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BRC1E52A

Sistemas de control individual

 » Fácil de utilizar

 » Funciones de ahorro 
de energía

 » Indicación en kWh

 » Programación flexible

 » Reloj de tiempo real

 » Compatible con varios 
idiomas

Un mando a distancia fácil  de utilizar y con un diseño moderno
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Fácil de utilizar
 › Se puede acceder directamente a las funciones principales 

Botones y teclas direccionales grandes para facilitar 

el manejo. Los ajustes básicos, como la velocidad del 

ventilador y la temperatura, se pueden realizar de manera 

totalmente intuitiva. El resto de parámetros se pueden ajustar 

seleccionando la función pertinente de la lista de menús.

 › Interfaz gráfica de usuario clara para ajustes de menú avanzados 

La pantalla proporciona explicaciones de cada ajuste para 

facilitar el manejo y la navegación. 

La indicación en kWh hace un 
seguimiento del consumo
La indicación en kWh muestra un consumo de electricidad 

indicativo del último día / semana / mes / año.

Programación fl exible
 › Se pueden establecer hasta 3 programas independientes 

(por ejemplo: verano, invierno, mitad de temporada)

-  El usuario puede cambiar el programa sin necesidad de un 

instalador

-  Se pueden programar 5 acciones al día para cada día de la 

semana

 › Función Vacaciones

-  Desactivación del temporizador de programa en los días 

que se han establecido como vacaciones
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Interfaz gráfica de usuario clara 

Un mando a distancia 
fácil de utilizar y con un 
diseño moderno
Este sencillo mando a distancia de moderno 

diseño en color blanco (RAL 9010) se adapta al 

diseño de cualquier ambiente. Resulta muy fácil 

y práctico de utilizar, únicamente siguiendo las 

indicaciones que aparecen en la pantalla LCD.
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Optimización del 
sistema de climatización 
activando varias 

funciones de 
ahorro de energía
Gracias a las funciones de ahorro de energía del 

mando a distancia con cable, todas las 

aplicaciones pueden beneficiarse de las 

herramientas avanzadas de gestión 

energética de Daikin, que proporcionan una 

forma sencilla y fácil de reducir los costes 

operativos.

 › Control inteligente y flexible a través de sensores en el 

roundflow de cassette

-  La unidad ajusta el punto de ajuste o lo desactiva cuando 

no hay nadie en la habitación

- Reduce enormemente los costes operativos hasta en un 27%

- Programación del sensor a través del mando a distancia

 › Límite de temperatura

-  Ahorra energía limitando el punto mínimo y máximo que 

puede seleccionarse

- Evita una calefacción o refrigeración excesivas

 › Función de reducción automática de la temperatura

-  Mantiene la temperatura interior entre un mínimo y un 

máximo durante la ausencia de personas

 › Restablecimiento automático del punto de ajuste

-  Restablece automáticamente el punto de ajuste después 

de un periodo de tiempo predefinido

 › Temporizador de apagado

-  Apaga la unidad después de un periodo de tiempo 

predefinido

-  Ahorra energía en, por ejemplo, salas de reuniones cuando 

el sistema de climatización no está apagado después de 

la reunión
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Especificaciones y funciones
ESPECIFICACIONES BRC1E52A

Dimensiones (Al x An x Pr) 120 x 120 x 19 mm

LCD
Tamaño de la pantalla (Al x An) 43,2 x 68,85 mm

Tipo Matriz de puntos completa (160 x 255)

Color Blanco fresco

Tapa para la zona operativa No

Longitud máx. del cableado 500m

Unidades interiores conectables Todas las unidades interiores VRV® y Sky Air® 

FUNCIONES BRC1E52A

Funciones de ahorro de energía

Ajuste del comportamiento del sensor �

Límite de temperatura �

Función de reducción automática de la temperatura �

Restablecimiento automático del punto de ajuste �

Temporizador de apagado �

Panel de indicadores

Interfaz multilingüe Disponible en 11 idiomas: inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, griego, holandés, ruso, turco y polaco (NUEVO)

Menú de ayuda �

Indicador de la temperatura ambiente �

Reloj (visualización de la hora) Reloj de tiempo real con cambio automático a horario de verano.

Retroiluminación �

Ajuste del contraste �

Temporizador
Temporizador semanal 3

Función Vacaciones �

Control de acceso

Bloqueo de teclas �

Restricción de menús Cada menú de forma individual

Restricción de botones Cada botón de forma individual (ENCENDIDO/APAGADO, selector de modo de funcionamiento, ajuste de temperatura, velocidad del ventilador / dirección del flujo de aire)

Memoria Sistema de alimentación de emergencia incorporado Si se produce un corte en el suministro eléctrico, todos los ajustes quedan guardados durante 48 horas
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Los productos Daikin son distribuidos por:

El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no constituye ningún tipo de oferta 
vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha recopilado el contenido del presente documento 
utilizando la información más fiable que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita o 
implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos de su contenido y de los 
productos y servicios presentados. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. Daikin Europe 
N.V. rechaza de manera explícita cualquier responsabilidad por cualquier tipo de daño directo o indirecto, 
en el sentido más amplio, que se derive de o esté relacionado con el uso y/o la interpretación de este 
documento. Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.

La posición única de Daikin como empresa líder en la 
fabricación de equipos de climatización, compresores 
y refrigerantes le ha llevado a comprometerse de lleno 
en materia medioambiental. Hace ya varios años que 
Daikin se ha marcado el objetivo de convertirse en 
una empresa líder en el suministro de productos que 
tienen un impacto limitado en el medio ambiente. Para 
conseguirlo, es necesario diseñar y desarrollar una amplia 
gama de productos respetuosos con el medio ambiente, 
así como crear un sistema de gestión de energía que se 
traduzca en la conservación de energía y la reducción del 
volumen de residuos. 

Este producto no se inscribe en el marco del programa de 
certificación Eurovent.

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostende - Bélgica - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Ostende

Reloj de tiempo real
Reloj de tiempo real con cambio automático a  horario de 

verano 

Compatible con varios idiomas
 › Disponible en 11 idiomas: inglés, alemán, francés, español, 

italiano, portugués, griego, holandés, ruso, turco y polaco

Posibilidad de restringir individualmente 
los botones / funciones del menú
 › Es posible restringir algunas de las funciones en el mando a 

distancia para evitar el uso indebido, por ejemplo: hoteles, 

tiendas, oficinas

Otras características
 › Sistema de alimentación de emergencia incorporado. Si 

se produce un corte en el suministro eléctrico, todos los 

ajustes quedan guardados durante 48 horas

 › Pantalla retroiluminada
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