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Precauciones

 No instale o haga funcionar el aparato en las habitaciones
mencionadas a continuación.
- Lugares con aceite mineral o llenos de vapor de aceite.
- Donde hay gas inflamable volátil como diluyente de pintura 

o gasolina.
- Donde el aire contenga niveles altos de sal, como cerca del 

océano y donde el voltaje fluctúe mucho (por ejemplo, 
en fábricas).

- Salas de fumadores
- Lugares donde se generen, a menudo, sustancias pegajosas 

(p. ej. peluquerías)
 No instale accesorios directamente sobre la carcasa. Si practica

orificios en la carcasa, puede causar daños en los cables
eléctricos y provocar un incendio.

 La unidad debe instalarse como mínimo a 2,5 m del suelo.
 Este aparato puede ser usado por niños de 8 años o más y por

personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales,
o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido
supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera
segura y entienden los riesgos involucrados. Los niños no deben
jugar con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no
pueden ser realizadas por niños sin supervisión.

 Este dispositivo ha sido diseñado para uso de usuarios expertos
o formados en tiendas, en la industria ligera o en granjas, o para
uso comercial o doméstico de personas legas.

 El nivel sonoro debe ser inferior a 70 dB(A).

ANTES DE LA INSTALACIÓN

 No saque la unidad del embalaje hasta llegar al sitio donde se
vaya a instalar. Si es inevitable tener que desembalarla, utilice
eslingas de materiales suaves o algún elemento de protección
junto con un cable o cuerda para elevarla, así evitará que se
dañe o arañe.
Al desembalar la unidad o trasladarla tras retirar el embalaje,
asegúrese de que para levantarla emplea el soporte para
agarrarla sin ejercer fuerza sobre ninguna otra parte.

 Consulte el manual de instalación de la unidad interior para ver
los elementos no descritos en el presente manual.

Accesorios

Compruebe si junto con la unidad ha recibido los siguientes
accesorios.
Los accesorios se guardan en el interior de la unidad.

BAE20A62
BAE20A82
BAE20A102

Opción de limpieza automática
Manual de instalación y

funcionamiento

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES
DE LA INSTALACIÓN. MANTENGA ESTE MANUAL
A MANO 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 SOLAMENTE ACCESORIOS FABRICADOS
POR DAIKIN, DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA SU
USO EN ESTE EQUIPO Y DEJE SU INSTALACIÓN EN
MANOS DE UN PROFESIONAL.

SI NO ESTÁ SEGURO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
INSTALACIÓN O DE UTILIZACIÓN, NO DUDE EN
PONERSE EN CONTACTO CON SU PROVEEDOR
DAIKIN PARA QUE LE ACONSEJE O LE AMPLÍE LA
INFORMACIÓN.

La instalación debe dejarse en manos de un técnico
certificado. 
La selección de materiales y la instalación deben
cumplir con las normativas nacionales e internacionales
aplicables.

PARA EL INSTALADOR

Arandela del 
soporte de 

suspensión, 
4 unidades

Manguera de 
aspiración Panel decorativo Mazo de cables

Tornillos para las 
bridas de los 
conductos, 

1 juego

Manual de 
instalación y 

funcionamiento
Tornillos para la 

brida inferior
4 bandas de 

sujeción
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Accesorios opcionales

 Consulte los catálogos y documentos técnicos para elegir el
mando a distancia más adecuado.

 Esta opción no está pensada para la aspiración inferior.
 Utilice solamente accesorios, equipamiento opcional y piezas de

repuesto fabricadas u homologadas por Daikin.

Preste especial atención a los siguientes puntos durante la 
construcción y compruébelos una vez terminada la instalación

Notas para el instalador
 Lea este manual con atención para garantizar una instalación

correcta. Asegúrese de dar instrucciones a los clientes sobre la
forma de utilizar correctamente el sistema y mostrarles el
manual de funcionamiento incluido.

Selección de la ubicación de instalación
(Consulte la figura 1 y la figura 2)

1 Seleccione un emplazamiento de instalación que cumpla con
las siguientes condiciones y que cuente con la aprobación del
cliente.
- Un sitio donde no haya obstáculos que bloqueen el paso del 

aire.
- Un sitio donde el falso techo no esté visiblemente inclinado.
- Un sitio con espacio suficiente para realizar tareas de 

mantenimiento y servicio técnico.
- Un sitio donde no haya riesgo de fugas de gas inflamable.
- Este equipo no está concebido para ser utilizado en una 

atmósfera explosiva.
- Al instalar el kit del mando a distancia inalámbrico, la distancia 

entre el mando a distancia inalámbrico y la unidad interior 
puede ser inferior si hay luces fluorescentes accionadas 
eléctricamente en la habitación. La unidad interior debe 
instalarse lo más lejos posible de las luces fluorescentes.

- No coloque objetos que podrían resultar dañados por la 
humedad debajo de una unidad interior que pudiera estar 
afectada por el agua. En ciertas condiciones, la 
condensación en la unidad principal o tubos de refrigerante, 
filtro de aire sucio o drenaje tapado puede provocar goteo, 
produciendo un mal estado o fallo del objeto expuesto.

2 Asegúrese de que haya instalado un dispositivo protector en el
lado de aspiración de aire.
La protección debe cumplir con las normativas europeas
y nacionales pertinentes.

3 Utilice pernos de suspensión para la instalación. Compruebe que el
techo sea lo bastante resistente como para soportar el peso de la
unidad interior y del kit opcional. Si existe el riesgo de que el techo
no soporte el peso, refuércelo antes de instalar la unidad.

Preparativos antes de la instalación
Para la instalación, seleccione una de las opciones que se describen
a continuación.

1 Colgadores instalados en fábrica

Para otras instalaciones, los colgadores instalados en fábrica deben
cambiarse por un instalador autorizado. 

1 Retire los 3 tornillos.
2 Cambie la posición de los colgadores
3 Vuelva a colocar los 3 tornillos. (2 tornillos en caso de

instalación lateral)

 Relación entre la unidad y las posiciones de los pernos de
suspensión.
 Instale la abertura para inspección en el lado de la caja de

interruptores desde el que el mantenimiento y la inspección de
la caja de interruptores resulten sencillos. Instale la abertura
para inspección también en la parte inferior de la unidad.

 Asegúrese de que haya un fácil acceso al filtro desde el
lado inferior.

 Instale los pernos de suspensión.
 (Utilice pernos de suspensión de W3/8 a M10).

Emplee un anclaje pasante, un inserto o un anclaje empotrado
para los techos existentes y anclajes empotrados, insertos u otro
tipo de elementos de obra para reforzar el techo, de forma que
sea capaz de soportar el peso de la unidad. (Consulte la Fig.3)
Todos los elementos anteriores se suministran en la obra.

 Retire todos los accesorios y cartones del interior de la unidad.

Marque con 
 si se han 

comprobado

 ¿La unidad interior está bien fijada?
Las unidades pueden caerse debido a la vibración o al ruido.

 ¿Es correcto el cableado?
Puede producirse una fallo de funcionamiento de la 
unidad o desgaste de los componentes.

 ¿Alguna cosa está bloqueando la salida o la entrada de aire 
de las unidades interiores y exteriores?

Es posible que la unidad no refrigere o caliente lo suficiente.

 ¿Se han retirado todos los accesorios, cartones y cintas del 
interior de la unidad?

Puede producirse un fallo de funcionamiento de la unidad.

1 Unidad interior

2 Opción de limpieza automática

3 Conexión embridada

4 Colgadores

5 Caja de conexiones

1 Colgadores instalados en fábrica

2 Instalación delantera

3 Instalación lateral

NOTA El colgador en la caja de interruptores no se puede
cambiar.

2

1

3
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Instalación del perno de suspensión
Para determinar la posición correcta del perno de suspensión, utilice
el cartón suministrado con la unidad.

1 Corte el cartón de acuerdo con las instrucciones impresas:

2 Coloque la parte recortada del cartón al lado de la unidad de
conducto ya instalada.
Coloque el borde del cartón de acuerdo con la línea paralela con
puntos.

3 Coloque los triángulos impresos en un cartón de acuerdo con el
borde de la carcasa (líneas de puntos).

4 Marque la posición de los agujeros para los pernos de
suspensión.

Instalación de la unidad de limpieza 
automática
1 Retire una brida de la opción e instálela en el lado de aspiración

de la unidad interior.
- Los tornillos de la brida se encuentran en la bolsa de 

accesorios (tornillos de cabeza hexagonal)

- La segunda brida debe permanecer en la unidad opcional.

2 Retire los 4 tornillos que sujetan ambos transportadores.

3 Retire el cartón de debajo de ambos transportadores.

4 Instale la unidad interior de forma provisional.
- Mueva la opción hacia la unidad interior desde el lado inferior 

para fijar las bridas conjuntamente.
- Fije el soporte de suspensión al perno de suspensión. 

Asegúrese de fijarlos con firmeza, con un juego de tuerca 
y arandela desde las partes inferior y superior del soporte 
de suspensión. (Consulte la figura 4)

5 Compruebe si la unidad está nivelada horizontalmente.

6 Apriete la tuerca superior.

7 Atornille ambas bridas conjuntamente desde los laterales
y desde la parte inferior. (tornillos con cabeza redonda)

Después de la prueba de funcionamiento

8 Retire la red de protección de forma provisionalmente.

9 Retire los cartones de detrás de ambos transportadores.

10 Inserte el filtro después de realizar la prueba de funcionamiento
estando ambos transportadores en la posición de estacionamiento.
- Retire la placa de fijación del filtro e inserte el filtro en la 

unidad. 
- Las bandas de tela fijadas al filtro deben sobresalir desde el 

lado inferior.
- Instale la placa de fijación.

11 Vuelva a colocar la red de protección.

Instalación del panel decorativo
Consulte la figura 6

1 Fije una manguera del juego de accesorios en el puerto de
conexión de la unidad de limpieza automática. 
El segundo extremo de la manguera debe fijarse en el conjunto
del panel decorativo.

2 Seleccione la posición correcta en el techo para el panel
decorativo teniendo en cuenta la longitud de la manguera. 

3 Realice un orificio en el techo. (Longitud 104×183 mm)
4 Desconecte la manguera del panel decorativo y pásela a través

del orificio cortado en el techo.
5 Fije el panel decorativo en el techo mediante resortes.
6 Vuelva a fijar la manguera en el puerto del panel decorativo.

1 Tuerca (no incluida)

2 Abrazadera del soporte de suspensión (suministrada con la unidad)

3 Apriete (tuerca doble)

NOTA El filtro no se puede insertar dentro de la unidad, a no
ser que los transportadores estén en posición de
estacionamiento.

1 Panel decorativo
2 Puerto de conexión del panel decorativo
3 Puerto de conexión de unidad exterior
4 Manguera
5 Resorte
3
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Cableado eléctrico

Instrucciones generales

 Todo el cableado y los componentes deben ser instalados por
un electricista autorizado y deben cumplir con las regulaciones
europeas y nacionales pertinentes.

 Siga el "Diagrama de cableado" que encontrará en el cuerpo de
la unidad para realizar el cableado de la unidad exterior y la
opción de limpieza automática.

 Todos los cables que entren en la unidad deben fijarse con
bandas de sujeción (accesorio).

 Si el cable de suministro eléctrico resulta dañado, deberá ser
sustituido por el fabricante, su agente o técnico cualificado
similar para evitar peligros.

Conexión del cableado
Retire las cubiertas de la caja de interruptores tal como se muestra
en la figura 5, y conecte la unidad interior y la unidad opcional con el
mazo de cables (juego de accesorios)

 Conecte todos los conectores de acuerdo con la figura 5.
 Asegúrese de que todos los conectores estén conectados

firmemente.
 Es necesario fijar el mazo de cables mediante las bandas de

sujeción (juego de accesorios). Utilice el punto de fijación que
se muestra en la figura 5.

 Cuando coloque la cubierta de la caja de interruptores, tenga
cuidado de no aplastar ningún cable.

 Asegúrese de que todo el cableado que entre en las unidades
tenga esta forma para evitar que el agua fluya hacia dentro.

 Tras realizar todas las conexiones del cableado, rellene los
huecos de los orificios de cableado de la carcasa con masilla
o material sellante (no incluido), para impedir que penetren en la
unidad animales pequeños o suciedad, ya que podrían provocar
cortocircuitos en la caja de interruptores.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Lleve a cabo la prueba de funcionamiento de la unidad de limpieza 
automática después de que concluya la prueba de funcionamiento 
de la unidad interior.
No es posible realizar la prueba de funcionamiento de la unidad de 
limpieza automática mientras la unidad interior está funcionando.
 Compruebe que las tapas de la caja de comp. eléc. de la

unidad interior, la unidad exterior y la unidad de limpieza
automática, respectivamente, estén cerradas

 Conecte la alimentación eléctrica de la unidad interior
 La unidad de limpieza automática entrará en modo de

inicialización después de conectar la alimentación eléctrica.
 Lleve a cabo la prueba de funcionamiento de la unidad dos

minutos después de haber conectado la alimentación
eléctrica
 Confirme la operación de limpieza del filtro con el mando

a distancia.

Método de prueba de funcionamiento con el mando 
a distancia

1 Detenga el funcionamiento de la unidad interior.

2 Continúe pulsando el botón Cancelar durante, al menos,
4 segundos mientras la retroiluminación está encendida.
Aparece el menú de ajustes de mantenimiento.

3 Seleccione Prueba limp. auto. filtro en el menú de ajustes de
mantenimiento y pulse el botón Menú/Introducir.

4 Se mostrará " " en la pantalla básica. 
La visualización desaparecerá cuando concluya la prueba de
funcionamiento.
El tiempo de prueba de funcionamiento necesario es de unos
5 a 10 minutos (en función del tamaño de la carcasa).

Retroiluminación de la pantalla LCD
Pulse cualquier botón y la retroiluminación se encenderá durante
unos 30 segundos.
Opere los botones mientras la retroiluminación está encendida
(excepto el botón de encendido/apagado).

1 Cubierta de la caja de interruptores
2 Entrada de cableado de baja tensión a la caja de interruptores
3 Entrada de cableado de alta tensión a la caja de interruptores
4 Diagrama de cableado del kit opcional
5 Caja de interruptores del kit opcional
6 Mazo de cables (juego de accesorios)
7 Punto de fijación

1
2

3

4

Frío Ajustar
Frío 28°C

Pulse y mantenga 
pulsado el botón 
Cancelar durante 
4 segundos o más 
mientras está encendida 
la retroiluminación.

Volver Ajuste

Ajustes de mantenimiento
Estado ud. int.
Estado ud. ext
Func. forzado ventil. ACT.
Cambio control. maestro/esclavo
Indicador de filtro  DESACT.
Prueba limp. auto. filtro 

2/3

Pulse el botón 
Menú/Introducir.

Frío Ajustar
Frío 28°C

Recogida de polvo
4
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Elementos de prueba para la prueba de funcionamiento

MANTENIMIENTO

La frecuencia de mantenimiento de la unidad de limpieza automática
es de 1 año.

Limpieza manual del filtro

Si es imposible limpiar la suciedad, cambie el filtro de aire. (El filtro
del aire para intercambio es una pieza de repuesto).

1 Retire un tornillo y deslice el soporte de chapa metálica al lado
donde está situada la caja de interruptores.

2 Retire el filtro de aire.

3 Limpie el filtro de aire.
Utilice una aspiradora de polvo (A) o lave el filtro de aire en
agua (B).

Cuando el filtro del aire está muy sucio, utilice un cepillo suave
y detergente neutro.
Quite el agua y séquelo a la sombra.

4 Vuelva a insertar el filtro limpio, fíjelo mediante el soporte de
chapa metálica y vuelva a insertar el tornillo. 

Limpieza del interior

1 Retire la red de protección. 

2 Limpie el interior de la carcasa con una aspiradora o paño
húmedo. 

3 Realice una prueba de funcionamiento. 

4 Utilice una aspiradora para eliminar la suciedad remanente de la
caja para polvo.
Cuando el transportador esté en movimiento, presione la
manguera de la aspiradora contra la salida de la caja para polvo
durante, al menos, 30 segundos.

Marque con 
 si se han 

comprobado Puntos a comprobar

 ¿Se mueven ambos transportadores?

 ¿Hay algún sonido anómalo?

 ¿Se mueven ambos transportadores simultáneamente?

 ¿Llegan ambos transportadores hasta el extremo de la 
carcasa?

 ¿Han vuelto ambos transportadores a la posición de inicio?

Precaución
 Los siguientes puntos deben realizarse durante el

mantenimiento.
 Solamente un técnico cualificado puede llevar a cabo

tareas de mantenimiento.
 Antes de acceder a los dispositivos eléctricos,

deberán desconectarse todos los circuitos de
alimentación.

(A) Utilización de una 
aspiradora de polvo

(B) Limpieza con agua

1×

1 Unidad de cepillo con caja para polvo 
2 Manguera de la aspiradora

1

2

5
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DIAGRAMA DE CABLEADO

Leyenda unificada del diagrama de cableado
Para obtener información sobre los componentes utilizados y la numeración de los mismos, consulte el adhesivo del diagrama de cableado incluido con la unidad. La numeración 

de los componentes es arábiga en orden ascendente para cada componente y se representa en la siguiente descripción mediante el símbolo "*" en el código de componente.

: DISYUNTOR : PROTECTOR DE TIERRA

: CONEXIÓN : TORNILLO PROTECTOR DE TIERRA

, : CONECTOR : RECTIFICADOR

: TIERRA : CONECTOR DE RELÉ

: CABLEADO DE OBRA : CONECTOR DE CORTOCIRCUITO

: FUSIBLE : TERMINAL

: UNIDAD INTERIOR : REGLETA DE TERMINALES

: UNIDAD EXTERIOR : ABRAZADERA DE CABLES

BLK : NEGRO GRN : VERDE PNK : ROSA WHT : BLANCO

BLU : AZUL GRY : GRIS PRP, PPL : MORADO YLW : AMARILLO

BRN : MARRÓN ORG : NARANJA RED : ROJO

A*P : PLACA DE CIRCUITOS IMPRESOS PS : CONMUTADOR DE ALIMENTACIÓN

BS* : PULSADOR ENCENDIDO/APAGADO, INTERRUPTOR DE 
FUNCIONAMIENTO

PTC* : PTC DEL TERMISTOR

BZ, H*O : ZUMBADOR Q* : TRANSISTOR BIPOLAR DE COMPUERTA 
AISLADA (IGBT)

C* : CONDENSADOR Q*DI : DISYUNTOR DE FUGAS A TIERRA

AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, 
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, 
W, X*A

: CONEXIÓN, CONECTOR Q*L : PROTECTOR DE SOBRECARGA

D*, V*D : DIODO Q*M : INTERRUPTOR TÉRMICO

DB* : PUENTE DE DIODOS R* : RESISTENCIA

DS* : INTERRUPTOR DIP R*T : TERMISTOR

E*H : CALEFACTOR RC : RECEPTOR

F*U, FU* (PARA CONOCER LAS 
CARACTERÍSTICAS, REMÍTASE A LA 
PCB DENTRO DE LA UNIDAD)

: FUSIBLE S*C : INTERRUPTOR DE LÍMITE

FG* : CONECTOR (TIERRA DE LA ESTRUCTURA) S*L : INTERRUPTOR DE FLOTADOR

H* : MAZO S*NPH : SENSOR DE PRESIÓN (ALTA)

H*P, LED*, V*L : LUZ PILOTO, DIODO EMISOR DE LUZ S*NPL : SENSOR DE PRESIÓN (BAJA)

HAP : DIODO EMISOR DE LUZ (MONITOR DE SERVICIO VERDE) S*PH, HPS* : PRESOSTATO (ALTA)

HIGH VOLTAGE : ALTA TENSIÓN S*PL : PRESOSTATO (BAJA)

IES : SENSOR INTELLIGENT EYE S*T : TERMOSTATO

IPM* : MÓDULO DE ALIMENTACIÓN INTELIGENTE S*W, SW* : INTERRUPTOR DE FUNCIONAMIENTO

K*R, KCR, KFR, KHuR : RELÉ MAGNÉTICO SA* : CAPTADOR DE SOBRETENSIONES

L : ENERGIZADO SR*, WLU : RECEPTOR DE SEÑAL

L* : BOBINA SS* : INTERRUPTOR SELECTOR

L*R : REACTOR SHEET METAL : PLACA FIJA DE LA REGLETA DE TERMINALES

M* : MOTOR DE VELOCIDAD GRADUAL T*R : TRANSFORMADOR

M*C : MOTOR DEL COMPRESOR TC, TRC : TRANSMISOR

M*F : MOTOR DEL VENTILADOR V*, R*V : VARISTOR

M*P : MOTOR DE LA BOMBA DE DRENAJE V*R : PUENTE DE DIODOS

M*S : MOTOR DE OSCILACIÓN WRC : MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : RELÉ MAGNÉTICO X* : TERMINAL

N : NEUTRAL X*M : REGLETA DE TERMINALES (BLOQUE)

n = * NÚMERO DE PASADAS POR EL NÚCLEO DE FERRITA Y*E : BOBINA DE LA VÁLVULA DE EXPANSIÓN 
ELECTRÓNICA

PAM : MODULACIÓN DE AMPLITUD DE IMPULSOS Y*R, Y*S : BOBINA DE LA VÁLVULA SOLENOIDE DE 
INVERSIÓN

PCB* : PLACA DE CIRCUITOS IMPRESOS Z*C : NÚCLEO DE FERRITA

PM* : MÓDULO DE ALIMENTACIÓN ZF, Z*F : FILTRO DE RUIDO
6
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NOMBRES Y FUNCIONES

 La ilustración muestra la unidad de limpieza automática con
placa superior transparente.

Las funciones distintas de los puntos de operación básicos (es decir;
ENCENDIDO/APAGADO, selector del modo de funcionamiento,
control de velocidad del ventilador y ajustes de temperatura) se
ajustan desde la pantalla de menú.

IndicadorPARA EL USUARIO

1 Filtro

2 Unidad de cilindro

3 Unidad de cepillo con caja para polvo

4 Manguera

5 Panel decorativo

6 Caja de componentes eléctricos

7 Aspiración

8 Salida

NOTA  No instale el mando a distancia en lugares
expuestos a la luz solar directa.
En caso contrario, la pantalla de cristal líquido
(LCD) puede resultar descolorida sin que puede
visualizarse nada.

 No tire ni tuerza el cable del mando a distancia. 
En caso contrario, el mando a distancia podría no
funcionar.

 No pulse los botones del mando a distancia con
objetos que tengan extremos puntiagudos.
En caso contrario, el mando a distancia podría
resultar dañado o provocar errores.

3

7

8

6

4

5

2
1

1 Botón selector de modo de funcionamiento
-  Pulse este botón para seleccionar el modo de funcionamiento que 
desee (los modos disponibles varían en función del modelo de 
conexión).

2 Botón Velocidad del ventilador
-  Se utiliza para mostrar la pantalla de ajuste del volumen de aire. 
(Las velocidades de ventilador disponibles varían dependiendo del 
modelo de conexión). Para obtener más información, consulte el 
manual de funcionamiento del mando.

3 Botón Menú/Introducir
-  Se utiliza para mostrar el menú principal.
-  Se utiliza para introducir el elemento de ajuste seleccionado.

4 Botón arriba 
-  Se utiliza para subir la temperatura de ajuste.
-  Los siguientes elementos en el lado superior se resaltarán. (Los 
elementos destacados se desplazarán continuamente al mantener 
pulsado el botón).
-  Se utiliza para cambiar el elemento seleccionado.

5 Botón abajo 
-  Se utiliza para bajar la temperatura de ajuste.
-  Los siguientes elementos en el lado inferior se resaltarán. 
(Los elementos destacados se desplazarán continuamente al 
mantener pulsado el botón).
-  Se utiliza para cambiar el elemento seleccionado.

6 Botón derecho 
-  Se utiliza para resaltar los siguientes elementos en el lado derecho.
-  Cada pantalla se desplaza hacia la derecha. 
-  Los ajustes Salir de casa se habilitan cuando se pulsa este botón 
durante, al menos, 4 segundos.

7 Botón izquierdo 
-  Se utiliza para resaltar los siguientes elementos en el lado 
izquierdo.
-  Cada pantalla se desplaza a la izquierda. 
-  Los ajustes Salir de casa se habilitan cuando se pulsa este botón 
durante, al menos, 4 segundos.

8 Botón de ENCENDIDO/APAGADO
-  Pulse este botón para iniciar el sistema.
-  Pulse este botón nuevamente para detener el sistema.

9 Luz de funcionamiento (verde)
-  Esta luz se enciende durante la operación.
-  Esta luz parpadea cuando se produce un error.

10 Botón Cancelar
-  Se utiliza para volver a la pantalla anterior.

11 LCD (con retroiluminación)
-  La retroiluminación se encenderá durante aproximadamente 
30 segundos pulsando cualquier botón de funcionamiento.
Opere los botones, excluyendo el botón ENCENDIDO/APAGADO, 
mientras la retroiluminación esté encendida.
-  Si se utilizan dos mandos a distancia para una sola unidad interior, 
la retroiluminación del mando a distancia se maneje antes se 
iluminará. (Las retroiluminaciones de los dos mandos a distancia no 
se iluminarán simultáneamente).

 2

 3 

 8

10

 9

11

 4
 5
 6
 7

 1
7
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Pantalla de cristal líquido (LCD)

 Existen dos tipos de pantalla: la pantalla estándar y la pantalla
detallada.
La pantalla estándar se ajusta por defecto.

 Para ir a la pantalla detallada, seleccione la pantalla detallada
en el menú principal.
Para obtener información detallada, consulte el manual de
funcionamiento que se facilita con el mando a distancia con
cable.

 Cada una de las siguientes pantallas explica el estado de la
pantalla LCD en lo que a la función de limpieza automática del
filtro se refiere.
Para conocer los contenidos de las pantallas LCD mientras el
producto no está en el modo de limpieza automática del filtro,
consulte el manual de funcionamiento que se suministra con el
mando a distancia con cable.

AJUSTE DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL FILTRO

Este producto realiza una limpieza automática del filtro una vez a la
semana como ajuste predeterminado de fábrica.

La limpieza automática se realiza cuando la unidad no esté
funcionando en modo de aire acondicionado y se alcanza la hora
especificada. Solo como medida de protección, la función de
limpieza puede forzar la detención de la unidad para impedir que
suministre aire acondicionado y pueda realizar el ciclo de limpieza.

Por ejemplo si el aire acondicionado está funcionando durante cierto
tiempo después de que aparezca la señal de limpieza de la caja para
polvo.

Método para especificar la hora de inicio

Método de funcionamiento

Pantalla estándar Pantalla detallada

1 Pantalla "Limpieza"

Se muestra mientras el producto está llevando a cabo la 
limpieza automática del filtro.

Recoger polvo de la caja para polvo (consulte la página 10)

2 Mensaje
Se mostrará el siguiente mensaje:
"Error: pulsar el botón Menú."
"Advertencia: pulsar el botón Menú."
-  Se visualiza si se detecta un error o advertencia. (consulte la página 12)
"Ajustar reloj desde el menú"
-  Se visualiza para informar que el reloj necesita ajustarse. (consulte 
la página 9)
-  El producto no comenzará con la limpieza automática del filtro en el 
periodo definido a no ser que se realicen los ajustes.

NOTA  Los ajustes correctos del reloj son necesarios.
 El producto llevará a cabo la limpieza automática

del filtro desde las 12:00 hasta las 15:00 (ajuste
predeterminado de fábrica) si no se especifica un
periodo de limpieza automática del filtro.

 El producto realizará la limpieza automática del
durante un periodo no especificado si no se llevan
a cabo los ajustes del reloj.

Auto

1. Pantalla "Limpieza"

Ajustar
Frío

Calor
28°C

20°C

Ambiente

20°C

Auto
Frío

Calor
28°C

20°C

Recuperación

Vie11:03

1. Pantalla "Limpieza"

1

 Visualiza la pantalla del menú principal.

 Pulse  para seleccionar Limpieza de filtro
automática en la pantalla de menú principal y pulse
el botón Menú/Introducir.

2

 Si el reloj no ha sido ajustado, se visualizará una
pantalla como la de la izquierda. 
Pulse los botones  para seleccionar Sí y pulse el
botón Menú/Introducir. 
Ajuste el año, el mes, el día y la hora actuales.
(Consulte "Reloj y calendario" en la página 8)

* Los ajustes del reloj son necesarios para ajustar la hora de inicio
de la limpieza automática del filtro.

3  Los ajustes cambiarán siempre que se pulsen los
botones  en la pantalla de ajuste del reloj para
limpieza automática del filtro.
00:00-03:00, 03:00-06:00, 06:00-09:00, 09:00-12:00,
12:00-15:00, 15:00-18:00, 18:00-21:00, 21:00-00:00
Seleccione el periodo deseado a partir de los que se
muestran.

 Pulse el botón Menú/Introducir.
Se mostrará la pantalla de confirmación de ajustes.

4

 Pulse el botón  para seleccionar Sí en la
pantalla de confirmación de ajustes.
Pulse el botón Menú/Introducir para establecer la
limpieza de filtro automática y volver a la pantalla
básica.

Ajuste

Menú principal
Inicio rápido
Ventilación
Opciones de ahorro de energía
Programa
Limpieza automática del filtro 
Información sobre mantenimiento

1/2

Volver

Volver Ajuste

El ajuste del reloj no se ha realizado. 
¿Desea ajustarlo?

Limpieza automática del filtro

Sí No

Fecha y hora
Año  2011
Mes  01
Día  01
Jueves

 12:00
Volver Ajuste

Volver Ajuste

Limpieza automática del filtro
Limpieza automática del filtro

0:00–3:00

Volver Ajuste

¿Guardar ajustes?
Limpieza automática del filtro

Sí No
8
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NOTA
La función de limpieza automática del filtro dura aproximadamente
de 5 a 10 minutos. En función del tamaño de la carcasa. En caso de
entornos con una alta concentración de polvo, el ciclo de limpieza
durará de 10 a 20 minutos.
La ejecución de la función de limpieza, siempre durante el periodo de
tiempo programado de 3 horas, comenzará tan pronto como sea
posible teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

- durante la primera hora, la función de limpieza solo se 
ejecutará si la unidad no está funcionando;

- durante la segunda y tercera hora la condición es la misma 
que para la primera hora o cuando el termostato de la unidad 
está APAGADO.

La unidad intentará llevar a cabo la función de limpieza durante el
siguiente periodo de tiempo programado de 3 horas en caso de que
no se ejecute.
Si la unidad, en caso de un sistema VRV, no pudiera realizar la
función de limpieza transcurridos 2 periodos de tiempo consecutivos
de 3 horas, aparecería el código de error AH09 en el mando a
distancia (consulte "NOTA" en la página 8). El código de error estará
presente mientras no se complete la función, pero la unidad puede
funcionar normalmente en todo momento. 
Las unidades Sky Air no muestran este código de error.

Limpieza automática del filtro

El producto cuenta con los tres modos de funcionamiento siguientes
y cualquiera de ellos se puede establecer para limpieza automática
del filtro. 

Preparativos

 A la hora de designar un periodo para la limpieza automática del
filtro, evite seleccionar periodos de tiempo cuando el producto
esté suministrando aire acondicionado lo máximo posible.
Si el periodo de la limpieza automática del filtro coincide con el
funcionamiento del aire acondicionado del producto, el producto
puede detener el aire acondicionado de forma forzada e iniciar
la limpieza automática del filtro.

 Si aparece el mensaje "ajustar el reloj desde el menú", vuelva
a realizar los ajustes del reloj, de forma que la limpieza
automática del filtro se lleve a cabo durante el periodo
designado.

RELOJ Y CALENDARIO

Ajuste del reloj

Método de funcionamiento

Modo de 
funciona-

miento
Descripción

Ajustes 
del 

reloj

Disponibilidad 
para designar 

la hora de 
inicio de 

la limpieza 
automática 

del filtro

Funciona-
miento del 

temporizador 
programado

Realiza la limpieza 
automática del filtro durante 
el periodo designado a partir 

de los 8 periodos.

Funciona-
miento desde 
la 12:00 hasta 

las 15:00

Lleva a cabo la limpieza 
automática del filtro durante 

el periodo de tiempo 
establecido en fábrica (desde 

las 12:00 hasta las 15:00)

Operación de 
control 

automático

Realiza la limpieza 
automática del filtro 

de acuerdo con la referencia 
de control.

o

NOTA  El producto se establecerá en el modo de
funcionamiento de control automático, a no ser
que se vuelvan a realizar los ajustes del reloj si el
reloj se reinicia por algún motivo (p. ej., el
producto no recibe alimentación eléctrica durante
48 horas o más).

 El producto puede generar un poco de ruido
mientras el cepillo está raspando el polvo.

1

Pantalla básica

 Pulse el botón Menú/Introducir.

2

Pantalla del menú principal
 El menú principal aparecerá.

3

 Pulse  para seleccionar Reloj y calendario en la
pantalla de menú principal.
Pulse el botón Menú/Introducir para que se muestre
la pantalla de ajustes del reloj.

4

 Seleccione "Año" con los botones .
Introduzca el año con los botones .
Mantener el botón pulsado hace que el número
cambie continuamente.

5

 Seleccione "Mes" con los botones .
Introduzca el mes con los botones .
Mantener el botón pulsado hace que el número
cambie continuamente.

Frío Ajustar
Frío 28°C

Volver Ajuste

Menú principal
Inicio rápido
Ventilación
Opciones de ahorro de energía
Programa
Limpieza automática del filtro
Información sobre mantenimiento

1/2

Volver Ajuste

Menú principal
Configuración
Ajustes actuales
Reloj y calendario
Idioma 

2/2

Fecha y hora
Año  2011
Mes  01
Día  01
Jueves

 12:00
Volver Ajuste

Fecha y hora
Año  2011
Mes  10
Día  01
Jueves

 12:00
Volver Ajuste
9
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AJUSTE ACTUAL

Manipular los ajustes actuales

Método de funcionamiento

6

 Seleccione "Día" con los botones .
Introduzca el día con los botones .
Mantener el botón pulsado hace que el número
cambie continuamente. 
Los días de la semana cambian automáticamente. 

7

 Seleccione "Hora" con los botones .
Introduzca la hora la hora con los botones .
Mantener el botón pulsado hace que el número
cambie continuamente.

8

 Seleccione "Minuto" con los botones .
Introduzca los minutos con los botones .
Mantener el botón pulsado hace que el número
cambie continuamente.

 Pulse el botón Menú/Introducir.
La pantalla de confirmación de los ajustes aparecerá.

9
 Pulse el botón  para seleccionar Sí en la

pantalla de confirmación de ajustes. 
Pulse el botón Menú/Introducir para ajustar el reloj
y volver a la pantalla básica.

Al realizar los ajustes de limpieza automática del filtro,
la visualización volverá a la pantalla para designar un
periodo para la limpieza automática del filtro. (Consulte la
página 8)

Fecha y hora
Año  2011
Mes  10
Día  07
Jueves

 12:00
Volver Ajuste

Fecha y hora
Año  2011
Mes  10
Día  07
Jueves

 12:00
Volver Ajuste

Fecha y hora
Año  2011
Mes  10
Día  07
Jueves

 12:21
Volver Ajuste

¿Guardar ajustes?
Fecha y hora

Sí No

Volver Ajuste

1

 Visualiza la pantalla del menú principal. (Consulte la
página 8).

 Pulse los botones  para seleccionar Ajustes
actuales en la pantalla del menú principal y pulse el
botón Menú/Introducir.

2

 Aparecerá una lista que muestra el estado de los
ajustes actuales. 
Pulse los botones  para ir al siguiente elemento.

 Presionar el botón de cancelación le retorna a la
pantalla del menú principal.

Las opciones de visualización pueden diferir dependiendo
del modelo. 
Solo se visualizan las opciones que se pueden ajustar.
Consulte los ajustes de "Limpieza automática del filtro"
mostrados para conocer el estado definido de limpieza
automática.

Ejemplo: para la limpieza automática del filtro se
establece un periodo desde las 12:00 hasta las 15:00.
Limpieza automática del filtro 12-15

Volver Ajuste

Menú principal
Configuración
Ajustes actuales
Reloj y calendario
Idioma

2/2

Volver Ajuste

Ajustes actuales
Velocidad vent.  Baja
Modo de ventilación Auto.
Programa DESACT.
Modo pantalla Estándar
Elem. visualización  Ext.
Limp. auto. filtro 00-03
10
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RECOGIDA DE POLVO DE LA CAJA PARA POLVO

Visualización de la señal de recogida de polvo

La señal para recoger el polvo de la caja para polvo aparecerá
cuando llegue el momento.
Recoja rápidamente el polvo cuando se confirme la señal.

* La señal de recogida de polvo aparecerá después de 1 mes (ajuste
de fábrica)
Los intervalos se pueden acortar si el producto se utiliza en lugares
con mucho polvo. Los intervalos se pueden establecer en: sin
indicación, 672 horas, 168 horas y 24 horas.

La señal de recogida de polvo aparecerá de forma gradual en
función de la cantidad del polvo que haya en la caja para polvo.

RECOGIDA DE POLVO CON UNA ASPIRADORA

1 Aspire el polvo de la caja para polvo una vez que se confirme la
señal de recogida de polvo.

2 Conecte el tubo de conexión y el accesorio suministrados de
forma que coincidan con el tubo de la aspiradora.
Inserte el tubo de conexión y el accesorio en el tubo de la
aspiradora.

Cuando almacene el tubo de conexión, utilice la banda de cierre de
gancho y lazo y lleve a cabo el siguiente procedimiento.

Ejemplo 1

1 Quite el papel antiadhesivo de la cinta adhesiva doble en la
parte trasera de la banda de cierre y pegue la banda de cierre
sobre una superficie plana en el lugar de almacenamiento.

2 Presione la banda de cierre del tubo de conexión contra la
banda de cierre fijada en el paso 1.

Ejemplo 2

Enrolle las bandas de cierre de gancho y lazo del tubo de conexión
alrededor del tubo o manguera de la aspiradora para almacenar el
tubo de conexión.

3 Inserte el extremo delantero del tubo de conexión en la entrada de
recogida de polvo de la rejilla de aspiración desde justo debajo. A
continuación, presione el extremo delantero en la entrada de aire
interna hasta que el extremo delantero encaje con un chasquido.

4 Mientras el extremo delantero del tubo de conexión entra en
contacto, encienda la aspiradora con la potencia de aspiración
al máximo y aspire el polvo durante, al menos, 10 segundos.
Durante la recogida del polvo, separe la manguera y vuelva
a colocarla varias veces.

Posición en la pantalla
Señal de 

recogida 1
Señal de 

recogida 2
Señal de 

recogida 3

Mando 
a distancia

LCD
Aparece el 

signo
Aparece el 

signo Se mostrará 
"AH-05" 

(señal de error)

Luz de 
funcio-

namiento
Se ilumina Parpa-

deando Parpadeando

NOTA
 Recoja el polvo de la caja cuando se muestre .

Si el polvo no se retira, la unidad puede funcionar mal.

NOTA  La recogida de polvo con una aspiradora no es
posible durante la limpieza automática del filtro.
Asegúrese de que no se visualice " " en la
pantalla del mando a distancia antes de recoger
el polvo.

NOTA El tubo de conexión se puede adquirir por separado
como opción BAEVACEP. No se suministra junto a la
opción de limpieza automática.

1 Tubo de la aspiradora con un diámetro interno de entre 32 y 38 mm.

2 Tubo de la aspiradora con un diámetro interno de entre 38 y 42 mm.

3 Tubo de la aspiradora

4 Tubería de conexión

5 Adjuntos

1

3 4

2

3 5 4

1 Ejemplo 1

2 Ejemplo 2

3 Tubería de conexión

4 Manguera o tubo de la aspiradora

5 Superficie plana en el lugar de almacenamiento

6 Bandas de cierre de gancho y lazo

NOTA  El accesorio no se puede conectar a un tubo de la
aspiradora que carezca de un extremo delantero
con forma redonda (p. ej., aspiradora vertical
o portátil) o un tubo con un orificio en medio que
haga que escape el aire. Póngase en contacto
con su distribuidor Daikin si no puede conectar el
accesorio a la aspiradora.

 Utilice una aspiradora con una potencia de
aspiración mínima de 300 W.

 No utilice una aspiradora llena de polvo y con una
potencia de aspiración baja.

* Utilizar la aspiradora que se cita anteriormente puede
provocar un fallo de recogida de polvo.

1 Entrada de recogida de polvo

2 Entrada de aire

3 Tubería de conexión

4 Se eleva aproximadamente 10 mm

3

4

6

2

5

1 2

1 3

2

4

11
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Restablecimiento de la señal de recogida de polvo

Método de funcionamiento

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Los siguientes síntomas no son señales de mal funcionamiento.

* El ajuste de fábrica no permitirá que el indicador parpadee en verde.

Realice una comprobación antes de solicitar asistencia técnica.

Si el producto no está aún en buenas condiciones después de comprobar lo
anterior, póngase en contacto con su distribuidor Daikin. El cliente no debe
intentar reparar el producto.

Póngase en contacto con su distribuidor Daikin en los 
siguientes casos

1
 Cuando llegue el momento de recoger el polvo de la

caja de para polvo, aparecerá la señal de recogida
" " de forma alterna en la parte inferior de la
pantalla básica.

 Cuando se dé este estado, pulse el botón Menú/
Introducir en la pantalla básica. 

2

 Después de aspirar el polvo en la caja para polvo,
pulse los botones  en la pantalla de confirmación
de recogida y seleccione Sí 

 Pulse el botón Menú/Introducir para restablecer la
señal de recogida de polvo.

* Si el polvo en la caja para polvo no se aspira correctamente, la
señal de recogida del polvo aparecerá pronto.

Síntoma Causa probable

Se produce un ligero 
sonido de chasquido. Se muestra " " 

o el indicador del panel 
parpadea en verde (*).

El sonido del 
movimiento de los 
transportadores.

Se produce un sonido 
crepitante.

El sonido de 
movimiento del cepillo.

La operación de aire acondicionado del producto 
se detiene temporalmente.

La caja para polvo está 
llena y la limpieza 
automática del filtro 
no está disponible.

Auto
28°C

20°C

Recogida de polvo

Ajustar
Frío

Calor

Volver Ajuste

¿Se ha recogido el polvo?
Modo recogida de polvo

Sí No

Frío Ajustar
Frío 28°C

Síntoma Causa probable Medida correctiva

El polvo se adhiere al 
filtro (cae polvo).

Hay una gran cantidad 
de polvo en la 
habitación como 
consecuencia de la 
limpieza de la 
habitación.

Detenga el 
funcionamiento de la 
unidad de aire 
acondicionado hasta 
que concluya la 
limpieza de la 
habitación. Si es 
necesario, limpie 
el filtro de aire.

La caja para polvo está 
llena.

Aspire el polvo. 
(consulte la página 10)

"AH" aparecerá en la 
pantalla del mando a 
distancia y la luz de 
funcionamiento 
parpadeará.

La caja para polvo está 
llena.

Aspire el polvo 
y confírmelo en el 
mando a distancia.
(consulte la página 11)

La señal de recogida 
de polvo aparece justo 
después de aspirar el 
polvo.

Compruebe el intervalo 
de limpieza de la caja 
para polvo.

Establezca el periodo 
de tiempo que desee.

El producto no funciona 
de acuerdo con los 
ajustes del 
temporizador.

¿Son correctos los 
ajustes del mando a 
distancia?

Vuelva a realizar los 
ajustes en el mando a 
distancia.

 Cuando el acondicionador de aire no está
funcionando bien (por ejemplo; produce olor de
quemado), detenga el acondicionador de aire y
apague la alimentación.
La operación continuada bajo tales circunstancias
puede resultar en una falla, descargas eléctricas o
incendio. Póngase en contacto con su distribuidor
Daikin.

Síntoma

Medidas a tomar antes de 
solicitar asistencia 

técnica
El fusible se funde o los dispositivos de 
seguridad, como el disyuntor de circuito 
o el disyuntor de fugas a tierra se disparan 
a menudo.

No ENCIENDA 
el producto.

El funcionamiento de los botones del 
mando a distancia es impreciso. APAGUE el producto.

Existen otros fallos de funcionamiento 
o averías.

Detenga el 
funcionamiento del 
producto.

Cualquiera de los siguientes mensajes 
parpadea en la pantalla básica del mando 
a distancia.
"Error: pulsar el botón Menú."
* El indicador de funcionamiento parpadeará.
"Advertencia: pulsar el botón Menú."
* El indicador de funcionamiento no 
parpadeará. Compruebe los códigos 

de fallos de 
funcionamiento. (consulte 
más abajo)Frío

Volver Ajuste

Ajustar
Frío 28°C

Error: Pulsar botón Menú
12
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Visualización del código de error

Método de funcionamiento

SERVICIO POSVENTA

Advierta a la persona a cargo de la reparación sobre los
siguientes puntos

 Nombre del modelo
 Fecha de instalación
 Condiciones de falla: Tan preciso como sea posible.
 Su dirección, nombre y número telefónico

Reparaciones tras el término del periodo de reparación sin
coste cubierto por la garantía

Póngase en contacto con su distribuidor Daikin.
Daikin llevará a cabo las reparaciones con coste si el producto se
puede reparar manteniendo todas sus funciones.

Periodo de existencias de piezas de repuesto esenciales

Las piezas de repuesto esenciales son componentes necesarios
para mantener el producto en funcionamiento.
Daikin cuenta con exigencias de piezas de repuesto esenciales para
la unidad de aire acondicionado durante nueve años después de que
la unidad de aire acondicionado se deje de fabricar.

Normas para la frecuencia de sustitución de piezas

Frecuencia de sustitución

Para obtener más detalles, consulte con su distribuidor Daikin.
Además, la revisión o limpieza interna del producto llevada a cabo
por personal distinto al autorizado por Daikin puede no entrar dentro
del ámbito de validez de la garantía Daikin.

Relocalización

Póngase en contacto con su distribuidor Daikin, puesto que es
necesaria una técnica especializada en caso de relocalizar y
reinstalar la unidad de aire acondicionado por algunos motivos, p. ej.
el movimiento del lugar.

Consulta 

Póngase en contacto con su distribuidor Daikin para solicitar el
servicio postventa.
REQUISITOS RELATIVOS A LA ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS

En las pilas, se puede imprimir un símbolo químico
debajo del símbolo. El símbolo químico significa que
las pilas contiene metal pesado por encima de una
determinada concentración. Los posibles símbolos
químicos son:

 Pb: plomo (>0,004%)

No intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento
del sistema, 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.

Las unidades deben ser tratadas 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 con el instalador o con las autoridades locales para obtener
más información.

1  Si se produce un error, uno de los siguientes
elementos parpadeará en la pantalla básica.

"Error: pulsar el botón Menú."
* El indicador de funcionamiento parpadeará.

"Advertencia: pulsar el botón Menú."
* El indicador de funcionamiento no parpadeará.

 Pulse el botón Menú/Introducir.

2

 El código de error parpadea y la dirección de contacto y el
nombre del modelo aparecen.

 Notifique a su distribuidor Daikin el código de error y el
nombre del modelo.

 No desarme, modifique ni repare la unidad.
Hacerlo podría resultar en descargas eléctricas
o incendio.
Póngase en contacto con su distribuidor Daikin.

 No la relocalice ni reinstale usted mismo.
La instalación inadecuada puede provocar descargas
eléctricas o incendios.
Póngase en contacto con su distribuidor Daikin.

 Cuídese de un incendio en el caso de fugas de
refrigerante.
De hecho, si el sistema de aire acondicionado no
funciona correctamente, por ejemplo, si no sale aire
caliente o frío, según proceda, la causa podría ser
una fuga de refrigerante. Póngase en contacto con su
distribuidor Daikin para solicitar asistencia técnica. El
refrigerante dentro del equipo de aire acondicionado
es seguro y normalmente no hay fugas. Sin embargo,
en el caso de una fuga, el contacto con un quemador,
cocinilla o cocina sin protección puede generar gases
nocivos. No siga utilizando el equipo de aire
acondicionado hasta que un técnico de servicio
confirme que se ha reparado la fuga. 

Frío

Volver Ajuste

Ajustar
Frío 28°C

Error: Pulsar botón Menú

Luz de 
funcionamiento

Volver

Código de error:A1

Modelo interior –––/000
Modelo exterior –––/000

Info. de contacto
0123–4567–8900

Nombre del componente principal Intervalo de inspección

Filtro 1 año

NOTA  Esta tabla muestra los componentes principales.
Para obtener información detallada, consulte el
contrato de inspección de mantenimiento.

 La frecuencia de sustitución depende del estado
del filtro durante el mantenimiento anual. Si es
imposible limpiar el, cambie el filtro.

 Es necesaria una inspección regular,
dependiendo del entorno de instalación.
13
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