ERROR DE COMUNICACION

De unidad interior a exterior (FORWARD SIGNAL)

De unidad exterior a interior (REVERSE SIGNAL)

Revisar conexiones entre unidad interior
y exterior. Son correctas?

Se alimenta a la unidad exterior directamente?

Medir señal de comunicación de unidad
interior a exterior con el diodo.

No
Si

Después de aproximadamente 2 minutos de poner en marcha la unidad interior,
cierra el relee de la unidad interior?

No

Cambiar PCB CONTROL Ud.. interior

Si

Tenemos 230V AC a la entrada de la unidad exterior?

No

Revisar conexiones entre unidad interior y exterior

Si

Revisar el fusible de alimentación de la unidad exterior.
Esta en buen estado?

No

Cambiar fusible alimentación Ud. exterior
Y revisar los siguientes componentes:

Si

Medir la tensión entre P y N de la placa de la unidad exterior,
tenemos unos 320 V DC aproximadamente?
(asegurar se que tenemos los 230V AC a la entrada de la exterior)
Si

Arranca el ventilador de la unidad exterior,
e intenta arrancar el compresor?

No

Si

Comprobar el relee de potencia de la unidad exterior.
Se ha quedado abierto?

No

No

Revisar si alguno de los siguientes componentes está abierto o en corto:
(DESCONECTAR LA MAQUINA DE LA ALIMENTACION)
•Conexiones línea principal de potencia (abierto)
•Posistor (abierto)
•Bobina de choque (abierta)
•Puente rectificador de diodos (en corto o abierto)
•Condensador electrolítico (corto, si ha quedado abierto revisar fusibles)
•Placa AFM (abierto o en corto)
•Placa IPM (en corto)
•Ventilador de DC (en corto)
•Fusibles placa (abiertos)

Si

Cambiar relee Ud.. exterior

Cambiar PCB CONTROL Ud.. exterior

UNIDADES INVERTER GENERAL/FUJITSU/HIYASU-TROPIC/FUJIELECTRIC

ERROR IPM (unidades con módulo IPM incorporado en placa de control)
Quitar la alimentación de la unidad, esperar un par de
minutos antes de rearmarla. Poner la unidad en
funcionamiento en modo TEST

Se enciende el ventilador de la unidad exterior?

No

Cambiar PCB control de la Ud. exterior

Si

Si el compresor se pone en funcionamiento durante un periodo antes de
saltar el error, comprobar los siguientes puntos:
•Funcionamiento correcto del ventilador exterior
•Aspiración de la batería de la unidad exterior libre.
•Presiones de trabajo de la unidad exterior correctas.
•Elementos circuito frigorífico tales como válvula de expansión electrónica.
•Valores de las sondas.

Desconectar la alimentación de la unidad exterior.

Comprobar la resistencia del modulo inverter.
Está abierto o en corto?
(ver comprobación IPM y compresor)

Si

Cambiar PCB control de la Ud. exterior

No

Comprobar la resistencia del bobinado del compresor.
Está abierto o en corto?
(ver comprobación IPM y compresor)

Si

Cambiar compresor

No

Cambiar PCB control Ud. exterior, si el problema persiste cambiar compresor
UNIDADES INVERTER GENERAL/FUJITSU/HIYASU-TROPIC/FUJIELECTRIC

ERROR IPM (unidades con módulo IPM y PCB de control)
Quitar la alimentación de la unidad, esperar un par de
minutos antes de rearmarla. Poner la unidad en
funcionamiento en modo TEST

Se enciende el ventilador de la unidad exterior?

Cambiar PCB control de la Ud. exterior
No

Asegurarse que todas las conexiones entre la placa de control y el módulo IPM son correctas.
Sin desconectar la alimentación, comprobar si la tensión entre el pin 1 y 2 es de 5V DC, y
entre el pin 10 y 11 es de 15 VDC en el módulo inverter (ver comprobación IPM).
Es correcto?

No

Si

Si

Si el compresor se pone en funcionamiento durante un periodo antes de
saltar el error, comprobar los siguientes puntos:
•Funcionamiento correcto del ventilador exterior
•Aspiración de la batería de la unidad exterior libre.
•Presiones de trabajo de la unidad exterior correctas
•Elementos circuito frigorífico tales como válvula de expansión electrónica.
•Valores de las sondas.

Sin desconectar la alimentación, comprobar si la tensión
entre la placa inverter entre el pin 2 y 3 es de 5V DC (ver
comprobación IPM). Es correcto?
No

Cambiar el módulo IPM

Si

Cambiar la PCB control Ud. exterior

Una vez que obtenemos el error, desconectar la alimentación de la unidad exterior.

Comprobar la resistencia del módulo inverter.
Está abierto o en corto?
(ver comprobación IPM y compresor)

Si

Cambiar el módulo IPM

No

Comprobar la resistencia del bobinado del compresor.
Está abierto o en corto?
(ver comprobación IPM y compresor)

Si

Cambiar compresor

No

Cambiar módulo IPM, si el problema persiste cambiar compresor
UNIDADES INVERTER GENERAL/FUJITSU/HIYASU-TROPIC/FUJIELECTRIC

ERROR - COMPRESOR NO PUEDE ARRANCAR
ERROR - LOCALIZACION ROTOR COMPRESOR
(unidades con módulo IPM incorporado en placa de control)
Quitar la alimentación de la unidad, esperar un par de
minutos antes de rearmarla. Poner la unidad en
funcionamiento en modo TEST

Se enciende el ventilador de la unidad exterior?

No

Cambiar PCB control de la Ud. exterior

Si

Si el compresor se pone en funcionamiento durante un periodo antes de saltar el error, comprobar los siguientes puntos:
•Asegurarse que las alimentación de la unidad exterior es de 230V AC
•Comprobar condiciones de funcionamiento, consumos, presiones de trabajo, carga de refrigerante, válvula de expansión electrónica,...

Una vez que obtenemos el error, desconectar la alimentación de la unidad exterior.

Comprobar la resistencia del módulo inverter.
Está abierto o en corto?
(ver comprobación IPM y compresor)

Si

Cambiar PCB control de la Ud. exterior

No

Comprobar la resistencia del bobinado del compresor.
Está abierto o en corto?
(ver comprobación IPM y compresor)

Si

Cambiar compresor

No

Cambiar PCB control, si el problema persiste cambiar compresor
UNIDADES INVERTER GENERAL/FUJITSU/HIYASU-TROPIC/FUJIELECTRIC

ERROR - COMPRESOR NO PUEDE ARRANCAR (unidades con módulo IPM y PCB de control)
ERROR - LOCALIZACION ROTOR COMPRESOR (unidades con módulo IPM y PCB de control)
Quitar la alimentación de la unidad, esperar un par de
minutos antes de rearmarla. Poner la unidad en
funcionamiento en modo TEST

Se enciende el ventilador de la unidad exterior?

Asegurarse que todas las conexiones
entre la PCB de control y el módulo IPM
son correctas.

No

Si
Si

Si el compresor se pone en funcionamiento durante un periodo antes de saltar el
error, comprobar los siguientes puntos:
•Asegurarse que las alimentación de la unidad exterior es de 230V AC
•Comprobar condiciones de funcionamiento, consumos, presiones de trabajo, carga
de refrigerante, válvula de expansión electrónica,...

Cambiar PCB control de la Ud. exterior

Desconectar la alimentación de la unidad exterior.

Comprobar la resistencia del módulo inverter.
Está abierto o en corto?
(ver comprobación IPM y compresor)

Si

Cambiar el módulo IPM

No

Comprobar la resistencia del bobinado del compresor.
Está abierto o en corto?
(ver comprobación IPM y compresor)

Si

Cambiar compresor

No

Cambiar PCB control y módulo IPM, si el problema persiste cambiar compresor
UNIDADES INVERTER GENERAL/FUJITSU/HIYASU-TROPIC/FUJIELECTRIC

