MANUAL DE
INSTALACIÓN
Panel decorativo
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BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W

■

El BYCQ140D7W1W presenta aislamientos
blancos.
Tenga presente que la acumulación de suciedad en
los aislamientos blancos es visiblemente mayor y que,
en consecuencia, no se recomienda instalar el panel
decorativo BYCQ140D7W1W en entornos expuestos
a concentración de suciedad.
Cuando utilice el panel decorativo BYCQ140D7W1W
se recomienda cambiar las indicaciones de
visualización de limpieza del filtro del control remoto
de leve a fuerte. El cambio del ajuste a "fuerte"
corresponde a las indicaciones de visualización de
limpieza del filtro en caso de aire altamente
contaminado. Consulte el apartado "Ajuste del signo
de filtrado de aire" o "Ajuste de campo" del manual de
instalación de la unidad interior, en función del tipo de
unidad interior utilizado.

■

Lea atentamente este manual antes de la instalación.
No lo tire. Manténgalo en sus archivos para futuras
consultas.
La instalación o colocación inadecuada del equipo o
accesorios podría causar electrocución, cortocircuito,
fugas, incendio u otros daños al equipo. Asegúrese
de utilizar únicamente accesorios fabricados por
Daikin, diseñados específicamente para este equipo,
y encargue la instalación a un profesional.
En caso de duda sobre los procedimientos de
instalación o uso del equipo solicite siempre consejo
e información de su distribuidor.

PREPARACIÓN

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Para esta unidad puede seleccionar diferentes direcciones de flujo
de aire. Para descargar aire en 2 ó 3 direcciones es necesario
adquirir el kit de almohadilla de bloqueo opcional para sellar las
salidas de descarga.

Tratamiento del panel decorativo
Para evitar daños en el panel decorativo preste atención a los
siguientes consejos:
- Nunca coloque el panel boca abajo.
- Nunca apoye el panel contra la pared.
- Nunca lo pose sobre un objeto prominente.
- Nunca toque ni ejerza presión sobre las aletas deflectoras
para prevenir el mal funcionamiento de las mismas.
- Tenga cuidado de no dañar las
4 pestañas en la parte posterior de la
tapa embellecedora de esquina.

Preparación del panel decorativo para su instalación
1

Retire la rejilla de aspiración del panel decorativo.
■ Empuje la palanca de la rejilla de aspiración (5) hacia
adentro para abrir la rejilla (2). (Consulte figura 1)

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

ANTES
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DE LA INSTALACIÓN

1

Panel decorativo

2

Rejilla de aspiración

3

Tapa de decoración de la esquina

4

Aletas deflectoras

5

Palanquilla

■

Deje la unidad dentro del embalaje hasta que llegue a la
ubicación de instalación.

■ Consulte figura 2. Extraiga la rejilla de aspiración del panel
decorativo elevando la rejilla aprox. 45 grados (1) hasta
alcanzar la posición adecuada para extraer la rejilla (2).

■

Consulte el manual de instalación de la unidad interior para los
elementos que no se describen en este manual.

■ Extraiga el cartón (3) de transporte del panel decorativo
(ubicado en 4 puntos de la unidad).

NOTA

■ Extraiga la cinta de transporte (4) del panel trasero de la
rejilla de aspiración (5) (ubicada en 4 puntos de la unidad)

Para el instalador
Asegúrese de instruir al cliente sobre cómo hacer
funcionar el sistema correctamente y de mostrarle
el manual de funcionamiento de la unidad interior.

2

Extraiga la tapa decorativa de cada una de las esquinas tirando
de ella hacia arriba en la dirección de la flecha. (Consulte
figura 3)

Accesorios

INSTALACIÓN

DEL PANEL DECORATIVO PARA LA
UNIDAD INTERIOR
Consulte el manual de instalación de la unidad interior para obtener
información detallada sobre su instalación.
1x

1x
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1

Instale el panel decorativo (Consulte figura 5)
a

Soporte de montaje

b

Gancho

c

Sección de tubo

d

Marca del "lado del tubo"

e

Sección de drenaje

f

Marca del "lado del drenaje"

g

Sujetador provisional

h

Cable del motor de las aletas deflectoras
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1

Sostenga el panel decorativo contra la unidad interior
haciendo coincidir las marcas del lado del tubo con las del
lado de drenaje en el panel de decoración con la posición de
la sección de tubo y de la sección de drenaje de la unidad
interior.

2

Instale provisionalmente el panel decorativo en la unidad
interior enganchando el sujetador temporal en los ganchos
del cuerpo de la unidad interior. (2 ubicaciones)

3

Enganche los 4 soportes de montaje de las secciones de las
esquinas del panel decorativo en los ganchos que rodean el
cuerpo de la unidad interior.
Asegúrese de que el cable del motor de las aletas
deflectoras no quede atrapado entre la unidad interior y el
panel decorativo.

4

Atornille los 4 tornillos hexagonales situados en la sección
de la esquina a aproximadamente 5 mm. El panel
ascenderá.

5

Ajuste el panel decorativo girándolo en la dirección que
indican las flechas en la figura, de forma que se cubra
totalmente la abertura del techo.

6

Asegúrese de que el cable del motor de la aleta
deflectora no quede atrapado entre la unidad inteiror y
el panel decorativo o entre la tapa de la caja de
componentes eléctricos.

INSTALACIÓN

DE LA REJILLA DE ASPIRACIÓN Y
DE LA TAPA DECORATIVA DE LA ESQUINA
Instalación de la rejilla de aspiración
Para instalar la rejilla de aspiración proceda de modo inverso al que
se indica en el párrafo "Preparación del panel decorativo para su
instalación" en la página 1.
■

Después de enganchar la rejilla de decoración del panel
decorativo acople las correas de la rejilla de aspiración a los
pasadores del panel decorativo.
NOTA

Consulte figura 6 (sección transversal de la salida de aire) y
apriete los tornillos de cabeza hexagonal hasta que el
espesor del material sellador entre el panel de decoración y
la unidad interior se reduzca hasta alcanzar 12 mm o
menos.
1

Unidad interior

2

Techo

3

Material sellante

4

Panel decorativo

5

Aleta deflectora

6

Salida de aire

Asegúrese de que las correas permanecen
presionadas en las presillas de los pasadores, de
forma que no se desacoplen de los pasadores.

Precauciones
■

Si los tornillos se aprietan de forma inadecuada (véase la
figura 4) puede entrar aire en la unidad y puede causar la formación de contaminación (2) y rocío (3) entre el techo y el panel
decorativo (1).

■

Si queda un agujero entre el techo y el panel decorativo
después de apretar los tornillos, vuelva a ajustar la altura del
cuerpo de la unidad interior (véase la figura 9). Es posible
ajustar la altura del cuerpo de la unidad interior a través de los
agujeros de las esquinas del panel decorativo. La unidad interior
debe quedar nivelada y la tubería de drenaje invariable.

2

Es posible instalar la rejilla de aspiración en 4 direcciones, tan
sólo girándola 90 grados.

■

Cambie la dirección para ajustar la dirección de la rejilla de
aspiración de múltiples unidades o para cumplir con los deseos
del cliente.
NOTA

Cableado del panel decorativo (Consulte figura 8)
Asegúrese de apagar la alimentación antes de
realizar el cableado
1

Cable del motor de la aleta deflectora

2

Conector

3

Tapa de la caja de los componentes eléctricos

4

Ganchos

5

Tornillo (2 ubicaciones)

6

Abrazadera

■ Extraiga la tapa de la caja de componentes eléctricos.
Suelte los 2 tornillos, desplace la tapa de la caja de componentes eléctricos en la dirección de las flechas y desacóplela
de los ganchos.
■ Conecte con firmeza los conectores del cable del motor de la
aleta deflectora instalados en el panel decorativo.
■ Fije firmemente el cable conductor del motor de la aleta
oscilante mediante la abrazadera suministrada.
■ Sustituya la tapa de la caja de componentes eléctricos
siguiendo el orden inverso al desmontaje.
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■

Asegúrese de que las correas no quedan
colgando entre el panel decorativo y la rejilla de
aspiración.

Instalación de la tapa decorativa de la esquina
(Consulte figura 7)
1

Fije la correa de cada una de las tapas de decoración de la
esquina al pasador del panel decorativo.
NOTA

2

Si la tapa decorativa de la esquina se afloja
durante los trabajos de mantenimiento del panel
decorativo de la unidad interior, la correa impide
que la tapa decorativa de la esquina caiga al
suelo y resulte dañada.

Instale todas las tapas decorativas de las esquinas.
■ Primero inserte el gancho en la punta cuadrada de la tapa
decorativa de la esquina, en el agujero de la esquina del
panel decorativo.
■ Luego coloque los 4 sujetadores de la tapa decorativa de la
esquina para que queden acoplados en los agujeros del
panel decorativo y empuje con suavidad la tapa decorativa
de la esquina en el panel decorativo.
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