
NOTA IMPORTANTE:
Lea detenidamente este manual antes de instalar o poner en marcha su nuevo equipo 
de aire acondicionado. Asegúrese de guardar este manual para futuras consultas.

MANUAL DE INSTALACIÓN
Y DE USUARIO
Módulo de control de la unidad de condensación 

con Inverter

FRIAHUKZ-LCAC-01



1. Introducción

El módulo de control FRIAHUKZ-LCAC-01 permite controlar una unidad exterior tipo 
Inverter sin necesidad de utilizar una unidad interior de aire acondicionado. Ofrece la 
posibilidad de controlar la capacidad y el estado de la unidad exterior para generar 
calefacción o refrigeración para la AHU o el calentador/refrigerador de agua.
El módulo de control FRIAHUKZ-LCAC-01 permite controlar la capacidad de la 
unidad de condensación con Inverter entre 0 - 10 %~100 % mediante una señal de 
entrada externa de 0~10 V CC.
Para controlar que la unidad exterior funcione en modo de refrigeración o calefacción 
se utiliza una señal de contacto seco.
La instalación y el funcionamiento de la unidad exterior y del controlador se deben 
realizar de acuerdo con los manuales (es decir, el Manual de usuario, el Manual de 
instalación, las Especificaciones técnicas y el Manual de servicio).

2. Especificaciones y lista de componentes

Modelo FRIAHUKZ-LCAC-01
Carcasa Plástico
Dimensiones (al. x an. x f.) 61 x100 x191mm
Peso 0,4 kg
Rango de temperaturas de funcionamiento -25 ~ +45 °C
Rango de humedad de funcionamiento 40- 90 %
Fuente de alimentación 230 V CA, 1 fase, 50/60 Hz
Rango de tensión 208-240 V
Fusible 15 A, 250 V
Clase de resistencia IP54

Contenido

Cuerpo de la caja 1 unidad
Cubierta de la caja 1 unidad
Sello antihumedad entre el cuerpo y la cubierta de la 
caja 1 unidad

Sensor de temp. 1 unidad
Casquillo 3 unidades
Manual 1 unidad
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4. Funcionamiento y configuración



Introducción al terminal de conexión:
L, N, S---Fuente de alimentación y comunicación con la unidad exterior, 230 V, 1 
fase, 50 Hz. Dimensiones del cable 3×1,0 mm2.
ALARMA---Salida digital de 5 A-250 V CA o 5 A-30 V CC. La señal se activa cuando 
la unidad exterior presenta una avería.
DESCONGELACIÓN---Salida digital de 5 A-250 V CA o 5 A-30 V CC. Se activa 
cuando la unidad exterior está en modo de descongelación.
TEMP1--- Terminal del sensor de temp. T2 (sensor de temperatura del serpentín 
del evaporador). El sensor de temperatura debe colocarse en el centro del 
intercambiador de calor.
0-10V---Terminal de entrada analógica para controlar la capacidad de la unidad 
exterior.

Entrada 
analógica

Capacidad de 
salida

Pantalla LED

0-0,5 V 0 % Ninguna (unidad 
parada)

0,5-1,5 V 10 % dígito 1
1,5-2,5 V 20 % dígito 2
2,5-3,5 V 30 % dígito 3
3,5-4,5 V 40 % dígito 4
4,5-5,5 V 50 % dígito 5
5,5-6,5 V 60 % dígito 6
6,5-7,5 V 70 % dígito 7
7,5-8,5 V 80 % dígito 8
8,5-9,5 V 90 % dígito 9

9,5-10,5 V 100 % dígito 10

REFRIGERACIÓN---Entrada digital. Cuando los 
terminales están cerrados, la unidad funciona en 
el modo de refrigeración y se enciende el LED 
"COOL" (Refrigeración). El terminal A es positivo 
(+) y el terminal B es negativo (-)

Advertencia:
Los terminales negativo (0/-) 
y positivo (10/+) no se pueden 
mezclar. Si se mezclan, el 
módulo de control podría 
quedar inutilizado.
La entrada de la señal no 
puede superar los 10,5 V CC. 
Si los supera, el módulo 
de control podría quedar 
inutilizado.



CALEFACCIÓN---Entrada digital. Cuando los terminales están cerrados, la unidad 
funciona en el modo de calefacción y se enciendo el LED "HEAT" (Calefacción). El 
terminal C es positivo (+) y el terminal D es negativo (-). 
Nota: Los terminales B y D se conectan como un solo terminal negativo (-), por lo 
que se pueden usar 3 cables para controlar la refrigeración/calefacción.
ENC1 - Mando para la conexión multisplit, para seleccionar la capacidad de la 
unidad interior. Este mando es solo para la conexión de varias unidades interiores. 
Este mando no funciona con la conexión de una unidad interior con una exterior.

Selección del 
mando

Potencia de la 
unidad interior

Selección del 
mando

Potencia de la unidad 
interior

0 Unidad de 2,0 kW 6 Unidad de 7,1 kW
1 Unidad de 2,6 kW 7 Unidad de 9,0 kW
2 Unidad de 3,2 kW 8 Unidad de 10,5 kW
3 Unidad de 3,5 kW 9 Unidad de 14,0 kW
4 Unidad de 5,3 kW A-F Unidad de 16,0 kW
5 Unidad de 7,1 kW

Explicación de las luces LED:
El LED HEAT (Calefacción) se enciende cuando la unidad está funcionando en el 
modo de calefacción.
El LED COOL (Refrigeración) se enciende cuando la unidad está funcionando en el 
modo de refrigeración.
El LED DEF (Descongelación) se enciende cuando la unidad está en el modo de 
descongelación.
5. Averías y códigos de error
Código de 

error
Error o protección

E1 Error de comunicación con la unidad exterior.
E5 Avería del sensor de temperatura T2 del serpentín del evaporador
F0 Protección contra sobrecarga de corriente
F1 Avería del sensor de temperatura ambiente T4 de la unidad exterior
F2 Avería del sensor de temperatura T3 del tubo del condensador de la unidad 

exterior.
F3 Avería del sensor de temperatura TP de descarga del compresor de la unidad 

exterior.
F4 Error de parámetro de la EEPROM de la unidad exterior
F5 La velocidad del ventilador de la unidad exterior está fuera del intervalo normal
F6 Avería del sensor de temperatura T2b de la unidad exterior
P0 Avería del módulo IPM o protección contra sobrecorriente del transistor IGBT
P1 Protección contra exceso o falta de tensión
P2 Protección contra temperatura máxima del compresor
P3 Protección contra baja temperatura exterior
P4 Protección o avería del compresor
-- Conflicto entre los modos de refrigeración/calefacción en las unidades 

interiores multisplit
P6 Protección contra baja presión del compresor

Para la solución de problemas, consulte el manual técnico de fábrica de la 
unidad exterior.



6.Dimensions (mm)
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Apéndice 1 Tabla de valores de resistencia del sensor de temperatura (°C--K).




