INSTALLATION
MANUAL

Manual de instalación
Unidades De Serpentín De Ventilador De Agua Fría

Español

Models
FWT02BATNMV1
FWT03BATNMV1
FWT04BATNMV1
FWT05BATNMV1
FWT06BATNMV1

IM-WMGW-1205(1)-DAIKIN
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ESQUEMA Y DIMENSIONES
Unidad Interior
A

VISTA SUPERIOR

B

C

VISTA LATERAL

J

M
PLACA DE INSTALACIÓN

D

G

N

E

O

H

F

SALIDA DE AGUA
ENTRADA DE
AGUA

K

DETALLE A
L
MIRAR DETALLE A

Dimensión
FWT02BATNMV1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

799

260

198

379

246

185

124

8

56

50

350

379

50

128

132

(9,7)

(7,3)

(4,9)

(0,3)

(2,2)

(5,1)

(5,2)

185

124

8

(7,3)

(4,9) (0,3)

(31,5) (10,2) (7,8) (15,0)
FWT03BATNMV1/

Todas las dimensiones están en mm/(pulg)

899

260

198

590

246

FWT04BATNMV1 (35,4) (10,2) (7,8) (23,2) (9,7)

56
(2,2)

(2,0) (13,8) (15,0) (2,0)
50
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435

495

50

(2,0) (17,1) (19,5) (2,0)
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128

132

(5,1)

(5,2)

Traducción de las
instrucciones originales

I

I

Español

VISTA FRONTAL

Unidad Interior
A

VISTA SUPERIOR

B

C

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

J

I

I

LÍNEA CENTRAL

M
PLACA DE INSTALACIÓN

A
F

SALIDA DE AGUA

G

ENTRADA
DE AGUA

N

B
E

O

H

D

DETALLE A

PLACA DE INSTALACIÓN
MIRAR DETALLE A

K
L

Todas las dimensiones están en mm/(pulg)
Dimensión

A

B

C

D

E

F

G

FWT05BATNMV1/

1060

310

220

912

294

99

FWT06BATNMV1

(41,7) (12,2) (8,6) (35,9) (11,6) (3,9)

51
(2,0)

H

I

8

48

(0,3) (1,9)

J

K

L

M

43

369

453

160

(1,7) (14,5) (17,8) (6,3)
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N

O

138

160

(5,4)

(6,3)

MANUAL DE INSTALACION
Este manual facilita instrucciones de instalación que garantizan un seguro y buen funcionamiento de la unidad de
aire acondicionado.
Es posible que sea necesario realizar un ajuste especial para adecuarse a los requisitos locales.
Por favor, antes de usar su equipo de aire acondicionado, lea cuidadosamente este manual de instrucciones, y
consérvelo para futuras consultas.
Este aparato está diseñado para ser utilizado por especialistas o usuarios formados, en tiendas, industria ligera y
en granjas, o para uso comercial por personas no expertas.

! ADVERTENCIA

! CUIDADO

• La instalación y el mantenimiento deben ser realizador
por personas calificadas que estén familiarizadas con el
código y los reglamentos locales y que tengan
experiencia en este tipo de equipo.
• Todo el cableado de campo debe instalarse de acuerdo
al reglamento de cableado nacional.
• Antes de comenzar la instalación eléctrica de acuerdo
con el diagrama de cableado, asegúrese de que el voltaje
nominal de la unidad se corresponde con el de la place
de identificación.
• La unidad debe estar PUESTA A TIERRA para evitar
posibles peligros debidos a fallas del aislamiento.
• Ningún cableado eléctrico deberá entrar en contacto con
las tuberías de agua o cualquier parte en movimiento de
los motores de ventilación.
• Antes de iniciar la instalación o reparación de la unidad,
asegúrese de que ha sido apagara (OFF).
• Riesgo de cortocircuito, puede provocar heridas o la
muerte. Desconecte todo el suministro eléctrico que
quede encendido antes de hacer el mantenimiento.
• NO tire del cable de energía cuando esté en
funcionamiento. Esto puede causar serias descargas
eléctricas que pueden resultar en riesgo de incendio.
• Mantenga las unidades interiores y exteriores, cable de
corriente y cableado de transmisión, a al menos 1 m de
distancia del televisor y radios, para evitar imágenes
distorsionadas e interferencias. (Dependiendo del tipo
y de la fuente de las ondas eléctricas, las interferencias
se pueden escuchar incluso desde a 1m de distancia)

Asegúrese de seguir durante la instalación los siguientes
puntos importantes.
• Asegúrese de que la tubería de desagüe está
connectada correctamente.
Si el conducto de desagüe no está conectado
correctamente, puede causar una fuga de agua que
humedecerá el mobiliario.
• Asegúrese de que el panel de la unidad vuelve a
cubrirla, bien colocado, después de la instalación o
de cualquier reparación.
Un panel mal sujetado hará que la unidad haga
ruido al funcionar.
• Los Bordes afilados y la superficie del serpentín
pueden producir lesiones. Evite tocarlos.
• Antes de desenchufar la fuente de energía, coloque
el interruptor de control remoto ON/OFF en posición
“OFF” para impedir la molesta activación de la
unidad. Si no es así, los ventiladores de la unidad
empezarán a girar automáticamente cuando se
restablezca la corriente, significando un peligro para el
personal técnico o para el usuario.
• No haga funcionar ninguna unidad de calefacción
demasiado cerca de la unidad de aire acondicionado.
Esto podría derretir el panel de plástico o deformarlo
como resultado del calor excesivo.
• Asegúrese de que el color de los cables de la unidad
exterior y las marcas del terminal son las mismas
que la interior respectivamente.
• IMPORTANTE: NO INSTALE O UTILICE LA
UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN UNA
HABITACIÓN DE LAVANDERÍA.
• Evite el contacto directo de cualquier limpiador de
tratamiento de serpentín en la parte plástica. Esto
podría provocar deformaciones en la parte plástica
como resultado de una reacción química.

AVISO
Requisitos para la eliminación
Su acondicionador de aire 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 desmantelamiento del acondicionador de aire, 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 acondicionadores de aire 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. Contacte, por favor, con el
instalador o con las autoridades locales para obtener más información.
Las pilas del control remoto deben extraerse y eliminarse por separado y de acuerdo con la normativa local y
nacional aplicable.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR
La unidad de interior debe estar instalada de modo que el
aire de descarga frío no entre en contacto con el aire de retorno
caliente. Por favor, siga el espacio proporcionado para la
instalación tal y como se indica en el gráfico. No colocar la
unidad de interior donde le caiga la luz del sol directamente.
El emplazamiento debe ser adecuado para las tuberías y la
evacuación y debe estar lejos de la puerta o ventana.

Lado Interior

Lado Exterior

50,0 mm

50,0 mm

50,0 mm

Agujero Con Broca De cono

Enganchar la unidad de interior en la porción superior de la
placa de instalación (Enganchar los 2 ganchos de la parte
trasera superior en el borde superior de la placa de
instalación). Para asegurar que los ganchos se encuentren
adecuamente instalados en la bandeja de instalación, intente
moverlos ligeramente hacia la izquierda o la derecha.

Más Arriba
Que El Nivel
De La Vista

Dirección Del
Flujo Del Aire

Montar La Unidad En La Placa De Instalación

Espacio De
Mantenimiento Y Servicio

Perforary Atornillar La Position Que Se
Desea En La Pared O En El Muro

72,0

Línea Central

1. Sujete la unidad a la bandeja de instalación.

Perforar Un Ajuguero En La Pared O En El Muro De Una Medida De 65,0 mm

Tubería De Desagüe De Agua
La tubería de desagüe de interior debe tener una pendiente
descendente para lograr un vaciado uniforme. Evite
situaciones que puedan causar escapes de agua.

Perforary Atornillar La Position Que Se
Desea En La Pared O En El Muro

Desagüe Del Agua
Perforar Un Ajuguero En La Pared O En El Muro De Una Medida De 65,0 mm
Retención
Del Agua

! CUIDADO
•

Fuga De
Agua

Fuga De
Agua

Extremo
Sumejido
In Agua

Fuga De
Agua

No instale la unidad a una altitud superior a 2000m.

Agujero
Correcto

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

Conexión de Tubería de Agua
La unidad de interior está equipada con conexión en rosca para salida y entrada de agua. Hay una rejilla de ventilación para
el purgador de aire que se encuentra en la salida de agua principal.
Se precisa una válvula de 3 vías para cortar o evitar el agua congelada.
Se recomiendan tuberías de acero negro, de polietileno y PVC, y tubos de cobre en la instalación.
Todos los tipos de tubería y conexiones deben ser aislados con poliuretano (del tipo ARMAFLEX o similar) para evitar la
condensación.
No use para la instalación un tubo contaminado o dañado y ya utilizado.
Algunos componentes principales son necesarios en el sistema para mejorar la capacidad y hacer más fácil su funcionamiento,
como la válvula de compuerta, la válvula de balanceo, la válvula de 2 o 3 vías, el filtro, el colador, etc.
Válvula de
compuerta

Válvula de
compuerta

Válvula de 3 vías

FCU

Congelador

Válvula de 2 vías

FCU

Válvula de
compuerta

Válvula de
compuerta

Control bueno

4

FCU

Válvula de
compuerta

Control malo

4
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Peor Control

CONEXIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO
IMPORTANTE : Los valores mostrados arriba se dan a título informativo únicamente. Estos deben ser verificados y
seleccionados a fin de que cumplan con los códi gos y reglamentos locales y/o nacionales. También están
sujetos al tipo de instalación y al tamaño de los conductores.
De acuerdo a la legislación local y nacional vigente, deben ser incorporados al cableado fijo,
un interruptor principal u otros de por medio para la desconexión, teniendo una separación de
contacto en todos los polos.
Modelo

FWT02BATNMV1 /
FWT03BATNMV1 /
FWT04BATNMV1

Margen de la tensión

220V – 240V / 1Ph / 50Hz +
mm

Fusible recomendado

•
•

2

A

Todos los alambres deben estar conectados firmemente.
Ningún cable debe tocar la tubería de agua, o alguna parte
movible del motor del ventilador.
Los alambres que conectan a la unidad de interior se deben
afianzar con abrazadera en las abrazaderas de alambre según
lo demostrado en la figura.
El cable de suministro de corriente ha de ser equivalente a
H05VV-F (60227 IEC 52 o 60227 IEC 53) que es el requisito
mínimo, y ha de ser utilizado en un tubo protector.

1,5
3

1,5
3

2

2

El Cable Utilizado
Para Juntar
Cable De
Interconexión

El Cable Del
Enchufe

FWT02~06BATNMV1
FCU 3
VALVE N1

FCU 2

N L

VALVE N1

3WV

FCU 1

N L

VALVE N1

3WV

N L

3WV

x1

N
T
S
R

x2

x3

3WV

Congelador

x1, x2, x3
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Válvula de 3 maneras
Relais (220-240V, 10A)

Español

Tamaño del cable de alimentación
Número de alambre

•
•

FWT05BATNMV1 /
FWT06BATNMV1

MODELO: FWT02BATNMV1/FWT03BATNMV1/FWT04BATNMV1 (IONIZADOR)
NARANJA (BAJO)

FM

MARRÓN (MEDIO)
NEGRO (ALTO)

VALVE

IONIZADOR

HEAT

N1

N2

AZUL

CONDENSADOR
DEL MOTOR DEL
ROJO
VENTILADOR
TERMISTOR DE BOBINA INTERIOR

TAG SWITCH

AS

NEUTRAL ION

ION-240V

F1

VALVE

E1

CN1

ID ROOM

THERMISTOR DE HABITACIÓN

TRANSFORMER

AZUL

CONTROLADOR
DE CABLEADO

CN2

ROJO

DESCANSO FRÍO/CALOR TEMPORIZADOR IÓN
TABLERO DE DEMOSTRACIÓN

TABLERO
INFRARROJO

PÚRPURA

AZUL
AZUL

¡ CUIDADO !

AMARILLO/VERDE

FM : MOTOR DEL VENTILADOR
AS : MOTOR DE BALANCEO DE AIRE
HEAT - CON PUENTE PARA BOMBA DE CALOR
- SIN PUENTE PARA REFRIGERACIÓN
- CON PUENTE PARA USO DE VÁLVULA
VALVE
- SIN PUENTE PARA USO SIN VÁLVULAS

N1

VALVE

N

L
L
N
E

VÁLVULA DE 3
DIRECCIONES

PIEZA NO. 08 02 4 091934A

220-240 VCA
1FASE
50Hz

MODELO: FWT05BATNMV1/FWT06BATNMV1 (IONIZADOR)
NARANJA (BAJO)
MARRÓN (MEDIO)

FM

AS

IONIZADOR

VALVE

NEGRO (ALTO)

LIVE
ION

CONTROLADOR
DE CABLEADO

HI MED LOW

HEAT

VALVE

LIVE

AZUL
CONDENSADOR
DEL MOTOR
DEL
VENTILADOR

TERMISTOR DE BOBINA INTERIOR

TABLERO DEL INTERRUPTOR

CN2

ROJO

N2
ID
N3

THERMISTOR DE HABITACIÓN

N1

ROOM
DESCANSO FRÍO/CALOR TEMPORIZADOR IÓN
TABLERO DE DEMOSTRACIÓN

TABLERO
INFRARROJO

AMARILLO/VERDE

¡ CUIDADO !
FM : MOTOR DEL VENTILADOR
AS : MOTOR DE BALANCEO DE AIRE
HEAT - CON PUENTE PARA BOMBA DE CALOR
- SIN PUENTE PARA REFRIGERACIÓN
VALVE - CON PUENTE PARA USO DE VÁLVULA
- SIN PUENTE PARA USO SIN VÁLVULAS

VALVE

N1

N

L
L
N
E

A LA MANERA 3
VÁLVULA

PIEZA NO. 08 02 4 091938A

Nota: La unidad viene en bomba de calor estándar y para aplicación a válvula.
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220-240 VCA
1FASE
50Hz

LUZ INDICADORA
Receptor De Señal IR (infrarroja)
Al transmitirse una señal de infrarrojos proveniente del
mando a distancia, el receptor de señales de la unidad de
interior producirá un sonido para confirmar la aceptación
de la señal transmitida.

Receptor Infrarrojo
Luces indicadoras LED

Luces Indicadoras LED De Funcionamiento Para La
Unidad De Enfriamiento / Unidad De Calentamiento

Unidad De Enfriamiento / Unidad De Calentamiento
La tabla que se muestra a continuación contiene las luces
indicadoras LED para el funcionamiento normal y la condición
de falla de la unidad de aire acondicionado.
Las luces de indicador del LED están situadas en el centro de
la unidad del acondicionador de aire.

Modo Seco

Refresqúese

El Programador
Del Tiempo

Ionizer

Luces Indicadoras LED : Condiciones De Operación Normales Y Condiciones De Operación
Defectuosas De La Unidad De Enfriamiento / Unidad De Calentamiento
Condiciones de operación normales /
condiciones de operación defectuosas

Verde
Rojo

Acción

Modo de enfriamiento

–

Modo de calentamiento

–

Programador de tiempo prendido on

–

El modo programador para dormir prendido on

–

Ionizer encendido

–

Modo ventilador on

–

Modo deshumidificador on

–

Contacto del sensor de aire
ambiente suelto / corto
Contacto del sensor del serpentín de interior
suelto /corto

1 vez

2 veces

3 veces

1 vez

Llamar a su representante
Llamar a su representante

Temperatura de agua de tubería pobre

Llamar a su representante

Temperatura de agua de tubería mala

Llamar a su representante

ENCENDIDO
Nota: El ionizador es opcional según la disponibilidad.

ENCENDIDO o APAGADO

Parpadeante

OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO
Modo Seco

Velocidad de ventilador y capacidad de refrigeración
nominal

• Cuando la humedad del aire es alta, la unidad puede operar en modo
seco. Pulse el botón de modo de funcionamiento
< MODE >
y elija el seco < DRY >.
• Si la temperatura de la habitación está 2°C/35,6°F por encima de la
temperatura elegida en el ajuste, entonces la unidad de aire acondicionado
funcionará en modo de enfriamiento hasta que se quede a 2°C/35,6°F
de diferencia, comparada con la temperatura elegida antes de pasar a
modo seco.
• Si la temperatura de la habitación está dentro de un margen de 2°C/
35,6°F de diferencia, comparada con la temperatura elegida en el ajuste,
funcionará directamente en modo seco.
• En el modo de funcionamiento seco, la unidad funcionará a baja
velocidad.

Refrigeración
en Seco

• La capacidad de refrigeración nominal se proporciona en la velocidad
máxima de ventilador.
• La capacidad de enfriar es inferior cuando la unidad funciona en la
velocidad de ventilación MEDIA y BAJA.

Horizontal

25˚C / 77˚F

Control Del Flujo De Aire Horizontal
• Para lograr una circulación de aire más eficaz, se puede ajustar la
rejilla de descarga de aire hacia la izquierda o la derecha manulmente.
• Durante el funcionamiento en modo enfriamiento y seco, no dirigir la
rejilla directriz de descarga de aire hacia abajo mucho tiempo. Si el
funcionamiento continúa de esta manera, puede haber condensación
en la rejilla directriz. Puede haber goteo como resultado de la
condensación.
7
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REFRESQÚESE/
CALOR
(VERDE/ROJO)

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Límites de Funcionamiento:
Portador termal : Agua
Temperatura del agua : 5 ~50°C
Presión del agua máxima : 16 bar
Temperatura de aire : (como debajo)
Mode de Refrigeración
Temperatura
Temperatura interior
mínima
Temperatura interior
máxima
Temperatura exterior
mínima
Temperatura exterior
máxima

Mode De Calefacción

Ts °C/°F

Th °C/°F

16,0 / 60,8

11,0 / 51,8

32,0 / 89,6

23,0 / 73,4

16,0 / 60,8

-

46,0 / 114,8

-

Temperature
Temperatura interior
mínima
Temperatura interior
máxima
Temperatura exterior
mínima
Temperatura exterior
máxima

Ts °C/°F

Th °C/°F

16,0 / 60,8

-

30,0 / 86,0

-

-5,0 / 23,0

-6,0 / 21,2

24,0 / 75,2

18,0 / 64,4

Ts: Temperatura de ampolla seca.
Th: Temperatura de ampolla húmeda.

! CUIDADO
1. Los filtros purificadores y desodorizadores de aire se deben
cambiar cada seis meses o cuando el color del filtro cambie
a amarronado, cualquiera de los casos que se de con
anterioridad.
2. Tire el filtro usado con polvo y no lo utilice de nuevo,
incluso después de haber sido lavado y limpiado.

3. El filtro es una artículo consumible, que Ud. puede obtener
en cualquier agente de acondicionadores de aire.
4. Utilice el nuevo filtro inmediatamente después de
desenvolverlo. No envuelva el filtro nuevo demasiado
pronto antes de ser usado, pues podría disminuir su efecto
desodorizante.

FUNCIÓN DEL ARRANQUE AUTOMATICO CASUAL
Si hay corte de corriente cuando funciona la unidad, el mismo modo de operación continuará automáticamente cuando el
corriente está conectado. (Aplicable sólo a unidades con estas características.)

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
Componentes

Maintenance Procedures

Filtro de aire
(unidad de interior)

1. Elimine el polvo adherido al filtro mediante una aspiradora o lavándolo en agua templada (a
menos de 40°C/104°F) con un jabón neutro.
2. Enjuague y seque bien el filtro antes de volverlo a colocar en la unidad.
3. No utilice gasolina, sustancias volátiles o químicas para limpiar el filtro.

Unidad de interior

1. Limpie cualquier suciedad o polvo de la rejilla o el panel con un trapo suave empapado de
agua tibia (a menos de 40°C/104°F) con una solución detergente neutra.
2. No utilice gasolina, sustancias volátiles o químicas para limpiar el filtro interior.
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De la unidad.
Desatornille la cubierta de la descarga del aire.
El tirón abre la cubierta de la descarga del aire.
Limpie el soplador.
Cierre la cubierta de la descarga del aire y apriétela con el tornillo.

! CUIDADO
• No opere aparatos de calor cerca de la unidad de aire acondicionado. Esto puede fundir o deformar el panel de plástico como
resultado del excesivo calor.

CUANDO NO SE VA A USAR LA UNIDAD POR UN TIEMPO PROLONGADO
Opera la unidad durante
2 horas con el siguiente
programa.

Retirar al clavija de
alimentación.
Si se usa un circuito eléctrico
independiente para su unidad,
cortar el circuito.
Retirar las baterías del control
remoto.

Modo de funcionamiento :
cool (“frio”)
Temperatura : 30°C/86°F
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1
2
3
4
5

LOCALIZACIÓN DE AVERIAS
Para consultas sobre piezas de recambio, póngase en contacto con un distribuidor autorizado. Cuando
detecte alguna anomalia en el funcionamiento de la unidad de aire acondicionado, desconéctela
inmediatamente de la fuente de alimentación eléctrica. Como unas simples pistas para el mantenimiento y
las reparaciones, compruebe los siguientes fallos y sus causas.
Falla

Causa

1. El compresor no empieza a funcionar 3 minutos después de
haber puesto en marcha la unidad de aire acondicionado.

- Protección contra los arranques frecuentes. Espere 3 ó 4
minutos hasta que el compresor comience a funcionar.

2. La unidad de aire acondicionado no funciona.

- Falla de alimentación o se debe remplazar el fusible.
- La clavija de alimentación está desconectada.
- Es posible que no haya ajustado correctamente el
temporizador de retardo.
- Si la falla persiste después de estas verificaciones, póngase
en contacto con el instalador de la unidad.

3. El flujo de aire es demasiado bajo.

-

4. La pantalla del mando a distancia es tenue.

- Compartimiento de batería.
- Las pilas están colocadas incorrectamente.

5. El flujo de aire de descarge huele mal.

- Estos olores se pueden deber a particularas de humo de
cigarrillo, perfume, sudor, etc. que se hayan adherido al
serpentin.

6. Condensación en la rejilla de aire frontal-unidad de interior.

- Esto se debe a la humedad del aire, después de un tiempo de
funcionamiento prolongado.
- La temperatura elegida en el adjuste es demasiado baja.
Aumente la temperatura elegida y empieece la unidad con el
ventilador a alta velocidad.

7. Sale agua de la unidad de aire acondicionado.

- Verifique la evacuación de condensate.

El filtro de aire está sucio.
Las puertas o ventanas están abiertas.
La entrada y salida del aire están obstruidas.
La temperatura elegida en el ajuste no es lo suficientemente alta.

Si la averia persiste, póngase en contacto con el técnico o vendedor local.
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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v
souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
strane <B> prema Certifikatu <C>.

Jiro Tomita
Vice President
Ostend, 26th of April 2010

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **

Intertek Semko AB (NB0413)
906605T/04-2010

<C>

DAIKIN.TCF.502
<B>

<A>

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v
súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∆Â¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

FWT02BATNMV1, FWT03BATNMV1, FWT04BATNMV1, FWT05BATNMV1, FWT06BATNMV1,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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