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

1. Precauciones de seguridad
Lea estas "Precauciones de seguridad" detenidamente antes de instalar 
el equipo de climatización y asegúrese de instalarlo correctamente.
Una vez terminada la instalación, realice una prueba de funciona miento 
para comprobar que no haya fallos y explique al cliente cómo usar el 
sistema de climatización. Pida al cliente que guarde este manual de 
instalación junto con el manual de uso para consultarlo en el futuro.
Esta unidad de aire acondicionado responde a la 
consideración de "aparato no accesible al público general".

Significado de los avisos de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN.

ADVERTENCIA Si no sigue estas instrucciones 
correctamente podrían producirse 
lesiones personales o incluso la muerte. 

PRECAUCIÓN Si no se observan estas instrucciones 
adecuadamente pueden producirse 
daños a la propiedad o lesiones 
personales, que pueden ser graves, 
dependiendo de las circunstancias.

 ADVERTENCIA

• Pida a su distribuidor o a personal cualificado que realice los 
trabajos de instalación.  
No intente instalar el equipo de aire acondicionado por cuenta 
propia. La instalación inadecuada del equipo podría causar 
fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.

• Realice los trabajos de instalación de acuerdo las instrucciones 
de este manual. No modifique el producto.  
La instalación inadecuada del equipo podría causar fugas de 
agua, descargas eléctricas o incendios.

• Asegúrese de que en la instalación solamente se emplean los 
accesorios y piezas especificados.  
Si no utiliza las piezas especificadas podrían producirse fugas de 
agua, descargas eléctricas, incendios o el desplome de la unidad. 

• Use siempre los cables especificados y evite que los cables o 
las conexiones de terminales estén sometidos a esfuerzos.  
Las conexiones incorrectas o la sujeción insuficiente de los cables 
puede provocar radiaciones anormales de calor o incendios.

• Asegúrese de desconectar la alimentación antes de tocar 
componentes eléctricos.

• Disponga los cables conectores del arnés de cables que se 
suministra, de modo que la tapa del CUADRO ELÉCTRICO no 
se levante, y sujete firmemente la tapa.  
Si la tapa del CUADRO ELÉCTRICO no está bien sujeta, podrían 
producirse radiaciones de calor, choques eléctricos o incendios.

• Desgarre y deseche la bolsa de plástico.  
Los niños se pueden asfixiar jugando con la bolsa de plástico.

 PRECAUCIÓN

• Instale las unidades interiores y exteriores, el cable de 
alimentación, el cableado del mando a distancia y el cableado 
de transmisión al menos a 1metro de distancia de televisores y 
radios. Esto es para evitar interferencias de radio y televisión. 
(En función de fuerza de la señal de entrada, 1 metro de 
distancia puede no ser suficiente para eliminar el ruido.)

• Preste especial atención al transporte del producto. 
Sujete las asas del paquete para transportar el producto. 
No transporte el paquete con la banda de polipropileno del 
paquete sujeta; sería peligroso hacerlo ya que la banda de 
polipropileno se puede deformar. 

• No toque la aleta del intercambiador de calor. 
Si toca indebidamente la aleta, podría sufrir lesiones.

• No desconecte la alimentación inmediatamente después de 
detenerse el funcionamiento del producto.  
Espere siempre 5 minutos o más antes de desconectar la 
alimentación del producto.  
De lo contrario, podrían producirse fugas de agua y averías.

• No instale el equipo de aire acondicionado en los siguientes lugares: 
1. Donde haya una alta concentración de neblinas o vapores de 

aceite mineral (por ej., la cocina).  
Las piezas de plástico se deterioran, las piezas pueden 
caerse, y podrían producirse fugas de agua. 

2. En lugares donde se produzca gas corrosivo como, por 
ejemplo, gas ácido sulfuroso.  
Los tubos de cobre corroídos o los componentes soldados 
pueden producir escapes de refrigerante. 

3. Cerca de maquinaria que emite radiación electromagnética.  
La radiación electromagnética puede afectar el funcionamiento 
del sistema de control y producir una avería en la unidad. 

4. En lugares con posible fuga de gas inflamable con fibra de carbono o polvo 
inflamable suspendido en el aire o en lugares en los que se mani pula 
elementos volátiles inflamables, tales como disolventes o gasolina.  
Operar la unidad en este estado puede ser el causante de incendios.

[Instrucciones específicas para este producto]
No instale el producto en los lugares siguientes.
El aceite, alquitrán de cigarrillos y vapor provocan un polvo 
pegajoso en el filtro, que tal vez sea imposible limpiar 
debidamente. Además, el polvo pegajoso puede provocar fallos 
de funcionamiento.
Lugares con aceite pegajoso: Restaurantes, fábricas, etc.
Lugares con humo excesivo de cigarrillos: Sala para fumadores, etc.
Lugares con humedad o vapor excesivo: Restaurantes, fábricas, etc.

• El sistema de climatización no está previsto para el uso en 
atmósferas potencialmente explosivas.

Nota
• Pida al cliente que haga funcionar el sistema de climatización consul-

tando el manual de uso, y explique la forma correcta de funcionamiento 
del sistema de climatización ofreciéndole consejos prácticos.

• Consulte el manual de uso y el manual de instalación facilitado 
con la unidad interior.

• Use el mando a distancia BRC1E51A7.

2. Accesorios
Compruebe que los accesorios siguientes se han suministrado en 
la cantidad correcta. Consulte la ilustración siguiente que muestra 
donde se guardan los accesorios.

Reverso del cartón corrugado 
de protección

Conjunto de accesorios
Los accesorios están 
en el reverso del cartón 
corrugado de protección, 
bajo la rejilla de succión.

Rejilla de aspiración
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Nombre
Distanciador 

(1)
Manguera 
flexible (2)

Tubo en S 
(3)

Arnés de 
cables (4)

Abrazadera 
(5)

Cantidad 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 2 piezas

Forma

Nombre
Tubo de 

conexión (6) Fijación (7) Sello (8)
OtrosCantidad 1 pieza 1 pieza 1 pieza

Forma

• Manual de 
operación

• Manual de 
instalación

Preste especial atención a los siguientes elementos cuando 
realiza tareas de instalación y vuelva a comprobar los 
elementos al terminarlas.

a.  Elementos a comprobar tras finalizar el trabajo

Elementos de prueba En el caso de 
fallo Resultado

¿El sistema de climatización no 
presenta errores ni omisiones de 
cableado/conexión?

Fallo operativo 
y cables 

quemados
¿Está seguro de que no quedó espacio 
entre el techo y el material del techo? Fuga de agua

¿Los pomos de fijación (en dos 
puntos) de la caja de polvo están 
firmemente sujetos?

Vibraciones, 
ruido y fallo de 

recogida de 
polvo

¿Los pomos de fijación (en cinco 
puntos) del filtro de aire están 
firmemente sujetos?

Vibraciones, 
ruido y fallo de 

recogida de 
polvo

El cable para evitar caídas de la caja 
de polvo y la rejilla están enganchadas 
a la abrazadera de montaje?

Caída

¿Unió la tapa del CUADRO 
ELÉCTRICO, la caja de polvo, la 
manguera flexible, el tubo en S, la 
rejilla de aspiración?

Ruido y fallo de 
recogida de 

polvo

* Asegúrese de volver a comprobar los elementos indicados en la 
sección "1. Precauciones de seguridad" en la página 1.

b. Pruebe los elementos antes de la entrega
Elementos de prueba Resultado

¿Se completó la prueba de funcionamiento del sistema 
de climatización?
¿Explicó el método de uso del sistema de climatización 
al cliente mientras le mostraba el manual de uso? *
¿Hizo ajustes de modo para la limpieza automática del 
filtro (ajustes de uso del mando automático o ajustes de 
uso del temporizador, con un horario de funcionamiento 
especificado) y brindó información sobre el uso en modo 
de ajuste al cliente?
¿Ha entregado el manual de operación al cliente? 
(No deje de entregar al cliente el manual de uso y el 
manual de instalación.)
¿Entregó al cliente el tubo de conexión y accesorio y le 
pidió que los guarde?

* Explicación de aspectos de funcionamiento
Además del uso general del sistema de climatización, es 
necesario explicar las descripciones de los elementos 
marcados  ADVERTENCIA y  PRECAUCIÓN del manual 
de uso, y pedir al cliente que lea con atención las descripciones, 
ya que estos elementos brindan información que, de no ser 
tenida en cuenta, podría dar lugar a la pérdida de vidas, 
lesiones graves y daños materiales.

3. Ubicación
Este producto ofrece direcciones seleccionables de salida del aire. 
Se necesita un kit de cierre (accesorio opcional) para obtener 
patrones de flujo en tres direcciones. No hay patrones de dos 
direcciones disponibles para este producto.

3-1 Seleccione el sitio de instalación que 
cumpla las siguientes condiciones, 
con el consentimiento del cliente

• La superficie del techo no está demasiado inclinada.
• El espacio de instalación y servicio está protegido (consulte 

las ilustraciones siguientes).
• Los indicadores del panel se ven con facilidad.
• Instale las unidades interiores y exteriores, el cable de alimenta-

ción, el cableado del mando a distancia y el cableado de trans-
misión al menos a 1 metro de distancia de televisores y radios. 
(Lo anterior es para evitar la interferencia de televisión y radio. 
En función de fuerza de la señal de entrada, 1 metro de distancia 
puede no ser suficiente para eliminar el ruido.)

3-2 Espacio de instalación necesario
Instale la unidad interior de acuerdo con el manual de instalación y 
las instrucciones siguientes.

Indicador

Entrada de toma 
de polvo

Parte frontal del panel

1 2

3

10°10°

256

4

5

1 Unidad interior
2 Manguito de drenaje
3 A no menos de 1500 mm de la pared. Este espacio 

deberá tener no menos de 500 m  con la salida de aire 
cerrada y la almohadilla de bloqueo instalada.

4 Entrada de toma de polvo
5 Se necesita un espacio para la recogida de polvo con 

una aspiradora

3-3 Direcciones de montaje de la rejilla de 
aspiración

Seleccione una de las siguientes direcciones de montaje de la 
rejilla de aspiración en el panel.

Tubería TuberíaManguito 
de drenaje

Entrada 
de toma 
de polvo

Manguito 
de drenaje

Rejilla 
de aspiración
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4. Preparativos ara el panel
Nota

• Realice todo el trabajo indicado en "4. Preparativos ara el panel" 
en la página 3 manteniendo el panel en el material de 
embalaje (en el lado inferior).

• No ponga el panel hacia abajo ni en posición vertical, ni deje el 
panel sobre piezas salientes. 
De lo contrario, la superficie del panel se podría rayar.

• No toque ni haga fuerza sobre la aleta oscilante. Esto podría 
producir averías en la unidad.

4-1 Cómo retirar la rejilla de aspiración del panel, 
el cartón corrugado de protección y el juego 
de accesorios

(1) Pulse las perillas de la rejilla de aspiración y levante las 
perillas.

Panel decorativoPerillas

Materiales de 
embalaje (abajo)

Rejilla de aspiración

(2) Abra la rejilla de aspiración a un ángulo aproximado de 45° y 
retire la rejilla de aspiración del panel.

45°

(3) Extraiga el cartón corrugado de protección. 
Retire el cartón corrugado de protección (arriba del panel) 
junto con los accesorios unidos al reverso del cartón 
corrugado de protección.

Cartón corrugado 
de protección (arriba) 
(Los accesorios están 
en la parte de atrás.)

Cartón corrugado 
de protección (abajo)

Nota

No haga fuerza sobre la aleta oscilante, la unidad del cepillo o 
el filtro de aire cuando manipula el panel.

Panel

Unidad de cepilloFiltro del aire

Aleta deflectora

4-2 Para retirar las tapas de las esquinas de 
decoración

Panel

Tapa de esquina de decoración

Tapa de esquina de decoración Tapa de esquina 
de decoración

Tapa de esquina 
de decoración (con indicación)

(1) Levante y extraiga la tapa de la esquina de decoración (con la 
indicación) en la dirección de la flecha.

Nota

No haga fuerza sobre los cables conductores.

Operation/filter cleaning

(2) Retire los tornillos del lado de atrás de la tapa de la esquina 
de decoración (con el indicador), abra la tapa y retire el 
conector unido al extremo delantero de los cables conductores 
de la PCB.

Tapa

Conector

Cables conductores

Tarjeta de 
circuito impreso

3

1Tornillo

2

Tapa de esquina 
de decoración (con indicación)

(3) Extraiga cada una de las esquinas restantes de la tapa 
decorativa (tres tapas) en la dirección de la flecha.

Panel

Tapa de esquina de decoración

4-3 Extracción de la caja de polvo

Pomo de fijación 
de la caja de polvo 
y presilla

Caja de polvo
Pomo de fijación de la caja de polvo
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(1) Gire los dos pomos de fijación de la caja de polvo.

Caja de polvo

(Se muestra el lado delantero del panel para facilitar la explicación.)

Pomo de fijación

Pomo de fijación

(2) Retire la caja de polvo del panel, con cuidado para no cortar el 
cable para evitar caídas.

Caja de polvo

Cable para evitar la caída 2

1

(3) Retire el cable para evitar caídas de la caja de polvo, de la 
abrazadera de la presilla del panel.

Retire el cable para 
evitar caídas de la 
abrazadera de la presilla.

Presilla

Caja de polvo

Cable para evitar la caídaPanel

5. Preparativos para la unidad interior

 ADVERTENCIA

Compruebe que las unidades interiores y las unidades 
exteriores estén apagadas antes de realizar tareas de 
cableado.
De lo contrario, pueden producirse choques eléctricos.

 PRECAUCIÓN

• Realice las tareas siguientes después de instalar la unidad 
interior.

• Instale la unidad interior de acuerdo con el manual de instalación 
que se suministra con la unidad interior.

5-1 Sujeción del distanciador (accesorio (1))

(1) Retire el tapón de cierre del agujero de derivación.

12

1 Unidad interior
2 Retire el tapón de cierre del agujero de derivación

(2) Retire el papel de la cinta de doble lado de la parte de la parte 
de atrás del distanciador (accesorio (1)).

(3) Coloque el distanciador (accesorio (1)) en el agujero de 
derivación de aire. 
Compruebe que el agujero de derivación de aire no quede 
bloqueado al colocar el distanciador.

1

4

2

4

3

1 Agujero de derivación de aire
2 Pegado para que quede alineado con el agujero de 

derivación de aire
3 Alinee las esquinas
4 Distanciador (accesorio (1))

5-2 Sujeción del arnés de cables (accesorio (4))
(1) Retire la tapa del CUADRO ELÉCTRICO de la unidad interior.

Ganchos

Tapa del CUADRO 
DE COMP. ELÉCTRICOS

Tornillos 
(2 puntos)

Afloje los tornillos (en dos puntos) y deslice la tapa del CUADRO DE COMP. 
ELÉCTRICOS en la dirección de la flecha para desenganchar la tapa de los ganchos.
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(2) Retire la conexión puente de X8A.

1

2

X8A

1 CUADRO ELÉCTRICO
2 Conexión puente

(3) Conecte el arnés de cables (accesorio (4)) a los conectores 
(X8A, X35A y X36A) y los tres puntos del arnés de cables del 
lado de la unidad.

6
5

1

2

3
4

X35A X36A

X8A

X35A X36A

1 Arnés de cables del lado de la unidad
2 Conector 

Asegúrese de conectarlos firmemente
3 CUADRO ELÉCTRICO
4 Gancho X35A, X36A
5 Arnés de cables (accesorio (4))
6 Tubo de cristal

Nota

Asegúrese de que los conectores estén firmemente 
conectados pues, de lo contrario, la aleta oscilante, la unidad 
del cepillo o el filtro de aire no funcionará.

5-3 Colocación de la tapa del cuadro eléctrico
Sujete la tapa del CUADRO ELÉCTRICO en el orden opuesto al 
procedimiento indicado en "5-2 Sujeción del arnés de cables 
(accesorio (4))" en la página 4 (1).

Nota

Asegúrese de que ni los cables ni el tubo de vidrio queden 
atrapados por la tapa del CUADRO ELÉCTRICO.

 ADVERTENCIA

Disponga los cables eléctricos ordenadamente y sujete 
firmemente la tapa del CUADRO ELÉCTRICO.
Si los cables eléctricos quedan atrapados en la tapa del CUADRO 
ELÉCTRICO, o se sube esta tapa, podrían producirse choques 
eléctricos o incendios.

6. Sujeción del panel a la unidad interior
Instale la unidad interior de acuerdo con el manual de instalación 
que se suministra con la unidad interior.

Nota

No haga fuerza sobre la aleta oscilante, la unidad del cepillo o el 
filtro de aire cuando retira el panel del material de embalaje (del 
lado inferior).

6-1 Comprobaciones antes de fijar el panel frontal
• Compruebe las direcciones de la unidad interior y las marcas 

grabadas en el panel, según se ilustra abajo. 
El bloque de tuberías al PIPING SIDE  y el casquillo de drenaje 
al DRAIN SIDE  .

• Coloque en posición vertical la abrazadera de sujeción provisional.
• Saque los cables conductores (del lado del panel) por la abertura.

6-2 Fijación del panel
(1) Pruebe colocar las dos abrazaderas de sujeción provisional de 

la toma de aspiración del panel (del lado de la circunferencia 
interna) en los ganchos de la unidad interior.

Nota

Puede retirar las manos cuando haya confirmado a través de 
la ventana de comprobación que las abrazaderas de sujeción 
están acopladas con los ganchos.

(2) Saque por la abertura el arnés de cables colocado en   
"5. Preparativos para la unidad interior" en la página 4. 
Además, saque los cables conductores desconectados 
de la tapa de la esquina de decoración (con el indicador) en 
"4. Preparativos ara el panel" en la página 3 del agujero de 
la esquina, con cuidado para que los cables conductores no 
queden atrapados en la abrazadera de montaje.

(3) Coloque las abrazaderas de de montaje (en cuatro puntos) en 
las esquinas de los ganchos de la circunferencia de la unidad 
interior. (Enganche la abrazadera de montaje grabada con 
PIPING SIDE  primero, seguida de la abrazadera de montaje 
del lado angularmente opuesto.) 
En este punto del proceso, preste atención y compruebe que 
el arnés de cables y los cables conductores (en el lado del 
panel) no queden atrapados entre el panel y la unidad interior.

Nota

Puede retirar las manos cuando haya confirmado que las 
abrazaderas de montaje están acopladas con los ganchos.

(4) Apriete los 4 tornillos hexagonales situados a la derecha bajo 
la abrazadera de montaje, aproximadamente 5 mm. (El panel 
ascenderá.)

(5) Gire el panel en las direcciones de las flechas de modo que la 
abertura del techo quede completamente cubierta por el panel.

(6) Además, apriete el tornillo (4) hasta que la distancia de la 
parte inferior del gancho de la unidad interior hasta la parte 
inferior del panel sea de 107 a 112 mm.

Manguito 
de drenaje

Tubería

Gancho

Soporte de montaje

6-2 (3)

6-2 (1)

6-2 (5)

6-2 (4)
6-2 (6)

Antes del 
enganche provisional

Después del 
enganche provisional

Abrazaderas de 
sujeción provisionales

Ventana de verificación

Gancho

(4 puntos)
Antes del enganche Después del enganche 

6-2 (1)

Gancho
Ventana de 
verificación

Abrazaderas 
de sujeción provisionales

Antes del enganche 
provisional

Después del 
enganche provisional

Marca grabada 
PIPING SIDE

Marca grabada 
DRAIN SIDE

Haga ajustes Abertura

Herramienta (por ejemplo, destornillador)



BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1 Manual de instalación
Panel decorativo con limpieza automática
4P310441-1C – 2017.05 6

107
~11

2m
m

6-2 (6)

Panel

Lado inferior 
del panel

Unidad interior

Parte inferior del gancho 
de la unidad interior

(Se omite el techo 
de la ilustración 
para facilitar la 
explicación)

10
7~

11
2m

m

Sello Unidad interior

Parte inferior 
del gancho de 
la unidad interior

Techo

Soporte de montaje
Lado inferior del panel

Panel

Secciones transversales (4 puntos)

Nota

• Apriete firmemente los tornillos pues, de lo contrario, podría 
producirse un defecto según se ilustra abajo.

• Vuelva a ajustar la altura de la unidad interior si hay un espacio 
entre el techo y el panel con los tornillos bien apretados.

Fuga 
de aire

Fuga de aire 
del lado 
del techo.

Generación 
de polvo Goteo o condensación 

de rocío

Asegúrese de que no haya espacio.

Los ajustes de altura de la 
unidad se hacen a través de los 
agujeros en las esquinas de los 
paneles, sin quitar el panel, 
siempre que los ajustes no 
afecten la nivelación de la 
unidad interior ni el tubo de 
drenaje. Consulte el manual de 
instalación de la unidad interior 
para hacer el trabajo.

6-3 Comprobación del panel
(1) Retire el sellado del panel.

1 2 1

2
3

4

1 Retire el sello del panel
2 Inserte el sello hasta que entre en contacto con el 

gancho
3 Gancho 
4 Sello (accesorio (8))

(2) Saque el arnés de cables y los cables conductores (del lado 
del panel).

Panel

Arnés 
de cables

Arnés de cables
Cable conductor 
(del lado del panel)

Cable conductor 
(del lado del panel)

(3) Conecte el conector de los cables conductores y mueva el 
tubo de vidrio para cubrir la parte del conector.

Cable conductor 
(del lado del panel) Arnés de cables

Conector
Asegúrese de conectarlos 
firmemente.

Mueva el tubo 
de cristal.

1

2
Tubo de cristal

(4) Apriete y fije ambos extremos del tubo de vidrio con las 
abrazaderas en el tubo de vidrio, junto con las abrazaderas 
suministradas (accesorios (5)). Corte las partes redundantes 
de las abrazaderas de sus raíces una vez que ambos 
extremos estén fijados.

Apriete las abrazaderas

Corte las raíces
Abrazadera 
(accesorio (5))

(5) Haga volver los cables conductores conectados al espacio 
entre la unidad interior y el panel. 
(Coloque los cables conductores en la parte sombreada que 
muestra la ilustración.)

Nota

Coloque los cables conductores con cuidado de forma que no 
toquen el filtro de aire.

Cables 
conductores 
conectados

Cables 
conductores 
conectados

Panel

CUADRO DE COMP. 
ELÉCTRICOS de la unidad interior
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(6) Retire la tapa del CUADRO ELÉCTRICO de la unidad interior.  
Consulte "5-2 Sujeción del arnés de cables (accesorio (4))" en la página 4.

(7) Conecte el conector del cable conductor oscilante a la PCB.

2
1

3

X9A

1 Tarjeta de circuito impreso
2 Conecte el conector del cable conductor oscilante a la PCB. 

Asegúrese de conectarlos firmemente.
3 Cable conductor oscilante (a X9A)

(8) Fije la tapa del CUADRO ELÉCTRICO en el orden opuesto al 
procedimiento indicado en "5-2 Sujeción del arnés de cables 
(accesorio (4))" en la página 4.

(9) Conduzca los cables conductores a través del gancho.

21

1 Gancho
2 Conduzca los cables a través del gancho

6-4 Fijación de la caja de polvo
1

2

3

4
5

6

7

b

a

1 Marca grabada en el lado de la tubería
2 Presilla del panel
3 Marca grabada en el lado de drenaje
4 Panel
5 Cable para evitar la caída
6 Caja de polvo
7 Monte la caja de polvo con el lado donde está grabada 

la marca hacia abajo.

(1) Enganche el cable para evitar caídas de la caja de polvo a la 
la presilla del panel, según se ilustra.

1

2
3
4
5

1 Presilla
2 Cable para evitar la caída enganchado
3 Panel
4 Cable para evitar la caída
5 Caja de polvo

(2) Fije la caja de polvo en el orden opuesto al procedimiento indicado 
en "4-3 Extracción de la caja de polvo" en la página 3.

Nota

Asegúrese de que el cable para evitar caídas no quede 
atrapado en la abertura del escape de la caja de polvo cuando 
sujeta la caja de polvo. De lo contrario, la caja de polvo podría 
no funcionar normalmente.

(3) Gire los pomos de fijación (en dos puntos) de la caja de polvo 
y sujete la caja de polvo.

(Se muestra el lado delantero del 
panel para facilitar la explicación.)

Pomo de 
fijación

Pomo 
de fijación

6-5 Montaje del tubo en S (accesorio (3))
Monte el lado de la caja de polvo (grabado con A) antes de montar 
el lado del cepillo (grabado con B).
(Móntelos de modo que los caracteres grabados concuerden.)

Caja de polvo

Caja de polvo

Unidad de cepillo

Asegúrese de 
que los caracteres 
grabados con-
cuerden entre sí.

2

Ganchos
(2 puntos)

Gancho
(1 punto)

Unidad de cepillo

Lado de la unidad de cepillo
Tubo en S
(accesorio (3))

Lado de la 
caja de polvo

Asegúrese de que los 
caracteres grabados 
concuerden entre sí.

1

Nota

Compruebe que los ganchos estén firmemente acoplados. En caso 
contrario, se podrían producir fallos de recogida de polvo.
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7. Fijación de la rejilla de aspiración y las 
tapas de las esquinas de decoración

La rejilla de aspiración se puede girar y unir en dos direcciones; es 
posible seleccionar cualquiera de las dos.
Si se instalan varias unidades, ajuste las direcciones de las rejillas 
de aspiración si fuera necesario. Asimismo, haga cambios de 
dirección a pedido del cliente.

7-1 Fijación de la rejilla de aspiración
* Seleccione el gancho (A) o (B), y enganche las garras de la 

rejilla de aspiración.

Nota

Si se selecciona el lado de enganche incorrecto, se podría dañar la 
rejilla de aspiración.

7-2 Gancho (A)
(1) Coloque la rejilla de aspiración en un ángulo aproximada mente 

de 45° e instale los ganchos (en tres puntos) en el panel.

45°

Panel

Panel

Rejilla de 
aspiración

Rejilla 
de aspiración

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Ángulo de montaje de la rejilla de aspiración

Marca
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Enganche los cables para evitar caídas de la rejilla de 
aspiración a las presillas angulares (según se ilustra).

Cambie la dirección de los 
cables para evitar caídas.

Rejilla de 
aspiración

Presilla
Cable para evitar la caída

Presilla
Doble la presilla 
hacia adentro.

Cable para evitar la caída

(3) Conecte la manguera flexible (accesorio (2)) en el lado del panel. 
(La manguera flexible (accesorio (2)) no tiene restricciones de 
dirección.)

Empalme de manguera 
flexible del lado del panel

Manguera flexible
(accesorio (2)) 

Empalme de manguera 
flexible del lado del panel

Coloque firmemente las 
garras en los ganchos 
(en dos puntos).

Ganchos 
(2 puntos)

Nota

Compruebe que los ganchos estén firmemente acoplados. 
En caso contrario, se podrían producir fallos de recogida de 
polvo.

(4) Ajuste a presión la manguera flexible conectada en (3) al 
panel. 
(Preste atención para que la manguera no quede atrapada por 
la rejilla de aspiración cerrada.)

Nota

No rompa la manguera flexible cuando la ajusta a presión.
Manguera 
flexible 

A la rejilla 
de aspiración

Ajuste haciendo 
presión la manguera 
a lo largo del borde 
de la esquina.

(5) Conecte el lado opuesto de la manguera flexible conectada en 
(3) al lado de la rejilla de aspiración.
* Gire la junta de la manguera flexible del lado de la rejilla de 

aspiración de acuerdo con la dirección de montaje de la 
rejilla de aspiración según se muestra en la ilustración.

Empalme de manguera 
flexible del lado de la 
rejilla de aspiración

Empalme de manguera 
flexible del lado de la 
rejilla de aspiración

Manguera flexible

Conecte la 
manguera firmemente.

Nota

Compruebe que los ganchos estén firmemente acoplados. 
En caso contrario, se podrían producir fallos de recogida de 
polvo.
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(6) Empuje hacia arriba la rejilla de aspiración, primero lenta-
mente, y mientras aprieta las dos perillas, sujete firmemente 
la rejilla al panel.

PanelPerillas
(2 puntos)

Rejilla de 
aspiración

Nota

La rejilla de aspiración puede atrapar los cable para evitar 
caídas cuando la rejilla de aspiración está cerrada.
Compruebe que los cables para evitar caídas no sobresalgan 
de la rejilla de aspiración antes de cerrarla.

Rejilla de aspiración
No debe sobresalir

Cable para 
evitar la caída

7-3 Gancho (B)
(1) Coloque la rejilla de aspiración en un ángulo aproximada mente 

de 45° e instale los ganchos (en tres puntos) en el panel.

45
°

Panel

Rejilla de 
aspiración

Rejilla de aspiración

Panel

Ángulo de montaje 
de la rejilla de aspiración

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Marca
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Enganche los cables para evitar caídas de la rejilla de 
aspiración a las presillas angulares (según se ilustra).

Cambie la dirección de los cables 
para evitar caídas.

Rejilla de 
aspiración

Presilla
Cable para evitar la caída

Presilla
Doble la presilla 
hacia adentro.

Cable para evitar la caída

(3) Conecte la manguera flexible (accesorio (2)) en el lado del 
panel. 
(La manguera flexible (accesorio (2)) no tiene restricciones de 
dirección.)

Empalme de manguera 
flexible del lado del panel

Coloque firmemente las 
garras en los ganchos 
(en dos puntos).

Manguera flexible
(accesorio (2)) 

Empalme de manguera 
flexible del lado del panel

Ganchos 
(2 puntos)

Nota

Compruebe que los ganchos estén firmemente acoplados. En 
caso contrario, se podrían producir fallos de recogida de polvo.

(4) Ajuste a presión la manguera flexible conectada en (3) al panel. 
Preste atención para que la manguera no quede atrapada por 
la rejilla de aspiración cerrada.

Manguera 
flexible 

A la rejilla de aspiración

Ajuste haciendo 
presión la manguera 
a lo largo del borde 
de la esquina.

(5) Conecte el lado opuesto de la manguera flexible conectada 
en (3) al lado de la rejilla de aspiración.
* Gire la junta de la manguera flexible del lado de la rejilla 

de aspiración de acuerdo con la dirección de montaje de 
la rejilla de aspiración según se muestra en la ilustración.

Empalme de manguera 
flexible del lado de la rejilla 
de aspiración

Conecte la 
manguera firmemente.

Empalme de manguera 
flexible del lado de la 
rejilla de aspiración

Manguera flexible

Nota

Compruebe que los ganchos estén firmemente acoplados. En 
caso contrario, se podrían producir fallos de recogida de polvo.

(6) Empuje hacia arriba la rejilla de aspiración, primero 
lentamente, y mientras aprieta las dos perillas, sujete 
firmemente la rejilla al panel.

Panel Perillas
(2 puntos)

Rejilla de aspiración
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Nota

La rejilla de aspiración puede atrapar los cable para evitar 
caídas cuando la rejilla de aspiración está cerrada.
Compruebe que los cables para evitar caídas no sobresalgan 
de la rejilla de aspiración antes de cerrarla.

Rejilla de aspiración
No debe sobresalir

Cable para 
evitar la caída

7-4 Fijación de las tapas de las esquinas de 
decoración

(1) Conecte firmemente la tapa de la esquina de decoración 
(con el indicador) a la PCB siguiendo el orden opuesto al 
procedimiento en "4. Preparativos ara el panel" en la página 
3.

2 Tapa
3 Tornillo

1
Cables 

conductoresConector

Conecte 
firmemente 
el conector.

Tarjeta de circuito impreso

Tapa de esquina de decoración 
(con indicación)

Abrazadera

Disponga los cables 
conectores con prolijidad de 
modo que la abrazadera quede 
del lado interior de la tapa.

(2) Sujete la tapa de la esquina de decoración (con el indicador) 
a la esquina con la marca grabada DRAIN SIDE  . Empuje los 
cables conductores conectados a través del agujero de la 
esquina al lado de atrás del techo.

Ajuste haciendo presión en los agujeros 
del panel, las cinco abrazaderas de la 
tapa de la esquina de decoración.

Tapa de esquina de 
decoración (con indicación)

Cables conductores

Marca grabada 
DRAIN SIDE

(3) Enganche cada una de las esquinas restantes de la tapas 
decorativas (tres tapas) en el pasador correspondiente del 
panel.

Pasador

(4) Coloque las tapas de las esquinas de decoración (tres  tapas) 
en el panel.

Ajuste haciendo presión en los agujeros del panel, las 
cinco abrazaderas de la tapa de la esquina de decoración.

8. Ajustes del modo de funcionamiento
Cualquiera de los modos de funcionamiento siguientes se puede 
seleccionar para la limpieza automática del filtro del panel de 
limpieza automática.

Modo de 
funcionamiento Descripción

(1)  Funcionamiento 
del temporizador 
programado

Realiza la limpieza automática del filtro 
durante el período designado seleccionado 
entre ocho períodos.

(2)  Funcionamiento 
00:00 a 03:00

Realiza la limpieza automática del filtro 
durante el período ajustado en fábrica 
(00:00 a 03:00).

(3)  Funcionamiento 
del control 
automático

Realiza la limpieza automática del filtro de 
acuerdo con la referencia de control.

En consulta con el cliente, ajuste el modo deseado de funciona-
miento consultando las instrucciones en  Limpieza automática del 
filtro  en el manual de uso para el panel decorativo con limpieza 
automática.
Al momento de la entrega, consulte el contenido de las 
descripciones (1) a (3) en la tabla anterior y explique al cliente 
cuándo empezará la limpieza automática del filtro.

9. Ajustes de campo
Haga los ajustes consultando con el cliente de acuerdo con las 
condiciones de instalación y uso del sistema de climatización. Los 
cuatro posibles ajustes son:

9-1 Mostrar recogida de polvo
Realice ajustes para mostrar o no mostrar la señal de recogida de 
polvo.

9-2 Ajustes de cantidad de polvo
Realice los ajustes en función de la cantidad de polvo o tamaño de 
las partículas de polvo de la habitación, p. ej. tiendas de 
ropa=partículas de polvo pequeñas.

9-3 Indicador del panel (verde) Conectado/
desconectado

El indicador del panel (verde) puede mostrar las siguientes condiciones 
operativas. Haga ajustes del indicador a pedido del cliente.

Indicador
Condiciones 
de utilización Observaciones

Verde
Encendido

Funcionamiento 
del sistema de 
climatización El indicador se apaga 

antes del envío.
Destellando Limpieza automática 

del filtro

La luz roja comunica al cliente el momento en que se desconectará 
la recogida de polvo.
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9-4 Fijar intervalo de limpieza
Realice ajustes para fijar el intervalo de limpieza, independiente-
mente del ajuste del mando a distancia.

Realice ajustes en la obra de acuerdo con el manual de instalación 
del mando a distancia. (Los ajustes en celdas en negrita se hacen 
antes del envío).

Elemento 
de ajuste

Modo
Nº

Primer 
código

Número de código segundo

01 02 03 04 05 06
Mostrar 
Señal 1 de 
recogida de 
polvo

10 
(20) (3) Mostrar No mostrar – – – –

Ajustes 
de 
cantidad 
de polvo
(1)

14 
(24) (9)

Cantidad 
estándar de 
polvo: 
partículas de 
tamaño medio

Cantidad 
grande de 
polvo: 
partículas de 
tamaño medio

Cantidad 
estándar de 
polvo: 
partículas de 
tamaño 
pequeño

Cantidad 
grande de 
polvo: 
partículas 
de tamaño 
pequeño

– –

Indicador 
del panel 
(verde) 
activado/
desactivado

14 
(24) (4)

Activado 
cuando el 
sistema de 
climatización 
está en 
funcionamiento 
y durante la 
limpieza del 
filtro.

Solo se 
puede activar 
durante la 
limpieza del 
filtro.

Desactivado 
cuando el 
sistema de 
climatización 
está en 
funcionamiento 
y durante la 
limpieza del 
filtro.

– – –

Fijar limpieza 
automática
(2)

14
(24) (8) ACT.IVADO

24 h DESACTIVADO
ACTIVADO

12 h
ACTIVADO

48 h
ACTIVADO

96 h
ACTIVADO

168 h

(1) Válido a partir de la siguiente limpieza después de realizar el ajuste.
(2) Anula el ajuste de intervalo de tiempo desde el mando a distancia.

10. Prueba de funcionamiento
Realice la prueba de funcionamiento del panel decorativo con 
limpieza automática una vez terminado el funcionamiento de la 
unidad interior.
La prueba de funcionamiento del panel decorativo con limpieza 
automática cuando la unidad interior está en funcionamiento.

Nota

Realice la prueba de funcionamiento del producto después de 
consultar "a. Puntos de prueba al terminar el trabajo".

10-1 Compruebe que las tapas del CUADRO 
ELÉCTRICO de la unidad interior, la unidad 
interior y el panel de limpieza automática, 
respectivamente, estén cerradas

10-2 Encienda la unidad interior
El panel empieza a inicializarse una vez encendida la alimentación.

10-3 Realice la prueba de funcionamiento del 
panel dos minutos después de conectar la 
alimentación

Confirme la operación de limpieza del filtro con el mando a distancia.

Método de prueba de funcionamiento cono el mando a 
distancia
1. Detenga el funcionamiento del panel si el panel está en modo de 

climatización.
2. Pulse y mantenga bajo el botón Cancelar durante 4 segundos 

o más con la luz de fondo encendida. Aparece el menú 
Ajus. Servicio Ajus. Obra.

3. Seleccione  Test Auto Limp. Filtro  en el menú Ajus. Servicio 
Ajus. Obra y pulse el botón Menú/Aceptar.

4. "  " aparecerá en la pantalla básica.  
La pantalla desaparece cuando termina la prueba de 
funcionamiento. 
El tiempo de la prueba de funcionamiento es de aproximada-
mente 10 minutos (en el caso del ajuste de la cantidad estándar 
de polvo).

1.
2.

Frío Ajustar
Frío 28°C

Pulse y mantenga 
bajo el botón 
Cancelar durante 
4 segundos o más 
con luz de fondo.

3.

Volver Ajuste

Ajus. Servicio Ajus. Obra
Estado Unidad Interior
Estado Unidad Exterior
Operación Forzada Ventil. ON
Cambio maestro/esclavo
Indicador de filtro           OFF
Test Auto Limp. Filtro 

2/3

Pulse el botón 
Menú/Aceptar.

4.

Frío Ajustar
Frío 28°C

Modo limpieza

Luz de fondo para LCD
Pulse cualquier botón y la luz de fondo se encenderá durante 
aproximadamente 30 segundos.
Realice las operaciones de los botones con la luz de fondo 
encendida (excepto el botón encendido/apagado).

Puntos de prueba para la prueba de funcionamiento

Elementos de prueba Solución
Resultado de la 
compro ba ción

¿El filtro está girando?
Compruebe las 
conexiones del 
conector.

¿Están fijas en sentido horizontal 
las aletas?
¿Aparece " " en la pantalla 
del mando a distancia?
* El mando a distancia muestra "AH" en caso de error del panel de 

limpieza automática.

Nota

Una vez terminada la prueba de funcionamiento del producto, 
consulte "b. Elementos de prueba antes de la entrega" en el 
manual de instalación.
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