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Gracias por comprar este equipo de aire 
acondicionado Daikin. Lea cuidadosamente este 
manual de funcionamiento antes de utilizar la unidad 
de aire acondicionado.  En él se detalla la manera de 
utilizar correctamente la unidad y le ayuda en caso 
de que surja algún problema. Después de leer el 
manual, archívelo para consultarlo en el futuro.
Funcionamiento: consulte el manual de 
funcionamiento del mando a distancia para obtener 
información sobre los nombres de los interruptores 
y pantallas del mando a distancia.

 REQUISITOS PARA LA ELIMINACIÓN

Su equipo de aire acondicionado está marcado 
con este símbolo. Esto significa que los 
productos eléctricos y electrónicos no deben 
mezclarse con el resto de residuos domésticos 
no clasificados.
No intente desmontar el sistema usted mismo: 
el desmontaje del equipo de aire acondicionado, 
así como el tratamiento del refrigerante, aceite 
y otros componentes, debe ser efectuado por 
un instalador competente de acuerdo con las 
normas locales y nacionales aplicables.
Los equipos de aire acondicionado deben ser 
tratados en instalaciones especializadas para 
su reutilización, reciclaje y recuperación. Al 
asegurarse de desechar este producto de la 
forma correcta, está contribuyendo a evitar 
posibles consecuencias negativas para el 
entorno y para la salud de las personas. 
Póngase en contacto con el instalador o con 
las autoridades locales para obtener más 
información.
Las pilas del mando a distancia deben extraerse 
y eliminarse por separado y de acuerdo con la 
normativa local y nacional aplicable.
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Información importante en relación 
al refrigerante utilizado

Este producto contiene los gases fluorados de efecto 
invernadero regulados por el Protocolo de Kioto.

Tipo de refrigerante: R410A

Valor GWP
(1)

: 1975
(1)

 GWP = potencial de calentamiento global

Puede ser necesario realizar inspecciones 
periódicas para localizar fugas de refrigerante, 
dependiendo de la legislación europea o local 
vigente. Contacte, por favor, con su distribuidor 
local para obtener más información.

NOTA
• Consulte el manual de funcionamiento 

suministrado con el mando a distancia que utilice.

Si la instalación tiene un sistema de control 
personalizado, consulte a su distribuidor Daikin 
para saber el funcionamiento que corresponde 
a su sistema.

• Tipo con bomba de calor
Este sistema dispone de los siguientes modos: 
refrigeración, calefacción, funcionamiento auto-
mático, programa de eliminación de humedad 
y funcionamiento del ventilador.

1. PASOS A SEGUIR ANTES 
DE LA PUESTA EN MARCHA

1 Unidad interior

2 Unidad exterior

3 Unidad con mando a 
distancia

2

1

3

1

• Hay dos tipos de mando a distancia con cable: 
BRC1E y BRC1D.
Cuando utilice el tipo BRC1E, lea el manual 
de funcionamiento suministrado con el mando 
a distancia.

PRECAUCIONES CON EL SISTEMA DE 
CONTROL DE GRUPO O SISTEMA DE 
CONTROL DE DOS MANDOS A DISTANCIA
Este sistema proporciona dos sistemas de control 
además del sistema de control individual (un mando 
a distancia controla una unidad interior). Confirme 
lo siguiente si su unidad es del siguiente tipo de 
sistema de control.

• Sistema de control de grupo
Un mando a distancia controla hasta 16 unidades interiores.
Todas las unidades interiores tienen los mismos ajustes.

• Sistema de control de dos mandos a distancia
Dos mandos a distancia controlan una unidad 
interior (en caso de sistema de control de grupo, 
un grupo de unidades interiores)
La unidad funciona individualmente.

NOTA
• Póngase en contacto con su distribuidor Daikin 

en caso de que cambie la combinación o ajustes 
de los sistemas de control de grupo y de dos 
mandos a distancia.

 Consulte la figura en la página [1] 

Nombres y funciones de las piezas

a Unidad interior

b

Unidad exterior 
• La apariencia externa de la unidad exterior 

varía en función de su clase de capacidad.
La unidad exterior que se muestra en la ilustración 
es una referencia para indicar las funciones.
Póngase en contacto con su distribuidor 
Daikin y verifique qué unidad tiene.

c Mando a distancia

d Entrada de aire

e Aire descargada

f Salida de aire

g Aleta de flujo de aire (en la salida de aire)

h
Tubería de refrigerante, cordón eléctrico de 
conexión

i Tubo de drenaje

j
Rejilla de aspiración
El filtro de aire incorporado elimina el polvo y 
la suciedad.

k
Toma de tierra
Conecte a tierra el cable de la unidad exterior para 
evitar que pueda sufrir una sacudida eléctrica.
Español



Para sacar el máximo rendimiento a las funciones 
del sistema de aire acondicionado y para evitar 
fallos de funcionamiento por mala utilización, 
le recomendamos que lea este manual de funciona-
miento detenidamente antes de utilizar esta unidad.
Esta unidad de aire acondicionado se distribuye 
bajo la clasificación "aparatos no accesibles al 
público en general".

• Las indicaciones que aparecen en este 
manual se clasifican en ADVERTENCIA o 
PRECAUCIÓN. Estas dos clases de mensajes 
contienen información importante en materia 
de seguridad. Asegúrese de obedecer todas 
las indicaciones sin excepción.

ADVERTENCIA . No seguir estas instrucciones 
correctamente puede provocar 
lesiones personales o la muerte.

PRECAUCIÓN .. No seguir estas instrucciones 
correctamente puede provocar 
daños materiales o lesiones 
personales, que pueden ser 
graves en función de las 
circunstancias.

• Después de leer este manual, archívelo en un 
lugar de fácil acceso para futuras consultas 
siempre que sea necesario. Si el equipo se 
entrega a un nuevo usuario asegúrese de 
incluir este manual.

ADVERTENCIA
Tenga en cuenta que la exposición 
prolongada al aire frío o caliente que sale del 
equipo de aire acondicionado o al aire 
demasiado frío o caliente puede perjudicar 
su estado físico y de salud.

Cuando se produzca un fallo de funciona-
miento del equipo de aire acondicionado 
(si emite un olor a quemado, etc.) corte la 
alimentación a la unidad y póngase en 
contacto con su distribuidor local.
El funcionamiento del acondicionador de aire 
en tales condiciones puede dar lugar a fallos, 
descargas eléctricas o incendios.

Póngase en contacto con su distribuidor 
para el trabajo de instalación.
Si lo hace usted mismo, se pueden producir 
fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.

Póngase en contacto con su distribuidor 
local para obtener información sobre modifi-
caciones, reparaciones y trabajos de mante-
nimiento de la unidad de aire acondicionado.
La instalación inadecuada del equipo podría causar 
fugas de agua, descargas eléctricas o incendio.

2. PRECAUCIONES 
DE SEGURIDAD
Español
No coloque objetos como, por ejemplo, 
barras, los dedos, etc. en la entrada o salida 
de aire.
Pueden producirse lesiones por el contacto con 
las aletas del ventilador del equipo de aire 
acondicionado, las cuales giran a alta velocidad.

Preste atención ya que pueden producirse 
incendios si se dan fugas de refrigerante.
Si el equipo de aire acondicionado no funciona 
correctamente, es decir, no genera aire frío o 
caliente, la fuga de refrigerante podría ser el 
motivo. Consulte a su distribuidor para obtener 
asesoramiento al respecto. El refrigerante del 
acondicionador de aire es seguro y normal-
mente no presenta fugas. Sin embargo, en caso 
de fuga, el contacto con un quemador des-
protegido, calefactor u hornillo podría tener 
como resultado la formación de gas nocivo. No 
utilice el equipo de aire acondicionado hasta que 
un técnico autorizado le confirme que la fuga ha 
sido reparada.

Consulte a su distribuidor local si se 
producen fugas de refrigerante.
Si se pretende instalar el acondicionador de aire 
en una habitación pequeña, es necesario tomar 
las medidas necesarias para que la concentra-
ción de refrigerante en el aire no exceda el límite 
permitido en caso de fuga. De lo contrario 
podrían producirse accidentes debido al 
agotamiento de oxígeno.

Póngase en contacto con el personal técnico 
autorizado antes de instalar los accesorios 
y asegúrese de utilizar sólo los accesorios 
especificados por el fabricante.
Si se produce cualquier fallo por actuación 
indebida por su parte pueden producirse fugas 
de agua, electrocución o incendio.

Consulte a su distribuidor local antes de 
cambiar de sitio o reinstalar el equipo de aire 
acondicionado.
La instalación incorrecta puede causar fugas, 
descargas eléctricas o incendio.

Asegúrese de utilizar fusibles de amperaje 
correcto.
No utilice fusibles inadecuados, cobre u otros 
cables como sustituto, ya que ello podría causar 
descargas eléctricas, incendio, accidentes o 
daños en la unidad.

Asegúrese de conectar a tierra la unidad de 
aire acondicionado.
No conecte a tierra la unidad a una tubería de 
servicios, pararrayos o toma de teléfono.
Una conexión a tierra incorrecta puede provocar 
descargas eléctricas o incendios.
Si se produce una descarga de alta corriente 
procedente de un relámpago o de otras fuentes 
pueden producirse daños al equipo de aire 
acondicionado.
2



Asegúrese de instalar un disyuntor 
diferencial de fugas de tierra.
Si no instala un interruptor diferencial que 
proteja la instalación ante fugas a tierra, podrían 
producirse electrocuciones o incendios.

Póngase en contacto con su distribuidor si 
la unidad de aire acondicionado se sumerge 
debido a un desastre natural como 
inundación o tifón.
No maneje la unidad de aire acondicionado en 
ese caso, ya que se podría producir una avería, 
descarga eléctrica o incendio.

No inicie ni detenga el funcionamiento de la 
unidad de aire acondicionado con el 
disyuntor de suministro eléctrico conectado 
o desconectado.
En caso contrario, se podrían producir fugas de 
agua o incendios. Además, el ventilador girará 
de forma brusca si la compensación de fallo de 
alimentación se habilita, lo que podría producir 
lesiones.

No utilice el producto en una atmósfera 
contaminada con vapor de aceite, como 
vapor de aceite de cocina o vapor de aceite 
para maquinaria.
El vapor de aceite puede producir grietas, 
descargas eléctricas o incendios.

No utilice el producto en lugares con exceso 
de humo grasiento, como cocinas o lugares 
con presencia de gases inflamables, gases 
corrosivos o polvo metálico.
Utilizar el producto en dichos lugares puede 
provocar incendios o fallos de funcionamiento.

No utilice materiales inflamables 
(por ejemplo, laca o insecticida) cerca del 
producto.
No limpie el producto con disolventes 
orgánicos como disolvente para pintura.
El uso de disolventes orgánicos puede provocar 
grietas, descargas eléctricas o incendios.

Asegúrese de utilizar un suministro de 
alimentación eléctrica exclusivo para la 
unidad de aire acondicionado.
El uso de otro suministro de alimentación puede 
provocar generación de calor, fuego o fallos del 
producto.

Consulte a su distribuidor en relación a la 
limpieza del interior del aire acondicionado.
Si la limpieza no se realiza correctamente 
pueden romperse las piezas de plástico, 
producirse fugas y otros daños, así como 
descargas eléctricas.
3

PRECAUCIÓN
No utilice el equipo de aire acondicionado 
para un fin distinto al previsto para él.
No utilice el equipo de aire acondicionado para 
colocar instrumentos de precisión, comida, 
plantas, animales u obras de arte, ya que esto 
podría ir en perjuicio del funcionamiento, calidad 
o longevidad del objeto en cuestión.

No quite el protector del ventilador de la 
unidad exterior.
El protector protege contra el ventilador de alta 
velocidad de la unidad, que puede provocar 
lesiones.

Para evitar el agotamiento de oxígeno, 
asegúrese de que la habitación está bien 
ventilada si utiliza otro equipo como, por 
ejemplo un quemador, al mismo tiempo que 
el equipo de aire acondicionado.

Después del uso continuado, compruebe 
el soporte de la unidad y sus montantes 
en busca de daños.
Si se deja en mal estado, la unidad caerá 
y causará un accidente.

No coloque sprays inflamables ni opere 
envases de spray cerca de la unidad, 
ya que podría causar un incendio.

No coloque recipientes inflamables, como 
pulverizadores, a 1 m de la boca de salida de 
aire.
Los recipientes pueden explotar porque la salida 
de aire caliente de la unidad exterior o interior 
los afectaría.

Antes de proceder a la limpieza, asegúrese 
de parar el funcionamiento del sistema, así 
como de apagar el disyuntor o de 
desconectar el cable de alimentación.
De lo contrario, pueden producirse descargas 
eléctricas y lesiones.

Para evitar descargas eléctricas no opere 
la unidad con las manos mojadas.

No coloque objetos que puedan ser 
sensibles a la humedad directamente 
bajo las unidades interior o exterior.
En determinadas condiciones, la condensación 
en la unidad principal o las tuberías de refrige-
rante, la suciedad en el filtro de aire o los 
atascos de drenaje pueden causar goteo, 
debido a la acumulación de suciedad o al fallo 
del objeto en cuestión.

No coloque aparatos que produzcan llamas 
en lugares expuestos al flujo de aire de a 
unidad, puesto que esto puede provocar una 
combustión deficiente del quemador.

No coloque calentadores directamente 
debajo de la unidad, puesto que el calor 
resultante podría provocar deformaciones.
Español



No permita que los niños se monten sobre la 
unidad exterior y evite colocar cualquier 
objeto sobre ella.
La caída u oscilación de la unidad puede 
provocar lesiones.

Asegúrese de que los niños, plantas o 
animales no estén directamente expuestos al 
flujo de aire de la unidad, ya que pueden 
producirse efectos adversos.

No lave el equipo de aire acondicionado con 
agua, ya que pueden producirse descargas 
eléctricas o incendios.

No coloque recipientes de agua (jarrones, 
etc.) en la unidad, ya que esto podría 
producir descargas eléctricas o incendios.

No instale la unidad de aire acondicionado 
en lugares donde exista riesgo de 
exposición a fugas de gases inflamables.
En caso de una fuga de gas, la acumulación de 
gas cerca de la unidad de aire acondicionado 
podría provocar incendios.

Coloque el conducto de drenaje de modo 
que el drenaje se realice sin problemas.
Si el drenaje desde el tubo de la unidad exterior 
no se produce durante el funcionamiento de la 
unidad de aire acondicionado, se podría pro-
ducir una obstrucción debido a la acumulación 
de suciedad y residuos en el tubo.
Esto puede provocar fugas de agua de la unidad 
interior. En estas circunstancias, detenga el 
funcionamiento de la unidad de aire acondicio-
nado y póngase en contacto con su distribuidor.

No está previsto el uso del aparato por niños 
o personas discapacitadas sin supervisión.
Puede sufrir lesiones corporales y poner en 
peligro su salud.

Los niños deberán permanecer vigilados 
para asegurarse de que no juegan con la 
unidad ni su mando a distancia.
La manipulación accidental por parte de un niño 
puede hacer que sufra un accidente y perjudicar 
su salud.

Para evitar lesiones, no toque la entrada de 
aire o las aletas deflectoras de aluminio de la 
unidad.

No coloque ningún objeto demasiado cerca 
de la unidad exterior ni permita que se 
acumulen hojas o suciedad en ella.
Las hojas constituyen el hábitat de pequeños 
animales que podrían entrar en la unidad. Una 
vez en el interior, estos animales pueden 
provocar averías, humo o fuego si entran en 
contacto con los componentes eléctricos.

No bloquee las entradas ni las salidas de 
aire.
Si el flujo de aire no puede circular, el rendi-
miento puede ser insuficiente o pueden 
producirse averías.
Español
No deje que los niños jueguen con la unidad 
o cerca de ésta.
Si tocan la unidad sin querer, podrían 
lesionarse.

Desconecte la alimentación cuando la 
unidad no vaya a ser utilizada durante 
mucho tiempo.
En caso contrario, la unidad podría calentarse o 
incendiarse debido a la acumulación de polvo.

Nunca toque las partes internas del mando a 
distancia.
No quite el panel frontal. Tocar algunas piezas 
internas puede producir descargas eléctricas y 
daños en la unidad. Póngase en contacto con su 
distribuidor para la comprobación y ajuste de las 
piezas internas.

No deje el mando a distancia en ningún lugar 
donde pueda mojarse.
Si entra agua en el mando a distancia existe 
el riesgo de que se produzcan fugas eléctricas 
y daños en los componentes electrónicos.
Tenga cuidado al limpiar o inspeccionar 
el filtro de aire.
Es necesario trabajar en alturas, lo que exige 
especial atención.
Si el andamio es inestable, puede caer o 
tropezar, lo que produciría lesiones.
Este equipo no está previsto para ser 
utilizado por personas con discapacidades 
físicas, sensoriales o psicológicas, 
incluyendo a los niños, al igual que personas 
sin experiencia o conocimientos necesarios 
para ello, a menos que dispongan de una 
supervisión o instrucciones sobre el uso del 
equipo proporcionadas por una persona 
responsable de su seguridad.
Deberá vigilarse a los niños para evitar que 
jueguen con el aparato.
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Si la temperatura o la humedad no está dentro de 
los siguientes entornos, pueden entrar a funcionar 
los dispositivos de seguridad que desconectan el 
acondicionador de aire para que deje de funcionar 
y pueda empezar a gotear el agua de la unidad 
interior.

REFRIGERACIÓN

CALEFACCIÓN

BS: Temperatura de bulbo seco (°C)
BH: Temperatura de bulbo húmedo (°C)

La gama de temperaturas para el ajuste en el 
mando a distancia está entre 16°C y 32°C.

Acerca de las ubicaciones de instalación
• ¿Es un lugar bien ventilado sin obstáculos 

alrededor del acondicionador de aire?

• No instale ni use la unidad de aire 
acondicionado en los siguientes lugares.
a.En áreas con exceso de aceite mineral como 

el empleado en las herramientas de corte
b.En espacios con presencia de vapores y aceite 

en suspensión, como cocinas, etc.
c.En ambientes muy salinos como el de las zonas 

de playa
d.En ambientes con vapores sulfurosos como 

el de las aguas termales
e.Donde haya oscilaciones de tensión impor-

tantes, como fábricas o plantas industriales
 f.En vehículos o embarcaciones
g.En lugares donde haya máquinas que generen 

ondas electromagnéticas
h.Áreas con vapores ácidos y/o alcalinos

• ¿Se han tomado medidas de protección 
contra la nieve?
Para obtener más información, póngase 
en contacto con su distribuidor.

3. RANGO DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD 
EXTERIOR

TEMPERATURA 
INTERIOR

HUMEDAD 
INTERIOR

TEMPERATURA 
EXTERIOR

RZQG71 · 100 ·
125 · 140

BS 18 a 37 80% o 
menos BS –15 a 50

BH 12 a 28

UNIDAD EXTERIOR
TEMPERATURA 
INTERIOR

TEMPERATURA 
EXTERIOR

RZQG71 · 100 · 
125 · 140 BS 10 a 27

BS –19,5 a 21

BH –20 a 15,5

4. UBICACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN
5

Acerca del cableado
• Todo el cableado deberá ser efectuado por 

un electricista autorizado.
Para realizar el cableado, consulte a su 
distribuidor. Nunca lo haga usted mismo.

• Asegúrese de que la unidad dispone de un 
circuito de alimentación separado y de que 
toda la instalación eléctrica la lleva a cabo 
personal cualificado de acuerdo con las leyes 
y regulaciones locales.

¡Preste atención al ruido de 
funcionamiento!
• ¿Se han seleccionado los siguientes lugares?

a.Lugares que puedan soportar el peso de la 
unidad de aire acondicionado con menos 
ruidos y vibraciones.

b.Lugares donde el aire caliente descargado y los 
ruidos de funcionamiento no molesten.

• ¿Está seguro de que no hay obstáculos cerca 
de la salida de aire de la unidad exterior?
Dichos obstáculos pueden provocar un 
rendimiento deficiente y un aumento de los ruidos 
de funcionamiento.

• En tal circunstancia, pare la unidad de aire 
acondicionado y consulte a su distribuidor 
o empresa de mantenimiento.

Acerca del drenaje de la tubería de drenaje
• ¿Se ha instalado la tubería de drenaje para 

que realice un drenaje completo?
Si no se produce el drenaje de la unidad exterior 
a través de los tubos de drenaje durante el 
funcionamiento del equipo, lo más probable es 
que la tubería esté atascada con suciedad o 
polvo. Esto puede provocar fugas de agua de 
la unidad interior. En tal circunstancia, pare la 
unidad de aire acondicionado y consulte a su 
distribuidor o empresa de mantenimiento.
Español



Consulte el manual de funcionamiento del 
mando a distancia.

• Para proteger la unidad, encienda el interruptor 
principal de alimentación 6 horas antes del 
funcionamiento.

• Si la fuente de alimentación principal está 
apagada durante el funcionamiento, el funciona-
miento se reiniciará automáticamente después 
de que la alimentación vuelva de nuevo.

[EXPLICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE 
CALEFACCIÓN]

OPERACIÓN DE DESCONGELACIÓN
• A medida que se forma escarcha en el serpentín 

de la unidad exterior disminuye la eficacia de la 
calefacción y empieza a funcionar el 
DESCONGELADO del sistema.

• El ventilador de la unidad interior se para y la 
pantalla del mando a distancia muestra " ".

• Después de 6 a 8 minutos (máximo 10 minutos) 
de FUNCIONAMIENTO DESCONGELACIÓN), 
el sistema vuelve a FUNCIONAMIENTO 
CALEFACCIÓN.

En relación con la temperatura del aire 
exterior y con la capacidad calorífica
• La capacidad de calefacción de la unidad de aire 

acondicionado desciende cuando desciende la 
temperatura exterior. En tal caso, no instale ni use 
la unidad de aire acondicionado junto con otros 
sistemas de calefacción.

• Se emplea un sistema de circulación de aire 
caliente y por lo tanto, el calentamiento de toda 
la habitación tarda algo desde que la unidad 
comienza a funcionar.

• Funciona un ventilador interior para descargar 
automáticamente una ventilación suave hasta 
que la temperatura dentro del acondicionador 
alcance un cierto nivel. En este momento, el 
mando a distancia muestra " ". Déjelo 
como está y espere un momento.

• Cuando el aire caliente permanezca bajo el techo 
y sus pies estén fríos, se recomienda que utilice 
un circulador (ventilador que hace circular el aire 
dentro de la habitación). Para obtener más 
información, póngase en contacto con su 
distribuidor.

5. PROCEDIMIENO DE 
FUNCIONAMIENTO
Español
AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL 
FLUJO DE AIRE

• Hay 2 formas de ajustar el ángulo de 
salida del aire.

1. A. Dirección arriba y abajo
2. B. Dirección derecha e izquierda

3. Figura 1

A. DIRECCIÓN ARRIBA Y ABAJO
• El límite móvil de la aleta puede modificarse. 

Póngase en contacto con su distribuidor Daikin 
para más detalles. (Consulte la Figura 1)

Pulse el botón AIR FLOW DIRECTION 
ADJUST (AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL 
FLUJO DE AIRE) para seleccionar la 
dirección de la circulación de aire tal como 
se puede apreciar a continuación.

La indicación de la ALETA DEL 
CAUDAL DE AIRE gira según 
se muestra a continuación y la 
dirección del caudal de aire 
varía continuamente. (Ajuste 
automático del giro)

Pulse el botón de AJUSTE DE LA 
DIRECCIÓN DEL FLUJO DE 
AIRE para seleccionar la 
dirección de la circulación de aire 
de acuerdo a sus preferencias.

La indicación de ALETA DEL 
CAUDAL DE AIRE deja de 
moverse y la distribución de la 
circulación de aire se fija en 
esa posición (Ajuste de 
distribución fija de la 
circulación de aire).

1 Dirección arriba y abajo

2 Dirección derecha e izquierda

1 Giro

2

1

1
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MOVIMIENTO DE LA ALETA DE CAUDAL DE 
AIRE
En los siguientes casos, el control del 
microordenador controla la distribución de la 
circulación del aire y ésta puede ser diferente a la 
que aparece en la indicación.

El modo de funcionamiento incluye un 
funcionamiento automático.

B. DIRECCIÓN DERECHA E IZQUIERDA
• Ajuste de la distribución de la circulación de 

aire hacia la derecha e izquierda. (Consulte 
la Figura 1)

NOTA
• Realice ajustes solo cuando haya detenido el 

movimiento de circulación de aire en una posición 
que sea posible. Su ano puede quedar atrapada 
si intenta realizar ajustes cuando la unidad está 
en movimiento.

PRECAUCIÓN
• No fuerce el movimiento de las aspas verticales ni 

sobrepase su rango de movimiento (±30°).
Esto puede dañar las aspas.

Modo de 
funciona-

miento

Refrigeración
Programa 

funcionamiento 
en seco

Calefacción

Condiciones 
de funciona-

miento

• Cuando se 
hace funcionar 
continuamente 
con dirección 
de caudal de 
aire 
descendente
(El aire se 
expulsa en una 
dirección 
distinta a la que 
se muestra en 
la indicación 
durante un 
periodo 
preestablecido 
para evitar 
que se forme 
condensación 
en la aleta).

• Cuando la 
temperatura 
ambiente está 
por encima de la 
temperatura 
programada

• En operación de 
descongelación
(El aire sopla 
horizontalmente 
para evitar que la 
emisión de aire 
frío se proyecte 
directamente 
sobre alguien 
presente en 
la habitación).
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• No ponga en marcha la unidad adyacentes en 
el estado que se muestra en la ilustración. Esto 
puede provocar goteo por condensación.

Siga las precauciones siguientes para asegurar 
que el sistema funciona correctamente.
• Ajuste la temperatura de la habitación para tener 

un entorno confortable. Evite la refrigeración 
o calefacción excesiva.

• Evite que la luz directa del sol entre en la 
habitación durante el funcionamiento de la 
refrigeración utilizando estores o cortinas.

• Ventile la habitación regularmente.
El funcionamiento de la unidad durante periodos 
prolongados exige que se preste atención a la 
ventilación de la estancia.

• No coloque objetos bajo la unidad interior que 
puedan resultar dañados por el agua.
Puede formarse condensación si el nivel de 
humedad supera el 80% o si la salida de drenaje 
se bloquea.

• Tenga las ventanas y puertas cerradas. Si 
hubiera una puerta o ventana abierta, el aire 
de la habitación puede circular hacia afuera y se 
perderá el efecto de refrigeración o calefacción.

• No coloque nunca otro equipo de calefacción 
debajo de la unidad interior.
Puede provocar una deformación de la unidad 
debido al calor.

• Nunca ponga objetos cerca de la entrada ni 
de la salida de aire de la unidad. Puede ser 
un obstáculo para una libre circulación del aire 
y disminuirá el efecto o se puede, incluso parar 
la unidad.

• Desconecte el interruptor principal cuando no 
vaya a ser utilizado durante mucho tiempo. 
Cuando se deja el interruptor principal conectado, 
se consumirán algunos vatios de electricidad 
aunque el sistema no funcione. Desconecte el 
interruptor principal para economizar corriente. 
Cuando vuelva a utilizar el sistema, conecte el 
interruptor de alimentación principal por lo menos 
6 horas antes de empezar a utilizar, para que 
funcione sin problemas.(Consulte 
MANTENIMIENTO).

1 Unidad de aspas verticales (vista superior)

2 Aire

3 Aspas verticales

6. FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO

2 2

1

3

Español



• Cuando la pantalla muestra " ", pida a un 
técnico de mantenimiento autorizado que limpie 
los filtros (Consulte MANTENIMIENTO).

• Utilice totalmente la función de ajuste de 
dirección de caudal de aire.
El aire frío se concentra en el suelo y el caliente, 
en techo.
Establezca la dirección del caudal de aire en 
paralelo durante la operación de refrigeración 
o seco y en dirección descendente durante la 
calefacción.
No deje que el aire sople directamente en las 
personas.

SOLO PUEDE REALIZAR EL MANTENIMIENTO 
UNA PERSONA CUALIFICADA

IMPORTANTE
• ANTES DE ACCEDER A LOS DISPOSITIVOS 

DEL TERMINAL SE DEBEN CORTAR TODOS 
LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

• Antes de limpiar el aparato, asegúrese de 
detener el funcionamiento y desconectar el 
suministro eléctrico. De lo contrario, pueden 
producirse descargas eléctricas y lesiones.

• No lave con agua la unidad de aire 
acondicionado.
Pueden producirse descargas eléctricas. 
Tenga cuidado con el andamio.
Es necesario tener cuidado cuando se trabaja 
en altura.

Figura 2

7. MANTENIMIENTO 
(PARA EL PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO)

1 Gancho

1

Español
Figura 3

Figura 4

Figura 5

1 Pestaña

2 Filtro del aire

1 Banda

1 Pinza

2 2

1

1

1
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Figura 6

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DEL AIRE
Limpie el filtro del aire cuando la pantalla muestre 
" ". 
Indicará que funcionará durante un periodo de 
tiempo preestablecido.
Aumente la frecuencia de limpieza si la unidad 
está instalada en una habitación donde el aire esté 
extremadamente contaminada.
Si no puede quitarse la suciedad, cambie el filtro 
de aire (el filtro de aire de recambio es opcional).

1. Apertura de la rejilla de aspiración.
Deslice simultáneamente ambos ganchos tal 
como se muestra y bájelos.
(Utilice el mismo procedimiento para cerrar). 
(Consulte la Fig. 2)

2. Desmonte los filtros de aire.
Empuje las 3 lengüetas hacia arriba y baje la 
rejilla con cuidado. (Consulte la Fig. 3)

3. Limpie el filtro del aire.
Utilice una aspiradora A) o lave el filtro de aire 
con agua B).
A)Utilización de una aspiradora

B)Lavado con agua
Cuando el filtro del aire está muy sucio, 
utilice un cepillo suave y detergente neutro.

Quite el agua y séquelo a la sombra.

NOTA
• No lave el filtro de aire con agua a más de 

50°C,de hacerlo, podría decolorarse o 
deformarse.

• No lo exponga al fuego, ya que podría quemarse.

4. Fije el filtro de aire.
Coloque la trampilla del filtro de aire en el gancho 
de la rejilla de aspiración y coloque el filtro.
(Consulte la Fig. 6)
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5. Cierre la rejilla de aspiración.
Consulte el elemento N.º 1.

6. Después de conectar la alimentación, pulse 
el botón de REPOSICIÓN DE SEÑAL DE 
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE.
La indicación " " desaparece.

LIMPIEZA DE LA SALIDA DE AIRE Y DE LOS 
PANELES EXTERIORES
• Límpiela con un trapo suave.
• Cuando sea difícil quitar manchas, utilice agua 

o detergente neutro.

NOTA
• No utilice gasolina, bencina, disolvente, polvo 

para abrillantar ni insecticida líquido. Puede 
decolorar o combar la superficie.

• No permita que la unidad interior se humedezca. 
Puede producirse una descarga eléctrica o un 
incendio.

• No utilice agua o aire a 50°C o más para limpiar 
filtros de aire o paneles exteriores.

LIMPIEZA DE LA REJILLA DE ASPIRACIÓN
1. Abra de la rejilla de aspiración.

Deslice ambos ganchos y bájelos.
(Utilice el mismo procedimiento para cerrar). 

2. Retire la rejilla de aspiración.
Abra la rejilla de aspiración y extraiga la banda. 
(Consulte la Fig. 4)
Abra la rejilla de aspiración y tire de las pinzas 
en la parte trasera de la rejilla de aspiración. 
(Consulte la Fig. 5)

3. Retire el filtro de aire.
Consulte "CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DEL 
AIRE". 
(Consulte la Fig. 3)

4. Limpie la rejilla de aspiración.
Lávela con un cepillo de 
cerdas suaves y un 
detergente neutro o con 
agua y séquela bien.
• Cuando esté muy sucia
Aplique directamente el tipo de detergente que 
utiliza para limpiar ventiladores u hornos, espere 
10 minutos y aclare con agua.

NOTA
• No lave el filtro de aire con agua a más de 

50°C,de hacerlo, podría decolorarse o 
deformarse.

5. Fije el filtro de aire.
Consulte "CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DEL 
AIRE".

6. Coloque la rejilla de aspiración.
Consulte el elemento N.º 2.

7. Cierre la rejilla de aspiración.
Consulte el elemento N.º 1.
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PUESTA EN MARCHA DESPUÉS DE UN 
PERIODO LARGO DE INACTIVIDAD
Confirme lo siguiente
• Compruebe que ni la entrada ni la salida del aire 

estén bloqueadas.
Quite los obstáculos.

• Compruebe si hay conexión a tierra.
¿Hay cable roto en algún sitio?
Llame a su distribuidor si tiene cualquier 
problema.

Limpie el filtro de aire y los paneles exteriores
• Después de limpiar el filtro del aire, asegúrese de 

ponerlo.
Encienda la fuente de alimentación principal
• La indicación del mando a distancia aparecerá 

cuando se conecte la corriente.
• Para proteger la unidad, encienda el interruptor 

de alimentación principal 6 horas antes de 
ponerla en funcionamiento.

PASOS A REALIZAR CUANDO NO SE HA 
UTILIZADO EL SISTEMA DURANTE UN 
LARGO PERÍODO DE TIEMPO
Encienda el FUNCIONAMIENTO DEL 
VENTILADOR durante medio día y seque la 
unidad.

• Consulte el manual de funcionamiento del mando 
a distancia.

Corte la fuente de alimentación.
• Cuando se deja el interruptor principal conectado, 

se consumirán algunos vatios de electricidad 
aunque el sistema no funcione.
Desconecte el interruptor principal para ahorrar 
energía.

• Las indicaciones del mando a distancia 
desaparecerán cuando se desconecte el 
interruptor principal. 

Limpie el filtro de aire y el exterior.
• Asegúrese de volver a colocar el filtro en su sitio 

tras la limpieza. Consulte "MANTENIMIENTO".
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Los siguientes síntomas no son indicios de un fallo 
de funcionamiento del equipo de aire 
acondicionado

I. EL SISTEMA NO FUNCIONA

• El sistema no se reinicia inmediatamente 
después de pulsar el botón ON/OFF 
(ENCENDIDO/AOAGADO).
No comienza a funcionar inmediatamente porque 
el dispositivo de seguridad impide que se 
sobrecargue el sistema. 
Cuando se enciende la luz de FUNCIONA-
MIENTO se considera que el sistema funciona 
normalmente. Después de 3 minutos, el sistema 
se conectará de nuevo automáticamente.

• El sistema no comienza a funcionar 
inmediatamente cuando se vuelve a poner el 
botón de AJUSTE DE TEMPERATURA en su 
posición anterior después de pulsar el botón.
No comienza a funcionar inmediatamente porque 
el dispositivo de seguridad impide que se 
sobrecargue el sistema. 
Cuando se enciende la luz de FUNCIONA-
MIENTO se considera que el sistema funciona 
normalmente. Después de 3 minutos, el sistema 
se conectará de nuevo automáticamente.

• El sistema no comienza a funcionar cuando 
aparece la indicación " " y parpadea 
durante unos segundos después de que se 
pulse el botón de funcionamiento.
Esto es porque el sistema está bajo control 
centralizado. Los destellos en la indicación 
muestran que el sistema no puede controlarse 
con el mando a distancia.

• El sistema no arranca inmediatamente 
después de que se enciende la alimentación.
Espere 6 horas hasta que el microordenador esté 
listo para el funcionamiento.

• La unidad exterior se ha parado.
Es porque la temperatura de la habitación ha 
alcanzado la temperatura programada. La unidad 
interior cambia a funcionamiento del ventilador.
Operación de refrigeración (operación de refrige-
ración automática): Baje la temperatura de 
ajuste.
Operación de calefacción (operación de cale-
facción automática): Suba la temperatura.
La operación comenzará transcurrido un tiempo 
cuando el sistema vuelva al funcionamiento 
normal.

8. ESTO NO SE CONSIDERA UN 
FALLO DE FUNCIONAMIENTO 
DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO
10



• El mando a distancia muestra " " y la 
descarga de aire se detiene.
Esto es debido a que el sistema cambia automá-
ticamente a operación de DESCONGELACIÓN 
para evitar una reducción en la capacidad de 
calefacción cuando la escarcha en la unidad 
exterior aumenta.
Después de 6 a 8 minutos (máximo 10 minutos) 
el sistema vuelve a su funcionamiento original.

II. EL FUNCIONAMIENTO A VECES SE DETIENE.

• La pantalla del mando a distancia muestra 
"U4" y "U5" y el funcionamiento se detiene. 
Sin embargo, se reinicia en unos minutos.
esto es porque la comunicación entre unidades 
se ha interrumpido debido al ruido provocado por 
dispositivos distintos a la unidad de aire 
acondicionado.
Cuando el ruido desaparece el sistema vuelve 
a arrancar automáticamente.

III.LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR ES 
DIFERENTE A LA DEL AJUSTE.

• Pulsar el botón de control de velocidad del 
ventilador no cambia la velocidad del 
ventilador.
<Durante la operación de refrigeración>
Durante la operación de descongelación, 
se utiliza un caudal de aire bajo para evitar 
la descarga de agua descongelada.
Transcurrido un tiempo, el caudal de aire puede 
cambiarse.
<Durante la operación de calefacción>
Cuando la temperatura de la habitación alcanza 
la temperatura programada en el modo de 
calefacción, el suministro de alimentación de la 
unidad exterior se detiene y la unidad interior 
funciona en modo silencioso.
Llevará algo de tiempo que cambie el caudal de 
aire.
Suba la temperatura programada.
Transcurrido un tiempo, el caudal de aire cambia.

IV.LA DIRECCIÓN DE EMISIÓN DEL AIRE 
NO ES COMO LA ESPECIFICADA.

• La dirección de emisión del aire no es la que 
se muestra en el mando a distancia.

• El ajuste automático del giro no funciona.
Consulte "AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL 
FLUJO DE AIRE".
11
V. BRUMA BLANCA SALE DE LA UNIDAD

• Cuando la humedad es alta durante la opera-
ción de refrigeración (en lugares con polvo o 
aceite)
Si el interior de una unidad interior está extrema-
damente contaminado, la distribución de 
temperatura dentro de la habitación se vuelve 
desigual. Es necesario limpiar el interior de la 
unidad interior. Pídale detalles a su distribuidor de 
Daikin sobre la limpieza de la unidad. Esta opera-
ción requiere una persona de servicio cualificada.
Compruebe el entorno de utilización.

• Cuando el sistema se cambia a OPERACIÓN 
DE CALEFACCIÓN después de la 
OPERACIÓN DE DESCONGELACIÓN.
La humedad generada por la DESCONGELA-
CIÓN se convierte en vapor y sale.
Cuando la pantalla del mando a distancia 
muestra " ", se está llevando a cabo la 
operación de descongelación.

VI.RUIDO DE LA UNIDAD DE AIRE 
ACONDICIONADO

• Al arrancar la unidad se escuchará un timbre.
Este sonido proviene del regulador de 
temperatura. 
Desaparecerá en aproximadamente un minuto.

• Se escucha un sonido de susurro bajo 
continuo cuando el sistema está en la 
OPERACIÓN DE REFRIGERACIÓN u 
OPERACIÓN DE DESCONGELACIÓN.
Este el es sonido del gas refrigerante fluyendo 
a través de las unidades interior y exterior.

• Se escucha un sonido de susurro al comenzar 
o inmediatamente después de parar el 
funcionamiento o se escucha al comenzar 
o inmediatamente después de parar la 
OPERACIÓN DE DESCONGELACIÓN. 
Este es el ruido del refrigerante causado por 
la parada del flujo y por el cambio de flujo.
Durante la operación de calefacción, el sistema 
pasa a operación de DESCONGELACIÓN 
automáticamente. El mando a distancia muestra 
" ".
Después de 6 a 8 minutos (máximo 10 minutos) 
el sistema vuelve a su funcionamiento original.

• Se escucha un sonido de susurro bajo 
continuo cuando el sistema está en la 
OPERACIÓN DE REFRIGERACIÓN o cuando 
está parado.
Se escucha este ruido porque está funcionando 
la bomba de drenaje.
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• Se escucha un ruido seco como de algo que 
se quiebra cuando el sistema está funcio-
nando o después de parar el funcionamiento.
La expansión y la contracción de las partes de 
plástico causadas por los cambios de 
temperatura hacen ese ruido.

VII.POLVO DE LAS UNIDADES

• Puede que salga polvo de la unidad después 
del comienzo del funcionamiento después de 
mucho tiempo de descanso.
El polvo que la unidad atrae sale fuera.

VIII.LAS UNIDADES PRODUCEN OLORES
La unidad absorbe el olor de habitaciones, 
mobiliario, tabaco, etc. y después los emite.
Si el olor es una preocupación, ajuste el caudal 
de aire a suave o desactívelo cuando la tempe-
ratura interior alcance la temperatura de ajuste.
Para más detalles, póngase en contacto con su 
distribuidor Daikin.

IX.LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR ES 
DIFERENTE A LA QUE SE MUESTRA.

• Las aspas de dirección del flujo de aire no 
se mueven durante el ajuste de movimiento 
automático.
<Durante la operación de calefacción>
Cuando la temperatura de la habitación es supe-
rior a la temperatura de ajuste, el aire se expulsa 
horizontalmente para evitar que sople directa-
mente hacia los ocupantes de la habitación.
Tras unos instantes, las aspas de dirección del 
flujo de aire se mueven. (Consulte la página 7)

• El movimiento de las aspas de dirección del 
flujo de aire es diferente al que se muestra.
<Durante la operación de refrigeración y el 
programa seco>
Cuando funciona continuamente en dirección de 
flujo de aire descendente, el aire se expulsa en 
una dirección diferente al que se muestra en la 
pantalla durante un periodo preestablecido para 
evitar la formación de condensación en la aleta.
<Durante la operación de calefacción>
Cuando la temperatura de la habitación es 
superior a la temperatura de ajuste, el aire se 
expulsa horizontalmente para evitar que sople 
directamente hacia los ocupantes de la 
habitación.
Transcurrido un tiempo, las aspas de dirección 
del flujo de aire cambian de acuerdo con el ajuste. 
(Consulte la página 7)
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X.LAS ASPAS DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE 
AIRE NO SE CIERRAN

• Las aspas de dirección del flujo de aire no se 
cierran incluso cuando el funcionamiento se 
detiene.
Esto es debido a que las aspas de dirección del 
flujo de aire se cierran una vez que se detiene la 
descarga de aire desde la unidad de aire 
acondicionado.
Transcurrido un tiempo, las aspas de dirección 
del flujo de aire se cierran.

XI.LA UNIDAD NO ENFRÍA SUFICIENTEMENTE

• Programa funcionamiento en seco.
El programa de funcionamiento seco es un modo 
de funcionamiento cuya finalidad es bajar la 
temperatura ambiente lo menos posible.
Baje la temperatura ambiente mediante la 
operación de refrigeración y luego, utilice el 
programa de funcionamiento seco.

I. Si se produce alguno de los fallos siguientes, 
tome las medidas que se detallan a continua-
ción y póngase en contacto con su 
distribuidor Daikin.

El sistema debe ser reparado por un técnico de 
mantenimiento cualificado. 

ADVERTENCIA
En caso de circunstancias anormales 
(olor a quemado, etc.) desenchufe el cable 
de alimentación de la toma y llame a su 
distribuidor
El funcionamiento de la unidad de aire 
acondicionado en tales condiciones puede dar 
lugar a fallos, descargas eléctricas o incendios.

• Si un dispositivo de seguridad como un fusible, 
un interruptor automático o un disyuntor de fugas 
a tierra actúa con frecuencia;
Medida:  No encienda el interruptor de 
alimentación principal.

• Si el interruptor de encendido/apagado no 
funciona correctamente;
Medida:  Desconecte el interruptor principal de 
alimentación.

• Si gotea agua desde la unidad.
Medida:  Detenga el funcionamiento.

• Si la indicación "  ", "N.º DE UNIDAD" y la luz 
de FUNCIONAMIENTO parpadean y aparece el 
"CÓDIGO DE ANOMALÍA".

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Medida: Notifíquelo a su distribuidor Daikin 
e infórmele de la pantalla. (Con el 
modelo BRC1E, póngase en contacto 
con su distribuidor después de com-
probar el número de modelo que se 
muestra en la pantalla del mando 
a distancia).

II. Si el sistema no funciona correctamente 
excepto en el caso mencionado previamente 
y ninguno de las anomalías mencionadas 
anteriormente se hace evidente, investigue 
el sistema de acuerdo con los siguientes 
procedimientos.

1. Si el sistema no funciona en absoluto.
• Compruebe si hay un fallo de energía 

eléctrica.
Espere a que se restablezca el suministro. 
Si el fallo de energía eléctrica ocurre durante 
el funcionamiento, el sistema vuelve a 
arrancar directamente cuando se restablece 
el suministro.

• Asegúrese de que no haya ningún fusible 
fundido.
Apague la unidad.

• Compruebe si el disyuntos se ha fundido.
Conecte la alimentación con el disyuntor en 
posición desconectada.
No encienda, ni apague el disyuntor en 
posición de desconexión.
(Póngase en contacto con su distribuidor).

1 Luz de FUNCIONAMIENTO

2 Pantalla INSPECCIÓN

3 CÓDIGO DE ANOMALÍA

4 NÚMERO DE LA UNIDAD INTEROR en la que ocurre 
la anomalía

1 Disyuntor

2 Posición de desconexión del interruptor

UNIT   No.

C L  H     

2

1

3 4

ON

OFF

2

1
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2. Si el sistema deja de funcionar después de 
haber estado funcionando.
• Compruebe si la entrada o salida de la unidad 

interior o exterior está bloqueada por 
obstáculos.
Retire el obstáculo y asegure una buena 
circulación de aire.

• Compruebe si el filtro de aire está obstruido.
Haga que un técnico de mantenimiento 
cualificado limpie los filtros de aire 
(consulte MANTENIMIENTO).

3. El sistema funciona pero no es lo suficiente-
mente frío o caluroso.
• Si la entrada o salida de la unidad interior 

o exterior está bloqueada por obstáculos.
Retire el obstáculo y asegure una buena 
circulación de aire. 

• Si el filtro de aire está atascado.
Haga que un técnico de mantenimiento 
cualificado limpie los filtros de aire (consulte 
MANTENIMIENTO).

• Si la temperatura de ajuste no es correcta 
(consulte AJUSTE).

• Si el botón de VELOCIDAD DEL 
VENTILADOR está en BAJA VELOCIDAD 
(consulte AJUSTE).

• Si el ángulo de caudal de aire no es el correcto 
(consulte AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL 
FLUJO DE AIRE).

• Si las puertas o ventanas están abiertas. 
Cierre puertas y ventanas para evitar la 
entrada de aire del exterior.

• Si la luz directa del sol entra en la habitación 
(al refrigerar).
Corra las cortinas o baje las persianas.

• Cuando hay demasiados ocupantes en la 
habitación (durante la refrigeración).
La capacidad de enfriamiento decrece cuando 
la ganancia de calor del recinto es excesiva.

• Si la fuente de calor de la habitación es 
excesiva (durante la refrigeración).
La capacidad de enfriamiento decrece cuando 
la ganancia de calor de la habitación es 
excesiva.
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