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El texto en inglés constituye las instrucciones originales. El resto de
los idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

Antes de la instalación
• No saque la unidad del embalaje hasta llegar al sitio donde se

vaya a instalar.
• Consulte el manual de instalación de la unidad interior para ver

los elementos no descritos en el presente manual.

Accesorios

Preparación antes de la instalación
Para esta unidad, puede seleccionar las direcciones de las corrientes
de aire. Para descargar aire en 3 o 4 direcciones, es necesario
adquirir el juego de cojín de bloqueo opcional para sellar las salidas
de descarga de aire.

Manipulación del panel decorativo
Para evitar daños en el panel decorativo, adopte las siguientes
precauciones:

- Nunca coloque el panel boca abajo.
- Nunca deje el panel apoyado contra una pared.
- Nunca lo coloque sobre un objeto prominente.
- Nunca toque ni aplique presión sobre la aleta oscilante,

para evitar dañar la aleta oscilante.
- Tenga cuidado de no dañar las

4 pestañas en la parte posterior de la
tapa embellecedora de esquina.

Preparación del panel decorativo para la instalación

1 Desmonte la rejilla de aspiración del panel decorativo.

• Empuje la palanca de la rejilla de aspiración (5) hacia dentro
y abra la rejilla (2). (Consulte la figura 1)

• Consulte la figura 2. Desmonte la rejilla de aspiración del
panel de decoración levantando la rejilla de aspiración
aproximadamente 45 grados (1) hasta alcanzar una posición
que permita desmontar la rejilla (2).

• Retire el cartón de transporte (3) del panel decorativo
(en 4 ubicaciones).

• Retire la cinta de transporte (4) de la parte posterior de la
rejilla de aspiración (5) (en 4 ubicaciones).

2 Retire la cubierta decorativa angular de cada esquina tirando
hacia arriba en el sentido de la flecha. (Consulte la figura 3)

Instalación del panel decorativo en la 
unidad interior
Consulte el manual de instalación de la unidad interior para obtener
información sobre cómo instalarla.

1 Instale el panel decorativo (Consulte la figura 5)
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Panel decorativo Manual de instalación

• El modelo BYCQ140E2W1W cuenta con
aislamientos blancos.
Tenga en cuenta que la acumulación de suciedad en
los aislamientos blancos es más visible y por
consiguiente, no se recomienda instalar el panel
decorativo BYCQ140E2W1W en lugares expuestos a
mucha suciedad.
Cuando utilice el panel decorativo BYCQ140E2W1W,
se recomienda cambiar las indicaciones de
visualización de limpieza de filtro en el mando a
distancia de nivel bajo a nivel alto. Cambie el ajuste
de indicaciones de visualización de limpieza de filtro a
nivel alto en caso de alta contaminación del aire.
Consulte el manual de instalación de la unidad interior
en el párrafo "ajuste de señal de filtro" o "ajuste de
campo", en función del tipo de unidad interior.

• Lea atentamente este manual antes de realizar la
instalación. No lo tire. Consérvelo para futuras
consultas.
La instalación o colocación inadecuada del equipo o
accesorios podría causar electrocución, cortocircuito,
fugas, incendio u otros daños al equipo. Asegúrese de
utilizar únicamente accesorios fabricados por Daikin
que se hayan diseñado específicamente para su uso
con el equipo y haga que los instale un profesional.
Si no está seguro de los procedimientos de
instalación o de utilización, póngase en contacto con
su distribuidor para que le aconseje o le amplíe la
información.

NOTA Para el instalador
Asegúrese de dar instrucciones a los clientes
sobre la forma de utilizar correctamente el sistema
y mostrarles el manual de funcionamiento de la
unidad interior.

1× 1×4× 4× 4×

1 Panel decorativo
2 Rejilla de aspiración
3 Cubierta decorativa angular
4 Aletas oscilantes
5 Palanca

a Soporte de montaje

b Gancho

c Sección de las tuberías

d Marca "lateral de las tuberías"

e Sección de drenaje

f Marca "lateral de drenaje"

g Pasador provisional

h Cable de corriente del motor de la aleta oscilante

1 Sujete el panel decorativo contra la unidad interior haciendo coincidir 
las marcas de lateral de tuberías y de lateral de drenaje del panel 
decorativo con la posición de la sección de las tuberías y la sección 
de drenaje de la unidad interior.

2 Instale provisionalmente el panel decorativo en la unidad interior 
colgando el pasador provisional en los ganchos del cuerpo de la 
unidad interior. (2 ubicaciones)
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Precauciones
• Un apriete incorrecto de los tornillos (consulte la figure 4) puede

provocar la entrada de aire en la unidad y entre el techo y el
panel decorativo (1), con la consiguiente acumulación de
contaminación (2) y condensación (3).

• Si existe una separación entre el techo y el panel decorativo
después del apriete de los tornillos, vuelva a ajustar la altura del
cuerpo de la unidad interior (consulte la figura 9). Es posible
ajustar la altura del cuerpo de la unidad interior a través de los
orificios en la esquinas del panel decorativo. La unidad interior
debe mantenerse nivelada y la tubería de drenaje debe
protegerse en todo momento.

2 Cableado del panel decorativo (Consulte la figura 8) 

• Retire la tapa de la caja de componentes eléctricos.
Afloje los 2 tornillos, deslice la tapa de la caja de componentes
eléctricos en el sentido de las flechas y desengánchela de los
ganchos.

• Conecte de forma segura los conectores del cable de
corriente del motor de la aleta oscilante instalado en el panel
decorativo.

• Fije de forma segura el cable de corriente del motor de la
aleta oscilante con la abrazadera suministrada.

• Vuelva a colocar la tapa de la caja de componentes
eléctricos siguiendo el procedimiento inverso al desmontaje.

Arregle los espacios entre el panel decorativo y el techo
(Consulte la figura 10)

1 Si existe algún espacio entre el panel decorativo y el techo,
arregle el espacio mediante el soporte de fijación y los tornillos
de los accesorios.
• Utilice el tornillo A para fijar el soporte de fijación C en el panel.
• Utilice el tornillo B para fijar el soporte de fijación C en la unidad. 

Instalación de la rejilla de aspiración 
y de la cubierta decorativa angular
Instale la rejilla de aspiración
Instale la rejilla de aspiración invirtiendo el proceso que se muestra
en el párrafo "Preparación del panel decorativo para la instalación"
en la página 1.
• Después de enganchar la rejilla de aspiración en el panel

decorativo, fije las cuerdas de la rejilla de aspiración a los
pasadores del panel decorativo.

• La rejilla de aspiración puede instalarse en 4 direcciones
simplemente girándola 90 grados.

• Puede cambiar la orientación al ajustar la dirección de la rejilla de
aspiración de varias unidades o en respuesta a las necesidades
del cliente.

Instale la cubierta decorativa angular
(Consulte la figura 7)

1 Fije la cuerda de cada cubierta decorativa angular al pasador
del panel decorativo.

2 Instale las cubiertas decorativas angulares.

• Primero inserte el gancho situado en la punta cuadrada de la
cubierta decorativa angular en el orificio de la esquina del
panel decorativo.

• A continuación, coloque los 4 pasadores de la cubierta
decorativa angular para que encajen en los orificios del panel
decorativo y empuje suavemente la cubierta decorativa
angular hacia el panel decorativo.

3 Enganche los 4 soportes de montaje de las secciones angulares del 
panel decorativo en los ganchos alrededor del cuerpo de la unidad 
interior.
Asegúrese de que el cable de corriente del motor de la aleta oscilante 
no queda atrapado entre la unidad interior y el panel decorativo.

4 Atornille los 4 tornillos de cabeza hexagonal en la sección angular 
unos 5 mm. El panel se elevará.

5 Ajuste el panel decorativo girándolo en el sentido que indican las 
flechas de la figura para que la abertura del techo esté 
completamente cubierta.

6 Consulte la figura 6 (sección transversal de la salida de aire) 
y apriete los tornillos de cabeza hexagonal hasta que el grosor del 
material de sellado entre e panel decorativo y la unidad interior se 
reduzca a 12 mm o menos. 

1 Unidad interior

2 Techo

3 Material de sellado

4 Panel decorativo

5 Aleta oscilante

6 Salida de aire

Asegúrese de desconectar la alimentación antes del
cableado.

1 Cable de corriente del motor de la aleta oscilante

2 Conector

3 Tapa de la caja de componentes eléctricos

4 Ganchos

5 Tornillo (2 ubicaciones)

6 Abrazadera

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

Asegúrese de que el cable de corriente del motor de
la aleta oscilante no queda atrapado entre el panel
decorativo y la unidad interior ni debajo de la tapa de
la caja de componentes eléctricos.

NOTA NO utilice un destornillador eléctrico para apretar
los tornillos.

NOTA Asegúrese de que las cuerdas hagan tope en la
base de os pasadores, para que no puedan salirse.

NOTA Asegúrese de que las cuerdas no cuelguen entre
el panel decorativo y la rejilla de aspiración.

NOTA Cuando la cubierta decorativa angular se suelta
durante el mantenimiento del panel decorativo de la
unidad interior, la cuerda evita que la cubierta
decorativa angular se caiga al suelo y resulte dañada.
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