunicación de 
bomba de calor de dos etapas o bomba de calor de etapa 
única. El control exterior de EL18XPV tiene algoritmos de 
control avanzados que utilizan el sensor de presión de succión 
de EL18XPV para proporcionar una operación realmente de 
capacidad variable.
Cuando se utiliza un termostato convencional de dos etapas 
de 24 V CA sin comunicación de bomba de calor, se necesitan 
seis alambres para controlar la unidad exterior (R, C, W1, O, 

Y1 e Y2). Consulte el diagrama de cableado en el sitio de la 
unidad EL18XPV para un termostato convencional de bomba 
de calor de 2 etapas de 24 V CA sin comunicación.
Cuando se utiliza un termostato convencional único de 24 V 
CA sin comunicación de bomba de calor, se necesitan cinco 
alambres para controlar la unidad exterior (R, C, W1, O e Y1) e 
Y1 se conecta por puente a Y2 en la unidad exterior. Se hace 
notar que los datos de rendimiento publicados se basan en el 
uso de un termostato de dos etapas. Consulte el diagrama de 
cableado en el sitio de la unidad EL18XPV para un termostato 
convencional de etapa única de 24 V CA sin comunicación.
Conexiones de cableado del control de bajo voltaje de 
EL18XPV
Las unidades de capacidad variable EL18XPV se proporcionan 
con (2) conexiones RAST de 6 clavijas en la bolsa con las 
instrucciones de instalación para conectar el cableado del 
control de bajo voltaje en el sitio a los arneses de EL18XPV en 
la caja de conexiones del control de bajo voltaje. Un conector 
RAST de 6 clavijas está marcado con los bornes TST, DF, 
R, I+, I- y C. El segundo conector RAST de 6 clavijas está 
marcado con los bornes DS, O, Y1, Y2, L y W.

 ADVERTENCIA
Peligro de electrocución. Puede ocasionar 
lesiones o muerte. La unidad debe conectarse 
a tierra apropiadamente de acuerdo con los 
códigos nacionales y locales.
El voltaje de línea está presente en todos 
los componentes cuando la unidad no está 
en operación en unidades con contactores 
unipolares. Desconecte todas las fuentes de 
alimentación eléctrica remotas antes de abrir 
el panel de acceso. La unidad puede tener 
múltiples fuentes de alimentación.

 ADVERTENCIA
Peligro de incendio. El uso de alambre de aluminio con 
el producto puede producir un incendio, causando daños 
materiales, lesiones graves o muerte. Solo use alambre de 
cobre con este producto.

 ADVERTENCIA
Si no se usa cableado y cortacircuitos del tamaño apropiado, 
se pueden producir daños materiales. Dimensione el cableado 
y los cortacircuitos según el boletín de Especificaciones de 
Productos (EHB) y la placa de clasificación de la unidad.

 ADVERTENCIA

DESCARGA 
ELECTROS-

TÁTICA (ESD)

Precauciones y 
procedimientos

La descarga electrostática puede afectar 
los componentes electrónicos. Tome 
precauciones durante la instalación y 
servicio de la unidad para proteger los 
controles electrónicos. Las precauciones 
ayudarán a evitar la exposición de los 
controles a la descarga electrostática al 
colocar la unidad, el control y el técnico al 
mismo potencial electrostático. Toque una 
superficie sin pintar de la unidad con la 
mano y con todas las herramientas antes 
de realizar un procedimiento de servicio 
para neutralizar la carga electrostática.
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Opciones de control del termostato de EL18XPV

Tipo de termostato Tipo de la unidad 
interior

Cant. de 
alambres 

a 
EL18XPV

Conexiones en 
la bornera de 

EL18XPV
Funcionamiento de la unidad

Diagrama 
de cableado 

en el sitio

Termostato iComfort 
S30 con comunicación

iComfort con 
comunicación a la 

unidad de manejo de 
aire o calefactor de 

gas

4 R, I+, I-, C
Operación de capacidad variable con 

comunicación completa basada en la demanda 
del termostato

Figura 13

Termostato 
convencional de 24 V 
CA de enfriamiento de 

2 etapas  
(sin comunicación)

Cualquier calefactor 
o unidad de manejo 

de aire  
(sin o con 

comunicación) 

6 R, C, W1, O, Y1, 
Y2

Operación de capacidad variable completa 
controlada por el control unitario de EL18XPV 
mediante presión de succión en el modo de 

enfriamiento y mediante presión de líquido en 
el modo de calefacción

Figura 14

Termostato 
convencional de 24 V 
CA de enfriamiento de 

etapa única  
(sin comunicación)

Cualquier calefactor 
o unidad de manejo 

de aire  
(sin o con 

comunicación)

5 R, C, W1, O, Y1  
(Puente Y1 a Y2)

Operación de capacidad variable completa 
controlada por el control unitario de EL18XPV 
mediante presión de succión en el modo de 

enfriamiento y mediante presión de líquido en 
el modo de calefacción

Figura 14

DIMENSIONE EL CIRCUITO E INSTALE EL 
INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN DE SERVICIO1

TERMOSTATO

5 PIES 
(1.5M)

INSTALE EL TERMOSTATO2

INTERRUPTOR 
DE DESCONEXIÓN 

DE SERVICIO

CAJA DE FUSIBLES 
PRINCIPAL/PANEL DE 

CORTACIRCUITOS

Consulte la placa de identificación de la unidad para la 
ampacidad mínima del circuito y el tamaño máximo de fusible o 
cortacircuito (HACR según NEC). Instale el cableado de potencia 
y el interruptor de desconexión de tamaño apropiado.

NOTA - Las unidades se aprueban para usarse con 
conductores de cobre únicamente. Conecte a tierra la unidad 
en el interruptor de desconexión o conéctela a una tierra sólida.

Instale el termostato del cuarto (ordenado separado) en una 
pared interior aproximadamente en el centro del área 
acondicionada y a 5 pies (1.5 m) del piso. NO debe instalarse en 
una pared exterior o donde pueda verse afectado por la luz del sol 
o las corrientes de aire.

NOTA - Las conexiones de circuitos Clase II de 24 V CA 
se hacen en el panel de control.

FIGURA 11 
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3 RUTA DE LOS CABLES DE CONTROL

TENDIDO DE CABLES DE ALTO VOLTAJE Y  DE PUESTA A TIERRA4

UNIDAD EXTERIOR

SE CONECTA 
A (2) CONECTORES 
RAST DE 6 CLAVIJAS

CAJA DE CONEXIONES 
DE BAJO VOLTAJE

PASE EL CABLEADO DE CONTROL 
POR LA ARANDELA Y AFIÁNCELO 
CON EL SUJETADOR DE CABLES

ARANDELA Y 
SUJETADOR DE CABLES

USE UN CONDUCTO 
IMPERMEABLE PARA 
ALTO VOLTAJE

Cableado del termostato iComfort con comunicación

Cableado del termostato convencional de 24 V CA sin comunicación

LARGO DEL TENDIDO DE CABLES CALIBRE (AWG#) TIPO DE AISLAMIENTO

MENOS DE 100 PIES (30 METROS) 18 CLASIFICACIÓN DE TEMP.

MÁS DE 100 PIES (30 METROS) 16 35 °C MÍNIMO

Para todas las conexiones en la barra RS, el largo máximo de cableado (calibre 18) es de 1500 pies (457 metros). 
Los cables deben estar codificados con colores, con una clasificación de temperatura de 95 ºF (35 ºC) como mínimo 
y un núcleo sólido (cableado nominal de Clase II). Todo el cableado de bajo voltaje debe entrar a la unidad a través 
de una arandela en la entrada eléctrica, proporcionada e instalada en el sitio.

CONECTE EL CONDUCTO 
A LA ABERTURA Y TIENDA 
EL CABLEADO DE ALTO 
VOLTAJE 

Cualquier exceso de cableado de alto voltaje en el sitio debe recortarse y sujetarse lejos del cableado de bajo voltaje. Para facilitar 
el paso de un conducto, se incluye una abertura en el extremo inferior de la caja de control. Conecte el conducto a la caja de control 
con el accesorio apropiado.
Conecte la fuente a alimentación de alto voltaje 208/230 desde el interruptor de desconexión al contactor de EL18XCV como se 
muestra. Conecte el cable de puesta a tierra desde la fuente de alimentación a la conexión del perno de puesta a tierra de la unidad. 

FIGURA 12 
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Unidad interior 
con comunicación

Centro 
inteligente S30

C

i+

i-

R

Sub-base o montaje 
magnético de la pantalla 

de alta definición

-

BAR
R

A 
C

O
LEC

TO
R

A D
E 
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M
U

N
IC

AC
IÓ

N
A   B

AC
C

1
AC

C
2

Unidad exterior 
EL18XPV

Conectores RAST 
de 6 clavijas de la 
unidad EL18XPV

OATS (opcional)

DATS (opcional)

+ 

B 
   

 A
+ 

  
- 

TST

DS

O
Y1

Y2

L
W

DF

Indoor Control

Alambres no utilizados

Alambres no utilizados

Alambre único al borne C

CONECTOR RAST DE 
6 CLAVIJAS PROPORCIONADO

CONTROL INTERIOR
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FIGURA 13. EL18XPV con termostato iComfort S30 con comunicación – Diagrama de cableado en el sitio
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FIGURA 14. Cableado del termostato convencional de 24 V CA de enfriamiento sin comunicación 
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5 – Control unitario exterior - Puentes y bornes 

BORNES RAST PARA LA CONEXIÓN 
DE CABLEADO DEL TERMOSTATO

DETALLE DEL PUENTE 
DEL MODO DE CARGA 

Y MODO DE OPERACIÓN

PULSADOR

PANTALLA DE 
7 SEGMENTOS

PUENTE 
DEL MODO 
DE OPERACIÓN

PUENTE 
DEL MODO 
DE CARGA 
(CHRG MODE)

Pantalla de 7 segmentos y pulsador  
del control exterior 

Información sobre la pantalla de 7 segmentos y operaciones 
de pulsadores del control exterior se incluye en el panel de 
acceso a la unidad.

Alarmas
Información sobre las alarmas se incluye en el panel de 
acceso a la unidad.

Puente del modo de carga
Para iniciar la función de Modo de carga de EL18XPV, instale 
el puente entre las dos clavijas de modo de carga (CHRG 
MODE) en el control exterior. El Modo de carga se puede 
usar cuando se cargue el sistema con refrigerante, se revise 
la carga de refrigerante, se bombee el sistema y se realicen 
otros procedimientos de servicio que requieren que la unidad 
exterior funcione al 100% de capacidad.
Operación en modo de carga de EL18XPV con  
un termostato S30 iComfort con comunicación
La instalación de un puente en las clavijas del modo de carga 
iniciará la operación del compresor y del motor del ventilador 
exterior al 100% de capacidad y proveerá una señal a la 
unidad interior para iniciar la operación del soplador interior al 
volumen de aire de enfriamiento máximo. Para salir del modo 
de carga, quítele el puente. El modo de carga tiene un tiempo 
máximo de 60 minutos y saldrá automáticamente de dicho 
modo después de 60 minutos si el puente se deja colocado.
Operación en modo de carga de EL18XPV con un 
termostato convencional de 24 V CA sin comunicación
En aplicaciones con un termostato convencional de 24 V CA 
sin comunicación, el puente del modo de carga debe instalarse 

en las clavijas después de proporcionar una demanda de 
enfriamiento Y1 a EL18XPV para iniciar el modo de carga. 
Cuando se usa el modo de carga en el modo de enfriamiento, 
también se debe aplicar una señal de 24 V a “O” para colocar la 
válvula de inversión en la posición de enfriamiento. En el modo 
de calefacción, solo se requiere una demanda del compresor Y1 
junto con la demanda del soplador para el volumen completo de 
aire de enfriamiento,  También se debe producir una demanda 
del soplador de enfriamiento para iniciar la operación del 
soplador a la velocidad de enfriamiento en la unidad interior. El 
compresor y el motor del ventilador exterior operarán al 100% 
de capacidad. Para salir del modo de carga, quite el puente 
y retire la demanda de enfriamiento Y1 y la demanda del 
soplador interior. El modo de carga tiene un tiempo máximo de 
60 minutos y saldrá automáticamente de dicho modo después 
de 60 minutos si el puente se deja colocado. 

Puente del Modo de Operación
El puente del modo de operación solo se usa en aplicaciones 
instaladas con un termostato convencional de 24 V CA sin 
comunicación. En aplicaciones con un termostato conven-
cional de 24 V CA sin comunicación, la capacidad del 
compresor se controla para mantener el punto de ajuste de la 
presión de succión prevista. El puente del modo de operación 
tiene tres modos de enfriamiento seleccionables. Los tres 
modos son Eficiencia (puente instalado en las clavijas 1 y 2), 
Modo Normal (puente instalado en las clavijas 2 y 3) y Modo 
de Confort (sin el puente). La posición predeterminada de 
fábrica es el Modo de Eficiencia. El modo de eficiencia tiene un 
punto de ajuste de presión de succión variable que varía con 
la temperatura exterior; a medida que la temperatura exterior 
aumenta, el punto de ajuste de presión de succión disminuirá. 
Cuando el puente del Modo de Operación está instalado en el 
“Modo Normal”, el punto de ajuste de presión de succión es 
de 135 psig. 
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Cuando el puente del Modo de Operación está instalado en el 
“Modo de Confort”, el punto de ajuste de presión de succión 
es de 125 psig. 

Funcionamiento de la unidad
Operación de la unidad EL18XPV con un termostato S30 
iComfort con comunicación
Cuando la unidad EL18XPV se instala con un termostato S30 
iComfort con comunicación y una unidad interior habilitada por 
iComfort, la capacidad de la unidad se controlará en el modo 
de capacidad variable en todo el rango de capacidad desde 
la capacidad mínima hasta la capacidad máxima en base 
a la demanda del termostato. El volumen de aire interior se 
controlará para corresponder con la capacidad de enfriamiento 
en todo el rango de capacidad.
Operación de la unidad EL18XPV con un termostato 
convencional de 24 V CA de 2 etapas sin comunicación
Cuando la unidad EL18XPV se instala con un termostato 
convencional de 24 V CA de 2 etapas sin comunicación, 
una demanda de calefacción o enfriamiento de primera 
etapa Y1 iniciará la operación de calefacción o enfriamiento 
y la operación del soplador interior de la primera etapa. El 
compresor se controlará en el modo de capacidad variable 
al variar la capacidad del compresor para obtener el punto 
de ajuste de presión de succión objetivo. La demanda de 
calefacción o enfriamiento de segunda etapa Y2 iniciará la 
operación del soplador de segunda etapa. El incremento del 
volumen de aire aumentará la carga en el serpentín interior y 
aumentará la presión de succión. La capacidad del compresor 
de EL18XPV continuará controlándose en base a la presión 
de succión. La capacidad de la unidad se controlará en el 
modo de capacidad variable en todo el rango de capacidad 
desde la capacidad mínima hasta la capacidad máxima. Si la 
demanda Y2 continúa después de 20 minutos, el control de 
EL18XPV comenzará a aumentar gradualmente la capacidad 
del compresor hasta alcanzar la capacidad máxima. La unidad 
EL18XPV pasará por un ciclo de apagado una vez que se 
haya satisfecho la demanda del termostato.
Operación de la unidad EL18XPV con un termostato 
convencional de 24 V CA de etapa única sin comunicación
Cuando la unidad EL18XPV se instala con un termostato 
convencional de 24 V CA de etapa única sin comunicación, 
una demanda de calefacción o enfriamiento de primera etapa 
Y1 iniciará la operación de calefacción o enfriamiento y la 
operación del soplador interior de calefacción o enfriamiento. 
En aplicaciones de termostato de etapa única, se debe instalar 
un puente entre Y1 e Y2 en el control exterior de EL18XPV. El 
compresor se controlará en el modo de capacidad variable 
al variar la capacidad del compresor para obtener el punto 
de ajuste de presión de succión objetivo. Si la demanda de 
calefacción o enfriamiento continúa después de 20 minutos, 
el control de EL18XPV comenzará a aumentar gradualmente 
la capacidad del compresor hasta alcanzar la capacidad 
máxima. La unidad EL18XPV pasará por un ciclo de apagado 
una vez que se haya satisfecho la demanda del termostato.

PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD 

 IMPORTANTE
Si la unidad está equipada con un calentador del cárter, se 
debe energizar 24 horas antes de poner en marcha la unidad 
para evitar daños al compresor debido a taponamiento.

1 - Gire el ventilador para detectar atascamiento. 
2 -  Inspeccione todo el cableado de instalación en la 

fábrica y en el sitio para detectar conexiones sueltas. 
3 -  Una vez concluida la evacuación, abra los vástagos de 

las válvulas de servicio de la línea de líquido y de la 
línea de vapor para descargar la carga de refrigerante 
(contenida en la unidad exterior) al sistema. 

4 -  Reinstale las tapas de los vástagos y apriételas al valor 
indicado en la Tabla 2. 

5 -  Verifique el suministro de voltaje en el interruptor de 
desconexión. El voltaje debe estar dentro del rango 
indicado en la placa de identificación de la unidad. 
De lo contrario, no arranque la unidad hasta que haya 
consultado con la compañía de electricidad y se haya 
corregido la condición de voltaje. 

6 -  Conecte el medidor del múltiple para evaluar y cargar. 
7 -  Ajuste el termostato para una demanda de enfriamiento. 

Encienda la electricidad a la unidad interior y cierre el 
interruptor de desconexión de la unidad exterior para 
arrancar la unidad. 

8 -  Verifique nuevamente el voltaje mientras la unidad está 
funcionando. La potencia debe estar dentro del rango 
indicado en la placa de identificación de la unidad. 

9 -  Verifique que hay suficiente refrigerante en el sistema 
mediante los procedimientos reseñados en Verificación 
de la carga de refrigerante. 

CONTROL DE LA BOMBA DE CALOR –  
OPERACIÓN DE DESCONGELAMIENTO
Una descripción completa del control de la bomba de calor se 
puede encontrar en el manual detallado de procedimientos de 
instalación y servicio en LennoxPros.com. 
El control principal mide las diferencias de temperatura para 
detectar cuándo el rendimiento del sistema es deficiente 
debido a la acumulación de escarcha en el serpentín exterior. El 
control de la bomba de calor se autocalibra cuando el sistema 
de descongelamiento se pone en marcha y después de cada 
ciclo de descongelamiento del sistema. El control de la bomba 
de calor monitorea la temperatura ambiente, la temperatura 
del serpentín exterior y el tiempo total de funcionamiento para 
determinar cuándo se requiere un ciclo de descongelamiento. 
El sensor de temperatura del serpentín está diseñado con una 
presilla a resorte para montarlo en la tubería del serpentín 
exterior. La ubicación del sensor del serpentín es importante 
para la operación de descongelamiento apropiada. 
NOTA –  El control de la bomba de calor mide exactamente 
el rendimiento del sistema cuando se acumula escarcha en 
el serpentín exterior. Típicamente, esto significa un tiempo de 
funcionamiento más largo entre ciclos de descongelamiento a 
medida que se acumula más escarcha en el serpentín exterior 
antes de que el control de la bomba de calor inicie los ciclos 
de descongelamiento.
OPERACIÓN DEL MEDIDOR DEL MÚLTIPLE  
Y LAS VÁLVULAS DE SERVICIO 
Las válvulas de servicio de las líneas de líquido y vapor se 
usan para extraer refrigerante, purgar, realizar pruebas de 
fugas, evacuar, verificar la carga y cargar. 
Cada válvula está equipada con un orificio de servicio que tiene 
un vástago de válvula instalado en la fábrica. Las Figuras 14 y 
15 proporcionan información sobre cómo acceder y operar las 
válvulas de servicio angulares y de bola. 
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Requisitos de torsión 
Cuando se dé servicio o se reparen componentes del sistema 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado, asegúrese 
de que los sujetadores estén apretados correctamente. La 
Tabla 1 indica los valores de torsión para los sujetadores.

TABLA 1 –   REQUISITOS DE TORSIÓN
Partes Torsión recomendada
Tapa de la válvula de 
servicio

8 pie-libras 11 NM

Tornillos para hoja 
metálica

16 pulg.-libras 2 NM

Tornillos para metales 
#10

28 pulg.-libras 3 NM

Pernos de compresión 90 pulg.-libras 10 NM
Tapa de sello del 
orificio del medidor

8 pie-libras 11 NM

 IMPORTANTE
Para evitar dañar las varias tapas utilizadas, se debe usar 
una llave de tamaño apropiado sujeta firmemente sobre la 
tapa antes de apretar.

Uso del medidor del múltiple 
Cuando se revise la carga del sistema, use un medidor del 
múltiple con accesorios antirretroceso y de baja pérdida. 
El medidor del múltiple utilizado con sistemas de refrigerante 
HFC-410A debe poder manejar las presiones de operación 
más altas del sistema. Los medidores deben estar clasificados 
para uso con presiones de 0 - 800 psig en el lado superior 
y con un vacío de hasta 250 psig en el lado inferior de 30" 
con velocidad amortiguada hasta 500 psi. Las mangueras del 
medidor deben estar clasificadas para uso con hasta 800 psig 
de presión, con una clasificación de ruptura de 4000 psig.

BOLA (MOSTRADA 
CERRADA)

NÚCLEO DEL
ORIFICIO DE

SERVICIO

PARA ABRIR, 
GIRE EL VÁSTAGO 
EN SENTIDO 
CONTRAHORARIO 90°.

PARA CERRAR, 
GIRE EL VÁSTAGO 
EN SENTIDO HORARIO 90°.

ORIFICIO DE
SERVICIO

TAPA DEL
ORIFICIO DE

SERVICIO TAPA DEL VÁSTAGO

VÁSTAGO DE 
LA VÁLVULA

1 -  Quite la tapa del vástago con una llave de tamaño apropiado.
2 -  Use una llave de tamaño apropiado para abrir. Para abrir la válvula, gire el

vástago en sentido contrahorario 90°. Para cerrar, gire el vástago en sentido 
horario 90°.

OPERACIÓN DE LA VÁLVULA DE SERVICIO DE BOLA

FIGURA 15 

(EL VÁSTAGO DE LA VÁLVULA 
SE MUESTRA CERRADO) INSERTE 
LLAVE HEXAGONAL AQUÍ 

NÚCLEO DEL ORIFICIO DE SERVICIO

TAPA DEL ORIFICIO DE SERVICIO

VÁLVULA DE SERVICIO ANGULAR
(DE ASENTAMIENTO FRONTAL, CERRADA)

TAPA DEL VÁSTAGO

(VÁSTAGO DE LA VÁLVULA SE 
MUESTRA ABIERTO) INSERTE 
LA LLAVE HEXAGONAL AQUÍ

VÁLVULA DE SERVICIO ANGULAR
(DE ASENTAMIENTO POSTERIOR, ABIERTA)

1 -Quite la tapa del vástago con una llave de tamaño apropiado.
2 -Use una llave de servicio con una extensión hexagonal (3/16" para 
los tamaños de válvulas de la línea de líquido y 5/16" para los tamaños 
de válvulas de la línea de vapor) para retroceder el vástago en sentido 
contrahorario hasta el fondo.

Cuando la válvula de servicio está CERRADA, el orificio de servicio 
está abierto al conjunto de líneas y a la unidad interior.

Cuando la válvula de servicio está ABIERTA, el orificio de servicio 
está abierto al conjunto de líneas y a la unidad interior y exterior.

NOTA -  Puede haber una etiqueta con los requisitos de torsión específicos adjunta 
a la tapa del vástago. Si hay una etiqueta, use la torsión indicada.

OPERACIÓN DE LA VÁLVULA DE SERVICIO ANGULAR

FIGURA 16 
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1/12 DE VUELTA

Una tapa protege el núcleo del orificio de servicio contra la contaminación y sirve 
de sello principal contra las fugas.

1 -  Quite la tapa del orificio de servicio con una llave de tamaño apropiado.
2 -  Conecte el medidor al orificio de servicio.
3 -  Una vez concluida la prueba, reinstale la tapa del orificio de servicio 
       y apriétela de la siguiente manera:

Con una llave de torsión, apriete con los dedos 
y torsione la tapa según la Tabla 2.
Sin una llave de torsión, apriete con los dedos 
y use una llave del tamaño apropiado para girar 
la tapa 1/6 de vuelta adicional en sentido horario.

1
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4
567

8
9
10
1112

1/6 DE VUELTA

Reinstale la tapa del vástago
La tapa del vástago protege el vástago de la válvula contra el daño y sirve de 
sello principal. Reinstale la tapa del vástago y apriétela de la siguiente manera:

Con una llave de torsión, apriete con los dedos 
y entonces torsione la tapa según la Tabla 2.
Sin una llave de torsión, apriete con los dedos 
y use una llave del tamaño apropiado para 
girar la tapa 1/12 de vuelta adicional 
en sentido horario.

ACCESO AL ORIFICIO DE SERVICIO

FIGURA 17 
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Verificación de la carga de refrigerante 
La unidad EL18XPV viene cargada de fábrica con suficiente 
refrigerante HFC-410A para acomodar una tubería de 
refrigerante de 15 pies de largo. Para tubería de refrigerante 
de más de 15 pies, calcule la carga adicional utilizando la tabla 
a continuación. Luego añada la carga adicional estipulada 
para el acoplamiento del serpentín interior específico indicado 
en la calcomanía de carga de la unidad. 
Cuando cargue el sistema con refrigerante o revise el refri-
gerante, el puente del “Modo de Carga” (CHRG MODE) per-
mite operar la unidad al 100% de capacidad. Consultar detalles 
en la sección Puente del Modo de Carga en la página 17.
La carga se debe verificar y ajustar utilizando las tablas 
proporcionadas en la calcomanía del procedimiento 
de carga en el panel de acceso a la unidad. Se incluye 
información adicional en el manual de Procedimientos de 
Instalación y Servicio de unidades EL18XPV disponible en 
LennoxPros.com. 

Carga de refrigerante por largo del conjunto de líneas
DIÁM. DE  
LA LÍNEA  

DE LÍQUIDO

ONZAS CADA 5 PIES (G CADA 1.5 M) - 
AJUSTE DEL CONJ. DE LÍNEAS  

DE 15 PIES (4.6 M)*

3/8" (9.5 MM) 3 ONZAS CADA 5' (85 G CADA 1.5 M)

*Si el largo de la línea es de más de 15 pies (4.6 m), añada esta 
cantidad. Si el largo de la línea es de menos de 15 pies (4.6 m), 
reste esta cantidad. 
NOTA – Aísle la línea de líquido cuando se conduzca a través de 
áreas donde la temperatura ambiente circundante podría llegar a ser 
más alta que la temperatura de la línea de líquido o cuando la caída 
de presión sea igual o mayor que 20 psig. 

Interruptor de alta presión (S4) 
Esta unidad está equipada con un interruptor de alta presión 
situado en la línea de líquido. El interruptor de presión 
SPST (monopolar de tiro simple) normalmente cerrado se 
abre cuando la presión de la línea de líquido aumenta por 
encima del valor de fábrica de 590 + 15 psig y se reposiciona 
automáticamente en 418 + 15 psig. 

Información para el propietario 

 PRECAUCIÓN
Antes de intentar dar servicio o mantenimiento, apague la 
electricidad a la unidad en el interruptor de desconexión.

El sistema se debe mantener adecuadamente para garantizar 
un rendimiento óptimo. Los filtros tapados y el flujo de aire 
obstruido impiden que la unidad funcione a su nivel más 
eficiente. Un técnico de servicio de HVAC profesional licenciado 
(o equivalente) debe inspeccionar y dar servicio al sistema 
antes de cada temporada de enfriamiento y calefacción.

Mantenimiento realizado por el propietario 
El propietario puede realizar las siguientes operaciones de 
mantenimiento. 
•  Comunicarse con un técnico de HVAC profesional licenciado 

para programar mantenimiento de su equipo antes de cada 
temporada de calefacción y enfriamiento. 

•  Revisar el filtro de la unidad interior cada mes y reemplazarlo 
si es necesario. 

•  Pedir al distribuidor de Lennox que le muestre dónde está 
ubicado el filtro de la unidad. Estará en la unidad interior 
(instalado adentro o afuera del gabinete) o detrás de la 
rejilla de aire de retorno en la pared o en el techo. Revisar 
el filtro mensualmente y limpiarlo o reemplazarlo según sea 
necesario. Los filtros desechables se deben reemplazar 
con un filtro del mismo tipo y tamaño. 

•  Revisar la línea de drenaje de la unidad interior una vez 
al mes para detectar obstrucciones. El serpentín interior 
está equipado con un colector de drenaje para recolectar 
el condensado que se forma cuando el sistema extrae 
humedad del aire interior. Pedir a su distribuidor que 
le muestre la ubicación del colector de drenaje y cómo 
revisarlo para ver si hay obstrucciones. (Esto también 
correspondería al drenaje auxiliar, si está instalado.) 

•  Revisar el área alrededor de la unidad exterior una vez al 
mes y quitar cualquier obstrucción que pudiese restringir el 
flujo de aire a la unidad exterior. Esto incluye recortes de 
césped, hojas o papeles que pudiesen haberse acumulado 
alrededor de la unidad. 

•  Recortar los arbustos alrededor de la unidad y revisar 
periódicamente para ver si se han acumulado residuos 
alrededor de la unidad. 

•  Durante los meses de invierno, mantener el nivel de la nieve 
por debajo de los paneles con rejillas. 

NOTA - El filtro y todos los paneles de acceso deben estar 
instalados todo el tiempo que la unidad esté funcionando. Si 
no está seguro acerca del filtro requerido para su sistema, 
pida ayuda a su distribuidor de Lennox. 

Funcionamiento de la bomba de calor
Su nueva bomba de calor Lennox tiene varias características 
sobre las que usted debería estar informado:
•  Las bombas de calor satisfacen la demanda de calefacción 

circulando altos volúmenes de aire cálido en el entorno 
interior de la casa. La diferencia con los calefactores de 
encendido a gas o aceite es que estos circulan volúmenes 
más bajos de aire considerablemente más caliente para 
calefaccionar el espacio.

•  No es motivo de alarma si notara que en los meses de 
invierno se forma escarcha en el serpentín de la unidad 
exterior. Se forma escarcha en el serpentín exterior durante 
el ciclo de calefacción cuando las temperaturas bajan a 
menos de 45 ºF (7 ºC). El control de la bomba de calor 
activa un ciclo de descongelamiento que dura de 5 a 15 
minutos a intervalos preestablecidos a fin de eliminar la 
escarcha acumulada.

•  Durante el ciclo de descongelamiento podría salir vapor de la 
unidad exterior. Esta es una condición normal. El termostato 
podría comandar la generación de calor auxiliar durante el 
ciclo de descongelamiento para satisfacer la demanda de 
calefacción, pero al concluir el ciclo de descongelamiento, 
la unidad volverá a operar normalmente.

 IMPORTANTE
No deben instalarse rociadores y mangueras de remoje 
donde la unidad exterior estaría expuesta un tiempo 
prolongado al agua tratada. La exposición prolongada de 
la unidad al agua tratada (es decir, sistemas de regadío, 
mangueras de remoje, aguas residuales, etc.) corroerá la 
superficie de las piezas de acero y aluminio, reducirá el 
rendimiento y afectará la durabilidad de la unidad. 
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Funcionamiento del termostato 
Ver el manual del propietario del termostato para instrucciones 
sobre cómo operarlo. 

Revisión antes del servicio 
Si su sistema no funciona, verifique lo siguiente antes de 
llamar a servicio: 
• Verifique que la configuración del termostato es correcta. 
•  Verifique que todos los interruptores de desconexión 

eléctrica están en la posición ON (encendido).
•  Identifique cualquier fusible quemado o cortacircuitos 

disparados. 
• Verifique que todos los paneles de acceso están instalados. 
• Verifique que el filtro está limpio. 
Si necesita servicio, encuentre y anote el número de modelo 
de la unidad y téngalo a mano antes de llamar. 

Mantenimiento profesional 

¡AVISO!
Si no se siguen las instrucciones, se causarán daños a 
la unidad.
Esta unidad está equipada con un serpentín de alumi-
nio. Los serpentines de aluminio se pueden dañar si se 
exponen a soluciones con un pH inferior a 5 o superior 
a 9. El serpentín de aluminio se debe limpiar con agua 
potable a una presión moderada (menos de 50 psi). Si 
no es posible limpiarlo solo con agua, Lennox reco-
mienda usar un limpiador de serpentines con un pH 
entre 5 y 9. El serpentín se debe enjuagar bien después 
de limpiarlo.
En zonas costeras, el serpentín se debe limpiar con 
agua potable varias veces por año para evitar la acu-
mulación de materias corrosivas (sal).

Un técnico de HVAC profesional licenciado debería 
inspeccionar y mantener el sistema de calefacción y aire 
acondicionado dos veces cada año (antes del inicio de 
las temporadas de enfriamiento y calefacción). Puede 
esperar que el técnico revise los siguientes artículos. Estas 
revisiones solo deben ser realizadas por un técnico de 
HVAC profesional licenciado. 
Unidad exterior 

1 -  Inspeccione el cableado de los componentes para 
detectar conexiones sueltas, gastadas o dañadas. 
Además, verifique que no haya roce o  apriete de 
cables. Confirme el voltaje y la corriente apropiados de 
la unidad exterior. 

2 -  Verifique la limpieza del ventilador exterior y la condición 
de las aspas (grietas), y límpielas o reemplácelas si es 
necesario. 

3 -  Inspeccione los colectores de drenaje de la base y 
límpielos si es necesario. 

4 -  Inspeccione la condición de las tuberías de refrigerante 
y confirme que no hay rozaduras de cobre con cobre. 
Además, revise la condición del aislamiento en las 
líneas de refrigerante. Repárelo, corríjalo o reemplácelo 
si es necesario. 

5 -  Someta a prueba el condensador. Reemplazar si es 
necesario. 

6 -  Inspeccione los contactos del contactor para detectar 
picaduras o marcas de quemaduras. Reemplazar si es 
necesario. 

7 -  Revise el motor del ventilador exterior para detectar 
cojinetes/bujes gastados. Reemplazar si es necesario. 

8 -  Inspeccione y limpie los serpentines exteriores si es 
necesario y note cualquier daño a los serpentines o 
señales de fugas. 

Unidad interior (unidad de manejo de aire o calefactor) 
1 -  Inspeccione el cableado de los componentes para 

detectar conexiones sueltas, gastadas o dañadas. 
Confirme el voltaje y la corriente apropiados de la 
unidad interior. 

2 -  Inspeccione y limpie o reemplace los filtros de aire en 
la unidad interior. 

3 -  Verifique la limpieza del soplador interior y límpielo si 
es necesario. 

4 -  Inspeccione los colectores de drenaje del serpentín 
interior y los drenajes de condensado para detectar 
oxidación, residuos, obstrucciones, fugas o grietas. 
Eche agua en los colectores para confirmar el drenaje 
apropiado desde el colector a la salida de la tubería. 
Limpiar o reemplazar según sea necesario. 

5 -  Inspeccionar y limpiar el serpentín interior si es 
necesario. 

6 -  Inspeccione la condición de las líneas de refrigerante 
y confirme que no hay rozaduras de cobre con cobre. 
También asegúrese de que las tuberías de refrigerante 
no sean afectadas por la contaminación del aire interior. 
Revise la condición del aislamiento en las líneas de 
refrigerante. Repárelo, corríjalo o reemplácelo si es 
necesario. 

7 -  Inspeccione el sistema de conductos para detectar 
fugas u otros problemas. Repárelo o reemplácelo si es 
necesario. 

8 -  Revise el motor del soplador interior para detectar 
desgaste de los cojinetes/bujes. Reemplazar si es 
necesario. 

9 -  Si la bomba de calor está acoplada con un calefactor 
de encendido a gas o aceite para calefacción auxiliar, 
el servicio de la unidad interior también incluirá la 
inspección y limpieza de los quemadores y una 
inspección completa del sistema de la válvula de gas, 
el intercambiador de calor y el tragante (de escape). 

Prueba general con el sistema en funcionamiento 
1 -  El técnico realizará una prueba general del sistema. 

Encenderá el aire acondicionado para verificar las 
funciones de operación como la puesta en marcha y 
el apagado. También revisará para detectar ruidos u 
olores inusuales, y medirá las temperaturas interiores 
y exteriores y las presiones del sistema según sea 
necesario. Revisará la carga de refrigerante según la 
información en la calcomanía de carga en la unidad 
exterior. 

2 -  Verifique que los valores de presión estática total y de 
flujo de aire del sistema están dentro de los parámetros 
de operación específicos. 

3 -  Verifique la caída de temperatura correcta en el 
serpentín interior.
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Lista de control de arranque y rendimiento de la unidad EL18XPV

Cliente Dirección

Modelo de la unidad interior Número de serie
Modelo de la unidad exterior Número de serie
Notas:

REVISIONES DE PUESTA EN MARCHA
Tipo de refrigerante:

Carga nominal en amperios Amperios reales Voltios nominales
Voltios reales

Amperios de carga plena del ventilador del condensador Amperios reales:

MODO DE ENFRIAMIENTO
Presión de succión: Presión de líquido:

Temperatura del aire de entrada: Temperatura ambiente: Temperatura del aire de retorno:

Carga de refrigerante del sistema. (Consulte la información del fabricante sobre la unidad o las instrucciones 
de instalación en cuanto a las temperaturas de subenfriamiento y aproximación.)
Subenfriamiento: A — B = SUBENFRIAMIENTO

 Temperatura de condensación saturada (A)
 menos la temperatura de la línea de líquido (B)

Aproximación: A — B = APROXIMACIÓN
Temperatura de la línea de líquido (A)

menos la temperatura del aire exterior (B)

Caída de temperatura del serpentín interior (18 a 22 °F) A — B = CAÍDA DE TEMP. DEL SERPENTÍN
Temperatura del aire de retorno (A)

menos la temperatura del aire de suministro (B)


