MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Acondicionador de aire con inversor de
sistema

FXDQ15P7VEB
FXDQ20P7VEB
FXDQ25P7VEB
FXDQ32P7VEB
FXDQ40P7VEB
FXDQ50P7VEB
FXDQ63P7VEB

Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire Daikin.
Lea cuidadosamente el manual de funcionamiento antes de utilizar el acondicionador de aire.
Este manual de uso hace referencia únicamente a la unidad interior. Para obtener información de todo el conjunto, lea
este manual junto con el manual de uso para la unidad exterior.
Los siguientes elementos se describen en el manual de uso de la unidad exterior.
• Nombres de componentes y funciones del control remoto
• Procedimiento de funcionamiento
• Solución de problemas
Solicite la tarjeta de garantía a su concesionario y guárdela con este manual de uso.

Nombre de los componentes y funciones
En caso de aspiración inferior
Conducto de caudal
de aire

Tubería de refrigerante

(obtención local)

Cableado de la fuente
de alimentación

Cable de conexión
Cable de
puesta a tierra

Tubo de drenaje

Filtro de aire
Control
remoto
Puede seleccionar la velocidad
del ventilador (HH, H, L)

Salida de aire
(obtención local)

En caso de aspiración posterior
Conducto de caudal
de aire

Tubería de refrigerante

Cableado de la fuente
de alimentación

(obtención local)
Filtro de aire

Tubo de drenaje
Cable de conexión
Cable de puesta
a tierra
Salida de aire
(obtención local)

Control remoto
Puede seleccionar la velocidad del ventilador (HH, H, L)
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Las instrucciones originales están escritas en
ingles. El resto de los idiomas son traducciones
de las instrucciones originales.

Información importante en relación al
refrigerante utilizado
Este producto contiene los gases fluorados de
efecto invernadora regulados por el Protocolo de
Kioto.
Tipo de refrigerante:R410A
(1)

Valor GWP :

1975

(1)

GWP = global warming potential (potencial de
calentamiento global)

Puede ser necesario realizar inspecciones
periódicas para localizar fugas de refrigerante,
dependiendo de las disposiciones de la legislación
europea o local vigente. Contacte, por favor, con
su distribuidor local para obtener más información.

Precauciones para su
seguridad
Para aprovechar todas las ventajas de las funciones del acondicionador de aire y evitar un mal
funcionamiento debido a un mal uso, se
recomienda leer cuidadosamente este manual de
instrucciones antes de utilizarlo.
• Este acondicionador de aire está clasificado
como “aparato no accesible para el público en
general”.
• Las precauciones descritas aquí se clasifican como ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN.
Ambas tienen información importante
acerca de la seguridad. Asegúrese de respetar sin falta todas las precauciones.
ADVERTENCIA .... Si no sigue correctamente
estas instrucciones puede
sufrir heridas personales
o la muerte.
PRECAUCIÓN...... Si no respeta correctamente estas instrucciones
puede provocar daños a
la propiedad o heridas
personales que pueden
ser graves según las circunstancias.
Después de leerlo, guarde este manual en un
lugar conveniente para su referencia cuando
lo necesite. Si se entrega el equipo a un nuevo
usuario, asegúrese de entregarle el manual.
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ADVERTENCIA
• Consulte con su tienda local acerca del trabajo de instalación.
Si hace el trabajo por su cuenta puede provocar
fugas de agua, descarga eléctrica o incendio.
• Consulte con su tienda local acerca de modificaciones, reparación y mantenimiento del
acondicionador de aire.
Un trabajo mal hecho puede provocar fugas de
agua, descarga eléctrica o incendio.
• Tenga cuidado con el fuego en el caso de
fuga de refrigerante.
Si el acondicionador de aire no está funcionando correctamente, es decir, no genera aire
fresco o aire caliente, puede deberse a una
fuga de aire.
Consulte con su tienda para que le ayude.
El refrigerante dentro del acondicionador de
aire es seguro y normalmente no hay fugas.
Sin embargo, en el caso de una fuga, el contacto con un quemador, calefacción u olla de
cocina puede general gases noxivos.
No siga utilizando el acondicionador de aire
hasta que un técnico de servicio calificado confirme que se reparó la fuga.
• Consulte con su tienda local acerca de la
mudanza y nueva instalación del acondicionador de aire.
Un trabajo de instalación mal hecho puede provocar fugas, descargas eléctricas o incendio.
• Este equipo no está previsto para ser utilizado por personas con discapacidades
físicas, sensoriales o psicológicas, incluyendo a los niños, al igual que personas sin
experiencia o conocimientos necesarios
para ello, a menos que dispongan de una
supervisión o instrucciones sobre el uso del
equipo proporcionadas por una persona
responsable de su seguridad.
Deberá vigilarse a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
PRECAUCIÓN
• No coloque ningún objeto demasiado cerca
de la unidad exterior ni permita que se acumulen hojas o suciedad en ella.
Las hojas constituyen el hábitat de pequeños
animales que podrían entrar en la unidad. Una
vez en el interior, estos animales pueden provocar averías, humo o fuego si entran en contacto
con los componentes eléctricos.
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Mantenimiento
ADVERTENCIA
• Únicamente un operario cualificado puede
llevar a cabo las tareas de mantenimiento
sin necesidad de ocuparse del mantenimiento diario.
• Antes de tocar ningún cableado de conexión, asegúrese de desconectar todos los
interruptores de alimentación.
• No utilice materiales inflamables (por ejemplo rociador para cabello o insecticidas)
cerca del producto.
No limpie el producto con disolventes
orgánicos o diluyente de pintura.
El uso de disolventes orgánicos puede provocar daños por grietas del producto, descargas
eléctricas o incendio.
• Hable con el personal profesional acerca de
la colocación de accesorios y asegúrese de
utilizar sólo los accesorios especificados
por el fabricante.
Si se produce un defecto por hacer el trabajo
por su cuenta, puede provocar fugas de agua,
descarga eléctrica o incendio.
PRECAUCIÓN
• Antes de limpiar, asegúrese de parar el funcionamiento de la unidad, apague el disyuntor o desenchufe el cable eléctrico.
De lo contrario puede provocar descargas eléctricas y heridas.
• No lave el acondicionador de aire con agua
ya que puede provocar descargas eléctricas
o incendio.
• Consulte con su concesionario acerca de la
limpieza interior del acondicionador de aire.
Una mala limpieza puede romper las piezas de
plástico, provocar fugas de agua u otros daños
así como recibir descargas eléctricas.
• Vigile sus movimientos al momento de limpiar o inspeccionar el filtro de aire.
Si necesita hacer un trabajo en un lugar alto,
debe tener mucho cuidado.
Si el andamio está instable, puede caerse o
derrumbarse, provocando heridas.
〈Mantenimiento e inspección〉
• Limpie la bandeja de desagüe periódicamente.
Los tubos de desagüe obstruidos con polvo
provocarán fugas de agua.
• Para la limpieza, póngase en contacto con su
concesionario Daikin. (Antes de cada periodo
en que se requiera refrigeración o calefacción,
limpie el aparato de aire acondicionado.)
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• Si la zona próxima a la unidad interior presenta
mucho polvo, utilice una cubierta de protección
(obtención local).
〈Limpieza del interior de la unidad interior〉
• Es necesario limpiar el interior de la unidad
interior periódicamente.
Dado que la limpieza requiere el uso de tecnologías especiales, encargue la limpieza a un
concesionario Daikin.
Mantenimiento diario:
〈Limpieza del filtro de aire〉
Explicación
• Extraer el filtro de aire excepto cuando se limpia
el aparato de aire acondicionado puede provocar accidentes.
• Limpie el filtro cuando aparezca el símbolo
en el mando a distancia.
• Si el tiempo de funcionamiento supera el periodo programado, se mostrará esta marca.
• Si utiliza el aparato de aire acondicionado en un
entorno muy polvoriento, aumente la frecuencia
de limpieza del filtro de aire.
• Si desea cambiar el tiempo programado para
que se muestre la marca
consulte con su
concesionario.
(El ajuste predeterminado de fábrica es de
2500 horas.)
• Dispone de los siguientes ajustes para definir
otro valor para las horas.
1250, 2500, 5000, 10000
1. Desmonte los filtro de aire.
Unidad principal
Fuerza

Coloque el filtro en la
unidad principal empujando
los codos hacia abajo.

Filtro
Fuerza

Si se encuentra en
la parte inferior

Si se encuentra en
la parte trasera
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2. Límpielo.
PRECAUCIÓN
• No lave el aparato de aire acondicionado con
agua caliente a más de 50°C, porque puede
producirse decoloración y/o deformación.
• No seque el filtro con una llama viva. Podría
quemarse.
• Para limpiar los accesorios del sistema, póngase en contacto con su distribuidor.
(1) Utilice un aspirador (A) o lave el filtro de aire
(B) para eliminar el polvo y los restos de
suciedad.
(A) Elimine el polvo y los restos de suciedad con
un aspirador.

(B) Lávelo con agua.
Si el filtro de aire está muy sucio, lávelo con un
cepillo blando y detergente neutro.
↓
Deje que se escurra el agua y que se seque a la
sombra.

3. Coloque el filtro de aire.
4. Pulse el botón “reposición del signo del filtro” en el control remoto.
Desaparecerá la indicación “

ADVERTENCIA
• Cuando hay un mal funcionamiento del
acondicionador de aire (hay olor a quemado, etc.) desconecte la unidad y llame a
su concesionario local.
Un funcionamiento continuo en estas circunstancias puede provocar una falla, descarga
eléctrica o incendio.
• Póngase en contacto con su concesionario.
Fenómeno
• Si un dispositivo de seguridad como un fusible,
un disyuntor o un disyuntor de pérdida a tierra
se activa con frecuencia;
Adopte las siguientes medidas antes de
ponerse en contacto con el concesionario.
No encienda el interruptor principal.
• Si el interruptor de encendido/apagado no funciona correctamente;
Adopte las siguientes medidas antes de
ponerse en contacto con el concesionario.
Desconecte el interruptor principal.
Fenómeno
• Hay fugas de agua en el aparato de aire acondicionado.
Adopte las siguientes medidas antes de
ponerse en contacto con el concesionario.
Detenga el funcionamiento.
Fenómeno
• Los mensajes “Luz FUNCIONAMIENTO”, “Pantalla INSPECCIÓN” o “número de UNIT” parpadean y se iluminan y se muestra “CÓDIGO
DE MAL FUNCIONAMIENTO”.

Luz FUNCIONAMIENTO

”.

〈Limpieza de la salida de aire y del exterior〉
PRECAUCIÓN
• No utilice gasolina, bencina, disolvente, polvo
de pulir o insecticida líquido.
• No lo lave con agua caliente a más de 50°C
porque puede producirse decoloración y/o
deformación.
(1) Limpie con un paño seco y suave.
(Si resulta difícil quitar las manchas, utilice
agua o un detergente neutro.)

Si observa alguno de los fenómenos siguientes, póngase en contacto con su concesionario.
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UNIT No.

C

Pantalla
INSPECCIÓN

L H

NÚMERO DE LA
UNIT INTERIOR
en la que se produce
el mal funcionamiento.
CÓDIGO DE MAL FUNCIONAMIENTO

Adopte las siguientes medidas antes de
ponerse en contacto con el concesionario.
Informe al concesionario de los mensajes mostrados en el control remoto.
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Tipo de producto y ruido del funcionamiento
N° de modelo
Modelo

15

20

Función

25

32

40

50

63

Tipo con bomba de calor

Sistema de
combinación

Tipo independiente

Método de
refrigeración
mediante
condensador

Tipo de refrigeración de aire

Tipo Método de
soplado de
aire

Tipo de soplado de aire directo

Capacidad de
refrigeración 1700 2200 2800 3600 4500 5600 7100
nominal (W)
Capacidad de
calefacción
1900 2500 3200 4000 5000 6300 8000
nominal (W)
Sonido durante el
funcionamiento
en dB (A) (valores
de conversión en
una habitación sin
ruidos)

32

33

33

33

34

35

36

Explicación
• El valor real durante el funcionamiento es superior al valor indicado debido a la influencia del
ruido ambiental y del eco.
• Los datos anteriores están sujetos a cambios
mediante innovación tecnológica.
• Los valores de nivel sonoro de funcionamiento se
basan en los resultados obtenidos en la entrada
de aspiración de aire de la parte trasera, con una
presión estática externa de 10 Pa.
Nivel de ruido de la toma de aspiración en la
parte inferior:
[nivel de ruido de la toma de aspiración en la
parte trasera] + 5 dB.
Sin embargo, cuando se realicen instalaciones
donde la presión estática externa sea baja, este
valor puede subir en 5 dB o más.

Servicio postventa y mantenimiento
Servicio postventa:
ADVERTENCIA
• Consulte con su tienda local acerca de modificaciones, reparación y mantenimiento del
acondicionador de aire.
Un trabajo mal hecho puede provocar fugas de
agua, descarga eléctrica o incendio.
• Consulte con su tienda local acerca de la
mudanza y nueva instalación del acondicionador de aire.
Un trabajo de instalación mal hecho puede provocar fugas, descargas eléctricas o incendio.
Español

• Tenga cuidado con el fuego en el caso de
fuga de refrigerante.
Si el acondicionador de aire no está funcionando correctamente, es decir, no genera aire
fresco o aire caliente, puede deberse a una
fuga de aire.
Consulte con su tienda para que le ayude.
El refrigerante dentro del acondicionador de
aire es seguro y normalmente no hay fugas.
Sin embargo, en el caso de una fuga, el contacto con un quemador, calefacción u olla de
cocina puede general gases noxivos.
No siga utilizando el acondicionador de aire
hasta que un técnico de servicio calificado confirme que se reparó la fuga.
• Cuando solicite una reparación al concesionario, informe al personal competente de
los siguientes detalles:
• N° de producto del aparato de aire acondicionado:
Remítase a la tarjeta de garantía.
• Fecha de recepción y de instalación:
Remítase a la tarjeta de garantía.
• Mal funcionamiento:
Informe al personal sobre los posibles
defectos.
(Si se muestra un código de error en
el control remoto.)
• Nombre, dirección, número de teléfono
• Reparación fuera del periodo de garantía
Póngase en contacto con su concesionario. En
caso de necesidad de reparación, hay un servicio de pago disponible.
• Periodo mínimo de almacenamiento de
piezas importantes
Incluso después del cese de producción de determinados tipos de aparatos de aire acondicionado,
en Daikin mantenemos en stock las piezas más
importantes durante 9 años como mínimo.
Las piezas importantes son piezas fundamentales para el funcionamiento del aparato de aire
acondicionado.
• Mantenimiento e inspección
Debido a la acumulación de polvo al usar la unidad varios años, el rendimiento se deteriorará
hasta cierto punto.
Se recomienda solicitar al personal técnico un
mantenimiento (servicio de pago). Para obtener
detalles adicionales, póngase en contacto con
su concesionario.
• Dónde llamar
Para obtener servicio postventa, póngase en
contacto con su concesionario.
• Cuando desee desechar el aparato de aire
acondicionado, quitarlo/instalarlo y realizar
su mantenimiento, extraiga el refrigerante.
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