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Thank you for purchasing Daikin products. 
Carefully read this operation manual 
before using the unit. It will tell you how to 
use the unit properly and help you if any 
trouble occurs. After reading the manual, 
file it away for future reference.

Danke, dass Sie sich für ein Produkt von 
Daikin entschieden haben. Lesen Sie 
dieses Bedienungsanleitung sorgfältig, 
ehe Sie das Klimagerät in Betrieb nehmen. 
Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät kor-
rekt betreiben. Zudem hilft sie Ihnen, falls 
Störungen auftreten sollten. Bewahren Sie 
die Anweisung gut auf, wenn Sie sie 
durchgelesen haben, damit Sie auch 
später noch darin nachschlagen können.

Nous vous remercions pour avoir choisi les 
produits Daikin. Lisez attentivement ce 
manuel d’utilisation avant d’utiliser l’unité. 
Il vous enseignera à utiliser correctement 
l’unité et vous aidera en cas de panne. 
Après avoir lu le manuel, rangezle en vue 
d’une utilisation ultérieure.

Muchas gracias por comprar productos 
Daikin. Lea este manual de uso atentam-
ente antes de utilizar la unidad. El manual 
explica cómo usar la unidad correcta-
mente y lo ayuda en caso de que surjan 
problemas. Después de leerlo, guárdelo 
para referencia futura.

Grazie di aver acquistato i prodotti Daikin. 
Prima di usare l’unità, leggere con attenzi-
one questo manuale di istruzioni. 
Che illustra le modalità di utilizzo corretto e 
fornisce un supporto nell’eventualità di 
problemi di funzionamento. Dopo averlo 
letto, conservare il presente manuale per 
potervi fare riferimento in seguito.

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε 
προϊόντα Daikin. Πριν χρησιµοποιήσετε τη 
µονάδα διαβάστε προσεκτικά το παρόν 
εγχειρίδιο λειτουργίας.  Σας δείχνει τον 
κατάλληλο τρόπο χειρισµού της µονάδας 
και τον τρόπο αντιµετώπισης ενδεχοµένων 
προβληµάτων.  Αφού διαβάσετε το 
εγχειρίδιο φυλάξτε το για µελλοντική 
αναφορά.

Hartelijk dank voor uw keuze voor de pro-
ducten van Daikin. Lees deze bedienings-
handleiding voordat u het apparaat gaat 
gebruiken. In de gebruiksaanwijzing kunt u 
lezen hoe u het apparaat op de juiste 
manier gebruikt en wat u kunt doen bij 
storingen. Bewaar deze gebruiksaanwijz-
ing nadat u deze heeft gelezen.

Agradecemos a preferência pelos produ-
tos Daikin. Antes de utilizar a unidade, leia 
atentamente o presente manual. Nele 
obterá informações sobre o modo de uti-
lizar correctamente o aparelho e ajuda na 
eventualidade de ocorrência de proble-
mas. Depois de ler o manual, guarde-o 
para consultas futuras.

Спасибо за покупку изделий Daikin. До 
начала работы с устройством 
внимательно изучите данное 
руководство по эксплуатации. В нем 
излагаются правила надлежащего 
пользования устройством и приводятся 
рекомендации пользователю по поиску 
и устранению неисправностей. После 
изучения руководства сохраните его 
для обращений в будущем.
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Información importante en relación al refrig-
erante utilizado
Este producto contiene los gases fluorados de 
efecto invernadora regulados por el Protocolo de 
Kioto.
Tipo de refrigerante : R410A

Valor GWP
(1)

 : 1975
(1)

GWP = global warming potential (potencial de 
calentamiento global)
Puede ser necesario realizar inspecciones periódi-
cas para localizar fugas de refrigerante, dependi-
endo de la legislación europea o local vigente. 
Contacte, por favor, con su distribuidor local para 
obtener más información.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Recomendamos que lea este manual de instruc-
ciones atentamente antes de utilizar la unidad para 
conocer a fondo el funcionamiento del sistema de 
aire acondicionado y evitar un mal funcionamiento 
debido a un manejo incorrecto.
Este acondicionador de aire está incluido en la clasifi-
cación “artefacto no apto para el público en general”.

• Las precauciones que se describen a continu-
ación son ADVERTENCIAS y PRECAU-
CIONES. Son muy importantes para su 
seguridad. Respételas sin falta.

ADVERTENCIA ....Su contenido puede provo-
car consecuencias graves 
tales como la muerte o heri-
das de gravedad en caso de 
un uso incorrecto.

PRECAUCIÓN......Su contenido puede provo-
car heridas o daños materi-
ales en caso de un uso 
incorrecto y puede existir la 
posibilidad de consecuen-
cias graves en algunos 
casos.

• Después de su lectura, guarde este manual en 
un lugar donde todos puedan leerlo en cual-
quier momento. Además, asegúrese de entre-
gar este manual a un nuevo usuario en el caso 
de que se éste se encargue de su funciona-
miento.

ADVERTENCIA
No es bueno para la salud exponerse a la cir-
culación del aire por mucho tiempo.

Para evitar descargas eléctricas, incendios o 
heridas, o si detecta anomalías tales como 
olor a quemado, apague la alimentación eléc-
trica y llame a su distribuidor para que le dé las 
instrucciones pertinentes.

Póngase en contacto con su distribuidor para 
instalar la unidad.
Una instalación incompleta realizada por sí mismo 
puede provocar fugas de agua, descarga eléctrica 
y fuego.

Solicite a su concesionario cualquier trabajo 
de mejoramiento,reparación y mantenimiento.
Un mejoramiento, reparación y mantenimiento 
incompletos pueden provocar fugas de agua, des-
carga eléctrica y fuego.

No coloque el dedo, una varilla u otros objetos 
en la entrada o salida de aire. Puesto que el 
ventilador gira a alta velocidad, puede causar 
heridas.

El refrigerante del sistema es seguro y no 
suele haber fugas. Si se fuga refrigerante en la 
habitación, el contacto con el fuego de un que-
mador, calefactor o cocina puede producir un 
gas dañino.
No utilice el sistema hasta que un operario con-
firme la reparación completa de la zona en la que 
se ha producido la fuga de refrigerante.

En caso de fuga de refrigerante, consulte con 
su concesionario.
Si la unidad se instala en una habitación pequeña, 
es preciso tomar las medidas adecuadas para que 
la cantidad de refrigerante perdido no supere la 
concentración límite incluso cuando haya fugas. 
Si las fugas de refrigerante superan el nivel de 
límite de concentración, pueden producirse acci-
dentes por falta de oxígeno.

Una instalación o colocación incorrectas del 
equipo o los accesorios puede ocasionar des-
carga eléctrica, cortocircuito, fugas, u otros 
daños al equipo. Utilice solo accesorios fabri-
cados por Daikin, diseñados específicamente 
para usar con el equipo, y haga que los instale 
un profesional.
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Póngase en contacto con su distribuidor 
cuando desee mover o reinstalar la unidad.
Una instalación incompleta puede provocar fugas 
de agua, descarga eléctrica y fuego.

Para evitar descargas eléctricas, incendio, heri-
das o dañar la unidad, no utilice fusibles de 
amperaje incorrecto, ni cables de cobre o acero.

Conecte a masa.
No haga la conexión a tierra de la unidad a un 
tubo de servicios, a un pararrayos ni al cable 
de masa del teléfono.
Una conexión a tierra incompleta puede provocar 
descargas eléctricas o producir un incendio.
Un aumento considerable de la corriente, produc-
ido por un relámpago u otras fuentes puede dañar 
el acondicionador de aire.

Conecte un interruptor de fuga a tierra.
Si no instala un interruptor de fuga a tierra puede 
ocasionar descargas eléctricas o incendios.

Consulte con el concesionario si el acondicio-
nador de aire queda sumergido a consecuen-
cia de un desastre natural como una 
inundación o tifón.
No haga funcionar el acondicionador de aire en 
ese caso porque puede funcionar mal, provocar 
una descarga eléctrica o fuego.

PRECAUCIÓN
No utilice el sistema con otros fines.
Para evitar el deterioro de la calidad, no use la 
unidad para enfriar instrumentos de precisión, ali-
mentos, plantas, animales u obras de arte.

No retire la protección del ventilador de la 
unidad exterior.
Un ventilador que gira a alta velocidad sin la pro-
tección es muy peligroso.

Para evitar la falta de oxígeno, ventile bien la 
habitación si se utiliza equipo con quemador 
junto con el acondicionador de aire.

Tras un largo período de uso, compruebe si se 
han producido daños en el soporte y en los 
accesorios de la unidad.
Si se sigue utilizando cuando está dañado, el 
aparato puede caerse y provocar heridas.

No utilice aerosol inflamable como el del 
cabello, laca o pintura cerca de la unidad.
Puede ocasionar un incendio.

Antes de limpiar la unidad, asegúrese de 
pararla y de poner el interruptor en la posición 
desconectar.
Caso contrario, puede ocasionar una descarga 
eléctrica o heridas.

No manipule el sistema con las manos moja-
das.
Puede provocar una descarga eléctrica.

No coloque debajo de la unidad interior artícu-
los que puedan dañarse con la humedad, que 
puedan verse afectados por el agua.
Puede producirse condensación si la humedad 
supera el 80%, si se bloquea la salida de desagüe 
o si el filtro está contaminado.

No coloque aparatos que produzcan llama en 
lugares expuestos al flujo de aire procedente 
de la unidad ni debajo de la unidad. Puede 
causar una combustión incompleta o defor-
mación de la unidad por el calor.

No permita que los niños se suban a la unidad 
exterior o coloque objetos encima.
Pueden caerse provocando heridas.

No exponga niños pequeños, plantas o ani-
males directamente a la corriente de aire.
Hacerlo puede resultar nocivo para niños 
pequeños, plantas o animales.

No limpie el sistema con demasiada agua.
Puede producirse una descarga eléctrica o incendio.

No instale la unidad en ningún lugar en el que 
pueda haber escapes de gas inflamable.
Si hay un escape de gas y éste se concentra alre-
dedor de la unidad, podría producirse un incendio.

Disponga la manguera de desagüe de modo 
que el drenaje sea fluido. Un desagüe incom-
pleto puede causar humedad en el edificio, los 
muebles, etc.

No permita que los niños jueguen cerca de la 
unidad exterior.
Si tocan la unidad sin cuidado, pueden resultar 
heridos.

No coloque un florero ni cualquier otro ele-
mento que contenga agua encima de la unidad.
La unidad puede recibir salpicaduras de agua, lo 
que ocasiona una descarga eléctrica o incendio.

No exponga el mando a distancia a la luz solar 
directa.
La pantalla de LCD puede decolorarse, y así no se 
ve la información.

No limpie el cuadro de funcionamiento del 
mando a distancia con bencina, diluyente, un 
trapo del polvo tratado químicamente, etc.
El panel puede decolorarse o la pintura puede pel-
arse. Si está muy sucia, humedezca un paño en 
detergente neutro diluido en agua, escúrralo bien 
y limpie el panel. Limpie luego con otro paño seco.
Español 2



No toque los componentes internos del mando 
a distancia.
No retire el panel frontal. Es peligroso tocar 
algunos de los componentes internos porque 
podría ocasionar un problema mecánico. Para 
verificar y regular los componentes internos, 
comuníquese con su vendedor.

Evite colocar el mando a distancia un punto 
que reciba salpicaduras de agua.
El agua que entra dentro de la máquina puede 
provocar una fuga eléctrica o un daño en las pie-
zas eléctricas internas.

No permita que se moje la unidad interior ni el 
control remoto. 
No lave con agua la unidad exterior.
Puede ocasionar descarga eléctrica o incendio.

No pulse el botón del controlador remoto con 
un objeto duro y afilado.
Puede dañar el controlador remoto.

No hale ni retuerza el cable eléctrico de un 
controlador remoto.
Puede hacer fallar la unidad.

No haga funcionar la unidad cuando utilice 
insecticida de tipo fumigación de ambientes.
Si no respeta estas indicaciones, puede causar el 
depósito de sustancias químicas en la unidad, lo 
que puede hacer peligrar las personas hipersensi-
bles a dichas sustancias.

No coloque objetos en la entrada ni la salida 
de aire.
Los objetos que toquen el ventilador a alta 
velocidad pueden ser peligrosos.

No examine ni repare la unidad usted mismo.
Encárguele esta tarea al personal técnico calificado.

El dispositivo no está diseñado para ser uti-
lizado por niños ni personas enfermas sin 
supervisión.

Debería vigilarse a los niños para que no jue-
guen con el dispositivo.

Para la limpieza del interior del acondiciona-
dor de aire, consulte al contratista instalador.
Si no se procede correctamente en la limpieza del 
equipo, podrían romperse partes plásticas, pro-
ducirse pérdidas de aire o sacudidas eléctricas.

No toque la entrada ni la aleta de aluminio del 
acondicionador de aire.
Podría lesionarse si lo hiciera.

No inicie o detenga el funcionamiento del 
acondicionador de aire con el disyuntor de la 
alimentación eléctrica en ON u OFF.
De lo contrario, puede provocar fuego o fugas de 
agua.

Además, el ventilador girará abruptamente si se 
habilita la compensación de corte eléctrico y 
puede provocar heridas.

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 ani-
males 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.

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 der-
rumbarse, provocando heridas.

2. UNIDAD DE RENOVACIÓN DEL 
AIRE : NOMBRE DE CADA PIEZA 
(Consulte la figura 1)

1. Salida de aire

2. Control remoto

3. Filtro de aire (accesorio opcional)

4. Cable de conexión a tierra

5. Caja del cuadro eléctrico

6. Entrada de aire exterior

7. Tubo de refrigerante y cable de interconexión

8. Cableado de alimentación eléctrica

9. Tubo de drenaje

10.Intercambiador de calor

11.Ventilador

12.Kit de bomba de drenaje (accesorio opcional)

3. CONTROL REMOTO : NOMBRE Y 
FUNCIÓN DE CADA INTERRUPTOR 
Y PANTALLA (Consulte la figura 2)

1. Botón de encendido/apagado
Pulse el botón y arranca el sistema. Vuelva a pul-
sarlo para que se detenga.

2. Lámpara de funcionamiento (roja)
Se enciende durante el funcionamiento.

3. Pantalla “ ” (cambio bajo control)
No es posible cambiar entre frío y calor con el 
mando a distancia cuando se muestra este icono.
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4. Pantalla “ ” “ ” “ ” “ ”
(modo de operación)
Esta pantalla muestra el modo actual de oper-
ación.

5. Pantalla “ ” (tiempo programado)
Esta pantalla muestra el tiempo programado del 
inicio o la detención del sistema.

6. Pantalla “ ”
(Inspección/funcionamiento de prueba)
Al pulsar el botón inspección/funcionamiento de 
prueba, la pantalla muestra el modo en el que se 
encuentra el sistema actualmente.

7. Pantalla “ ” (bajo control centralizado)
Cuando aparece esta pantalla, el sistema está 
bajo control centralizado.
(No es una especificación estándar.)

8. Pantalla “ ”
(momento de limpiar el filtro de aire)
Este indicador se enciende cuando es necesario 
limpiar el filtro de aire.
(El filtro de aire es un accesorio opcional.)

9. Pantalla “ ”
(descongelado/arranque en caliente)
Consulte el capítulo “PROCEDIMIENTO DE 
OPERACIÓN: EXPLICACIÓN DE LA CALEFAC-
CIÓN”.

10. Botón de inicio/detención del modo del tem-
porizador
Consulte el capítulo “PROCEDIMIENTO DE 
OPERACIÓN: PROGRAMACIÓN DE INICIO Y 
DETENCIÓN DEL SISTEMA CON EL TEMPO-
RIZADOR”.

11. Botón de encendido/apagado del temporizador
Consulte el capítulo “PROCEDIMIENTO DE 
OPERACIÓN: PROGRAMACIÓN DE INICIO Y 
DETENCIÓN DEL SISTEMA CON EL TEMPO-
RIZADOR”.

12. Botón de inspección/funcionamiento de 
prueba 
Sólo las personas capacitadas del servicio técnico 
utilizan este botón para fines de mantenimiento.

13. Botón de tiempo de programación
Utilice este botón para programar la hora de ini-
cio y/o detención.

14. Botón de reposición del signo del filtro
Consulte el capítulo “MANTENIMIENTO”.

15. Botón selector del modo de operación
Pulse este botón para seleccionar el modo de 
operación que prefiera.

NOTA
• En contraposición a las condiciones actuales de 

operación, la pantalla de la figura 2 muestra todas 
las indicaciones posibles.

• Si aparece el indicador “ ” (momento de lim-
piar el filtro de aire), limpie el filtro de aire tal como 
se explica en el capítulo “MANTENIMIENTO”. 
Después de limpiar y reinstalar el filtro de aire, 
pulse el botón de reposición del signo del filtro del 
control remoto. Se apaga la lámpara de señal del 
filtro de la pantalla.

• Este manual de uso es para la unidad de reno-
vación del aire.
Consulte el manual de uso de la unidad exterior 
para más detalles acerca de la unidad interior de 
climatización del ambiente.

4. ESCALA DE OPERACIÓN
Utilice el sistema dentro de las siguientes escalas 
de temperatura y humedad, para garantizar un fun-
cionamiento seguro y eficaz.

REFRIGERACIÓN [°C]

DB: Temperatura de ampolla seca
WB: Termómetro húmedo

NOTA
• El modo VENTILADOR se activa automáticamente 

cuando la temperatura DB es de 19°C o inferior.
• No utilice los modos REFRIGERACIÓN o VENTI-

LADOR cuando la temperatura exterior sea de 
5°C o inferior. La unidad dejará de funcionar para 
protegerse de daños causados por el frío. En tal 
caso, active los modos FUNCIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO o CALEFACCIÓN.

CALEFACCIÓN [°C]

DB: Temperatura de ampolla seca

NOTA
• El modo VENTILADOR se activa automáticamente 

cuando la temperatura DB es de 15°C o superior.

Si la temperatura o la humedad están por encima 
de estos valores, los dispositivos de seguridad 
pueden activarse y la unidad puede dejar de funci-
onar.

TEST

TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR

TEMPERATURA HUMEDAD

D
B

19 a 43
(Nota)

30% a 90%
(Utilizar la unidad durante un largo período 
de tiempo con una humedad superior al 
90% puede provocar condensación en la 
unidad y el subsiguiente goteo.)

W
B

32 o menos

TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR

D
B

–5 a 15
(Nota)
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5. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN
• Para proteger la unidad, encienda la alimentación 

eléctrica 6 horas antes de utilizar la unidad.
• Si la alimentación eléctrica se ha parado mientras 

funcionaba la unidad, ésta volverá a arrancar 
automáticamente cuando se restablezca el sumi-
nistro.

• Esta unidad no puede controlar la temperatura 
ambiente.
Si se necesita un control de temperatura ambi-
ente, instálelo junto con la unidad interior de cli-
matización del ambiente.

• Esta unidad ha sido diseñada para funcionar de 
modo que la temperatura del aire de salida sea lo 
más similar posible a la temperatura definida.
Sin embargo, es posible que esto no sea así 
debido a la temperatura del aire exterior.
Al salir de fábrica, la temperatura se ajusta a 18°C 
para la refrigeración y a 25°C para la calefacción.
Se puede definir una temperatura comprendida 
entre 13 y 25°C para la refrigeración y ente 18 y 
30°C para calefacción haciendo un ajuste local 
mediante el mando a distancia. Para más infor-
mación acerca de la temperatura definida o cómo 
cambiarla, póngase en contacto con su distri-
buidor. La temperatura definida no se indicará en 
el mando a distancia.

5-1 REFRIGERACIÓN, CALEFACCIÓN, FUN-
CIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y VENTI-
LADOR SOLO (Consulte la figura 3)

• No se puede hacer el cambio con un control 
remoto cuya pantalla muestra “ ”
(cambio bajo control).

• Cuando destella la pantalla “ ” (cambio 
bajo control), consulte el capítulo “5-3 CONFIG-
URAR EL MANDO A DISTANCIA MAESTRO”.

• El ventilador puede seguir trabajando 1 minuto 
después de que se detiene la calefacción.

• El ventilador puede detenerse de inmediato.
No se trata de una falla.

Encender el sistema

Pulse el botón selector del modo de operación 
varias veces y seleccione el modo deseado.

“ ” Refrigeración
“ ” Calefacción
“ ” Automático
“ ” Ventilador solo

NOTA
• Refrigeración / calefacción

El aire exterior se enfría o se caliente y se 
conduce al interior del edificio.

• Automático
En este modo de operación, se realiza el 
cambio fresco/calor de forma automática.

• Ventilador solo
El aire exterior se conduce al interior del edi-
ficio sin modificar su temperatura.

Pulse el botón encendido/apagado.
Se enciende la lámpara de operación y el 
sistema comienza a trabajar.

Detención del sistema

Vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado.
Se apaga la lámpara de operación y se detiene 
el sistema.

NOTA
• No apague la alimentación eléctrica inmedi-

atamente después de parar la unidad; 
espere un mínimo de 5 minutos.

EXPLICACIÓN DE LA CALEFACCIÓN

Descongelado
• Durante la calefacción, aumenta el conge-

lamiento de la bobina de la unidad exterior. 
Se reduce la capacidad de calefacción y el 
sistema pasa al descongelado.

• Se detiene el ventilador de la unidad interior 
y el control remoto indica “ ”.

• Tras un máximo de 12 minutos de 
descongelado, el sistema vuelve al funcio-
namiento de calefacción.

Arranque en caliente
• Para evitar que el aire frío sople de una 

unidad interior al comienzo del funciona-
miento de calefacción, se detiene automáti-
camente el ventilador interior. La pantalla 
del control remoto muestra “ ”.

5-2 PROGRAMACIÓN DE INICIO Y DETEN-
CIÓN DEL SISTEMA CON EL TEMPORI-
ZADOR (Consulte la figura 4)
• Se opera el temporizador de los siguientes 

dos modos.
Programación de la hora de detención 
“ ”: El sistema deja de trabajar después 
de transcurrido el tiempo establecido.
Programación de la hora de inicio “ ”: El 
sistema comienza a trabajar después de tran-
scurrido el tiempo establecido.

• Se puede programar el temporizador para 
un máximo de 72 horas.

• Es posible programar en forma simultánea 
la hora de inicio y detención.

1

2

3
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Pulse varias veces el botón inicio/detención 
del modo del temporizador y seleccione el 
modo en la pantalla.
Destella la pantalla.
• Para configurar la detención del temporiza-

dor “ ”
• Para configurar el inicio del temporizador  

“ ”

Pulse el botón de hora de programación y 
establezca la hora para detener o arrancar el 
sistema.

Con cada pulsación del botón, se 
adelanta o atrasa una hora.

Pulse el botón de encendido/apagado del tem-
porizador.
Termina el procedimiento de configuración del 
temporizador. La pantalla “ ” o “ ” 
cambia de luz destellante a constante.

NOTA
• Si desea programar tanto las horas de con-

exión como la de desconexión del tempori-
zador, vuelva a repetir el procedimiento 
anterior (de “ ” a “ ”).

• Una vez programado el temporizador, la 
pantalla indica el tiempo restante.

• Vuelva a pulsar el botón de encendido/apa-
gado para cancelar la programación. Desa-
parece la pantalla. 

Por ejemplo: (Consulte la figura 5)
Cuando el temporizador está programado 
para detener el sistema después de 3 horas y 
ponerlo en marcha después de 4 horas, el 
sistema se detiene después de 3 horas y se 
pone en marcha 1 hora más tarde.

5-3 CONFIGURAR EL MANDO A DISTAN-
CIA MAESTRO (Consulte la figura 6)

• Cuando el sistema está instalado como muestran 
las figuras 7 y 8, es necesario designar uno de los 
controles remotos como el maestro.

• Cuando la unidad exterior está conectada a 
varias unidades de renovación del aire, defina 
uno de los mandos a distancia como el mando 
maestro. (Consulte la figura 7)

• Cuando una unidad exterior está conectada a 
varias unidades de renovación del aire y 
unidades interiores de climatización del ambi-
ente, defina uno de los mandos a distancia de las 
unidades interiores como el mando maestro.
(Consulte la figura 8)
De lo contrario, la temperatura del aire exterior 
hará variar el funcionamiento del sistema en el 
modo automático.

• Sólo con el mando a distancia maestro se puede 
seleccionar entre los modos calefacción, refrig-
eración o automático (sólo si el mando a distancia 
de la unidad de renovación del aire se ha definido 
como mando a distancia maestro).

• Las pantallas de los controles remotos esclavos 
muestran “ ” (cambio bajo control) y 
siguen automáticamente el modo de operación 
dirigido por el control remoto maestro.
Sin embargo, es posible activar el modo sólo ven-
tilador utilizando mandos a distancia esclavos.

Cómo designar el control remoto maestro
(Consulte la figura 6)

Pulse el botón selector del modo de operación 
del control remoto maestro actual durante 4 
segundos.
Parpadea el indicador “ ” (cambio bajo 
control) de todos los mandos a distancia escla-
vos conectados a la misma unidad exterior.

Pulse el botón selector del modo de operación 
del control que desea designar como control 
remoto maestro. La designación está comple-
tada. Se designa este control remoto como 
maestro y la pantalla que muestra “ ” 
(cambio bajo control) desaparece.
Las pantallas de otros controles remotos 
muestran “ ” (cambio bajo control).

5-4 PRECAUCIONES PARA EL SISTEMA DE 
CONTROL GRUPAL O UN SISTEMA DE 
CONTROL CON DOS CONTROLES 
REMOTOS

Este sistema ofrece otros dos sistemas de control 
además del sistema de control individual (un control 
remoto controla una unidad interior). Verifique lo 
siguiente si su unidad es de este tipo de sistema de 
control.

• Sistema de control grupal
Un control remoto controla hasta 16 unidades 
interiores. Todas las unidades interiores están 
configuradas iguales.

• Sistema de control de dos controles remotos
Dos controles remotos controlan una unidad inte-
rior (en el caso del sistema de control grupal, un 
grupo de unidades interiores). La unidad se opera 
de forma individual.

NOTA
• Comuníquese con el representante Daikin 

en caso de cambiar la comunicación o con-
figuración de los sistemas de control grupal 
y los de dos controles remotos.

1

2

3
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6. FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
Respete las siguientes precauciones para garanti-
zar que el sistema funciona correctamente.

• Regule la salida de aire correctamente y evite el 
flujo directo del aire a los ocupantes de la habit-
ación.

• Regule correctamente la temperatura de la habit-
ación para lograr un ambiente agradable. Evite 
calefacción y refrigeración excesivas.

• Impida que entre la luz solar directa en la habitación 
si hay refrigeración: utilice cortinas o persianas.

• Ventilar con frecuencia.
El uso prolongado requiere una especial atención 
a la ventilación.

• Mantenga puertas y ventanas cerradas. Si están 
abiertas, sale el aire de la habitación y reduce el 
efecto de refrigeración o calefacción.

• No coloque objetos cerca de la entrada o salida 
de aire de la unidad. Puede afectar o detener el 
funcionamiento.

• Apague la alimentación eléctrica de la unidad 
cuando ésta no se vaya a utilizar durante largos 
períodos de tiempo. Si el interruptor está encen-
dido consume electricidad. Cuando desee volver 
a utilizar la unidad, encienda la alimentación eléc-
trica 6 horas antes para garantizar un funciona-
miento sin problemas. (Consulte el capítulo 
“PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN”.)

• Cuando la pantalla indica “ ” (momento de 
limpiar el filtro de aire), solicite la limpieza a una 
persona calificada para limpiar los filtros. 
(Consulte el capítulo “MANTENIMIENTO”.)

• Mantenga la unidad interior y el control remoto 
alejados al menos 1 metro de televisores, apara-
tos de radio, estéreos y otro equipamiento similar.
De lo contrario podría producirse electricidad 
estática o imágenes distorsionadas.

• Es necesario un cierto tiempo para que la temper-
atura ambiente alcance la temperatura selec-
cionada.
Se recomienda un inicio del funcionamiento por 
adelantado utilizando el temporizador.

7. MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA
• SOLO UN TÉCNICO DE SERVICIO CUALIFI-

CADO ESTA AUTORIZADO PARA REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO.

• ANTES DE HACER TRABAJOS EN LOS DIS-
POSITIVOS TERMINALES, CORTE LA ELEC-
TRICIDAD DE TODOS LOS CIRCUITOS.

• NO UTILICE AGUA NI AIRE A UNA TEMPER-
ATURA DE 50°C O SUPERIOR PARA LIMPIAR 
LOS FILTROS DE AIRE.

7-1 LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE
(El filtro de aire es un accesorio opcional.)

Filtro de repuesto de larga duración DAIKIN
Limpie el filtro de aire cuando aparece “ ” 
(momento de limpiar el filtro de aire) en la pantalla.

Aumente la frecuencia de la limpieza cuando la 
unidad está instalada en una habitación donde el 
aire está muy sucio.

(Como primera medida para la limpieza, para calcu-
lar el tiempo, pruebe a hacer una limpieza del filtro.)

1. Desmonte los filtros de aire.

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

A) Con una aspiradora de polvo.

B) Lavado con agua.
Para limpiar el filtro de aire 
utilice un cepillo suave y un 
detergente neutro.
Quite el agua y séquelo a 
la sombra tras limpiarlo.

3. Fije el filtro de aire.

4. Presione el BOTÓN DE REPOSICIÓN DEL 
SIGNO DEL FILTRO en el control remoto.
Se apaga la indicación “ ” (momento de lim-
piar el filtro de aire).

Otros filtros de aire
Limpie el filtro de aire siguiendo un método adec-
uado.

NOTA
• No desmonte el filtro de aire excepto para hacer 

la limpieza.
No lo toque si no fuera necesario porque puede 
dañar el filtro.

CÓMO LIMPIAR LA SALIDA DE AIRE

1. Limpie con un paño suave.

2. Cuando no se pueden quitar las manchas 
fácilmente utilice agua o un detergente neutro.

NOTA
• No utilice gasolina, bencina, diluyente de pintura, 

polvo pulidor, insecticida líquido. Puede hacer 
que pierda color o se curve.

• No permita que la unidad se moje. Puede provo-
car una descarga eléctrica o fuego.
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8. LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS NO 
SON INDICATIVOS DE AVERÍA

8-1 EL SISTEMA NO FUNCIONA

• El sistema no se enciende inmediatamente 
después de pulsar el botón ENCENDER/
PARAR del mando a distancia.
Si se enciende la lámpara de operación, el 
sistema está normal.
Para evitar sobrecargar el motor del compresor, el 
sistema tarda 5 minutos a encenderse cuando se 
ha parado justo antes. Se produce la misma 
demora después de utilizar el botón selector de 
modo de operación.

• En la pantalla de indicadores aparece 
“ ” (bajo control centralizado) y, al 
pulsar el botón de encendido, la indicación 
parpadea durante unos segundos.
Esto indica que el dispositivo central controla la 
unidad.
Si la pantalla parpadea indica que el control 
remoto no puede utilizarse.

• El sistema no se pone en marcha inmediata-
mente después de encender la alimentación.
Espere un minuto hasta que la microcomputa-
dora esté lista para trabajar.

8-2 NO SE PUEDE CAMBIAR FRESCO/
CALOR

• Cuando la pantalla muestra “ ” (cam-
bio bajo control), indica que se trata de un 
control remoto esclavo.

• Cuando el interruptor del control remoto cam-
bio fresco/calor está instalado y la pantalla 
muestra “ ” (cambio bajo control).
Es porque el cambio fresco/calor está controlador 
por el interruptor del control remoto de cambio 
fresco/calor. Consulte a su representante de 
Daikin dónde está instalado el interruptor del con-
trol remoto.

8-3 EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILA-
DOR ES POSIBLE, PERO LA REFRIG-
ERACIÓN Y CALEFACCIÓN NO 
FUNCIONAN

• Cuando la temperatura exterior supera los 
límites de las condiciones de utilización, la 
unidad pasa automáticamente de los modos 
calefacción o refrigeración al modo ventilador.

8-4 NO SALE AIRE

• La temperatura exterior es de 0°C o inferior y 
la unidad funciona en modo “refrigeración” o 
“ventilador”.
El ventilador se para automáticamente debido a 
la temperatura del aire exterior.

8-5 SALE VAPOR BLANCO DE UNA 
UNIDAD

Unidad de renovación del aire

• Cuando la humedad es alta durante la refrig-
eración.
Si el interior de la unidad está muy contaminado, 
la distribución de la temperatura no será uni-
forme. Es necesario limpiar el interior de la 
unidad. Pídale al representante de Daikin detalles 
para la limpieza de la unidad. Este trabajo 
requiere una persona calificada.

• Inmediatamente después de pararse el funci-
onamiento en modo refrigeración y si la tem-
peratura y la humedad exteriores son bajas.
Esto se debe a que el gas refrigerante caliente 
vuelve a la unidad y genera vapor.

Unidad de renovación del aire, unidad exterior

• Cuando se cambia el sistema a calefacción 
después de descongelado.
La humedad generada por el descongelado se 
convierte en vapor y se expele.

8-6 RUIDO DEL SISTEMA

Unidad de renovación del aire

• Se oye un sonido inmediatamente después de 
activar la alimentación.
La válvula de expansión electrónica del interior de 
la unidad empieza a funcionar y es la culpable del 
ruido. Se reduce el volumen en un minuto aproxi-
madamente.

• Se oye un sonido bajo continuo cuando el 
sistema está en refrigeración o detenido.
Cuando la bomba de drenaje (accesorio opcio-
nal) está trabajando, se oye este ruido.

• Se oye un sonido chillón cuando se detiene el 
sistema después de la calefacción.
La expansión y contracción de los componentes 
plásticos causada por este cambio de temper-
atura produce este ruido.

• Se oye un leve sonido parecido a “sah” o 
“choro-choro” cuando la unidad está parada.
Cuando la otra unidad está funcionando se oye 
este ruido. Para evitar que el aceite y el refriger-
ante queden en el sistema, se mantiene circu-
lando una pequeña cantidad de refrigerante.
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Unidad de renovación del aire, unidad exterior

• Se oye un silbido bajo y continuo cuando el 
sistema está en refrigeración o descongelado.
Se trata del sonido del gas refrigerante circulando 
por el sistema.

• Un silbido que se oye al comienzo o inmedi-
atamente después de detener la marcha o 
después del descongelado.
Es el ruido del refrigerante causado por detención 
o cambio de flujo.

Unidad exterior

• Cuando cambia el tono del ruido de operación.
Ruido causado por el cambio de frecuencia.

8-7 LA UNIDAD DESPIDE POLVO

• Cuando la unidad se utiliza tras haber estado 
parada un largo período de tiempo.
Esto se debe a que ha penetrado polvo en la 
unidad.

8-8 LAS UNIDADES PUEDEN DESPREN-
DER MALOS OLORES

• La unidad puede absorber el olor del aire 
exterior.

8-9 EL VENTILADOR DE LA UNIDAD EXTE-
RIOR NO GIRA

• Durante el funcionamiento.
La velocidad del ventilador se controla para opti-
mizar el funcionamiento del producto.

8-10 LA PANTALLA MUESTRA “ ”

• Por ejemplo, lo hará justamente después de 
encender la alimentación eléctrica, y esto sig-
nifica que el mando a distancia funciona con 
normalidad. Esto continúa durante un minuto.

8-11 EL COMPRESOR DE LA UNIDAD 
EXTERIOR NO SE DETIENE DESPUÉS 
DE UNA CORTA OPERACIÓN DE 
CALEFACCIÓN

• El objetivo es impedir que el refrigerante y el 
aceite permanezcan en el compresor. La 
unidad se detiene después de 5 a 10 minutos.

8-12 EL INTERIOR DE UNA UNIDAD EXTE-
RIOR ESTÁ TIBIO AÚN DESPUÉS DE 
QUE LA UNIDAD SE DETUVO

• Se debe a que el calefactor del cigüeñal está 
calentando el compresor para que éste puede 
arrancar sin problemas.

9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si se produce una de las siguientes fallas, tome 
las medidas que se indican y comuníquese con 
su representante de Daikin.

Una persona calificada debe reparar el sistema.

• Si un dispositivo de seguridad tal como un fusible, 
un interruptor o un interruptor de fugas de tierra 
actúa con frecuencia, el interruptor ENCENDIDO/
APAGADO no trabaja correctamente;
Medida: Desconecte el interruptor principal.

• Si hay fuga de agua de la unidad;
Medida: detenga el funcionamiento.

• Si la pantalla “ ”,el número de la unidad y la 
lámpara de funcionamiento destellan y aparece el 
código de falla; (Consulte la figura 9)

1. Inspección de la pantalla
2. Número de la unidad en la que se produce 

una avería
3. Lámpara de operación
4. Código de falla

Medida: informe al representante de Daikin e 
indique el código de falla.

Si el sistema no trabaja correctamente con 
excepción de los casos antedichos y ninguna de 
las fallas mencionadas es evidente, examine el 
sistema según los siguientes procedimientos.

1. Si el sistema no funciona;
• Verifique si hay falla de potencia.

Espere hasta que se restaure la alimentación. Si 
la falla se produce durante la operación, de forma 
automática el sistema se reinicia de inmediato 
después de recuperar la fuente de alimentación.

• Verifique si no hay fusible quemado o si el disyun-
tor trabajó. Cambie el fusible o reponga el disyun-
tor de ser necesario.

2. Si el sistema pasa al modo ventilador solo pero 
al pasar a calefacción o refrigeración se detiene;

• Compruebe si la entrada o la salida de aire de la 
unidad exterior o de la unidad de renovación del 
aire están bloqueadas por algún obstáculo. 
Elimine los obstáculos y deje bien ventilado.

• Compruebe si la pantalla del control remoto 
muestra “ ” (momento de limpiar el filtro de 
aire). (Consulte el capítulo “MANTENIMIENTO”.)

3. El sistema funciona pero la refrigeración o la 
calefacción son insuficientes;

• Compruebe si la entrada o la salida de aire de la 
unidad exterior o de la unidad de renovación del 
aire están bloqueadas por algún obstáculo. 
Elimine los obstáculos y deje bien ventilado.

• Compruebe que el filtro de aire no esté obstruido. 
(Consulte el capítulo “MANTENIMIENTO”.)

TEST
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