
MANUAL DE INSTALACIÓN

EKMV2C09B7
EKMV3C09B7

Kit de válvulas de 2 ó 3 vías para las
unidades fancoil



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

Este kit opcional debe utilizarse junto con el kit EKRP1C11 y una
unidad fancoil FWF o FWC.

Las unidades están equipadas con una entrada y una salida de agua
que se conectan al circuito de agua. Este circuito debe ser instalado
por un técnico autorizado y debe cumplir con todas las regulaciones
europeas y nacionales pertinentes.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL KIT

CONEXIÓN DE LA UNIDAD FANCOIL A LAS 
TUBERÍAS DE CAMPO MEDIANTE LA VÁLVULA 
DE 2 Ó 3 VÍAS

Consulte el manual de instalación de la unidad fancoil para obtener
información sobre cómo instalarla.

La entrada de aire, humedad o polvo en el circuito de agua puede
ocasionar problemas. Por lo tanto, tenga siempre en cuenta lo
siguiente cuando conecte el circuito de agua:

■ Utilice solamente tubos limpios.

■ Mantenga el extremo del tubo hacia abajo cuando quite las
rebabas.

■ Cubra el extremo del tubo cuando lo inserte a través de la pared
para que no entren el polvo y la suciedad.

■ Utilice un buen producto sellante para sellar las conexiones. El
sellado deberá ser capaz de soportar las presiones y temperaturas
del sistema.

■ Si las tuberías instaladas no son de latón, asegúrese de aislar
los dos materiales entre sí para evitar la corrosión galvánica.

■ Como el latón es un material dúctil, utilice una herramienta
adecuada para conectar el circuito de agua. Una herramienta
inadecuada causaría daños en las tuberías.
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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.

Peligro: descarga eléctrica

Desconecte todas las fuentes de energía eléctrica antes
de retirar la tapa de la caja de controles o antes de realizar
cualquier tipo de conexión o tocar los componentes
eléctricos.

1 Accionador con anillo dentado

2 Válvula de 2 vías (sólo para EKMV2C09B7)

3 Válvula de 3 vías (sólo para EKMV3C09B7)

4 Cinta aislante

5 Material aislante para la válvula

6 Manual de instalación

7 Junta tórica (1x para EKMV2C09B7) (2x para EKMV3C09B7)

8 Cable (en caso de que las 2 válvulas se conecten a la misma 
unidad fancoil)

En caso de que el cable de alimentación del accionador
esté dañado, se debe desechar el accionador e instalar
uno nuevo.
El cable de alimentación no se puede sustituir de manera
independiente.

2x

1 2 3 4

5 6 7 8

■ La caja de KRP1B101 y la PCB de EKRP1C11
son necesarias para la instalación junto con las
unidades FWF.

■ La caja de KRP1H98 y la PCB de EKRP1C11
son necesarias para la instalación junto con las
unidades FWC.

Procure no deformar las tuberías de la unidad al emplear
excesiva fuerza durante la conexión de los tubos. La
deformación de los tubos puede causar que la unidad no
funcione adecuadamente.

■ Esta unidad sólo se debe utilizar en circuitos de agua
cerrados. La aplicación en un circuito de agua abierto
puede llevar a una corrosión excesiva de las
conducciones de agua.

■ No utilice nunca componentes revestidos de Zn en el
circuito de agua. Estas partes pueden sufrir una
corrosión excesiva debido al uso de tuberías de cobre
en el circuito interno de agua de la unidad.

■ El equipo no está previsto para su uso en atmósferas
potencialmente explosivas.
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Conexiones de tuberías de agua

2 modelos de tuberías

FWF

FWC

4 modelos de tuberías

FWF

FWC

1 Instale el accionador en el cuerpo de la válvula.

1 Retire la tapa azul y roja de la válvula.

2 Inserte con firmeza el anillo dentado en la válvula.

3 Instale el accionador en el anillo.

4 Gire el accionador 15° en el sentido de las agujas del reloj
hasta que oiga un "clic". Para liberar el accionador, gírelo 15°
en el sentido contrario a las agujas del reloj.

5 Empuje hacia adentro el botón rojo.

Válvula de 2 vías

Válvula de 3 vías

Modifique el lado de entrada (A) para que la distancia entre
los puntos de conexión sea igual a 50 mm.1 Salida de agua

2 Entrada de agua

3 Purga de aire

1 Serpentín de calefacción de salida de agua

2 Serpentín de calefacción de entrada de agua

3 Serpentín de refrigeración de salida de agua

4 Serpentín de refrigeración de entrada de agua

5 Serpentín de calefacción de purga de aire

6 Serpentín de refrigeración de purga de aire
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2 Instale la válvula en la tubería de agua.

1 Instale la junta tórica en la conexión de la tubería de agua. Si
utiliza una válvula de 3 vías, instale la segunda junta tórica
en la segunda tubería de agua.

2 Instale la válvula en la tubería de entrada de agua.

Válvula de 2 vías

Válvula de 3 vías

3 Conecte la tubería de campo.

Se debe aislar el circuito de agua completo, incluyendo todos
los tubos, para evitar la condensación y la reducción de la
capacidad (espesor mínimo: 10 mm).

Si la temperatura asciende por encima de los 30°C y la
humedad relativa es superior al 80%, el espesor del material
sellante deberá ser de al menos 20 mm para evitar que se
forme condensación sobre la superficie de sellado.

4 Selle las conexiones de las tuberías y las válvulas.

1 Añada el "material aislante para la válvula" (1) alrededor de
ésta y del sellado de las tuberías de la unidad y de campo.

2 Cierre el sellado con la cinta aislante (2).

Ejemplo: válvula de 3 vías

Preste atención a la  marca en el cuerpo de la
válvula de 2 vías.

La flecha debe señalar al interior de tubería de entrada de
agua de la unidad fancoil.

Asegúrese de que el accionador no se haya instalado
al revés.

Preste atención a la  marca en el cuerpo de la 
válvula de 3 vías.

La flecha larga debe señalar al interior de la tubería de
entrada de agua de la unidad fancoil.

Si se han instalado 2 válvulas en la misma unidad fancoil
(modelo de 4 tuberías), utilice el mismo método descrito
anteriormente para instalar la segunda válvula.

1

2

1

2

Tipo de rosca necesario en el lado de la tubería de campo

Sin válvulas 
instaladas

Válvula(s) de 
2 vías 
instalada(s)

Válvula(s) de 
3 vías 
instalada(s)

Unidad de 
2 tuberías

Entrada de agua BSP macho 
de 3/4"

BSP hembra 
de 3/4"

BSP hembra 
de 3/4"

Salida de agua BSP macho 
de 3/4"

BSP macho 
de 3/4"

BSP hembra 
de 3/4"

Unidad de 
4 tuberías

Entrada de agua 
(calefacción)

BSP macho 
de 3/4"

BSP hembra 
de 3/4"

BSP hembra 
de 3/4"

Salida de agua 
(calefacción)

BSP macho 
de 3/4"

BSP macho 
de 3/4"

BSP hembra 
de 3/4"

Entrada de agua 
(refrigeración)

BSP macho 
de 3/4"

BSP hembra 
de 3/4"

BSP hembra 
de 3/4"

Salida de agua 
(refrigeración)

BSP macho 
de 3/4"

BSP macho 
de 3/4"

BSP hembra 
de 3/4"

Si utiliza una válvula de 3 vías, ajuste la apertura de
derivación para regular la reducción de presión. Consulte
el libro de datos para obtener más información.

1 Material aislante para la válvula

2 Cinta aislante

1

2

2
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Conexiones eléctricas

Para el modelo FWF

1 Instale la caja de KRP1B101 y la PCB de EKRP1C11 según las
instrucciones del manual de instalación proporcionado con el kit
KRP1B101.

Para conocer el cableado de la PCB de EKRP1C11, consulte la
información mostrada a continuación.

Para el modelo FWC

1 Instale la caja de KRP1H98 y la PCB de EKRP1C11 según las
instrucciones del manual de instalación proporcionado con el kit
KRP1H98.

Para conocer el cableado de la PCB de EKRP1C11, consulte la
información mostrada a continuación.

2 Cableado del kit EKRP1C11

■ Fuente de alimentación

■ Cable de comunicaciones

No perfore ningún orificio en la carcasa de la unidad para
instalar el kit opcional.

Para ello, utilice únicamente los accesorios proporcionados
por Daikin.

El kit EKRP1C11 sólo se puede utilizar para conectar las
válvulas. No se pueden utilizar las funciones mencionadas
en el manual de instalación del kit EKRP1C11.

1 Comunicación con la PCB de la unidad fancoil

2 Cable de la fuente de alimentación (para la conexión a la 
unidad fancoil)

3 Fusibles (5 A – 250 V)

4 YC-Y1: conexión de la primera válvula

5 X1-Y4: cable para permitir el uso de la segunda válvula 
(suministrado con el kit de la válvula)

6 X2-YC: conexión de la segunda válvula

No coloque juntos cables de alta y baja tensión. Agrupe en
un mazo todos los cables con las abrazaderas incluidas
para evitar el contacto con la PCB'de la unidad fancoil
o con bordes afilados.

X1 X2 X3 X4 CN1

Y4

Y3

Y2

Y1

YC

CN2

4

1
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CN2

X1 X2 X3 X4 CN1
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F1U F2U

FWC

FWF

PCB

suministrado con el kit EKRP1C11

CN2

X1 X2 X3 X4

X21A

X27A

X10A

X35A

X11A

CN1F1U F2U

X33A para 
FWF y FWC

suministrado con el kit EKRP1C11
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■ Método de cableado

FWF

FWC

Nunca estruje el mazo de cables y asegúrese de que los cables
no entren en contacto con bordes afilados.

Corte los extremos sobrantes de las bandas de sujeción.

■ En caso de utilizar 2 válvulas:

Retire el apantallamiento del cable del motor de la válvula del
segundo accionador para obtener una longitud adicional de 50 mm.

Conecte X1 y Y4 con el cable proporcionado con el kit
(consulte "Accesorios suministrados con el kit", elemento 8).

1 Cable de comunicaciones

2 Cable de la fuente de alimentación

3 Cable de la primera válvula

4 Cable de la segunda válvula

5 Banda de sujeción

5

5 2

1
3

4

5

4

3

2 1

1 Cable de X1-Y4

2 X2-YC: conexión de la segunda válvula

Para obtener información adicional de instalación, consulte
el manual de instalación de la unidad fancoil.

50 mm

1

2
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NOTES NOTES 
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