
 

Samsung Electronics 3-1 

3. Alineaciones y ajustes 
 
3-1 Modo de error y método de comprobación 

 
 
3-1-1 Unidad interior 
 
 MH✳✳✳FVEA/MH✳✳✳FBEA/MH✳✳✳FAEA 
 

Display Explicación 
Punto de control principal/ 

Observaciones 

 
Error de comunicación (no se reciben datos) Conexión del cable de comunicación 

 
Error de comunicación (la unidad exterior no establece 
comunicación) 

Otra unidad interior o PCB de unidad 
interior 

 
Error del sensor de temperatura ambiente de la unidad interior 
(circuito abierto o cortocircuito) 

Sensor de temperatura ambiente, PCB de 
unidad interior 

Error del sensor de temperatura de entrada del intercambiador de 
calor de la unidad interior (circuito abierto o cortocircuito) 

Sensor de entrada del intercambiador de 
calor, PCB de unidad interior 

 
Error del sensor de temperatura de salida del intercambiador de 
calor de la unidad interior (circuito abierto o cortocircuito) 

Sensor de salida del intercambiador de 
calor, PCB de unidad interior 

 
Sensor de temperatura de entrada del intercambiador de calor de la 
unidad interior desconectado 

Sensor de entrada del intercambiador de 
calor 

 
Sensor de temperatura de salida del intercambiador de calor de la 
unidad interior desconectado 

Sensor de salida del intercambiador de 
calor 

 
Sensor de temperatura de entrada y salida del intercambiador de 
calor de la unidad interior desconectado 

Sensor de entrada y salida del 
intercambiador de calor 

 
Segunda detección del interruptor de flotador de la unidad interior - 

 
Funcionamiento defectuoso del motor del ventilador de la unidad 
interior 

Cable y motor del ventilador 

 
Refrigeración y calefacción simultáneas en más de 2 unidades 
interiores 

Otro modo de funcionamiento de la unidad 
interior 

 
Error de EEPROM PCB de unidad interior 

 
Error de configuración del código de opción Código de opción 

 
Error de conexión del cableado Cableado (unidades interiores y exterior) 

 
Error de funcionamiento del modo MPI MPI 

 
Discordancia en el número de unidades interiores 

Cableado (otra unidad interior y unidad 
exterior), SW01 (exterior) 

 
Error del sensor de descarga del compresor (cortocircuito/circuito 
abierto) 

Unidad exterior 

 
Error de la unidad exterior Unidad exterior (código de error) 
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 MH✳✳✳FNEA/MH✳✳VF1-✳✳ 
 

Descripción 

Indicadores 

Punto de control principal 
FUNCIONA-

MIENTO 
TEMPORI-

ZADOR 
TURBO 

  

Error del sensor de temperatura ambiente 
de la unidad interior (circuito abierto o 
cortocircuito) 

   - 

Error del sensor de temperatura del 
intercambiador de calor de la unidad interior 
(circuito abierto o cortocircuito) 

   - 

Funcionamiento defectuoso del motor del 
ventilador interior    - 

Error de EEPROM    Ajuste de las opciones 

Error de opción (opción no configurada o 
error de datos de opción)    Ajuste de las opciones 

Error de la unidad exterior    

Encendido/apagado con el  
mando a distancia 

Restablecimiento de la alimentación 
eléctrica de la unidad exterior 

Error de comunicación con la unidad interior     

Error de comunicación de la unidad exterior     

Error de funcionamiento simultáneo     

 
: Encendido  : Parpadeando  : Apagado 

 

 Si apaga el climatizador mientras el indicador luminoso parpadea, éste también se apaga. 
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 MH✳✳✳FKEA/MH✳✳✳FSEA/MH✳✳✳FMEA 
 

Anomalías 

MH✳✳✳FKEA 
MH✳✳✳FSEA 

Indicadores 

Funcionamiento 
Verde Rojo Amarillo Verde Naranja 

   

MH✳✳✳FMEA      

Restablecimiento de la alimentación eléctrica       

Error del sensor de temperatura de la unidad 
interior (circuito abierto o cortocircuito)       

Error del sensor del intercambiador de calor de la 
unidad interior 
Error del sensor de salida del intercambiador de 
calor de la unidad interior  
Error del sensor de temperatura de salida de la 
unidad interior  
(CIRCUITO ABIERTO/CORTOCIRCUITO): sólo 
en modelos con bomba de calor 

      

Error de funcionamiento en modo combinado       

Error del motor del ventilador interior: inferior a 
450 RPM durante 15 minutos       

Error del sensor de temperatura exterior 
Error del sensor del condensador 
Error del sensor de descarga 

      

1. Comunicación interrumpida durante 2 minutos 
entre la unidad interior y la unidad exterior 
(error de comunicación durante más de  
2 minutos) 

2. Recepción en la unidad interior de un error de 
comunicación procedente de la unidad exterior 

3. Error de detección de la unidad exterior 
durante 3 minutos 

4. Cuando se envía un error desde la unidad 
exterior debido a que el número de unidades 
instaladas y el número de unidades que se ha 
comunicado no coinciden al finalizar la 
operación de control (error de comunicación 
durante más de 2 minutos). 

     

Error de la unidad 
interior: se muestra 
en la unidad interior, 

esté o no en 
funcionamiento. 

1. 2ª detección de fuga total del refrigerante 
2. 2ª detección de alta temperatura del 

condensador 
3. 2ª detección de alta temperatura de descarga 
4. Compresor detenido por 6ª detección de 

congelación 

     

Se muestra en la 
unidad interior 

correspondiente en 
funcionamiento.  
Se muestra en la 
unidad exterior. 

Error del interruptor de flotador       

Error de ajuste de los interruptores de opción 
para los accesorios opcionales       

Error de EEPROM       

Error de opción de EEPROM       

 
: Encendido  : Parpadeando  : Apagado 

 

 Si apaga el climatizador mientras el indicador luminoso parpadea, éste también se apaga. 
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 MH✳✳✳FJEA 
 

Anomalías 

Indicadores luminosos 

Observaciones Blanco 

     

Restablecimiento de la alimentación eléctrica       

Error del sensor de temperatura de la unidad 
interior (circuito abierto o cortocircuito)       

Error del sensor del intercambiador de calor en la 
unidad interior       

Error del sensor de temperatura exterior  
Error del sensor de temperatura del condensador  
Error del sensor de temperatura de descarga 

      

1. No hay comunicación entre la unidad interior y 
exterior durante más de 2 minutos  

2. Error en la recepción de comunicación 
procedente de la unidad exterior 

3. Agotado el tiempo de espera de detección de la 
unidad exterior (3 minutos) 

4. El número indicado en unidades instaladas no 
coincide con el que se ha detectado. 

     

1. Error de la unidad 
interior (los datos 
del display no 
corresponden al 
funcionamiento) 

2. Error de la unidad 
exterior (los datos 
del display no 
corresponden al 
funcionamiento). 

El motor del ventilador interior no funciona. 
El motor del ventilador interior funciona muy 
lentamente. 
El motor del ventilador interior funciona a una 
velocidad excesiva. 

     
Error del motor del 
ventilador interior 

Error de funcionamiento simultáneo en modo de 
refrigeración y calefacción (sólo multimodo)       

 
: Encendido  : Parpadeando  : Apagado 

 

 Si apaga el climatizador mientras el indicador luminoso parpadea, éste también se apaga. 
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 MH✳✳✳FJEA (cont.) 
 

Anomalías 

Indicadores luminosos 

Observaciones Blanco 

     

[Autodiagnóstico] Detección de tensión de 
alimentación entre los cables de comunicación de 
las unidades interior y exterior 
[Autodiagnóstico] Fuga de refrigerante de la 
unidad exterior (fuga de gas) 
[Autodiagnóstico] Error de limitación del ventilador 
exterior  
[Inverter] Error de funcionamiento del compresor 
del Inverter  
[Inverter] Error de pico de CC 
[Inverter] Tensión del enlace de CC inferior o igual 
a 150 V, superior o igual a 410 V 
[Inverter] Error de rotación del compresor  
[Inverter] Error de corriente eléctrica 
[Inverter] Error del sensor de enlace de CC 
[Inverter] Error de lectura/escritura de EEPROM 
[Inverter] Error de paso por cero del Inverter 
Error en el ajuste de la opción de capacidad de la 
unidad exterior 

      

Error de EEPROM       

Error de opción de EEPROM       

Error de falta de realimentación de MPI       

 
: Encendido  : Parpadeando  : Apagado 

 

 Si apaga el climatizador mientras el indicador luminoso parpadea, éste también se apaga. 
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 MH✳✳✳FEEA/MH✳✳✳FUEA 
 
Error indicado mediante los indicadores LED de la unidad interior 
 

Anomalías 

Indicadores 

Funcionamiento 

Tipo encastrado 
 

   
Azul Rojo 

Tipo estándar 

  

Restablecimiento de la alimentación eléctrica       

Error del sensor de temperatura de la unidad 
interior (circuito abierto o cortocircuito)      

Se muestra en la 
unidad interior 
adecuada que esté 
en funcionamiento. 

Error del sensor del intercambiador de calor de la 
unidad interior 
Error del sensor de salida del intercambiador de 
calor de la unidad interior  
Error del sensor de temperatura de salida de la 
unidad interior  
(CIRCUITO ABIERTO/CORTOCIRCUITO): sólo 
en modelos con bomba de calor 

     

Se muestra en la 
unidad interior 
adecuada que esté 
en funcionamiento. 

Error de funcionamiento en modo combinado       

Error del sensor de temperatura exterior 
Error del sensor del condensador 
Error del sensor de descarga 

     

Se muestra en la 
unidad interior 
correspondiente en 
funcionamiento. Se 
muestra en la 
unidad exterior. 

1. Comunicación interrumpida durante 2 minutos 
entre la unidad interior y la unidad exterior 
(error de comunicación durante más de 
2 minutos) 

2. Recepción en la unidad interior de un error de 
comunicación procedente de la unidad exterior 

3. Error de detección de la unidad exterior durante 
3 minutos 

4. Cuando la unidad exterior envía el error de 
comunicación debido al desajuste entre el 
número que se ha comunicado y el número de 
unidades instaladas al finalizar la operación de 
detección (error de comunicación durante más 
de 2 minutos). 

     

1. Error de la unidad 
interior: se 
muestra en la 
unidad interior, 
esté o no en 
funcionamiento. 

 
2. Error de la unidad 

exterior: se 
muestra en la 
unidad interior en 
funcionamiento. 

Error de autodiagnóstico 
(incluida la no detección de la unidad interior) 
1. Error de cierre de la válvula de expansión 

electrónica 
2. Error de apertura de la válvula de expansión 

electrónica 
3. Desconexión del sensor de salida del 

evaporador 
4. Desconexión del sensor de entrada del 

evaporador 

     

Se muestra en la 
unidad interior 
correspondiente en 
funcionamiento. Se 
muestra en la 
unidad exterior. 

 
: Encendido  : Parpadeando  : Apagado 

 

 Si apaga el climatizador mientras el indicador luminoso parpadea, éste también se apaga. 
 

 Si vuelve a poner en marcha el climatizador, al principio funcionará de la forma habitual, pero a continuación se detectará de nuevo 
el error. 
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 MH✳✳✳FEEA/MH✳✳✳FUEA (cont.) 
 
Error indicado mediante los indicadores LED de la unidad interior 
 

Anomalías 

Indicadores 

Funcionamiento 

Tipo encastrado 
 

   
Azul Rojo 

Tipo estándar 

  

5. Desconexión del sensor MID del condensador 
6. 2ª detección de fuga total del refrigerante 
7. 2ª detección de alta temperatura del 

condensador 
8. 2ª detección de alta temperatura de descarga 
9. 2ª detección de parada del compresor (COMP 

DOWN) del regulador de baja presión 
10. Error de inversión de fase 
11. Compresor detenido por 6ª detección de 

congelación 
12. Autodiagnóstico del sensor de condensación 

(G8 y G9) 
13. Compresor detenido por control del índice de 

condensación 

     

Se muestra en la 
unidad interior 
adecuada que esté 
en funcionamiento. 
Aparece en la 
unidad exterior. 

Error del interruptor de flotador       

Error de ajuste de los interruptores de opción para 
los accesorios opcionales       

Error de EEPROM       

Error de opción de EEPROM       

 
: Encendido  : Parpadeando  : Apagado 

 

 Si apaga el climatizador mientras el indicador luminoso parpadea, éste también se apaga. 
 

 Si vuelve a poner en marcha el climatizador, al principio funcionará de la forma habitual, pero a continuación se detectará de nuevo 
el error. 
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3-1-2 Unidad exterior 
 

Display EXPLICACIÓN (error indicado en el display de la PCB de la unidad exterior)  OBSERVACIONES 

  Error de comunicación (la unidad interior no puede recibir datos) 
Comprobar la conexión 
eléctrica y la 
configuración. 

  
Error de comunicación de la unidad exterior 
(datos anormales de la unidad interior: más de 60 paquetes) 

Comprobar la conexión 
eléctrica y la 
configuración. 

  
Error del sensor de temperatura ambiente de la unidad interior (circuito abierto o 
cortocircuito) 

 

  
Error del sensor de temperatura de entrada del intercambiador de calor de la unidad 
interior (circuito abierto o cortocircuito) 

 

  
Error del sensor de temperatura de salida del intercambiador de calor de la unidad 
interior (circuito abierto o cortocircuito) 

 

  
Error del sensor de la unidad interior - Sensor de entrada del conducto de evaporación 
- Autodiagnóstico 

 

  
Error del sensor de la unidad interior - Sensor de salida del conducto de evaporación - 
Autodiagnóstico 

 

  
Error del ventilador de la unidad interior  

  Refrigeración y calefacción simultáneas en más de 2 unidades interiores  

  Error de EEPROM de la unidad interior  

  
Error de opción de EEPROM de la unidad interior  

  Fallo de verificación de los conductos 
Comprobar la conexión 
eléctrica y la 
configuración. 

  

No se efectúa la verificación de los conductos. 
- Contexto: intentar la puesta en marcha tras la instalación en modo de 

direccionamiento automático sin verificación de conductos. 

Comprobar la 
configuración. 

  Discordancia en el número de unidades interiores 
Comprobar la conexión 
eléctrica y la 
configuración. 

  Error de comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior 
Comprobar la conexión 
eléctrica y la 
configuración. 

  Error de comunicación de la unidad exterior entre la PCB principal y la secundaria  

  
Error del sensor de temperatura exterior (cortocircuito/circuito abierto) 
- Nivel de error: superior a 4,9 V (-50 ˚C) inferior a 0,4 V (93 ˚C)  

 

  
Error del sensor de temperatura del condensador (cortocircuito/circuito abierto) 
- Nivel de error: superior a 4,9 V (-50 ˚C) inferior a 0,4 V (93 ˚C)  

 

  
Error del sensor de la unidad exterior - Sensor de salida del condensador 
(cortocircuito/circuito abierto) - Autodiagnóstico 

 

  Error del sensor de temperatura de descarga del compresor  

  Sensor de descarga del compresor desconectado - Autodiagnóstico  

  

Error del sensor del dispositivo de protección contra sobrecarga del compresor 
(cortocircuito/circuito abierto) 
- Condición del error: temperatura exterior por debajo de -20 ˚C 
- Nivel de error: superior a 4,95 V (-30 ˚C) inferior a 0,5 V (151 ˚C)  
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Unidad exterior (cont.) 
 

Display EXPLICACIÓN (error indicado en el display de la PCB de la unidad exterior)  OBSERVACIONES 

  Congelación de la unidad exterior (parada del compresor) 

Comprobar longitud del 
conducto, filtro de la 
unidad interior, fugas/ 
carga de refrigerante y 
boquilla de servicio. 

  Sobrecarga de la unidad exterior - Control de seguridad (parada del compresor) 
Comprobar longitud del 
conducto, fugas/carga de 
refrigerante. 

  
Temperatura de descarga alta en la unidad exterior - Control de seguridad 
(parada del compresor) 

Comprobar longitud del 
conducto, fugas/carga de 
refrigerante. 

  
Válvula EEV de la unidad exterior abierta (unidades interiores detenidas) - 
Autodiagnóstico 

 

  
Válvula EEV de la unidad exterior abierta (unidades interiores en funcionamiento) - 
Autodiagnóstico 

 

  Temperatura alta (superior a 30 ˚C) de la unidad exterior en modo de calefacción   

  Temperatura baja (inferior a -10 ˚C) de la unidad exterior en modo de refrigeración  

  Error del ventilador exterior  

  Discordancia del cable de comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior 
Comprobar la conexión 
eléctrica. 

  Fallo de arranque del compresor del Inverter (5 veces)  

  
Desconexión del compresor en modo de control de la alimentación de entrada 
(sobretensión del corrector de factor de potencia) 

 

  
Desconexión del compresor en modo de control de la temperatura del dispositivo de 
protección contra sobrecarga 

 

  Error de pico de CC (sobretensión en IPM)  

  
Error de límite V del compresor  

  Error de tensión del enlace de CC (inferior a 150 V, superior 410 V)  

  
Funcionamiento anormal del compresor 
(error de rotación del compresor) 

 

  Error del sensor de corriente  

  Error del sensor de tensión del enlace de CC  

  Error OTP  

  
Error de paso por cero del microcontrolador Inverter  

  Error de falta de gas (autodiagnóstico) Conductos (fuga de gas) 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Display 

3-2 Ajuste de las opciones 

 
 MH✳✳✳FNEA/MH✳✳VF1-✳✳ 
 
 

Ejemplo: N.º de opción:  
 
Paso 1: Inicie el modo de ajuste de opciones. 

 
1. Retire las pilas del mando a distancia. 

 

2. Pulse los botones de temperatura  simultáneamente e inserte 

de nuevo la pila. 
 

3. Asegúrese de que el display del mando a distancia muestra . 

 
 
 
 
Paso 2: Entre en el modo de ajuste de opciones y seleccione la opción correspondiente según el procedimiento 

siguiente. 
 
 

El valor predeterminado es .  

En caso contrario, pulse el botón  (Modo) hasta que aparezca . 
Cada vez que pulse el botón, el display mostrará  o  
consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

✳ No es necesario ningún ajuste si debe 
configurar el valor como , ya que éste 
es el valor predeterminado. 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Paso 3: Al finalizar la selección, asegúrese de que ha elegido las opciones correctas. 

Pulse el botón de selección de modo  para que en el display aparezca  y compruebe el display. 
 El display muestra:  

 
Pulse el botón de selección de modo  para que en el display aparezca  y compruebe el display. 
 El display muestra:  

 
Paso 4: Pulse el botón de encendido/apagado ( ). 

Al pulsar el botón de encendido/apagado con el mando dirigido hacia la unidad, se oye el sonido "Ding" o 
"Diriring" y el indicador del icono de funcionamiento ( ) parpadea a la vez; esto indica que la opción 
seleccionada ha quedado establecida. (Si no se oye el sonido, pulse de nuevo el botón de encendido). 

 
Paso 5: Funcionamiento de la unidad 
 
 
 
 

• Modo de error 
 

1. Si parpadean todos los indicadores de la unidad interior, desenchufe el cable de alimentación, vuelva a enchufarlo y pulse 
el botón de encendido/apagado. 

2. Si la unidad no funciona correctamente o siguen parpadeando todos los indicadores después de establecer el código de 
opción, compruebe si se ha configurado el código de opción correcto para su modelo. 

 

Pulse el botón  (Modo); el valor predeterminado es . 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

✳ No es necesario ningún ajuste si debe 
configurar el valor como , ya que éste 
es el valor predeterminado. 
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Display 

1

2

3

4

5

6

 MH✳✳✳FVEA/MH✳✳✳FBEA/MH✳✳✳FJEA 
 
 

Ejemplo: N.º de opción:  
 
 
Paso 1: Inicie el modo de ajuste de opciones. 

 
1. Retire las pilas del mando a distancia. 
 
2. Pulse los botones de temperatura  simultáneamente e 

inserte de nuevo la pila. 
 
3. Asegúrese de que en el display del mando aparece . 

 
 
 
 
Paso 2: Entre en el modo de ajuste de opciones y seleccione la opción correspondiente según el procedimiento 

siguiente. 
 
 
 

✳ No es necesario ningún ajuste si debe 
configurar el valor como , ya que éste 
es el valor predeterminado. 

El valor predeterminado es .  

En caso contrario, pulse el botón  (Modo) hasta que aparezca . 

Cada vez que pulse el botón, el display mostrará  o  

consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 
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Paso 3: Al finalizar la selección, asegúrese de que ha elegido las opciones correctas. 

Pulse el botón de selección de modo  para que en el display aparezca  y compruebe el display. 
 El display muestra:  

 
Pulse el botón de selección de modo  para que en el display aparezca  y compruebe el display. 
 El display muestra:  

 
Paso 4: Pulse el botón de encendido/apagado ( ). 

Al pulsar el botón de encendido/apagado con el mando dirigido hacia la unidad, se oye el sonido "Ding" o 
"Diriring" y el indicador del icono de funcionamiento ( ) parpadea a la vez; esto indica que la opción 
seleccionada ha quedado establecida. (Si no se oye el sonido, pulse de nuevo el botón de encendido). 

 
Paso 5: Prueba de funcionamiento de la unidad 

En primer lugar, extraiga la pila del mando a distancia. 
A continuación, vuelva a insertar la pila en el mando a distancia. 
Por último, pulse el botón de encendido apuntando hacia la unidad para el ajuste. 

 
 
 
 

• Modo de error 
 

1. Si parpadean todos los indicadores de la unidad interior, desenchufe el cable de alimentación, vuelva a enchufarlo y pulse 
el botón de encendido/apagado. 

2. Si la unidad no funciona correctamente o siguen parpadeando todos los indicadores después de establecer el código de 
opción, compruebe si se ha configurado el código de opción correcto para su modelo. 

 

Pulse el botón  (Modo); el valor predeterminado es . 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

✳ No es necesario ningún ajuste si debe 
configurar el valor como , ya que éste 
es el valor predeterminado. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 
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Display 

 MH✳✳✳FKEA/MH✳✳✳FSEA/MH✳✳✳FMEA/MH✳✳✳FEEA/MH✳✳✳FUEA 
 
 

Ejemplo: N.º de opción:  
 
 
Paso 1: Inicie el modo de ajuste de opciones. 
 

1. Retire las pilas del mando a distancia. 
 

2. Pulse los botones de temperatura  simultáneamente e inserte 

de nuevo la pila. 
 

3. Asegúrese de que el display del mando a distancia muestra . 

 
 
 
 
Paso 2: Entre en el modo de ajuste de opciones y seleccione la opción correspondiente según el procedimiento 

siguiente. 
 
 
 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

✳ No es necesario ningún ajuste si debe 
configurar el valor como , ya que 
éste es el valor predeterminado. 

El valor predeterminado es .  

En caso contrario, pulse el botón  (Modo) hasta que aparezca . 
Cada vez que pulse el botón, el display mostrará  o  
consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 
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Paso 3: Al finalizar la selección, asegúrese de que ha elegido las opciones correctas. 

Pulse el botón de selección de modo  para que en el display aparezca  y compruebe el display. 
 El display muestra:  

Pulse el botón de selección de modo  para que en el display aparezca  y compruebe el display. 
 El display muestra:  

 
Paso 4: Pulse el botón de encendido/apagado ( ). 

Al pulsar el botón de encendido/apagado con el mando dirigido hacia la unidad, se oye el sonido "Ding" o 
"Diriring" y el indicador del icono de funcionamiento ( ) parpadea a la vez; esto indica que la opción 
seleccionada ha quedado establecida. (Si no se oye el sonido, pulse de nuevo el botón de encendido). 

 
Paso 5: Prueba de funcionamiento de la unidad 

En primer lugar, extraiga la pila del mando a distancia. 
A continuación, vuelva a insertar la pila en el mando a distancia. 
Por último, pulse el botón de encendido/apagado ( ) apuntando hacia la unidad para el ajuste. 

 
 
 
 

• Modo de error 
 

1. Si parpadean todos los indicadores de la unidad interior, desenchufe el cable de alimentación, vuelva a enchufarlo y pulse 
el botón de encendido/apagado. 

2. Si la unidad no funciona correctamente o siguen parpadeando todos los indicadores después de establecer el código de 
opción, compruebe si se ha configurado el código de opción correcto para su modelo. 

 
 

Pulse el botón  (Modo); el valor predeterminado es . 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  

 consecutivamente. 

✳ No es necesario ningún ajuste si debe 
configurar el valor como , ya que 
éste es el valor predeterminado. 
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 MH✳✳✳FAEA 
 
 

Ejemplo: N.º de opción:  
 
 
Paso 1: Inicie el modo de ajuste de opciones. 
 

1. Retire las pilas del mando a distancia. 
 
2. Pulse los botones de temperatura  simultáneamente e 

inserte de nuevo la pila. 
 
3. Asegúrese de que el display del mando a distancia muestra . 

 
 
 
 
Paso 2: Entre en el modo de ajuste de opciones y seleccione la opción correspondiente según el procedimiento 

siguiente. 
 
 

El valor predeterminado es .  

Cada vez que pulsa el botón , el display  
 (Encendido, 

Automático  Frío  Deshumidificación  Ventilador  Calor, 
Apagado, Automático  Frío  Deshumidificación  Ventilador 
 Calor) consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 

Cada vez que pulsa el botón , el display muestra     

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 

Cada vez que pulsa el botón , el display muestra      

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 

Cada vez que pulsa el botón , el display muestra      

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que aparezca . 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 

Cada vez que pulsa el botón , el display muestra muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que aparezca . 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 

Cada vez que pulsa el botón , el display muestra muestra  

 consecutivamente. 

Función Display 
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Paso 3: Al finalizar la selección, asegúrese de que ha elegido las opciones correctas. 

Pulse el botón  de selección de modo y compruebe el display.  
 El display aparece del modo siguiente cada vez que pulsa el botón de selección de modo. 

 

 
 
Paso 4: Pulse el botón de encendido/apagado ( ). 

Al pulsar el botón de encendido/apagado con el mando dirigido hacia la unidad, se oye el sonido "Ding" o 
"Diriring" y el indicador del icono de funcionamiento ( ) parpadea a la vez; esto indica que la opción 
seleccionada ha quedado establecida. (Si no se oye el sonido, pulse de nuevo el botón de encendido/apagado). 

 
Paso 5: Prueba de funcionamiento de la unidad 

En primer lugar, extraiga la pila del mando a distancia. 
A continuación, vuelva a insertar la pila en el mando a distancia. 
Por último, pulse el botón de encendido apuntando hacia la unidad para el ajuste. 

 
 
 
 

• Modo de error 
 

1. Si parpadean todos los indicadores de la unidad interior, desenchufe el cable de alimentación, vuelva a enchufarlo y pulse 
el botón de encendido/apagado. 

2. Si la unidad no funciona correctamente o siguen parpadeando todos los indicadores después de establecer el código de 
opción, compruebe si se ha configurado el código de opción correcto para su modelo. 

 

Display Función 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 

Cada vez que pulsa el botón , el display muestra      

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que aparezca . 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 

Cada vez que pulsa el botón , el display muestra muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 

Cada vez que pulsa el botón , el display muestra      

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que aparezca . 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 

Cada vez que pulsa el botón , el display muestra muestra  

 consecutivamente. 

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca . 

Cada vez que pulsa el botón , el display muestra      

 consecutivamente. 
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 Tabla de códigos de opción 
 

MODELO CÓDIGO DE OPCIÓN 

MH020FNEA 026402-13225E 

MH026FNEA 027402-14221A 

MH035FNEA 027402-16224d 

MH052FNEA 026402-19228F 

MH023FBEA  
MH026FBEA 016402-142209 

MH035FBEA 016402-16223c 

MH052FBEA 016406-19224E 

MH020FVEA 007402-132219 

MH023FVEA 
MH026FVEA 004402-1420E7 

MH035FVEA 007402-16221A 

MH020FAEA 047402-16223C 

MH026FAEA 047402-14221C 

MH035FAEA 047402-1320E9 

MH052FAEA 047406-19223E 

MH052FVEA 005406-19225E 

MH026FKEA 005600-14221d 

MH035FKEA 005600-162340 

MH026FSEA 078605-1420F8 

MH035FSEA 075605-16225d 

MH030FMEA  
MH035FMEA 045024-164051 

MH052FMEA 045024-1940d5 

MH026FJEA 087417-1400b6 

MH035FJEA 087417-1600d8 

MH052FJEA 087417-1900F9 

 
 

Presión estática 
externa 
(mmAq) 

1.0 2.0 (Estándar) 3.0 4.0 

MH023FEEA 
MH026FEEA 

015201-1400Fb 015201-14020c 015201-140360 015201-1403A2 

MH035FEEA 015201-16025d 015201-16026E 015201-1603c4 015203-160108 

 
 

Presión estática 
externa 
(mmAq) 

0.0 2.0 4.0 (Estándar) 6.0 

MH052FUEA 012221-194247 012221-194360 012221-1943A2 012223-194105 

 


