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1. Precauciones de seguridad
Lea estas "Precauciones para su seguridad" cuidadosamente antes 
de instalar el equipo del aire acondicionado y asegúrese de 
instalarlo correctamente.
Después de completar la instalación, conduzca una operación de 
prueba para verificar los fallos y explicar a los clientes la manera de 
operar el acondicionador de aire, y cuidar de él con la ayuda del 
manual de operación. Solicite al cliente que debe conservar el manual 
de instalación junto con el manual de uso para referencia futura.
Este equipo de aire acondicionado está incluido en la 
categoría "aparatos accesibles al público en general".

Significado de las notas de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN.

ADVERTENCIA Si no sigue correctamente estas instrucciones 
puede sufrir heridas personales o la muerte. 

PRECAUCIÓN Si no respeta correctamente estas 
instrucciones puede provocar daños a la 
propiedad o heridas personales que pueden 
ser graves según las circunstancias.

 ADVERTENCIA
• Solicite a su concesionario o técnico cualificado para que le 

realice todos los trabajos de instalación.  
No trate de instalar el equipo de aire acondicionado por su 
cuenta. Una instalación incorrecta puede provocar fugas de 
agua, descarga eléctrica o fuego.

• Realice la instalación conforme a las instrucciones del manual 
de instalación. No modifique el producto.  
Una instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, 
descarga eléctrica o fuego.

• Asegúrese de utilizar sólo los accesorios y piezas especificados 
para el trabajo de instalación.  
Si no se utilizar las piezas especificadas puede hacer que la 
unidad se caiga, fugas de agua, descarga eléctrica o fuego. 

• Asegúrese de utilizar los cables especificados, y que no haya 
presión en las conexiones de los terminales o los cables.  
Las conexiones o aseguramiento inapropiado de los cables 
pueden resultar en radiación de calor anormal o incendios.

• Asegúrese de desconectar la unidad antes de tocar cualquier 
pieza eléctrica.

• Coloque los cables de corriente del arnés suministrado de forma 
que la tapa de la CAJA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS de 
la unidad interior no se levante y fije la tapa de forma segura.  
Si la tapa de la CAJA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS no se 
fija correctamente, se pueden producir radiaciones de calor, 
descargas eléctricas o incendios.

• Rompa y deseche la bolsa de plástico.  
Los niños podrían asfixiarse si juegan con la bolsa de plástico.

 PRECAUCIÓN
• Instale las unidades interiores y exteriores, el cableado del 

suministro eléctrico, el cableado del mando a distancia y el 
cableado de transmisión al menos a 1 metro de distancia de 
televisores o radios. Esto es para evitar interferencias con la radio 
o el televisor. 
(Dependiendo de la intensidad de la señal entrante, una distancia 
de 1 metro puede no ser suficiente para eliminar el ruido.)

• Preste suma atención durante el transporte del producto. 
Para transportar el producto sujete el embalaje por las asas. 
No transporte el embalaje sujetando su banda de polipropileno, 
puesto que puede ser peligroso ya que la banda de polipropileno 
podría deformarse. 

• No toque la aleta del intercambiador de calor. 
Tocar la aleta incorrectamente podría provocar lesiones.

• No desconecte la alimentación eléctrica del productos 
inmediatamente después de que el funcionamiento del productos 
se detenga.  
Siempre espere al menos 5 minutos antes de desconectar la 
alimentación del producto.  
De otra manera, se podrías producir fugas de agua o fallos de 
funcionamiento.

• No instale el equipo de aire acondicionado en los siguientes 
lugares: 
1. Donde haya una gran concentración de rocío de aceite 

mineral o vapores (por ejemplo en una cocina).  
Las partes plásticas se deteriorarán, las partes pueden caer 
y se podría producir filtración de agua. 

2. Donde haya gases corrosivos, por ejemplo gas de ácido sulfúrico.  
La corrosión de las tuberías de cobre o las partes soldadas 
puede resultar en una filtración de refrigerante. 

3. Cerca de maquinaria que emita radiación electromagnética.  
La radiación electromagnética puede afectar al funcionamiento 
del sistema de control y provocar un funcionamiento incorrecto 
de la unidad. 

4. Cuando se pueda filtrar gas inflamable, donde haya fibra de 
carbón o polvo inflamable suspendido en el aire, o donde 
hayan materias inflamables volátiles, tales como donde se 
manipule diluyente de pintura o gasolina.  
Si se pone en marcha la unidad en estas condiciones, se 
puede producir un incendio.

[Instrucciones relativas a este producto]
No instale el producto en los siguientes lugares.
El aceite, el alquitrán de los cigarrillos y el vapor pueden 
provocar que se adhiera polvo al filtro y este podría no limpiarse 
correctamente. Además, el polvo pegajoso puede provocar fallos 
de funcionamiento.
Lugares con humo aceitoso: restaurantes, fábricas, etc.
Lugares con exceso de humo de cigarrillos: sala de fumadores, etc.
Lugares donde haya mucha humedad o vapor: restaurantes, 
fábricas, etc.

• El equipo de aire acondicionado no ha sido diseñado para ser 
usado en una atmósfera potencialmente explosiva.

Nota
• Haga que el cliente maneje realmente el equipo de aire 

acondicionado consultando el manual de funcionamiento 
y explíquele el funcionamiento correcto del equipo de aire 
acondicionado con los consejos útiles proporcionados.

• Consulte el manual de funcionamiento junto al manual de 
instalación suministrado con la unidad interior.
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2. Accesorios
Compruebe que el número de accesorios suministrados con el 
equipo de aire acondicionado sea correcto. Consulte la siguiente 
ilustración, que muestra dónde se guardan los accesorios.

Parte posterior del cartón 
corrugado protector

Conjunto de accesorios
Los accesorios se 
encuentran en el lado 
posterior del cartón 
corrugado protector 
debajo de la rejilla 
de aspiración.

Rejilla de 
aspiración

Nombre
Separa-
dor (1)

Manguera 
flexible (2)

Tuberías en S 
(3) Arnés (4)

Abraza-
dera (5)

Cantidad 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza. 2 pzas.

Forma

Nombre
Tubería de 

conexión (6)
Acoplamiento 

(7) Sello (8) Arnés (9)
Cantidad 1 pza. 1 pza. 1 pza. 1 pza.

Forma

Nombre
Soporte de 
fijación (10)

Tornillos 
(11)

Banda de 
sujeción 

(12)
OtrosCantidad 4 pzas. 4 pzas. 4 pzas. 1 pza.

Forma

• Manual de 
funciona-
miento

• Manual de 
instalación

Preste especial atención a los siguientes elementos cuando 
lleve a cabo los trabajos de instalación y vuelva a comprobar 
los elementos cuando finalice el trabajo.

a.  Puntos a comprobar al finalizar el trabajo

Puntos a comprobar En caso de 
avería Resultado

¿Son correctos el cableado y las 
conexiones del equipo de aire 
acondicionado?

Fallo de 
funcionamiento y 
cables quemados

¿Está seguro de que no hay separación 
entre el techo y los materiales de 
sellado?

Fuga de agua

¿Están los pasadores de fijación 
(en dos puntos) de la caja para polvo 
fijados firmemente?

Vibraciones, 
ruidos, fallo en la 

recogida de 
polvo

¿Están los pasadores de fijación 
(en cinco puntos) del filtro de aire 
fijados firmemente?

Vibraciones, 
ruidos, fallo en la 

recogida de 
polvo

¿Están el cable de prevención de 
caídas de la caja para polvo y la rejilla 
enganchados al soporte de montaje?

Caídas

¿Ha fijado la tapa de la CAJA DE 
COMPONENTES ELÉCTRICOS, la 
caja para polvo, la manguera flexible, 
la tubería en S, la rejilla de aspiración 
y las cubiertas decorativas angulares?

Ruidos y fallos 
en la recogida de 

polvo

* Asegúrese de volver a comprobar los puntos de esta sección 
"1. Precauciones de seguridad" en la página 1.

b. Puntos a comprobar antes de la entrega
Puntos a comprobar Resultado

¿Ha concluido la prueba de funcionamiento del equipo 
de aire acondicionado?
¿Ha explicado el método de funcionamiento del equipo 
de aire acondicionado al cliente mientras le mostraba el 
manual de funcionamiento? *
¿Ha realizado los ajustes de modo de limpieza 
automática del filtro (ajustes de control automático 
o ajustes del temporizador con zona horaria de 
funcionamiento específica) y proporcionado información 
sobre el ajuste de los modos de funcionamiento del 
equipo de aire acondicionado al cliente?
¿Ha entregado el manual de funcionamiento a su 
cliente? (Asegúrese de entregar el manual de 
funcionamiento y el manual de instalación a su cliente.)
¿Ha entregado la tubería de conexión y el acoplamiento 
a su cliente y pedido que los guarde?

* Puntos de explicación del funcionamiento
Además del uso general del equipo de aire acondicionado, 
es necesario explicar a su cliente las descripciones de los 
elementos marcados con los términos  ADVERTENCIA y 

 PRECAUCIÓN en el manual de funcionamiento y hacer que 
este lea las descripciones detenidamente, puesto que estos 
elementos muestran información que, si no se sigue, podría dar 
lugar a daños materiales, lesiones personales graves o incluso, 
la muerte.

3. Lugar de instalación
En este producto se pueden seleccionar las direcciones de las 
salidas de aire. Es necesario un kit de cierre (accesorio opcional) 
para lograr patrones de flujo de 3 vías. Los patrones de flujo de 
2 vías no están disponibles en este producto.

3-1 Seleccione un lugar de instalación que cumpla 
las condiciones que figuran a continuación, 
siempre con la autorización del cliente

• La superficie del techo no esté notablemente inclinada.
• El espacio para la instalación y el mantenimiento esté asegurado 

(consulte las siguientes ilustraciones).
• Los indicadores del panel se vean con claridad.
• Las unidades interiores y exteriores, el cableado del suministro 

eléctrico, el cableado de transmisión y el cableado del mando 
a distancia estén, al menos, a 1 metro de distancia de 
televisores o radios. 
(Esto es para evitar interferencias con la radio o el televisor. 
Según la fuerza de la señal recibida, puede ser necesario más 
de 1 metro para eliminar ruidos.)

3-2 Espacio necesario para la instalación
Instale la unidad interior de acuerdo con el manual de instalación 
y las siguientes ilustraciones.

Indicador

Entrada de 
recogida 
de polvo

Lado delantero del panel
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1 2

3

10°10°

256

4

5

1 Unidad interior
2 Orificio de drenaje
3 Al menos 1500 mm de la pared. Este espacio será de, 

al menos, 500 mm con la salida de aire cerrada y la 
almohadilla de bloqueo instalada.

4 Entrada de recogida de polvo
5 Para la recogida de polvo son necesarios un espacio 

y una aspiradora

3-3 Sentidos de montaje de la rejilla de aspiración
Seleccione uno de los siguientes sentidos de montaje de la rejilla 
de aspiración en el panel.

Tubería TuberíaOrificio de 
drenaje

Entrada 
de recogida 
de polvo

Orificio de 
drenaje

Rejilla de 
aspiración

4. Preparación del panel
Nota
• Lleve a cabo las tareas que se describen en "4. Preparación del 

panel" en la página 3 y mantenga el panel en el material de 
embalaje (en el lado inferior).

• No coloque el panel hacia abajo o verticalmente ni lo deje sobre 
piezas salientes. 
En caso contrario, se pueden producir arañazos en la superficie 
del panel.

• No toque la aleta oscilante y no la fuerce. Esto provocará falos 
de funcionamiento en la unidad.

4-1 Extracción de la rejilla de aspiración del panel, 
el cartón corrugado protector y el conjunto de 
accesorios

(1) Presione los pasadores de la rejilla de aspiración y levante los 
pasadores.

Panel decorativoPasadores

Material de embalaje 
(parte inferior)

Rejilla de aspiración

(2) Abra la rejilla de aspiración en un ángulo de aproximadamente 
45° y retire la rejilla de aspiración del panel.

45°

(3) Extraiga el cartón corrugado protector. 
Extraiga el cartón corrugado protector (en la parte superior del 
panel) junto con los accesorios fijado al lado posterior del 
cartón corrugado protector.

Cartón corrugado protector 
(parte superior) 
(Los accesorios se 
encuentran en el 
lado posterior.)

Cartón corrugado 
protector (parte inferior)

Nota

Cuando manipule el panel, no ejerza presión sobre la aleta 
oscilante, la unidad de cepillo ni el filtro de aire.

Panel

Unidad de cepilloFiltro de aire

Aleta oscilante

4-2 Extracción de las cubiertas decorativas 
angulares

Panel

Cubierta decorativa angular

Cubierta decorativa angular

Cubierta 
decorativa 
angular

Cubierta decorativa 
angular (con indicador)

(1) Levante y retire la cubierta decorativa angular (con el 
indicador) en el sentido de la flecha.

Nota

No ejerza presión sobre los cables con corriente.

Operation/filter cleaning

(2) Retire los tornillos del lado posterior de la cubierta decorativa 
angular (con el indicador), abra la cubierta y retire el conector fijado 
al extremos delantero de los cables con corriente de la PCB.

Cubierta

Conector

Cables con corriente

PCB

3

1Tornillo

2

Cubierta decorativa 
angular (con indicador)

(3) Retire cada una de las cubiertas decorativas angulares  
(p. ej. tres cubiertas) en el sentido de la flecha.

Panel

Cubierta decorativa angular
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4-3 Extracción de la caja para polvo

Pasador de 
fijación de la caja 
para polvo y uña

Caja para polvo Pasador de fijación de 
la caja para polvo

(1) Gire los dos pasadores de fijación de la caja para polvo.

Caja para polvo

(Se muestra el lado delantero del panel para clarificar la explicación.)

Pasador 
de fijación

Pasador de fijación

(2) Retire la caja para polvo del panel mientras presta atención 
para no cortar el cable de prevención de caídas.

Caja para polvo

Cable de prevención 
de caídas 2

1

(3) Retire el cable de prevención de caídas de la caja para polvo 
del soporte de grapa del panel.

Retire el cable de 
prevención de caídas 
del soporte de grapa.

Grapa

Caja para polvo
Cable de 
prevención de caídasPanel

5. Preparación de la unidad interior

 ADVERTENCIA
Compruebe que las unidades interiores y exteriores estén 
apagadas antes de llevar a cabo el trabajo de cableado.
En caso contrario, se pueden producir descargas eléctricas.

 PRECAUCIÓN
• Lleve a cabo el trabajo de cableado después de instalar la 

unidad interior.
• Instale la unidad interior de acuerdo con el manual de instalación 

suministrado con la unidad interior.

5-1 Fijación del separador (accesorio (1))

(1) Retire la tapa de cierre del orificio de derivación.

12
2

1 Unidad interior
2 Retire la tapa de cierre del orificio de derivación

(2) Quite el papel antiadhesivo de la cinta adhesiva doble en la 
parte trasera del separador (accesorio (1)).

(3) Fije el separador (accesorio (1)) en el orificio de desvío de aire. 
Compruebe que el orificio de desvío de aire no se obstruya 
después de fijar el separador.

44

3

1

2

1 Orificio de derivación de aire
2 Pegada para alinear con el orificio de derivación de aire
3 Alinee las esquinas
4 Separador (accesorio (1))
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5-2 Fijación del arnés (accesorio (4))
(1) Retire la tapa de la CAJA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS 

de la unidad interior.

Uñas

Tapa de la CAJA DE 
COMPONENTES ELÉCTRICOS

Tornillos 
(2 puntos)

Afloje los tornillos (en dos puntos) y deslice la tapa de la CAJA DE COMPONENTES 
ELÉCTRICOS en el sentido de la flecha para desenganchar la tapa de las uñas.

(2) Retire el puente del conector X70A.
1

X70A

2

1 CAJA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
2 Puente

(3) Conecte el arnés (accesorio (4)) a los conectores (X35A, X39A y 
X70A) y asegúrelo mediante los ganchos en el lado de la unidad.

3

1
2

4
5

X35A X70A
X39A

6

1 Conectores 
Asegúrese de conectarlos firmemente

2 CAJA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
3 Arnés en el lado de la unidad
4 Arnés (accesorio (9))
5 Tubo de vidrio
6 Arnés (accesorio (4))

Nota
Asegúrese de que los conectores estén firmemente 
conectados, o de lo contrario, la aleta oscilantes, la unidad de 
cepillo o el filtro de aire no funcionarán.

5-3 Fijación de la tapa de la CAJA DE 
COMPONENTES ELÉCTRICOS

Fije la tapa de la CAJA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS en el 
orden inverso al procedimiento que aparece en "5-2 Fijación del 
arnés (accesorio (4))" en la página 5 (1).

Nota
Asegúrese de que los cables o el tubo de vidrio no queden atrapados 
en la tapa de la CAJA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS.

 PRECAUCIÓN

NO apriete en exceso los tornillos durante el proceso de montaje 
para evitar daños.

 ADVERTENCIA
Coloque los cables eléctricos cuidadosamente y fije la tapa de 
la CAJA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS firmemente.
Si los cables eléctricos quedan atrapados al levantar la tapa de la 
CAJA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS se podrían producir 
descargas eléctricas o incendios.

6. Fijación del panel en la unidad interior
Instale la unidad interior remitiéndose al manual de instalación 
suministrado con la unidad interior.

Nota
No ejerza fuerza sobre la aleta oscilante, la unidad de cepillo ni el 
filtro de aire cuando extraiga el panel del material de embalaje (en 
el lado inferior).

6-1 Comprobaciones antes de fijar el panel
• Compruebe las direcciones de montaje de la unidad interior y las 

marcas grabadas en el panel, tal como se muestra a continuación. 
El bloque de tuberías hacia el PIPING SIDE  y el orificio de 
drenaje hacia el DRAIN SIDE .

• Coloque el soporte de cierre provisional verticalmente.
• Extraiga los cables con corriente (en el lado del panel) desde la 

apertura.

6-2 Fijación del panel
(1) Coloque provisionalmente los dos soportes de cierre del 

orificio de aspiración del panel (en el lado de la circunferencia 
interna) en los ganchos de la unidad interior.

Nota
Retire las manos después de confirmar a través del visor que 
los soportes de cierre provisionales estén enganchados en los 
ganchos.

(2) Extraiga desde la abertura el arnés fijado en el paso 
"5. Preparación de la unidad interior" en la página 4. 
Además, extraiga los cables con corriente de la cubierta 
decorativa angular (con el indicador) en "4. Preparación 
del panel" en la página 3 desde el orificio de la esquina 
cuidadosamente de forma que los cables con corriente 
no queden atrapados por el soporte de montaje.

(3) Coloque los soportes de montaje (en cuatro puntos) de las 
esquinas del panel en los ganchos de la circunferencia de la 
unidad interior. (Primero, enganche el soporte de montaje con 
la marca PIPING SIDE , seguido del soporte de montaje en el 
lado del ángulo opuesto.) 
En ese momento, cerciórese de que el arnés y los cables con 
corriente (en el lado del panel) no queden atrapados entre el 
panel y la unidad interior.

Nota
Retire las manos después de confirmar que los soportes de 
montaje estén enganchados en los ganchos.

(4) Apriete los cuatro tornillos de cabeza hexagonal justo debajo 
del soporte de montaje unos 5 mm aproximadamente. 
(El panel se desplazará hacia arriba.)

(5) Gire el panel en el sentido de las flechas de forma que la 
abertura del techo esté perfectamente cubierta por el panel.

(6) Además, apriete el tornillo (4) hasta que la distancia desde la 
parte inferior del gancho de la unidad interior hasta la parte 
inferior del panel sea de entre 107 y 112 mm.



BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B Manual de instalación
Panel decorativo con función de limpieza automática
4P558847-1B 2019.02 6

Orificio de 
drenaje

Tubería

6-2 (5)

6-2 (4)
6-2 (6)

Gancho Visor

Soportes de cierre 
provisionales

Antes de enganchar 
provisionalmente

Después de enganchar 
provisionalmente

PIPING SIDE 
Marca 
grabada

DRAIN SIDE 
Marca grabada

Realizar ajustes
Abertura

Herramienta (p. ej., destornillador)

Soporte de montaje

6-2 (3)

6-2 (1)

Gancho

(4 puntos)
Antes de enganchar Después de enganchar 

Gancho

Antes de enganchar 
provisionalmente

Después de enganchar 
provisionalmente

Soportes de 
cierre provisionales

Visor
6-2 (1)

107
~11

2 m
m

6-2 (6)

Panel

Lado inferior 
del panel

Unidad interior

Parte inferior del gancho 
de la unidad interior

(Se ha omitido 
el techo en la 
explicación para 
clarificar la 
explicación)

10
7~

11
2 

m
m

Sello Unidad interior

Parte inferior 
del gancho de la 
unidad interior

Techo

Soporte de montaje
Lado inferior del panel

Panel

Secciones transversales (4 puntos)

Nota
• Apriete los tornillos firmemente, o en caso contrario, se podría 

aparecer el defecto que se muestra a continuación.
• Vuelva a ajustar la altura de la unidad interior si hay un espacio 

entre el techo y el panel con los tornillos apretados firmemente.

Fuga 
de aire

Fuga de aire 
desde el lado 
del techo.

Generación 
de suciedad Condensación 

o goteo

Asegúrese de que no haya holgura.

Los ajustes de altura de la unidad 
son posibles a través de los 
orificios de las esquinas de los 
paneles sin necesidad de retirar el 
panel, siempre que os ajustes no 
afecten a la nivelación ni a la 
tubería de drenaje de la unidad 
interior. Consulte el manual de 
instalación de la unidad interior 
para llevar a cabo el trabajo.

6-3 Comprobación del panel
(1) Retire el material de sellado del panel.

1 2 1

2
3

4

1 Retire el sello del panel
2 Inserte el sello hasta que entre en contacto con la uña
3 Uña 
4 Material de sellado (accesorio (8))

(2) Extraiga el arnés y los cables con corriente (en el lado del panel).

Panel

Arnés

Arneses
Cables con corriente 
(en el lado del panel)

Cable con corriente 
(en el lado del panel)

(3) Conecte los conectores de los cables con corriente y mueva el 
tubo de vidrio para cubrir el conector.

Cables con corriente 
(en el lado del panel) Arneses

Conector
Asegúrese de 
conectarlos firmemente.

Mueva el 
tubo de vidrio.

1

2
Tubo de vidrio
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(4) Apriete y asegure los dos extremos del tubo de vidrio con las 
abrazaderas en el tubo de vidrio conjuntamente con las 
abrazaderas suministradas (accesorio (5)). Corte las 
porciones redundantes de las abrazaderas de sus bases 
después de asegurar ambos extremos.

Apriete las abrazaderas

Corte las bases
Abrazadera 
(accesorio (5))

(5) Vuelva a colocar los cables con corriente conectados en el 
espacio entre la unidad interior y el panel. 
(Coloque los cables con corriente en la parte sombreada que 
se muestra en la ilustración.)

Nota
Coloque los cables con corriente cuidadosamente, de manera 
que no entren en contacto con el filtro de aire.

Cable con 
corriente 
conectado

Cable con 
corriente 
conectadoPanel

CAJA DE COMPONENTES 
ELÉCTRICOS de la unidad interior

(6) Guíe los cables con corriente a través del gancho.

21

1 Gancho
2 Guíe los cables a través del gancho

6-4 Arreglo de espacios entre el panel 
decorativo y el techo

Si existe algún espacio entre el panel decorativo y el techo, arréglelo 
mediante el soporte de fijación (10) y los tornillos (11) de los accesorios.

(1) Utilice el tornillo A para fijar el soporte de fijación C en el panel.

(2) Utilice el tornillo B para fijar el soporte de fijación C en la unidad.

4×

2×

A

C

B
4×4× 4×

A B C

Nota
NO utilice un destornillador eléctrico para apretar los tornillos.

6-5 Fijación de la caja para polvo
1

2

3

4
5

6

7

b

a

1 Marca grabada en el lado de las tuberías
2 Grapa del panel
3 Marca grabada en el lado de drenaje
4 Panel
5 Cable de prevención de caídas
6 Caja para polvo
7 Monte la caja para polvo con el lado donde está 

grabada la marca mirando hacia abajo.
(1) Enganche el cable de prevención de caídas de la caja para 

polvo en la grapa del panel tal como se muestra en la ilustración.

1

2
3
4
5

1 Grapa
2 Cable de prevención de caídas enganchado
3 Panel
4 Cable de prevención de caídas
5 Caja para polvo

(2) Fije la caja para polvo en el orden inverso al procedimiento 
que aparece en "4-3 Extracción de la caja para polvo" en la 
página 4.

Nota
Asegúrese de que el cable de prevención de caídas no quede 
atrapado por la abertura de escape de la caja para polvo 
cuando fije la caja para polvo. En caso contrario, la caja para 
polvo podría no funcionar correctamente.

(3) Gire los pasadores de fijación (en dos puntos) de la caja para 
polvo y asegure la caja para polvo.

(Se muestra el lado delantero del panel para clarificar la explicación.)

Pasador 
de fijación

Pasador 
de fijación
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6-6 Montaje de la tubería en S (accesorio (3))
Monte el lado de la caja para polvo (marcado con A) antes de 
montar el lado del cepillo (marcado con B).
(Móntelos de forma que los caracteres grabados coincidan.)

Caja para polvo

Caja para polvo

Unidad de cepillo

Asegúrese de que 
los caracteres 
grabados 
coincidan unos 
con otros.

2

Uñas 
(2 puntos)

Uña 
(1 puntos)

Unidad de cepillo

Lado de la unidad de cepillo
Tubería en S 
(accesorio (3))

Lado de caja 
para polvo

Asegúrese de que 
los caracteres 
grabados coincidan 
unos con otros.

1

Nota
Compruebe que las uñas estén firmemente enganchadas. En caso 
contrario, la recogida de polvo podría fallar.

7. Fijación de la rejilla de aspiración y de 
las cubiertas decorativas angulares

La rejilla de aspiración puede girarse y fijarse en dos sentidos, 
se puede seleccionar cualquiera.
Si hay varias unidades instaladas, ajuste las direcciones de las 
rejillas de aspiración, si es necesario. Realice también cambios 
direccionales según lo solicite el cliente.

7-1 Fijación de la rejilla de aspiración
* Seleccione el gancho (A) o (B) y enganche el gancho en las 

uñas de la rejilla de aspiración.

Nota
La rejilla de aspiración podría resultar dañada si se selecciona el 
lado de enganche incorrecto.

7-2 Gancho (A)
(1) Coloque la rejilla de aspiración en un ángulo de 

aproximadamente 45° y coloque los ganchos (en tres puntos) 
en el panel.

45°

Panel

Panel

Rejilla de 
aspiración

Rejilla de 
aspiración

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Ángulo de montaje de la rejilla de aspiración

Indicación
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Tal como se muestra en la lustración, enganche los cables de 
prevención de caídas de la rejilla de aspiración en las grapas 
de las esquinas (en las dos esquinas).

Cambie las direcciones del 
cable de prevención de caídas.

Rejilla de 
aspiración

Grapa
Cable de prevención de caídas

Grapa
Doble la grapa 
hacia dentro.

Cable de prevención de caídas

(3) Conecte la manguera flexible (accesorio (2)) en el lado del panel. 
(La manguera flexible (accesorio (2)) no tiene limitaciones en 
cuanto a dirección.)

Unión de la manguera 
flexible en el lado del panel

Manguera flexible 
(accesorio (2)) 

Unión de la manguera 
flexible en el lado del panel

Coloque las uñas en 
los ganchos (en dos 
puntos) firmemente.

Ganchos 
(2 puntos)

Nota
Compruebe que las uñas estén firmemente enganchadas. En 
caso contrario, la recogida de polvo podría fallar.

(4) Ajuste con presión la manguera flexible conectada en (3) en el 
panel. 
(Tenga cuidado de que la manguera no quede atrapada al 
cerrar la rejilla de aspiración.)

Nota
Asegúrese de no romper la manguera flexible cuando ajuste a 
presión la manguera flexible.

Manguera 
flexible 

A la rejilla 
de aspiración

Ajuste con presión 
la manguera 
flexible a lo largo 
del contorno de la 
esquina.
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(5) Conecte el extremo opuesto de la manguera flexible 
conectada en (3) en el lado de la rejilla de aspiración.
* Gire la junta de la manguera flexible en el lado de la rejilla 

de aspiración de acuerdo con el sentido de montaje de la 
rejilla de aspiración tal como se muestra en la ilustración.

Junta de la manguera 
flexible en el lado de la 
rejilla de aspiración

Junta de la manguera 
flexible en el lado de 
la rejilla de aspiración

Manguera flexible

Conecte la man-
guera firmemente.

Nota
Compruebe que las uñas estén firmemente enganchadas. 
En caso contrario, la recogida de polvo podría fallar.

(6) Primero, empuje la rejilla de aspiración hacia arriba 
y despacio, y mientras presiona sobre los dos pasadores, 
encaje la rejilla en el panel firmemente.

PanelPasadores 
(2 puntos)

Rejilla de 
aspiración

Nota
La rejilla de aspiración puede aplastar los cables de 
prevención de caídas mientras se cierra.
Compruebe que los cables de prevención de caídas no 
sobresalgan desde la rejilla de aspiración antes de cerrar 
la rejilla de aspiración.

Rejilla de aspiración
No debe sobresalir

Cable de 
prevención 
de caídas

7-3 Gancho (B)
(1) Coloque la rejilla de aspiración en un ángulo de 

aproximadamente 45° y coloque los ganchos (en tres puntos) 
en el panel.

45
°

Panel

Rejilla de 
aspiración

Rejilla de aspiración

Panel

Ángulo de 
montaje de la 
rejilla de aspiración

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Indicación
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Tal como se muestra en la lustración, enganche los cables de 
prevención de caídas de la rejilla de aspiración en las grapas 
de las esquinas (en las dos esquinas).

Cambie las direcciones del 
cable de prevención de caídas.

Rejilla de 
aspiración

Grapa
Cable de prevención de caídas

Grapa
Doble la grapa 
hacia dentro.

Cable de prevención de caídas

(3) Conecte la manguera flexible (accesorio (2)) en el lado del 
panel. 
(La manguera flexible (accesorio (2)) no tiene limitaciones en 
cuanto a dirección.)

Unión de la manguera 
flexible en el lado del panel

Coloque las uñas en 
los ganchos (en dos 
puntos) firmemente.

Manguera flexible
(accesorio (2)) 

Unión de la manguera 
flexible en el lado del panel

Ganchos 
(2 puntos)

Nota
Compruebe que las uñas estén firmemente enganchadas. En 
caso contrario, la recogida de polvo podría fallar.

(4) Ajuste con presión la manguera flexible conectada en (3) en el 
panel. 
Tenga cuidado de que la manguera no quede atrapada al 
cerrar la rejilla de aspiración.

Manguera 
flexible 

A la rejilla de aspiración

Ajuste con presión la 
manguera flexible a 
lo largo del contorno 
de la esquina.
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(5) Conecte el extremo opuesto de la manguera flexible 
conectada en (3) en el lado de la rejilla de aspiración.
* Gire la junta de la manguera flexible en el lado de la rejilla 

de aspiración de acuerdo con el sentido de montaje de la 
rejilla de aspiración tal como se muestra en la ilustración.

Junta de la manguera 
flexible en el lado de la 
rejilla de aspiración

Conecte la man-
guera firmemente.

Junta de la manguera 
flexible en el lado de 
la rejilla de aspiración

Manguera flexible

Nota
Compruebe que las uñas estén firmemente enganchadas. 
En caso contrario, la recogida de polvo podría fallar.

(6) Primero, empuje la rejilla de aspiración hacia arriba y 
despacio, y mientras presiona sobre los dos pasadores, 
encaje la rejilla en el panel firmemente.

Panel Pasadores 
(2 puntos)

Rejilla de 
aspiración

Nota
La rejilla de aspiración puede aplastar los cables de 
prevención de caídas mientras se cierra.
Compruebe que los cables de prevención de caídas no 
sobresalgan desde la rejilla de aspiración antes de cerrar la 
rejilla de aspiración.

Rejilla de aspiración
No debe sobresalir

Cable de 
prevención 
de caídas

7-4 Fijación de las cubiertas decorativas angulares
(1) Conecte la cubierta decorativa angular (con el indicador) 

firmemente a al PCB en el orden inverso al procedimiento que 
se muestra en "4. Preparación del panel" en la página 3.

2 Cubierta
3 Tornillo

1
Cables con 

corrienteConector

Conecte el 
conector 
firmemente.

PCB

Cubierta decorativa 
angular (con indicador)

Abrazadera

Coloque los cables con corriente 
cuidadosamente de forma que la 
abrazadera esté en el lado 
interno de la cubierta.

(2) Fije la cubierta decorativa angular (con el indicador) en la 
esquina con la marca DRAIN SIDE . Empuje los cables con 
corriente a través del orificio de la esquina hacia la parte 
posterior del techo.

Ajuste con presión las cinco uñas 
de la cubierta decorativa angular 
en los orificios del panel.

Cubierta decorativa 
angular (con indicador)

Cables con corriente

DRAIN SIDE 
Marca grabada

(3) Enganche cada una de las cubiertas decorativas angulares 
(p. ej. tres cubiertas) en el pasador correspondiente del panel.

Clavija

(4) Fije las cubiertas decorativas angulares (p. ej., las tres 
cubiertas) en el panel.

Ajuste con presión las cinco uñas de la cubierta 
decorativa angular en los orificios del panel.

8. Ajustes de modo de funcionamiento
Se puede seleccionar cualquiera de los siguientes modos de 
funcionamiento para la limpieza automática del filtro del panel con 
función de limpieza automática.

Modo de 
funcionamiento Descripción

(1)  Funcionamiento 
del temporizador 
programado

Realiza la limpieza automática del filtro 
durante el periodo designado a partir de los 
ocho periodos.

(2)  Funcionamiento 
de 00:00 a 03:00

Lleva a cabo la limpieza automática del filtro 
durante el periodo de tiempo establecido en 
fábrica (desde las 00:00 hasta las 03:00).

(3)  Operación de  
control automático

Realiza la limpieza automática del filtro de 
acuerdo con la referencia de control.

Consultándolo con el cliente, establezca el modo de 
funcionamiento deseado consultando las instrucciones que 
aparecen en  Limp. auto. filtro  en el manual de funcionamiento del 
panel decorativo con función de limpieza automática.
En el momento de la entrega, consulte las descripciones de la (1) a 
la (3) en la tabla anterior y explique al cliente cuándo comenzará la 
limpieza automática de filtro.

9. Ajustes de campo
Consultándolo con el cliente, realice los ajustes de acuerdo con las 
condiciones de instalación y utilización del equipo de aire 
acondicionado. Son posibles los siguientes cuatro ajustes.
Este producto realiza una limpieza automática del filtro una vez a la 
semana como ajuste predeterminado de fábrica.
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9-1 Indicación de recogida de polvo
Realice ajustes para mostrar o no mostrar la señal de recogida de 
polvo.

9-2 Ajustes de cantidad de polvo
Realice los ajustes de acuerdo con la cantidad de polvo y el 
tamaño de las partículas de polvo de la habitación, p. ej. tienda 
de ropa=partículas de polvo pequeñas.

9-3 Indicador del panel (verde): encendido/apagado
El indicador (verde) del panel puede mostrar las siguientes condiciones 
de funcionamiento. Realice los ajustes del indicador según lo solicite el 
cliente.

Indicador
Condiciones de 
funcionamiento Comentarios

Verde
Encendido

Funcionamiento del 
equipo de aire 
acondicionado

El indicador está 
apagado antes 

del envío.
Parpadeando Limpieza automática 

del filtro

La luz roja que informa al cliente sobre el momento de recogida del 
polvo no se apagará.

9-4 Tabla de ajustes
Realice los ajustes de acuerdo con el manual de instalación del 
mando a distancia. (Los ajustes dentro de las celdas en negrita 
vienen predeterminados de fábrica.)

Elemento 
de ajuste

Modo
N.º

Primer 
código

N.º de segundo código

01 02 03 04 05 06
Indicación 
Señal de 
recogida de 
polvo 1

10 
(20) (3) Indicación Sin 

indicación – – – –

Ajustes de 
cantidad 
de polvo
(1)

14 
(24) (9)

Cantidad de 
polvo estándar: 
partículas de 
tamaño medio

Cantidad de 
polvo grande: 
partículas de 
tamaño medio

Cantidad de 
polvo 
estándar: 
partículas de 
tamaño 
pequeño

Cantidad de 
polvo 
grande: 
partículas 
de tamaño 
pequeño

– –

Indicador 
del panel 
(verde)  
encendido/
apagado

14 
(24) (4)

Encendido 
durante el 
funcionamiento 
del equipo de 
aire 
acondicionado y 
durante la opera-
ción de limpieza 
automática de 
filtro.

Solo es posible 
activarlo 
durante la 
operación de 
limpieza del 
filtro.

Apagado durante 
el funcionamiento 
del equipo de aire 
acondicionado 
y durante la 
operación de 
limpieza 
automática de 
filtro.

– – –

(1) Válido desde la siguiente limpieza después de realizar el ajuste.

10. Prueba de funcionamiento
Lleve a cabo la prueba de funcionamiento del panel decorativo con 
función de limpieza automática después de que concluya la prueba 
de funcionamiento de la unidad interior.
No es posible realizar la prueba de funcionamiento del panel 
decorativo con función de limpieza automática mientras la unidad 
interior está funcionando.

Nota
Realice la prueba de funcionamiento del producto después de 
consultar "a. Puntos a comprobar al finalizar el trabajo".

10-1 Compruebe que las tapas de la CAJA DE 
COMPONENTES ELÉCTRICOS de la unidad 
interior, la unidad exterior y el panel con 
función de limpieza automática, 
respectivamente, estén cerradas

10-2 Conecte la alimentación eléctrica de la 
unidad interior

El panel entrará en modo de inicialización después de conectar 
la alimentación eléctrica.

10-3 Lleve a cabo la prueba de funcionamiento 
del panel dos minutos después de haber 
conectado la alimentación eléctrica

Confirme la operación de limpieza del filtro con el mando a 
distancia.

Método de prueba de funcionamiento con el mando a distancia
1. Detenga el funcionamiento del panel si el panel se encuentra en 

el modo de aire acondicionado.
2. Continúe pulsando el botón Cancelar durante, al menos, 

4 segundos mientras la retroiluminación está encendida. 
Aparece el menú de ajustes de mantenimiento.

3. Seleccione  Prueba limp. auto. filtro  en el menú de ajustes 
de mantenimiento y pulse el botón Menú/Introducir.

4. Se mostrará " " en la pantalla básica.  
La visualización desaparecerá cuando concluya la prueba 
de funcionamiento. 
La duración de la prueba de funcionamiento es de 
aproximadamente 10 minutos (en caso de establecer una 
cantidad de polvo estándar).
1.
2.

Frío Ajustar
Frío 28°C

Pulse y mantenga 
pulsado el botón 
Cancelar durante 
4 segundos o más 
mientras está encendida 
la retroiluminación.

3.

Volver Ajuste

Ajustes de mantenimiento
Estado ud. int.
Estado ud. ext
Func. forzado ventil. ACT.
Cambio control. maestro/esclavo
Indicador de filtro DESACT.
Prueba limp. auto. filtro 

2/3

Pulse el botón 
Menú/Introducir.

4.

Frío Ajustar
Frío 28°C

Recogida de polvo

Retroiluminación de la pantalla LCD
Pulse cualquier botón y la retroiluminación se encenderá durante 
unos 30 segundos aproximadamente.
Opere los botones mientras la retroiluminación está encendida 
(excepto el botón de encendido/apagado).

Elementos de prueba para la prueba de funcionamiento

Puntos a comprobar
Medida 

correctiva

Com-
pruebe el 
resultado

¿Gira el filtro?
Compruebe 
las conexiones 
del conector.

¿Están fijadas horizontalmente las 
aletas?
¿Se muestra "   " en la pantalla 
del mando a distancia?
* El mando a distancia mostrará "AH" si el panel con función de 

limpieza automática presenta un error.

Nota
Después de concluir la prueba de funcionamiento del producto, 
consulte "b. Puntos a comprobar antes de la entrega" en el manual 
de instalación.
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