
Introducción

1) Partes del kit plaqueta QD80C: plaqueta de unidad interior, modulo exterior de la unidad accionada 

          y fuente de alimentación exterior.
2) Antes de la instalación, identi�que el principio de trabajo de su aire acondicionado inverter: AC o DC
3) Este sistema de control debería trabajar automáticamente en el modo encendido, no se necesita 

          ninguna línea de señal.
4) La plaqueta cuenta con 3 minutos de demora o delay para protección. En caso de encendido, o 

          apagado y reencendido, el compresor debería encender a los tres minutos, no antes.
5) Si el aire acondicionado trabaja de manera ruidosa, por favor controle las tres conexiones para ver
          si hay fases pérdidas o desajustadas. Asegúrese de que la corriente de trabajo del compresor 
               no supere el 110% de la corriente normal de trabajo.

QD80C Plaqueta universal para aires acondicionados
INVERTER tipo Split

QD80C es la última innovación para sustitución de plaquetas
en aires acondicionados tipo INVERTER tanto para corriente

continua como alterna.



Atención: Antes de la instalación

• Recomendamos que la instalación la realice un técnico especializado, y que éste haga una prueba de
              encendido primero. Siempre queda corriente en el tablero, hasta pasados los cinco minutos de 
              desconexión, sea cuidadoso cuando instale.
• Utilice grasa de silicona para asegurar una mejor disipación del calor, entre los componentes.
• Utilice un multímetro para testear al compresor y asegurarse de que la bobina y las tres resistencias del 
              mismo se encuentren bien. Si encuentra algún problema en el compresor, no instale la plaqueta, podría
              dañarla.
• Para seleccionar corriente continua o corriente alterna de trabajo, use la perilla número 4, las demás 
              déjelas tal cual están con�guradas de fábrica.
• De fábrica, la configuración de la perilla 4 es “ON” para DC y para AC debe seleccionar la perilla 4  en “OFF”
• Asegúrese de que los polos del capacitor electrolítico estén correctamente conectados.
• Para la conexión cableada, asegúrese de que los tres cables que unen al compresor y el puerto de salida
              estén conectados correctamente. Los cables originales rojo, blanco y azul del compresor deben ser 
              conectados con los puertos U, V y W de la plaqueta respectivamente.
• Cualquier daño a la plaqueta o al aire acondicionado, ocasionados por una mala instalación no están 
             contemplados en la garantía.

Instrucciones para la instalación de la plaqueta en la unidad exterior

 



• Luz: el led permanecerá encendido cuando el compresor esté en funcionamiento.
              Si existe alguna falla, la luz parpadeará indicando el tipo de falla.
• Sensor de temperatura de venteado: Cuando el compresor supere los 105°C este será 
              apagado para protección.
• Terminal + : Conexión positiva del capacitor electrolítico.
• Terminal - : Conexión negativa del capacitor electrolítico.

Solamente se debería modi�car el “Gear 4” para seleccionar corriente de trabajo alterna o continua.
Los demás deben ser dejados tal como se con�guraron en fábrica.

Instalación del módulo exterior impulsado por unidad

• Conecte el disipador de calor de la plaqueta con el original usando dos tornillos y grasa
              de silicona para disipar el calor.



Frecuencia de 
parpadeo 
Para AC 

Problema Explicación del problema 

1 Módulo de protección Compresor dañado o fase perdida 

2 Protección para bajo voltaje Voltaje de entrada menor a 175 V 

3 Protección para sobre voltaje Voltaje de entrada superior a 245 V 

6 Protección para la sobre tensión  

8 Protección para la sobre temperatura  

12 Protección de venteado Problemas en el sensor de 
temperatura de venteo 

 

Guia de fallas

Frecuencia de parpadeo 
Para DC 

Explicación del problema 

1 IPM Protección para la sobretensión 

2 Problema en el rotor del compresor, fuera de 
sintonía 

3 Pista de DC con sobretensión o baja tensión 

4 Protección para la sobre tensión 

5 Protección para la sobre temperatura 
 

Instrucciones para la instalación de la plaqueta de la unidad interior





Si el motor PG no funciona cambie la conexión de acuerdo al diagrama

ATENCION
El zócalo de salida del motor paso a paso (swing) es el que tiene seis pines, y 
el pin común está en ambos extremos. El puerto común del motor oscilante (swing)
debe insertarse en un pin común, en el zócalo de salida del motor paso a paso.

Guia de fallas de la unidad interior

PROBLEMA EN EL DISPLAY EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 
E1 Sensor interior de temperatura dañado 

E2 Tubo del sensor de temperatura interior 
dañado 

E3 Motor PG dañado 
 



Instrucciones del panel de la unidad interior

> AU - Modo AUTO: Muestra directorios de temperatura

> COOL MODE: Indicador del modo frio encendido. Se muestra la configuración de temperatura
    y la temperatura ambiente.

> Dr - DRY MODE: Modo Seco

> FA - FAN MODE: Modo ventilación

> HEAT MODE: Indicador del modo calor encendido. Se muestra la configuración de temperatura y la temperatura
    ambiente. Cuando se muestra además dF significa que el modo DEFROST está encendido.

>SLEEP: En el modo dormir, la luminiscencia será mas oscura para asegurar un buen descanso y durará 8 horas.

> ON - TIMER ON: Indica que el temporizador está encendido. TIMER OFF: Indica que el temporizador está apagado.

OBSERVACIONES

> Recepcion IR: Para recibir instrucciones desde el control remoto

> Botón de emergencia: Sin control remoto, presione este botón para encender al aire acondicionado
              en modo frio a 26°C y con dirección y velocidad de ventilación automáticas. Presione nuevamente para 
              cambiar a modo calor a 20°C y con dirección y velocidad de ventilación automáticas. Presionando
              una vez mas, se apaga el aire acondicionado.

> Instrucción del compresor: En modo calor o frio, cuando el compresor alcanza la temperatura configurada
              o está en los tres minutos de protección, la luz del indicador parpadeará. Cuando permanezca encendida,
              signi�cará que el compresor arranca o se encuentra encendido.



Control Remoto de la unidad interior

TEMP: Configuración de la temperatura entre 16°C y 30°C, no funciona esta configuración
en los modos AUTO o DRY.
MODE KEY: Selección de modo: AUTO – COOLING – DRY – VENTILATION – HEATING. 
El modo AUTO significa que el aire acondicionado se auto-configurará en modo CALOR cuando la temperatura
de la habitación sea inferior a 21°C. Por el contrario, cuando la temperatura de la habitación o sala, sea superior
a 27°C se auto-configurará en modo FRIO. La temperatura configurada es de 24°C en ambos casos.
FAN KEY: Selección de velocidad del motor FAN. En modo DRY, el motor de ventilación interior trabajará en
velocidad baja.
El botón 26°C KEY configurará al aire acondicionado en modo frio a temperatura confortable.
El botón F. HEAT KET configurará al aire acondicionado en modo calor a 20°C y temperatura confortable.


