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Funcionamiento
Consulte la guía de referencia del usuario para obtener más
información.

1. Precauciones generales de seguridad
ADVERTENCIA
Consulte también el manual de funcionamiento adjunto
a la unidad exterior y a la interior.
Lea atentamente estas precauciones generales de seguridad antes
de instalar la interfaz de usuario.
Si no sigue correctamente estas instrucciones, puede provocar
daños a la propiedad o heridas personales, que podrían llegar a ser
de gravedad en función de las circunstancias.
ADVERTENCIA
NO juegue con la unidad ni su interfaz de usuario. La
manipulación accidental por parte de un niño puede
causarle lesiones y resultar perjudicial para su salud.
ADVERTENCIA
Nunca desarme la interfaz de usuario. Tocar las partes
interiores puede provocar descargas eléctricas o
incendios. Consulte con su concesionario Daikin o el
contratista autorizado para las inspecciones internas
y ajustes.

Apéndice ..........................................................................................................11

Las instrucciones originales están en inglés. Todos los idiomas son
traducciones de las instrucciones originales.

Acerca de este documento

ADVERTENCIA
Para evitar descargas eléctricas, no utilice la unidad con
las manos mojadas.
ADVERTENCIA


NO modifique ni repare la interfaz de usuario. Esto
puede provocar descargas eléctricas o incendios.
Consulte con su distribuidor Daikin.



NO cambie de sitio ni reinstale la interfaz de usuario
usted mismo. La instalación inadecuada puede
provocar descargas eléctricas o incendios. Consulte
con su distribuidor Daikin.



NO utilice materiales inflamables (por ejemplo
rociador para cabello o insecticidas) cerca del
producto. No limpie el producto con disolventes
orgánicos, como puede ser el diluyente de pintura. El
uso de disolventes orgánicos puede causar daños por
fractura del producto, descargas eléctricas o
incendios.

Audiencia de destino
Instaladores autorizados + usuarios finales
Conjunto de documentos
Este documento forma parte de un conjunto de documentos.
El conjunto completo consiste en:
Documento

Manual de
instalación y
funcionamiento

Contiene…

Instrucciones de instalación
y funcionamiento

Formato

Papel (en la caja)

Guía de referencia Preparativos para la instalación, Archivos en formato
del instalador
especificaciones técnicas,
digital disponibles en
datos de referencia, etc.
http://
www.daikineurope.com/
Guía de referencia Instrucciones detalladas paso
support-and-manuals/
del usuario
a paso e información general
product-information/.
para utilización básica
y avanzada

Las revisiones más recientes de la documentación suministrada
pueden estar disponibles en la página web regional de Daikin o
a través de nuestro distribuidor.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte los vídeos de
instalación disponibles en http://www.daikineurope.com/support-andmanuals/product-information/. Concretamente, para la conexión del
conector S21, consulte los vídeos de instalación del controlador
online Daikin.
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2. Características y funciones

3. Nombres y funciones de los interruptores

Esta interfaz de usuario de última generación permite un control total
sobre su instalación.
1

INTERFAZ DE USUARIO BÁSICA
Estas son las funciones de la interfaz de usuario básica:
9

 ENCENDIDO/APAGADO,

4

 Cambio del modo de funcionamiento

5

 ajuste de la temperatura,
 ajuste de velocidad del ventilador,

3

 ajuste de la dirección de flujo de aire.
2

1

 horario de verano automático.
3

FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN
La función del temporizador de programación puede limitarse si
se instala un control centralizado a través del adaptador de
interfaz KRP928 para aire acondicionado.
Estas son las funciones del temporizador de programación:
 se pueden programar hasta 5 acciones para cada día de la
semana,

4

5

6

REDUCCIÓN
La función de reducción mantiene la temperatura ambiente en
un determinado rango mientras la interfaz de usuario se
encuentra en el estado APAGADO.

el

de

modo

4

BOTÓN DE ARRIBA/ABAJO
 Se usa para subir/bajar la temperatura de ajuste.
 Se usa para destacar la siguiente opción en la parte superior/
inferior.
 Se usa para cambiar la opción seleccionada.

5

BOTÓN DE DERECHA/IZQUIERDA
 Se usa para destacar la siguiente opción en la parte derecha/
izquierda.
 El contenido pasa a la pantalla anterior o la siguiente.

6

BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO
Pulse este botón para encender o apagar el aire acondicionado.
INFORMACIÓN
Este es el único botón que funciona aun cuando el
sistema de retroiluminación está apagado.

7

LUZ DE FUNCIONAMIENTO
 Se enciende mientras está en funcionamiento.
 Esta luz no está encendida si la unidad se encuentra en el
modo APAGADO.

La temperatura ambiente se mide dentro de la unidad
interior.
CONTROL CENTRALIZADO
Es posible activar o desactivar determinadas funciones o
botones del BRC073A1. (Disponible solo cuando se instala un
controlador centralizado a través del adaptador de interfaz
KRP928 para aire acondicionado)

DE

BOTÓN DE MENÚ/ENTRADA
Se usa para mostrar el menú principal o validar la opción
seleccionada.

AVISO

7

MODO

3

ANULACIÓN DE BOTONES/FUNCIONES/MODOS
Pueden bloquearse botones, funciones y/o modos de
funcionamiento para limitar las acciones realizadas por los
usuarios.
POSIBILIDAD DE PANTALLA DETALLADA
Visualización de la temperatura exterior o la temperatura
ambiente.

BOTÓN
DE
SELECCIÓN
DEL
FUNCIONAMIENTO
Presione este botón para seleccionar
funcionamiento de su preferencia.

BOTÓN DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR Y DIRECCIÓN
DEL FLUJO DE AIRE
Se utiliza para modificar la velocidad del ventilador y la dirección
del flujo de aire.

 está vinculada a una temperatura de refrigeración y/o a una
de calefacción, o a un funcionamiento de APAGADO (con o
sin temperatura de reducción),
 la "última orden" anula la anterior hasta que se programe la
siguiente.

8

2

 pueden planificarse 3 programaciones independientes,
 la programación se puede habilitar/inhabilitar en cualquier
momento,

6

2

FUNCIONES DEL RELOJ
Estas son las funciones del reloj:
 reloj de tiempo real de 12/24 horas,

7

1

 Parpadea si se produce un error o un conflicto de modos.
8

BOTÓN DE CANCELACIÓN
Se usa para retornar a la pantalla previa.

9

LCD (con retroiluminación)
 La retroiluminación permanecerá encendida durante
aproximadamente 30 segundos al pulsar cualquiera de los
botones.
 Las acciones asociadas a los botones, excepto en el caso
del botón ENCENDIDO/APAGADO, no pueden realizarse si
la retroiluminación no está activada.
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4. Nombre y función de los iconos
Si desea alternar entre la pantalla estándar y la detallada, consulte
"Para seleccionar el modo pantalla" en el capítulo "12. Configuración" en la
página 6.

6

TEMPORIZADOR HABILITADO
Indica que el temporizador de programación o el temporizador
de APAGADO están habilitados.

7

CONTROL CENTRALIZADO ACTIVO
Indica que el sistema está gestionado por los equipos de control
centralizado (accesorios opcionales) y el funcionamiento del
aire acondicionado a través de la interfaz de usuario está
prohibido.

8

REDUCCIÓN
El icono de reducción parpadea cuando la unidad se sitúa en
ENCENDIDO bajo el control de reducción.

9

RELOJ (reloj de tiempo real de 12/24 horas)

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo alternar entre el
modo "Con iconos" y el modo "Con iconos y texto", consulte la guía
de referencia del instalador.

Pantalla estándar
Con iconos (predeterminado)

Con iconos y texto
8
6

7

8
6

7

 Indica que el reloj está ajustado.
 Si el reloj no está ajustado, aparecerá -- : --.

1

1

28°C

2

4

5

Calor

28°C

2
5

10
4

SELECCIÓN DETALLADA
 Aparece cuando se selecciona el modo de pantalla
detallada.

Error: Pulsar botón menú

 De forma predeterminada, no se seleccionan opciones
detalladas.
11

Pantalla detallada

PROBLEMA TEMPORIZADOR
 Indica que debe ajustarse de nuevo el reloj.

Con iconos

Vi e

11:03

Con iconos y texto
11
9

Calor

4
10

11:03

11
9
4
10

3

3

1

Vi e

 La función programación no funcionará a menos que el reloj
sea ajustado nuevamente.

Error: Pulsar botón menú

MODO DE FUNCIONAMIENTO
Indica el modo de funcionamiento seleccionado.

5. Descripción de los modos de funcionamiento
1

FUNCIONAMIENTO DE SOLO VENTILADOR
En este modo, el aire circula sin calentarse ni enfriarse.

2

FUNCIONAMIENTO DE SECADO
 En este modo, se reducirá la humedad del aire alternando la
posición ENCENDIDO del aire acondicionado en el modo de
refrigeración con la posición APAGADO para minimizar la
reducción de la temperatura.

Modo de funcionamiento

2

Frío

Calor

Auto (Calor)

Ventil.

Seco

Auto (Frío)

3

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO
En este modo, la interfaz de usuario alternará de forma
automática entre calefacción y refrigeración según lo requiera el
punto de ajuste.

4

FUNCIONAMIENTO DE REFRIGERACIÓN
En este modo se activa la refrigeración según lo requiera el
punto de ajuste o la reducción.

 Muestra la dirección del flujo de aire que el aire
acondicionado tenga ajustada.

5

 La dirección del flujo de aire no aparecerá si el aire
acondicionado no tiene función de control de dirección del
flujo de aire.

FUNCIONAMIENTO DE CALEFACCIÓN
En este modo se activa la calefacción según lo requiera el punto
de referencia o el funcionamiento de reducción.

6

REDUCCIÓN
La función de reducción mantiene la temperatura ambiente en
un determinado rango mientras la interfaz de usuario se
encuentra en el estado APAGADO. Para activar la función, el
usuario debe encender el aire acondicionado que estaba en la
posición APAGADO por la acción del usuario, la función de
programación o el temporizador de apagado.
Por ejemplo:

 La velocidad del ventilador no aparecerá si el aire
acondicionado no tiene función de control de velocidad del
ventilador.
SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL AIRE

 Aparece solo cuando el aire acondicionado está en marcha.
4

PANTALLA DE TEMPERATURA DE AJUSTE/REDUCCIÓN
 Con la unidad en ENCENDIDO, aparece la temperatura
fijada para el aire acondicionado.
 Con la unidad en APAGADO y la reducción desactivada,
aparece la temperatura fijada para el aire acondicionado.
 Con la unidad en APAGADO y la reducción activada,
aparece la temperatura fijada para la función de reducción
en dígitos más pequeños.

5

 El funcionamiento de secado no surtirá efecto si la
temperatura de la habitación es demasiado baja.

VELOCIDAD DEL VENTILADOR
 Indica la velocidad del ventilador que el acondicionador de
aire tenga ajustada.

3

 La temperatura y la velocidad del ventilador se controlan de
forma automática, por lo que no se puede usar la interfaz de
usuario para modificarlas.

 Si la temperatura ambiente cae por debajo de los 10°C, la
calefacción arrancará automáticamente. Si después de
media hora la temperatura sube hasta 12°C o más, la
interfaz de usuario vuelve a su estado original.

ERROR
 Indica un error o una advertencia en la unidad.
 Pulse el botón (si está habilitado) para mostrar el mensaje
de error y la información de mantenimiento.
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 Si la temperatura ambiente cae por debajo de los 35°C, la
refrigeración arrancará automáticamente. Si después de
media hora la temperatura desciende hasta 33°C o menos,
la interfaz de usuario vuelve a su estado original.
El diferencial se puede ajustar en el menú de reducción. La
temperatura de reducción se puede ajustar en la pantalla básica
mientras la unidad está en la posición APAGADO o bien
ajustarla en el programador.
El estado del modo de reducción (habilitado/inhabilitado) puede
consultarse en Opcs. Ahorro Energía.
 La función de reducción está desactivada por defecto. Antes
de activarla, consulte la información detallada sobre
REDUCCIÓN en la guía de referencia del usuario.

7. Descripción de los elementos en el Menú
principal
De forma predeterminada, es posible acceder al menú principal.
Para inhabilitarlo, consulte "10. Habilitar/inhabilitar el botón de menú/
entrada y de cancelación" en la página 10.
AVISO
La disponibilidad de las funciones depende del tipo de
unidad interior.
1

SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL AIRE
Modifique la Dirección flujo aire.

2

AHORRO DE ENERGÍA(1)
 Opcs. Ahorro Energía
Permite habilitar o inhabilitar las opciones de ahorro de
energía.

6. Método de funcionamiento básico

 Ajuste límite rango
Permite restringir el rango de temperatura del punto de
ajuste para los modos de Refrigeración, Calefacción y Auto.

A
C
D

28°C
B

 Condición de reducción
Permite ajustar la temperatura diferencial de reducción a
partir de la cual la unidad vuelve a la posición APAGADO.

A Modo de funcionamiento
B Temperatura:
Indica la temperatura ajustada para el aire acondicionado.
C Velocidad del ventilador.
D Dirección flujo aire

1

Pulse
varias veces para seleccionar el modo de
funcionamiento Frío, Calor, Vent, Seco o Auto.

2

Pulse
. La luz de funcionamiento (verde) se encenderá y el
aire acondicionado comenzará a funcionar.

3

Utilice

 Ajuste Auto Reset
Esta opción ajusta el punto de ajuste de temperatura en un
punto de ajuste de temperatura predefinido durante un
período de tiempo determinado, aunque el punto de ajuste
de temperatura haya cambiado.
 Temporizador apagado
El aire acondicionado se situará de forma automática en
APAGADO una vez transcurrido el tiempo seleccionado cada
vez que se active el aire acondicionado.

para establecer la temperatura.

INFORMACIÓN

3

En el modo Seco no se puede ajustar la velocidad del
ventilador.
4

Pulse

 Seleccione cuándo deben empezar y/o terminar los modos
de funcionamiento para cada día de la semana.
 Se pueden ajustar hasta 5 acciones para cada día.

para seleccionar:

 Se pueden seleccionar ambos modos de funcionamiento
(el normal y el de reducción).

 la velocidad del ventilador que desee entre las opciones
Auto, Bajo, Medio-Bajo, Medio, Medio-Alto o Alto (en función del
modelo).
 la dirección de flujo de aire, oscilación o sin oscilación.
5

Pulse
. La luz de funcionamiento se situará en APAGADO y
el aire acondicionado dejará de funcionar.

 Además, se puede establecer el ajuste de vacaciones y el
número de programación.
4

INFORMACIÓN MANTENIMIENTO
Muestra la información de contacto para mantenimiento.

5

AJUSTE DE CONDICIÓN
Permite alternar entre la pantalla estándar y la pantalla
detallada. Si se selecciona la pantalla detallada, es posible
mostrar la temperatura ambiente o la temperatura exterior en la
pantalla básica.

Funciones adicionales del controlador: SEGURO DE
TECLAS
1

PROGRAMADOR(2)

Desactive el botón de menú/entrada y de cancelar. Para
inhabilitarlo, consulte "10. Habilitar/inhabilitar el botón de menú/
entrada y de cancelación" en la página 10.

2

Pulse
durante 4 segundos para habilitar el modo de seguro
de teclas.

3

Para cancelar el modo de seguro de teclas, pulse
4 segundos.

durante

AVISO
En función de la unidad exterior, la temperatura exterior no
es visible cuando la unidad interior está en APAGADO.
6

AJUSTES ACTUALES
Muestra una lista de los ajustes actuales para las opciones
disponibles.

7

CALENDARIO & RELOJ
Permite configurar la fecha y la hora. La hora puede visualizarse
en formato de 12 horas o de 24 horas.

8

IDIOMA
Seleccione el idioma en función del paquete de idioma
instalado.

(1)

(2)
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Las funciones Reducción, Ajuste límite rango, Condición de reducción
y Reinicio automático punto de ajuste no deben utilizarse si se instala un
controlador centralizado a través del adaptador de interfaz KRP928 para
aire acondicionado.
El programador no está disponible cuando se instala un controlador
centralizado a través del adaptador de interfaz KRP928 para aire
acondicionado.
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8. Dirección flujo aire

Para utilizar las vacaciones

1

Muestra la pantalla Dirección flujo aire (consulte "17. Estructura del
Menú principal" en la página 6).

2

Seleccione la dirección del flujo de aire entre las opciones
Oscilación o Parada de oscilación utilizando los botones
.

El temporizador de programación estará inhabilitado durante los días
que se hayan establecido como vacaciones.
1

Abra la pantalla Vacaciones (consulte "Apéndice" en la página 11).

2

Pulse
para seleccionar el día que desee. Pulse
para
que aparezca
y, de este modo, ajustar las vacaciones.

Dirección flujo aire
Dirección2
Dirección1
Paro swing
Swing

Programador
Vacaciones
Elección Múltiple
Volver

Ajuste

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb

INFORMACIÓN


Volver

Hay 2 direcciones posibles:

Arriba/abajo

3

Izquierda/derecha

Las direcciones de flujo de aire disponibles dependen
del tipo de unidad interior.

Pulse el botón
básica.

para confirmar los ajustes y volver a la pantalla

3

Pulse

4

Utilice

Ajuste

para que aparezca la pantalla de confirmación.
para seleccionar Sí y pulse

.

Para modificar los ajustes del programador del número de
programación seleccionado
1

Abra la pantalla Ajustes (consulte "Apéndice" en la página 11).

2

Utilice

3

Utilice
para resaltar la hora de inicio de funcionamiento Hora
y
para ajustar la hora de inicio de funcionamiento Hora (2).

para seleccionar el día que desee (1).

Programador 1

(2)
(1)

9. Opciones de ahorro de energía

Lun

Para obtener más información, consulte la guía de referencia del
usuario.

Volver

4

10. Programador

Utilice
desee.

Abra la pantalla Habilitar/Inhabilitar (consulte "Apéndice" en la
página 11).

2

Pulse los botones

Lun

.

1

Abra la pantalla Establ. Número programa (consulte "Apéndice" en la
página 11).

2

Utilice
para cambiar el ajuste a Programador 1, Programador 2
o Programador 3.

Se pueden configurar los puntos de referencia de
temperatura de reducción.
Se inhabilitan tanto los puntos de referencia de
temperatura como los puntos de referencia de
temperatura de reducción.

5

__: Indica que no se han especificado el punto de ajuste
de temperatura ni el punto de ajuste de temperatura de
reducción para este período de tiempo. Se utilizará el
último punto de ajuste activo.
- -: Indica que la función de reducción está inhabilitada
durante este periodo de tiempo.

Establ. Número programa

Programador 1

4

Utilice

6

Para establecer un día de la semana diferente, utilice
destacarlo. Utilice
para cambiar el día.

7

Para copiar todas las acciones del día anterior, pulse
mientras tiene resaltado el día que desea ajustar.

8

Cuando se hayan
programación, pulse
confirmación.

9

Utilice

Ajuste

para que aparezca la pantalla de confirmación.
para seleccionar Sí y pulse

Utilice
para resaltar la temperatura de refrigeración y
calefacción y
para seleccionar el valor que desee.
INFORMACIÓN (columna Frío y Calor)

Programador

Pulse

OFF

OFF

Ajuste

Para modificar el número de programa

3

ON

Se pueden configurar los puntos de referencia de
temperatura.

para que aparezca la pantalla de confirmación.

Volver

Cal.

ON

Inhab.

para seleccionar Sí y pulse

Frío

Hay 3 tipos de funcionamiento:

para seleccionar Habilit. o Inhab..
Habilitar/Inhabilitar

Utilice

Hora Acc
– 6 :00
:
:
:
:

INFORMACIÓN (columna Acc)

Programador

4

para seleccionar la acción que

Ajuste

1

Pulse

Cal.

Ajuste

para resaltar Acc y

Para habilitar/inhabilitar el programador

3

Frío

Programador 1

La función del programador puede limitarse si se instala un control
centralizado a través del adaptador de interfaz KRP928 para aire
acondicionado.

Volver

Hora Acc
– 6 :00
:
:
:
:

.

para

completado todos los ajustes de
para que aparezca la pantalla de

para seleccionar Sí y pulse

.

11. Información Mantenimiento
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1

Abra la pantalla Información Mantenimiento (consulte "Apéndice" en
la página 11).

14. Calendario & Reloj

2

El número de teléfono de Info Contacto aparecerá en la parte
superior de la pantalla.

Para ajustar la fecha y la hora

3

Pulse

para volver al Menú principal.

1

Abra la pantalla Fecha & Hora (consulte "Apéndice" en la página 11).

2

Utilice
para modificar la opción resaltada y
Año, Mes, Día y Hora.

12. Configuración

Fecha & Hora

Para seleccionar el modo pantalla

Año
2014
Mes 1
Día
1
Miércoles

1

Abra la pantalla Modo Pantalla (consulte "Apéndice" en la página 11).

2

Utilice

para cambiar el ajuste a Estándar o Detalla..
Pantalla
Modo Pantalla

Estándar
Volver

3

Pulse

Ajuste

1

Abra la pantalla Visualización Error (consulte "Apéndice" en la
página 11).

2

Utilice
para cambiar el ajuste a Ninguno, Temperatura exterior o
Temp. ambiente.
Pantalla
Visualización Error

Ninguno
Volver

3

Pulse

0:00
Volver

3

Pulse

4

Utilice

Ajuste

para confirmar el ajuste. Aparece la pantalla básica.

Ajuste

para que aparezca la pantalla de confirmación.
para seleccionar Sí y pulse

.

Para ajustar el formato de hora (12/24 horas)
1

Abra la pantalla Reloj 12H/24H (consulte "Apéndice" en la
página 11).

2

Utilice

3

Pulse

4

Utilice

para confirmar el ajuste. Aparece la pantalla básica.

Para seleccionar el elemento de pantalla detallada

para ajustar

para seleccionar 12 horas o 24 horas.
para que aparezca la pantalla de confirmación.
para seleccionar Sí y pulse

.

15. Idioma
1

Abra la pantalla Idioma (consulte "Apéndice" en la página 11).

2

Utilice

3

Pulse

para seleccionar el idioma.
para confirmar el ajuste. Aparece la pantalla básica.

Los idiomas disponibles varían en función del paquete de idioma
instalado.

AVISO

Para obtener más información sobre los idiomas disponibles,
consulte la guía de referencia del usuario.

La temperatura ambiente se mide dentro de la unidad
interior.

16. Visualización del código de error

Para ajustar el contraste de la pantalla de LCD
1

Abra la pantalla Ajustar contraste (consulte "Apéndice" en la
página 11).

2

Utilice

1

Si se produce un error, aparecerá el icono
o el texto Error:
Pulsar botón menú (en función de los ajustes de la pantalla) y la
luz de funcionamiento parpadeará.
Con iconos

para cambiar el contraste.

Con iconos y texto

Ajustar contraste

Frío

28°C

Oscuro

28°C

Claro

Error: Pulsar botón menú
Volver

3

Pulse

Ajuste

para confirmar el ajuste.

13. Ajustes actuales
1

Abra la pantalla Ajustes actuales (consulte "Apéndice" en la
página 11).

2

Aparece una lista con el estado de los ajustes actuales.

3

Pulse

2

Pulse
. El código de error parpadeará y aparecerá Info
Contacto.

17. Estructura del Menú principal
Consulte la "Apéndice" en la página 11.

para volver al Menú principal.
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18. Mensaje "Conflicto de modo"
Solo se aplica en caso de un sistema múltiple (múltiples unidades
interiores conectadas a la unidad exterior). Si varias unidades
interiores están programadas para funcionar de forma simultánea,
pero en diferentes modos de funcionamiento, se produce un conflicto
de modos de funcionamiento.


La luz de funcionamiento parpadea.



Aparece CONFLICTO DE MODO en la interfaz de usuario.

10°C
Las unidades que no tienen prioridad pasan al modo de espera.

Esto no se considera un fallo de funcionamiento. Para resolver el
conflicto, configure las unidades sin prioridad para que funcionen en
el mismo modo que la unidad con prioridad. La prioridad de las
unidades depende de si el ajuste de Ambiente prioritario está
presente y/o activo:
Si...

El ajuste de Ambiente prioritario está
presente y activo.

Entonces...

El modo de funcionamiento al que se
aplica el ajuste Ambiente prioritario
tiene prioridad. En caso de conflicto
de modo de funcionamiento, las
otras unidades pasarán al modo de
espera.

AVISO


Los modos FRÍO, SECO y VENTILADOR pueden utilizarse
de forma simultánea.



Si el conflicto no se resuelve manualmente, las
unidades sin prioridad volverán a ponerse en marcha
cuando la unidad prioritaria deje de funcionar.



NO es posible acceder al menú cuando la interfaz de
usuario muestra el mensaje CONFLICTO DE MODO.
Si...

El ajuste Ambiente prioritario no está
presente O está presente pero no
está activo.

Entonces...

El modo de funcionamiento de la
unidad interior activado por primera
vez tiene prioridad. En caso de
conflicto de modo de
funcionamiento, las unidades
activadas más tarde pasarán al
modo de espera.

AVISO


Los modos FRÍO, SECO y VENTILADOR pueden utilizarse
de forma simultánea.



Las unidades que funcionan con el modo de
funcionamiento CALOR siempre tienen prioridad sobre
las unidades que funcionan con el modo de
funcionamiento VENTILADOR, aunque no se hayan
activado primero.







Evite utilizar la interfaz de usuario con cable y la
interfaz de usuario inalámbrica estándar al mismo
tiempo.



Al combinar las interfaces de usuario, consulte la guía
de referencia del usuario para ver las situaciones que
pueden producirse.

Consulte la guía de referencia del instalador para obtener más
información.

1. Precauciones generales de seguridad
ADVERTENCIA
Lea atentamente estas instrucciones antes de la
instalación. Le indicarán cómo instalar, configurar y utilizar
correctamente la unidad. Mantenga este manual a mano
para futuras consultas.
Esta es una opción para utilizarse junto con las unidades
Daikin. Consulte la guía de referencia del instalador y la
guía de referencia del usuario de las unidades para
obtener instrucciones de instalación y funcionamiento.
Lea atentamente estas precauciones generales de seguridad antes
de instalar la interfaz de usuario.
La instalación o colocación inadecuada del equipo o accesorios
podría causar descargas eléctricas, cortocircuitos, fugas, incendios u
otros daños al equipo, así como lesiones personales.
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.
NO instale la interfaz de usuario usted mismo. La instalación
inadecuada puede provocar descargas eléctricas o incendios.
Consulte con su distribuidor Daikin.
ADVERTENCIA
Todo el cableado de obra y la disposición de los
componentes debe correr a cargo de un instalador y debe
respetar la normativa vigente.
AVISO
Cuando se utilice la función de termostato de la interfaz de
usuario, seleccione como ubicación de instalación un
lugar:

Al resolver el conflicto, es posible configurar las
unidades sin prioridad para que funcionen con el
modo de funcionamiento AUTO: empezarán a
funcionar automáticamente con el mismo modo de
funcionamiento que la unidad con prioridad.



donde se pueda detectar la temperatura media de la
habitación,



que no esté expuesto a la luz solar directa,



que esté alejado de fuentes de calor,

NO es posible acceder al menú cuando la interfaz de
usuario muestra el mensaje CONFLICTO DE MODO.



que no se vea afectado por el aire exterior ni por
corrientes de aire a causa, por ejemplo, de la apertura
y el cierre de puertas,



que permita mantener limpios el panel frontal y la
pantalla,



con una temperatura de entre –10°C y 50°C,



con una humedad relativa máxima del 95%,



que NO esté situado en el exterior.

PRECAUCIÓN
El CONFLICTO DE MODO también puede producirse con
unidades activadas por la función de reducción. Por tanto, a
causa de la prioridad, no funcionarán y no podrán
mantener la temperatura de la habitación. Valore con
detenimiento el uso de la función de reducción en un
sistema múltiple para evitar este tipo de situaciones.
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PRECAUCIÓN

Instalación

Conflicto modo



19. Utilización combinada de las interfaces de
usuario con cable e inalámbrica
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3. Requisitos

AVISO



NO instale la interfaz de usuario:




Cerca de maquinaria que emita radiación
electromagnética. La radiación electromagnética
puede afectar al funcionamiento del sistema de
control y provocar un funcionamiento incorrecto de la
unidad.
En áreas húmedas ni donde pueda estar expuesto al
agua. Si el agua penetra en la interfaz de usuario, se
pueden producir descargas eléctricas y los
componentes electrónicos internos pueden fallar.



Para establecer la conexión entre la interfaz de usuario (S1) y el
adaptador (S19), se necesita el cable opcional BRCW901A03 o
BRCW901A08.
Referencia

Longitud

BRCW901A03

3m

BRCW901A08

8m

El conector S21 no está presente en algunas unidades
interiores. En este caso, instale primero el KRP980.

4. Fijación de la interfaz de usuario

Una vez realizada la instalación:


lleve a cabo una prueba de funcionamiento para comprobar que
no haya errores,



utilice la sección Funcionamiento de este manual para explicarle
al cliente cómo utilizar el aire acondicionado,



pídale al cliente que guarde este manual para futuras consultas.
ADVERTENCIA
Consulte con su distribuidor local con respecto a la
relocalización y reinstalación de la interfaz de usuario.

1

2

2. Contenidos

1

2

1×

2

1 En el caso de montajes en la pared, fíjelo con los 2
tornillos para madera (Ø3,5×32) y con los tacos incluidos.
2 En el caso de montajes en cajas de interruptores, fíjelo con
los 2 tornillos pequeños incluidos (M4×16).

3

1×

1×

4
4×

5

Para la caja de interruptores de suministro independiente, utilice el
accesorio opcional KJB111A o KJB211A.

2×

INFORMACIÓN

+



Si es posible, elija una superficie plana para la
instalación.



No apriete demasiado los tornillos de instalación para
no deformar la caja inferior.

5. Fijación del adaptador de la interfaz de usuario
6

7

3×

1×

8
1×

9
1×

Retire la caja superior del adaptador de la interfaz de usuario y fije el
conjunto de la caja inferior.

2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Interfaz de usuario (parte superior e inferior)
Mazo de cables (S21)
Adaptador
Tornillos para madera + tacos
Tornillos pequeños
Abrazadera
Cinta
Retenedor de cable
Manual de instalación y funcionamiento
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Montaje con tornillos para madera
suministrados (Ø3,5×16)

3

Montaje con cinta adhesiva de doble
cara suministrada
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6. Cómo cablear la unidad interior

Conecte la interfaz de usuario (S1) al adaptador (S19) y el adaptador
(S6) a la unidad interior (S21):
Conexión de S1 y S19

3 métodos:
1

desde la parte posterior,

2

desde la parte izquierda,

3

desde la parte superior,
S19

1

3

4

5

S21

S6

PCB

INFORMACIÓN
Cuando instale los cables, tiéndalos lejos del cableado de
alimentación para, de este modo, evitar la recepción de
ruido eléctrico (ruido externo).

S1

1×

2

3

AVISO

S19

Conecte a tierra los dos extremos del cable opcional
BRCW901A*.

S21

1

BRCW901A

2

S6

PCB

7. Fije la caja superior

PCB

AVISO

S1

Tenga cuidado de no pinzar ningún cable durante su
colocación.

1×

2

3

S19
BRCW901A

3

3

Alinee la caja superior con las lengüetas de la
inferior (6 puntos) e inserte la caja superior
(empezando por la parte inferior).

S21

1
S6

PCB

AVISO

PCB
S1

1×

2

1

BRCW901A

PCB

3

Conexión de S6 y S21

H JST

Para obtener instrucciones detalladas, consulte los vídeos de
instalación disponibles en http://www.daikineurope.com/support-andmanuals/product-information/. Concretamente, para la conexión del
conector S21, consulte los vídeos de instalación del controlador
online Daikin.

2

1

Los cables de la caja de interruptores y de conexión
no están incluidos.

2

No toque directamente la PCB con la mano.

8. Retire la caja superior

1 unidad interior
2 practique una ranura en la pieza para pasar los cables,
valiéndose de unos alicates, etc.
3 utilice el retenedor de cable y la abrazadera para fijar el
cableado a la caja superior.

1
Inserte un destornillador plano en las ranuras de la caja inferior
(2 puntos) para retirar la caja superior.
AVISO
El PCB de la interfaz de usuario está instalado en la caja
superior. Tenga cuidado de no dañar la PCB con el
destornillador plano.
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Mantenimiento

9. Cómo realizar el encendido
1

Encienda la unidad.

2

Aparece Comprobando conexión. Espere, por favor..

3

Tras unos segundos, aparecerá la pantalla básica.

1. Precauciones generales de seguridad
Limpie la pantalla LCD y el resto de la superficie de la interfaz de
usuario con un paño seco cuando se ensucien.

10. Habilitar/inhabilitar el botón de menú/entrada
y de cancelación
De forma predeterminada, los botones de menú/entrada y de
cancelar están inhabilitados.
Para habilitar/inhabilitar el botón de menú/entrada y de cancelar en la
pantalla básica, siga los pasos descritos a continuación:
1

Mantenga presionado el botón

.

2

Pulse al mismo tiempo los 3 botones

3

Pulse los botones durante un segundo y, seguidamente,
suéltelos.

,

y



Procedimiento de instalación de la interfaz de usuario,



Funciones y opciones de menú de los botones de la interfaz de
usuario,



Ajustes de obra,



Método de la operación de prueba,



Procedimiento de verificación del historial de errores,



Método de registro del contacto de mantenimiento,



Calendario y reloj (consulte también "14. Calendario & Reloj" en la
página 6),



Idioma (consulte también "15. Idioma" en la página 6),
Anular botones,



Función de Prohibición,



Modo prohibición,



Actualización del software con Updater.
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ADVERTENCIA
No use ningún diluyente de pintura, disolvente orgánico ni
ácido fuerte.

.

Consulte la guía de referencia del instalador para obtener
instrucciones de instalación más detalladas sobre:



Si la suciedad en la superficie no puede ser removida, empape el
paño en un detergente neutro diluido con agua, estruje fuerte el
paño, y limpie la superficie. Después, limpie la superficie con un
paño seco.

ADVERTENCIA
No lave la interfaz de usuario. De hacerlo, podrían
provocarse filtraciones eléctricas y acarrear descargas
eléctricas o incendios.
ADVERTENCIA
Asegúrese de detener el funcionamiento del aire
acondicionado y de situar el interruptor de alimentación
eléctrica en la posición APAGADO cuando realice el
mantenimiento. Si no respeta estas indicaciones, podría
sufrir descargas eléctricas o lesiones.
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Apéndice

28°C
Menú principal
Dirección flujo aire
Ahorro de energía
Programador
Información Mantenimiento
Configuración
Ajustes actuales
Calendario & Reloj
Idioma

(8)

(9)

(10)

Dirección flujo aire

Ahorro de energía
Opcs. Ahorro Energía
Ajuste límite rango
Ajuste standby
Ajuste Auto Reset
Temporizador apagado
Programador
Habilitar/Inhabilitar
Establ. Número programa
Vacaciones
Ajuste diario

Información Mantenimiento

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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Configuración
Pantalla
Ajustar contraste

Pantalla
Modo Pantalla
Visualización Error

Ajustes actuales

Calendario & Reloj
Fecha & Hora
Reloj 12H/24H

Idioma
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