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Control Remoto
con Cable
Manual de Instalación

-

+

MODELO BRC1H71W

• Asegúrese de leer las instrucciones antes de instalar el producto, y realice su
instalación de acuerdo con las indicaciones en este manual.
• Consulte este manual junto con el de instalación de la unidad interior.

Algunas funciones se pueden configurar desde una
aplicación instalada en un teléfono inteligente.

03_ES_EM19A026_IM.indd

1

2020/09/08

14:25:32

03_ES_EM19A026_IM.indd

2

2020/09/08

14:25:32

Contenido
Consideraciones de Seguridad........................................... 2
Accesorios........................................................................... 3
Procedimiento de instalación del control remoto................. 4
Ubicación y Descripción de los Botones........................... 11
Descripción general de las pantallas................................. 12
Lista de pantalla de configuración..................................... 13
Nombres y Funciones....................................................... 15
Arranque del sistema......................................................... 16
Cómo conmutar el Maestro de Selección.......................... 19
Menú del Instalador........................................................... 23
Ajuste de Campo............................................................... 24
Ajuste R/C......................................................................... 28
Ajuste de Contraseña del Instalador................................. 32
Otros Ajustes de Servicio.................................................. 33
Certificación....................................................................... 34
Licencia............................................................................. 35

Español1
03_ES_EM19A026_IM.indd

1

2020/09/08

14:25:32

Consideraciones de Seguridad
Las instrucciones originales están redactadas en Inglés. Todos los demás idiomas son traducciones
de las instrucciones originales.
Todas las fases de la instalación de campo, entre otras, la eléctrica, de tuberías, la seguridad, etc.,
deben hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y deben cumplir los códigos locales,
provinciales, estatales y nacionales.
Lea estas CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD atentamente antes de instalar el control remoto.
Después de completar la instalación, asegúrese de que el control remoto funcione correctamente
durante la operación de puesta en marcha.
Enseñe al cliente cómo operar y dar mantenimiento al control remoto. Informe a los clientes que
deben guardar este Manual de Instalación con el Manual de Operación para futuras consultas.
Siempre emplee a un instalador o contratista matriculado para instalar este producto. La instalación
incorrecta puede resultar en choque eléctrico, incendio o explosión.
Significado de los símbolos de ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN, y NOTA.

ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita,
podría resultar en heridas graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita,
podría resultar en heridas leves o moderadas.
También puede utilizarse para alertar de prácticas poco seguras.

NOTA

Indica situaciones que podrían resultar solamente en accidentes que
produzcan daños materiales o en el equipo.

ADVERTENCIA
La tarea de instalación solo debe realizarla personal calificado.
Consulte a su distribuidor de Daikin en lo que respecta a la reubicación y reinstalación del control remoto.
Un trabajo de instalación incorrecto puede resultar en choques eléctricos o incendios.
El trabajo eléctrico debe realizarse de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales pertinentes
y con las instrucciones de este manual de instalación.
Una instalación incorrecta puede causar choques eléctricos o incendios.
Use solo los accesorios y las piezas especificados para la tarea de instalación.
No utilizar las piezas especificadas puede resultar en choques eléctricos, incendio o fallas en la unidad.
No la desarme, no la reconstruya ni la repare.
Pueden producirse choques eléctricos o incendios.
Asegúrese de que todo el cableado esté seguro, que se utilicen los cables especificados, y que no
actúen fuerzas externas en las conexiones ni en los alambres del terminal.
Las conexiones o la instalación incorrectas pueden resultar en incendio.
Antes de tocar partes eléctricas, confirme que la alimentación de la unidad esté apagada.

PRECAUCIÓN
Mantenga el control remoto alejado del agua.
Para evitar choques eléctricos debidos al ingreso de agua o insectos, rellene el orificio pasante del
cableado con masilla.
No lave el control remoto con agua, ya que puede resultar en choques eléctricos o incendio.
No toque los botones del control remoto con los dedos mojados.
Si toca los botones con los dedos mojados, puede producirse un choque eléctrico.
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PRECAUCIÓN
No instale el control remoto en las siguientes ubicaciones:
(a) Donde se produzca niebla de aceite mineral o vapor o rocío de aceite, por ejemplo, en una cocina.
Las partes plásticas pueden deteriorarse.
(b) Donde se produzca gas corrosivo, como gas de ácido sulfuroso.
(c) Cerca de maquinaria que emita ondas electromagnéticas.
Las ondas electromagnéticas pueden alterar el funcionamiento del sistema de control y hacer
que la unidad funcione mal.
(d) Donde se pueda fugar gas inflamable, donde haya suspensión de polvo inflamable o fibra de carbono
en el aire, o donde haya inflamables volátiles como donde se manipulen solvente o gasolina.
Operar la unidad en tales condiciones puede producir un incendio.
(e) Áreas con altas temperaturas o áreas con llamas abiertas.
Se puede producir sobrecalentamiento y/o incendio.
(f) Áreas húmedas donde haya exposición al agua. Si ingresa agua al interior del control remoto,
puede provocar un choque eléctrico y los componentes eléctricos pueden fallar.

NOTA
Instale los cables del control para la unidad interior y el control remoto a una distancia de, al menos,
3,5 pies (1 metro) de televisiones o radios para evitar interferencia en la imagen o ruido. Según las
ondas de radio, una distancia de 3,5 pies (1 metro) puede ser insuficiente para eliminar el ruido.
Cuando se usa el sensor de temperatura del control remoto, seleccione la ubicación de instalación
según las siguientes condiciones:
• Un lugar donde la temperatura promedio de la habitación se pueda detectar.
• Un lugar donde no esté expuesto a luz solar directa.
• Un lugar donde esté alejado de cualquier fuente de calor.
• Un lugar donde no esté afectado directamente por el aire del exterior.

Accesorios
Se incluyen los siguientes accesorios.
Tornillo para paneles de yeso Anclaje para paneles de yeso

(3 pzas.)

(3 pzas.)

Placa de montaje
(Metal)

Placa de montaje
(Plástico)

(1 pza.)

(1 pza.)

Manual de Operación

Manual de Instalación

(3 pzas.)

(1 pza.)

Tornillo para la placa de montaje Tornillo para la placa de montaje
(M3,5×10)
(M4×40)

(3 pzas.)

(2 pzas.)
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Procedimiento de instalación del
control remoto
Cómo decidir dónde instalar el control remoto
Seleccione la ubicación de instalación de acuerdo con la sección “Consideraciones de
Seguridad” (consulte la página 2) y obtenga el consentimiento del cliente.

Cómo crear un orificio pasante de cableado en la pared
(al abrir un orificio en la pared y realizar la instalación)
[Unidad: pulgada (mm)]

13/64
(5)
33/64 (13)

R3/32(2,5)

R3/32(2,5)

9/32 (7)

1-47/64 (44)
41/64
(16,25)

Orificio pasante
Placa posterior

Orificio de
acceso
35/64
(13,75)

Orificio de
acceso

1-47/64 (44)

Orificio pasante
Placa posterior

3-11/64 (80,5)

13/64
(5)

3-11/64 (80,5)

Alinee el centro del orificio de
la pared con el centro del
orificio de acceso de la placa
posterior del control cuando
planifique la instalación.

NOTA
Si el orificio es demasiado grande o no está
en el lugar adecuado, podría verse después
de que se haya instalado el control remoto.

PRECAUCIÓN
• Tenga en cuenta que, si el orificio pasante para el cableado es grande o se desvía de la posición
especificada, el orificio podría quedar expuesto.
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Determinando de la dirección de colocación del cableado
para la placa posterior
Antes de montar el control, determine la dirección del cableado y retire la pieza de la
placa posterior correspondiente (es decir: a, b, c). El cableado puede colocarse desde la
parte superior, izquierda o inferior de la cubierta posterior. Retire una pieza de la placa
posterior según la siguiente figura.
Después de quitar una pieza delgada con una herramienta, por ejemplo, un cortador,
elimine las rebabas con una lima o similar.
a
a Cableado desde arriba
b Cableado desde la izquierda
c Cableado desde abajo

b

c

PRECAUCIÓN
En caso de que coloque el cableado desde la parte posterior, no tiene que quitar nada.
Al enrutar el cableado desde la parte superior, trasera, izquierda, inferior, o al instalarlo en una placa
de montaje, etc., asegúrese de dirigirlo a la carcasa superior antes de fijar la placa posterior.
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Asegurando la placa posterior
Instalación en la pared
1 : Tome los tornillos para paneles de yeso y los anclajes para paneles de yeso de la
bolsa de accesorios.
2 : Monte la placa posterior en una superficie plana.
Anclajes para
paneles de yeso

Tornillos para
paneles de yeso

En caso de instalación en la caja de componentes eléctricos

1 : Saque los tornillos para la placa de montaje (M3,5×10 y M4×40) y las placas de
montaje (de metal y de plástico) de la bolsa de accesorios.
2 : Acople la placa de montaje (de metal) a la caja de componentes eléctricos con los
tornillos para la placa de montaje (M4×40).
3 : Acople la placa posterior y la placa de montaje (de plástico) con los tornillos para la
placa de montaje (M3,5×10).

PRECAUCIÓN
• Para la superficie de instalación, seleccione un lugar tan plano como sea posible.
• Escoja un lugar donde no haya un espacio entre la pared y la parte de fijación del tornillo de la placa posterior.
• Si hay un espacio vacío entre la placa posterior y la parte de fijación del tornillo (parte de la
tuerca) debido a la estructura de la pared, instálelo con un apriete de 20 N · cm o menos.
• Si la carcasa superior se sale fácilmente, afloje los tornillos para paneles de yeso para disminuir la deformación.
• Si se aprieta demasiado, la placa posterior se deformará y la carcasa superior se saldrá fácilmente.
Si la carcasa superior se sale fácilmente, afloje los tornillos y corrija la deformación.
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Cómo conectar el cableado eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los siguientes requisitos:
Especificación del cable

Valor

Tipo de cableado

Alambre de cobre trenzado, de 2 conductores, sin blindaje

Tamaño del cableado

AWG-18

Longitud del cableado

Máximo 1640 pies (500 m)

Prepare el cableado para la conexión del control remoto según estas instrucciones:
Aprox. 3/8 pulgadas (10 mm)

L

Retire el revestimiento y
el aislamiento del cable

Para simplificar el cableado,
mantenga una diferencia de
3/8 pulgadas (10 mm) entre la
longitud de los dos conductores.
Guía de corte

Salida del cableado

L

Parte superior

±5,5 pulgadas (140 mm)

Izquierda

±4,3 pulgadas (110 mm)

Parte inferior

±3,5 pulgadas (90 mm)

Posterior

Sin requisitos

Conecte los terminales (P1, P2) del control remoto a los terminales (P1, P2) de la unidad
interior. (P1 y P2 no tienen polaridad específica.)

PRECAUCIÓN
• Antes de trabajar, apague todo el suministro de energía.
• No toque la placa de circuitos del control remoto directamente con las manos.
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Salida superior
P1P2
Terminal P1P2

Salida trasera
P1P2

Salida izquierda

P1P2
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Salida inferior

P1P2

PRECAUCIÓN
• Mantenga el cableado alejado del cable de alimentación para que no se reciba ruido eléctrico
(ruido externo).
• Para prevenir el ingreso de agua o insectos, use masilla (suministro de campo) para sellar
correctamente el orificio de entrada del cableado.

Cerrando el controlador
1 : Coloque la parte superior del
controlador sobre la parte superior de
la placa posterior.
2 : Coloque a presión la parte inferior del
control en la parte inferior de la placa
posterior.
3 : Asegúrese de que el sitio de
instalación esté libre de polvo antes de
quitar el sello protector.

1

2

PRECAUCIÓN
• Nunca toque las partes internas del control.
• Cuando cierre el control, tenga cuidado de no pellizcar el cableado.
• Para evitar daños, asegúrese de que la parte delantera del control haga clic al acoplarse
firmemente en la placa posterior.
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Al retirar la carcasa superior
Inserte un desarmador de punta plana en el hueco
de la placa posterior y retire la carcasa superior.
(2 lugares)

PRECAUCIÓN
• La placa de circuitos del control remoto está acoplada a la carcasa superior. Tenga cuidado de no
dañar el tablero del circuito y la carcasa cuando retire la carcasa superior.
• No toque la placa de circuitos del control remoto directamente con las manos.
• Tenga cuidado de no permitir que se adhieran polvo o humedad en la placa de circuitos cuando
retire la carcasa superior.
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Ubicación y Descripción de los Botones
a

c

b

-

+

d
e
f

Los elementos de las funciones (es decir, Modo de Operación, Velocidad del Ventilador y
Punto de Ajuste) se configuran desde la pantalla del menú.

AVISO
• No instale el control remoto en lugares expuestos a la luz solar directa. El LCD podría dañarse.
• No jale ni retuerza el cable del control remoto. El control remoto se puede dañar.
• No utilice objetos con bordes filosos para presionar los botones del control remoto. Podrían
producirse daños.

a

Botón de ENCENDIDO/APAGADO

• Presione este botón para activar el sistema.
• Presione este botón nuevamente para apagar el sistema.

b Indicador de estado (LED)

• Durante el funcionamiento, el anillo de luz alrededor de la pantalla se enciende en azul/rojo/verde.
Se enciende en azul: En funcionamiento, Parpadea en rojo: Se está produciendo un error, Se
enciende/parpadea en verde: Conexión Bluetooth

c LCD (Consulte INFORMACIÓN en la página 15.)

• Muestra la temperatura actual del punto de ajuste y el estado de operación del aire
acondicionado.

d

e

f

Botón de NAVEGACIÓN/AJUSTE

• Navega a la derecha.
• Ajustar una configuración.

Botón SELECCIONAR/ACTIVAR/AJUSTAR

• Desde la pantalla de inicio, ingrese al menú del usuario.
• Desde el menú del usuario, ingrese a uno de los submenús.
• Desde el submenú respectivo, activa un modo de operación/ventilación.

Botón de NAVEGACIÓN/AJUSTE

• Navegar a la izquierda.
• Ajustar la configuración.
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Descripción general de las pantallas
Cómo visualizar la pantalla
Lo siguiente es solo un ejemplo. Los elementos disponibles para configurar varían según
la unidad interior que esté utilizando. Si no se acciona ningún botón durante unos
10 segundos, la pantalla regresa a la pantalla de inicio.
Pantalla de cambio
de punto de ajuste

Auto Cool
Set

74

Pantalla de inicio
Presione
o

Presione

Auto Cool
Room

Presione

Esta pantalla se utiliza
para configurar el
punto de ajuste.

Menú del usuario

Seleccione ,
luego presione

73

Seleccione ,
luego presione

.

Mantenga presionado
durante 5 segundos.
Menú del administrador

Seleccione ,
luego presione

12:34

Mantenga
presionados
y
Esta pantalla muestra
durante
un menú para el
5 segundos.
administrador.
Consulte la siguiente
página para conocer
los elementos que se
pueden seleccionar.

.
Esta pantalla muestra un
menú para el usuario.
Consulte la siguiente página
para conocer los elementos
. que se pueden seleccionar.

Presione

Pantalla de información

Bluetooth Setting

Operation Mode

Menú del instalador

Bluetooth Setting

A3-01 (Unit 00)

Esta pantalla
muestra la hora y el
estado del control
remoto y del
sistema. Si se
produce un error, se
muestra el código
de error.

Presione

(en

ese orden) y
manténgalos
presionados
durante
10 segundos.

Esta pantalla
muestra un menú
para el instalador.
Consulte la siguiente
página para conocer
los elementos que se
pueden seleccionar.

Hay 2 modos de visualización de la pantalla, modo de texto y modo de iconos.
Cambie el modo según su preferencia.
* Todas las explicaciones anteriores se muestran con las pantallas del modo de texto.
Auto Cool

73 ˚F

73

74

Modo de texto

Modo de iconos

Room

Consulte la página 28 para obtener información sobre cómo cambiar el modo.
12Español
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Lista de pantalla de configuración
Lista de configuración
Icono

Nombre

Depende de la
configuración
actual
Depende de la
configuración
actual
Depende de la
configuración
actual
Depende de la
configuración
actual
Depende de la
configuración
actual
Depende de la
configuración
actual

Descripción

Menú
Menú del
Menú del
del
administrador instalador
usuario

Modo de Operación

Ajuste del modo de
operación



Velocidad del
ventilador

Ajuste del índice del flujo de
aire



Dirección del Flujo
de Aire

Ajuste de la dirección del
flujo de aire 1



Flujo de Aire Vertical

Ajuste de la dirección del
flujo de aire 2



Modo de Ventilación

Ajuste del modo de
ventilación



Índice de Ventilación

Ajuste del índice de
ventilación



Ajustar LED
(ENCENDIDO)
Ajustar LED
(APAGADO)

Ajuste del brillo del LED
cuando la retroiluminación
está encendida
Ajuste del brillo del LED
cuando la retroiluminación
es tenue





Celsius/Fahrenheit

Cambio entre Fahrenheit/
Celsius



Punto de ajuste

Ajuste del punto medio
cuando está en modo de
operación automática



Restablecer Signo

Restablecimiento del signo
de filtro
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Lista de configuración
Icono

Nombre

Descripción

Menú
Menú del
Menú del
del
administrador instalador
usuario

Ajuste de Bluetooth

Ajuste de Bluetooth





Retroiluminación

Ajuste del brillo de la
retroiluminación





Contraste

Ajuste del contraste





Ajuste del Reloj

Ajuste del reloj





Temp Estándar

Ajuste de la temperatura de
referencia de la escala





Acerca de

Información del
administrador





Contraseña de
Admin

Ajuste de contraseña del
administrador



Contraseña de
Instalador

Ajuste de contraseña del
instalador



Ajuste de Campo

Ajuste de Campo



Ajuste R/C

Ajuste R/C



Ajuste de Dirección

Ajuste de Dirección



Ventilador Forzado
Encendido

Ajuste de Ventilador
Forzado Encendido



Control Maestro Lib

Liberar al maestro de
selección
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Nombres y Funciones
Explicación de la visualización de la pantalla
a Visualización del modo de operación/APAGADO

Pantalla de inicio
a

• Muestra el estado de operación.

b
c
d
e
f

Auto Cool
Room

h
i
j
k

73

STANDBY

SETBACK

g

l

12:34

• Muestra si se trata de una indicación de la temperatura de
la habitación (Habitación) o del punto de ajuste (Ajuste).

d Temperatura de la habitación/
Temperatura establecida

• Muestra la temperatura actual de la
habitación o su valor nominal.
• Muestra la velocidad configurada del ventilador.

n

f Dirección del flujo de aire

o

g EN ESPERA

• Muestra la dirección configurada del flujo de aire.
• Se muestra durante el
descongelamiento/arranque en caliente.

p
A3-01 (Unit 00)

• Se muestran los iconos de error, filtro y prueba.

c Habitación/Ajuste

e Velocidad del ventilador

Pantalla de información
m

b Icono de Error/Filtro/Prueba

h Cambio controlado por la unidad interior maestra

• Se muestra cuando hay otra unidad interior del
sistema que tiene autoridad para cambiar el modo
de operación entre refrigeración y calefacción.

q

i Por control centralizado

Menú del Usuario/Menú del Administrador/
Menú del Instalador

• Se muestra en caso que el sistema esté bajo la administración
de un controlador multizona (Opcional) y que la operación del
sistema a través del control remoto sea limitada.

r

j Fahrenheit/Celsius

s

k Operación de la Ventilación/Purificación del Aire

Operation Mode

• Se visualiza cuando el Ventilador de
Recuperación de Calor es conectado.

Menú del usuario

Bluetooth Setting

• Según la configuración, se puede seleccionar
la visualización en Fahrenheit/Celsius.

l Reducción
r
s

Menú del administrador/Menú del instalador
La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y la utilización de tales marcas
por parte de Daikin Industries, LTD se realiza bajo licencia. Las demás marcas
y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

• Parpadea durante la operación de reducción.
• Se muestra durante el ajuste de reducción.

m Icono de información
n Reloj (visualización en formato de 24 horas)
o Signo de control remoto
PRINCIPAL/SECUNDARIO
p Estado
• Notifica el estado.

q Visualización de error

• Si se produce un error, se muestra el icono,
un código de error y el número de la unidad.

r Nombre del menú de ajustes
s Icono del menú de ajustes

INFORMACIÓN
Dependiendo del modelo conectado, es posible que algunos elementos no se muestren. El control está equipado con
una función de ahorro de energía que oscurece la pantalla si no hay operaciones durante un determinado tiempo.
Para hacer que la pantalla se encienda nuevamente, presione uno de los botones. Tenga en cuenta que al presionar
uno de los botones, la pantalla simplemente vuelve a brillar, pero no habilita la operación del control remoto.

* Todas las pantallas que se muestran son del modo de texto.
Español15
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Arranque del sistema
• Verifique que se haya completado el cableado de la unidad interior/exterior.
• Asegúrese de que las cubiertas de las cajas de componentes eléctricos de las
unidades interior y exterior estén cerradas antes de volver a conectar la energía.

Encendido
• El control toma su energía de la unidad interior.
• Por lo tanto, para que el control se pueda operar, asegúrese de que la unidad interior
esté encendida. Una vez que el control esté encendido, arrancará automáticamente.
Si es el primer y único control que está conectado a la unidad interior, se lo designará
automáticamente como control principal. Si hay un segundo control, es necesario
configurarlo manualmente como control secundario.

Control principal y secundario
b

a
c

d

a
b
c
d

Unidad exterior
Unidad interior
Control remoto principal
Control remoto secundario

• En la pantalla de información, se indica el estado de principal/secundario mediante los
siguientes iconos:
Icono

Descripción
Principal
Secundario

INFORMACIÓN
Solo es posible usar un control principal y uno secundario del mismo tipo.
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INFORMACIÓN
Si un control secundario no muestra la pantalla de inicio 2 minutos después de que se lo designe
como tal, apague la alimentación y verifique el cableado.

INFORMACIÓN
Después de volver a designar un control, se debe reiniciar la alimentación del sistema.

INFORMACIÓN
Las siguientes funciones no están disponibles para los controles secundarios:
• Modo de operación “Auto”
• Dirección del flujo de aire individual
• Limpieza automática del filtro
• Reducción automática de puntos de ajuste de temperatura
• Prevención de corrientes de aire
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Designando un controlador como principal o secundario
Prerrequisito: Ya hay un control remoto conectado a la unidad interior.
Conecte un segundo control.
Después de conectar la alimentación, realice los ajustes del segundo controlador.
Resultado: Arrancará automáticamente.

Pantalla de inicio
Espere a que aparezca el código de error U5 o U8 en la
pantalla.
Explicación de la pantalla
1 principal
2 secundario

U5

1

Pantalla de inicio

2

Cuando aparezca el código de error U5, mantenga
presionado
hasta que aparezca “2” en la pantalla.
Cuando aparezca el código de error U8, mantenga
presionado
hasta que aparezca “1” en la pantalla.
Resultado:
Hay un control establecido como principal que se
visualiza como 1 y un control establecido como
secundario que se visualiza como 2.

INFORMACIÓN
Si no se establece el control remoto secundario en el encendido cuando la unidad interior está
regulada por dos controles remotos, aparecerá el Código de Error: U5 en la pantalla de verificación
de conexión.
Si el control remoto secundario no muestra la pantalla de inicio luego de dos minutos de su
designación, apague la alimentación y verifique el cableado.
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Cómo conmutar el Maestro de
Selección
Acerca del maestro de selección
Cuando hay múltiples unidades interiores conectadas a una unidad exterior o a una
unidad selectora de ramal, al darle la autorización para conmutar el modo de operación a
una unidad interior específica, es posible controlar la conmutación de operación de otras
unidades interiores.
• Solo el control remoto configurado como maestro de selección puede seleccionar los
modos de operación de refrigeración, calefacción o automático.
• Los controles remotos no configurados como maestros de selección estarán
subordinados al modo de operación del maestro de selección.
• La configuración y cancelación del maestro de selección deben realizarse en el control
remoto que ya es el maestro de selección, y el control remoto que se configurará como
maestro de selección.
• Dependiendo del sistema, esta función podría no estar disponible.
Posibles selecciones de modo de operación para un control remoto que es maestro de
selección o subordinado de modo
Modos de operación para un control remoto
que es maestro de selección o subordinado
de modo

Modos de operación que se pueden
seleccionar con controles remotos que son
subordinados de modo

Calefacción mediante Calor/Auto

Calor, Ventilador

Refrigeración mediante Frío/Auto

Frío, Seco, Ventilador

Seco

Frío, Seco, Ventilador

Ventilador

Ventilador

* Dependiendo del aire acondicionado y del sistema, algunos modos de operación podrían no estar
disponibles.

Ejemplo de los ajustes del maestro de selección
En los siguientes casos, es necesario dar la autorización para escoger refrigeración/
calefacción a 1 control remoto:
• Cuando hay múltiples unidades interiores conectadas a la misma unidad exterior de
bomba de calor.
• Cuando hay múltiples unidades interiores conectadas al mismo puerto selector de
ramal en un sistema de recuperación de calor.
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Sistema de bomba de calor
Cuando hay múltiples unidades interiores conectadas a 1 unidad exterior:
Autorice la selección de refrigeración, calefacción o auto a 1 de estos controles remotos.
a
b

b
c

b
c

b
c

c

Cool

Cool

d

e

a
b
c
d
e

Unidad exterior
Unidad interior
Control remoto
Maestro de selección
Subordinado del modo de selección

• Para el control remoto sin autorización de selección de refrigeración/calefacción, los
modos de operación que se pueden seleccionar están limitados.

Sistema de recuperación de calor
Cuando hay múltiples unidades interiores conectadas al mismo puerto de una unidad
selectora de ramal:
Autorice la selección de refrigeración, calefacción o auto a 1 de estos controles remotos.
a

d

d

d

b

b

b

c

c

Heat

b
c

c

Heat

e

Unidad exterior
Unidad interior
Control remoto
Unidad selectora de ramal
(Esta unidad cambia entre
refrigeración y calefacción.)
e Maestro de selección
f Subordinado del modo de selección
a
b
c
d

e
Heat

Heat

e

f*

* La pantalla del control remoto sin
autorización para la selección de
refrigeración/calefacción cuando el
control remoto con autorización para la
selección de refrigeración/calefacción
está en modo “Auto” y ha seleccionado
la operación Calefacción (calefacción
automática)
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Liberación del maestro de selección
Para cambiar la autorización para escoger refrigeración/calefacción, primero debe
especificar el control remoto con la autorización, luego quitar la autorización.
Dependiendo del sistema, la configuración podría no estar disponible.
Prerrequisito: Usted está en el menú del instalador.
Usted está operando el control de la unidad interior que quiere que deje
de ser maestro de selección.
Pantalla de inicio
Auto Cool
Room

73 ˚F

73

74

Modo de texto

Modo de iconos

Mantenga presionado
el botón durante
5 segundos o más para visualizar la pantalla
de información.

Pantalla de información
Presione


(en ese orden) y
manténgalos presionados durante
10 segundos.
Se muestra la pantalla del menú del instalador.

12:34

Pantalla del menú del instalador
Navegar a la “

Rel Master Control

Modo de texto

”.

Modo de iconos

Pantalla del submenú
Presione
para quitarle autorización a la
unidad interior.

Rel Master Control

Release

Modo de texto

Modo de iconos

Resultado:
• Se le quita la autorización a la unidad interior.
• Los controles de todas las unidades
interiores muestran un icono “ ”
parpadeando.
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Configurando el conmutador principal
Ésta configuración solo está disponible cuando ninguno de los controles remotos del
sistema tiene un control maestro.
Prerrequisito: Aún no se ha configurado ninguna unidad interior como maestro de
selección (el icono “ ” parpadea en todos los controles).
Usted está operando el control de la unidad interior que desea configurar
como maestro de selección.

Cool

Room

73

Pantalla del menú
Desplácese hasta el menú “Operation Mode”.
Operation Mode

Modo de texto

Modo de iconos

Pantalla del submenú
Presione

o

.

Cool

Modo de texto

Modo de iconos

Pantalla del submenú
Cool

Modo de texto

Modo de iconos

Resultado:
• La unidad interior es ahora el maestro de
selección (no se muestra el icono “ ”).
• Los demás controles que son
subordinados de modo muestran el icono
“ ”.
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Menú del Instalador
Cómo acceder al Menú del instalador
Pantalla del Menú del instalador
Pantalla de inicio
Auto Cool
Room

73 ˚F

73

74

Modo de texto

Modo de iconos

Mantenga presionado
el botón durante
5 segundos o más para visualizar la pantalla
de información.

Pantalla de información
12:34

Presione


(en ese orden) y
manténgalos presionados durante
10 segundos.
Se muestra la pantalla del menú del instalador.
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Ajuste de Campo
Método para ajustes de campo
Esta sección describe cómo realizar los ajustes de campo.
Consulte la página 23 e ingrese al menú del instalador.
Pantalla del menú del instalador
Field Setting

Modo de texto

Modo de iconos

Presione el botón
o , para pasar a “ ”.
Si el Bluetooth está conectado,realizar ajustes
de campo desde el lado del control remoto es
imposible.
Desconecte el Bluetooth, o realice los ajustes
de campo desde la aplicación móvil.

Pantalla del submenú
a
b

Mode 20
Unit 00
Enter
Return

Modo de texto

Mode 20
Unit 00

Modo de iconos

Presione el botón
o
para seleccionar No.
de Modo y presione
para ingresar al menú
de ajustes de campo.
a No. de Modo
b No. de Unidad

Pantalla del submenú
Mode 20
Unit 00
Enter
Return

Mode 20
Unit 00

Modo de texto

Modo de iconos

Presione el botón
o , desplácese al No.
de Modo deseado y presione el botón .

Pantalla del submenú
Mode 20
Unit 00
Enter
Return

Mode 20
Unit 00

Modo de texto

Modo de iconos

Presione el botón
o
para seleccionar el
No. de Unidad y presione el botón .
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Pantalla del submenú
Mode 20
Unit 00
Enter
Return

Mode 20
Unit 00

Modo de texto

Modo de iconos

Presione el botón
o , desplácese al No.
de Unidad deseado y luego presione el botón
para establecer la selección.

Pantalla del submenú
Mode 20
Unit 00
Enter
Return

Mode 20
Unit 00

Modo de texto

Modo de iconos

Presione el botón
o
para seleccionar
“Enter” o “ ” y luego presione el botón
para establecer la selección.

Pantalla del submenú
a
b

SW 00
– 01
Set
Cancel

Modo de texto

SW 00
– 01

Presione el botón
o , seleccione Primer
No. de Código y luego presione el botón .
a Primer No. de Código
b Segundo No. de Código

Modo de iconos

Pantalla del submenú
SW 00
– 01
Set
Cancel

SW 00
– 01

Modo de texto

Presione el botón
o , desplácese hasta el
Primer No. de Código deseado y luego
presione el botón
para establecer la
selección.

Modo de iconos

Pantalla del submenú
SW 00
– 01
Set
Cancel

SW 00
– 01

Modo de texto

Presione el botón
o , para pasar al
Segundo No. de Código y luego presione el
botón .

Modo de iconos
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Pantalla del submenú
SW 00
– 01
Set
Cancel

SW 00
– 01

Modo de texto

Presione el botón
o
para desplazarse
hasta el Segundo No. de Código deseado y
luego presione el botón .

Modo de iconos

Pantalla del submenú
SW 00
– 01
Set
Cancel

SW 00
– 01

Modo de texto

Modo de iconos

Presione el botón
o , seleccione “Set” o
“ ” y luego presione el botón
para
guardar el ajuste y volver a la pantalla anterior.
Si el ajuste no cambia, seleccione “Cancel” o
“ ”.

Pantalla del submenú
Mode 20
Unit 00
Enter
Return

Mode 20
Unit 00

Modo de texto

Modo de iconos

o , mueva el botón
Presione el botón
“Return” o “ ” y luego presione el botón
para regresar al menú del instalador.
* Si se ha modificado la configuración, la
pantalla puede volver a la pantalla de inicio
sin regresar al menú del instalador.

PRECAUCIÓN
• La conexión de accesorios opcionales a la unidad interior podría provocar cambios en algunos
ajustes de campo. Para obtener más información, consulte el manual de instalación del accesorio
opcional.
• Para obtener detalles sobre los ajustes de campo específicos de cada tipo de unidad interior,
consulte el manual de instalación de la unidad interior.
• No se muestran los ajustes de campo que no están disponibles para una unidad interior
conectada.
• Los valores de los ajustes de campo predeterminados son diferentes según el modelo de la
unidad interior. Para obtener más información, consulte el manual de servicio de las unidades
interiores.
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AVISO
• La instalación de accesorios opcionales en la unidad interior puede requerir cambios en los
ajustes de campo.
Consulte el manual del accesorio opcional.
• Para obtener detalles de los ajustes de campo relacionados con la unidad interior, consulte el
manual de instalación enviado con la unidad interior.

Lista de modos de ajuste de campo
No. de Primer
Modo No. de
(Nota 1) Código

2
10 (20)

5

12 (22)

2

1C

01

1E

02

Descripción
Prioridad de los
sensores del
termistor para el
control de la
temperatura del
espacio

Segundo No. de Código (Nota 2)
(Los elementos en negrita son ajustes predeterminados de fábrica)
01
02
03
04
El termistor de
El termistor del
aire de retorno
Solo se
control remoto
es el principal
utilizará el
no se utiliza.
y el termistor
termistor
—
Solo se utilizará
del control
del control
el termistor de
remoto es el
remoto.
aire de retorno.
secundario.

Valor de
Termistor
temperatura de la
Termistor de
designado por
habitación
aire de retorno 10-2 de arriba
informado a
(Nota 3)
controles multizona
Banda muerta de
encendido/apagado
2°F (1°C)
1°F (0,5°C)
térmico
(Nota 4)
Cambiar la
visualización de la
Temperatura de Termistor del
temperatura
entrada
control remoto
ambiente
Disponibilidad de
N/D
reducción
Solo calor
automática

—

—

—

—

—

—

Solo frío

Frío/Calor

Notas) 1. Los ajustes de campo normalmente se aplican a todo el grupo del control
remoto, sin embargo, si una unidad interior en particular del grupo del control
remoto requiere ajustes específicos o para confirmar si los ajustes se han
establecido, utilice el número de modo entre paréntesis.
2. No se mostrará ninguna característica que no sea admitida por la unidad interior
conectada.
3. Cuando se seleccione el modo 10-2-01, solo se informa el valor de temperatura
del aire de retorno al control multizona.
4. El valor de banda muerta predeterminado real dependerá del modelo de la
unidad interior.
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Ajuste R/C
Método de ajuste de R/C
Esta sección describe cómo realizar los ajustes de R/C.
Consulte la página 23 e ingrese al menú del instalador.
Pantalla del Menú del instalador
R/C Setting

Modo de texto

Modo de iconos

Presione el botón
o
y vaya a “ ”.
Si el Bluetooth está conectado,realizar ajustes
de campo desde el lado del control remoto es
imposible.
Desconecte el Bluetooth, o realice los ajustes
de campo desde la aplicación móvil.

Pantalla del submenú
a
b

Mode R1
Unit – –
Enter
Return

Modo de texto

Mode R1
Unit – –

Modo de iconos

Presione el botón
o
para seleccionar No.
de Modo y presione
para ingresar al menú
de ajustes de campo.
a No. de Modo
b No. de Unidad

Pantalla del submenú
Mode R3
Unit – –
Enter
Return

Mode R3
Unit – –

Modo de texto

Modo de iconos

Presione el botón
o , desplácese a No. de
Modo y presione el botón .

Pantalla del submenú
Mode R3
Unit – –
Enter
Return

Mode R3
Unit – –

Modo de texto

Modo de iconos

Presione el botón
o
para seleccionar
“Enter” o “ ”y luego presione el botón
para establecer la selección.
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Pantalla del submenú
a
b

SW 03
– 00
Set
Cancel

Modo de texto

SW 03
– 00

Presione el botón
o , seleccione Primer
No. de Código y luego presione el botón .
a Primer No. de Código
b Segundo No. de Código

Modo de iconos

Pantalla del submenú
SW 13
– 00
Set
Cancel

SW 13
– 00

Modo de texto

Presione el botón
o , desplácese hasta el
Primer No. de Código deseado y luego
presione el botón
para establecer la
selección.

Modo de iconos

Pantalla del submenú
SW 13
– 00
Set
Cancel

SW 13
– 00

Modo de texto

Presione el botón
o
para pasar al
Segundo No. de Código y luego presione el
botón .

Modo de iconos

Pantalla del submenú
SW 13
– 00
Set
Cancel

SW 13
– 00

Modo de texto

Presione el botón
o , desplácese al
Segundo No. de Código deseado y luego
presione el botón .

Modo de iconos
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Pantalla del submenú
SW 13
– 00
Set
Cancel

SW 13
– 00

Modo de texto

Modo de iconos

Presione el botón
o , seleccione “Set” o
“ ” y luego presione el botón
para
guardar el ajuste y volver a la pantalla anterior.
Si el ajuste no cambia, seleccione “Cancel” o
“ ”.

Pantalla del submenú
Mode R3
Unit – –
Enter
Return

Mode R3
Unit – –

Modo de texto

Modo de iconos

o , vaya a “Return” o
Presione el botón
“ ” y luego presione el botón
para
regresar al menú del instalador.
* Si se ha modificado la configuración, la
pantalla puede volver a la pantalla de inicio
sin regresar al menú del instalador.
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Lista de modos de ajuste de R/C
No. Primer
de
No. de
Modo Código
R1

07

R1

11

R1

12

R3

00

R3

01

R3

02

R3

03

R3

04

R3

05

R3

06

R3

07

R3

08

R3

09

R3

10

R3

11

R3

13

Descripción

Tipo de control remoto
Ajuste de la iluminación
del Daikin Eye durante un
error
Activar y desactivar la
función BLE
Configurar la pantalla de
visualización de la
temperatura cuando se
detiene
Visualización del modo de
operación cuando se detiene
Visualización del índice de
flujo de aire en la pantalla
de inicio
Visualización de la
dirección del flujo de aire
en la pantalla de inicio
Visualización de la
autoridad de selección de
refrigeración/calefacción
en la pantalla de inicio
Visualización del icono de
error en la pantalla de inicio
Visualización de retroceso
en la pantalla de inicio
Visualización del icono de
ventilación/limpieza en la
pantalla de inicio
Visualización del modo de
operación en la pantalla
de inicio
Visualización de
descongelación/inicio en
caliente en la pantalla de inicio
Visualización de la
temperatura ambiente en
la pantalla de inicio
Pantalla de inicio con
visualización del control
centralizado
Pantalla de redacción de
pantalla de menú (etc.)

Segundo No. de Código
(Los elementos en negrita son ajustes predeterminados de fábrica)
00
01
02
03
04
Pantalla
Pantalla
de inicio
de inicio
—
—
—
con texto con iconos
Normal
Error
encendido
—
—
—
parpadeante
continuamente
Desactivado

Activada

—

—

—

Desplegada

No
desplegada

—

—

—

Normal

APAGADO

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

No desplegada
No
Desplegada desplegada (solo cuando
se detiene)
(siempre)
No desplegada
No
Desplegada desplegada (solo cuando
se detiene)
(siempre)
No
No desplegada
Desplegada desplegada (solo cuando
(siempre)
se detiene)
No
—
desplegada
No
Desplegada
—
desplegada
No
No desplegada
Desplegada desplegada (solo cuando
(siempre)
se detiene)
Desplegada

Desplegada

No
desplegada

—

—

—

Desplegada

No
desplegada

—

—

—

Desplegada

No
desplegada

—

—

—

Desplegada

No
desplegada

—

—

—

Desplegada

No
desplegada

--

--

--

Español31
03_ES_EM19A026_IM.indd

31

2020/09/08

14:25:45

Ajuste de Contraseña del
Instalador
Método de ajuste de la contraseña del instalador
Esta sección describe cómo establecer la contraseña.
Consulte la página 23 e ingrese al menú del instalador.
Pantalla del Menú del instalador
Installer Password

Modo de texto

Modo de iconos

Presione el botón
o , para pasar a “ ”.
Si el Bluetooth está conectado,realizar ajustes
de campo desde el lado del control remoto es
imposible.
Desconecte el Bluetooth, o realice los ajustes
de campo desde la aplicación móvil.

Pantalla del submenú
a
b

Disable
0 0 0 0
Set
Cancel

Modo de texto

0 0 0 0

Modo de iconos

Presione el botón
o , seleccione Habilitar/
Inhabilitar y presione
para realizar la
configuración de habilitación/inhabilitación de
contraseña.
a Habilitar/Inhabilitar
b Contraseña

Pantalla del submenú
Disable
0 0 0 0
Set
Cancel

0 0 0 0

Modo de texto

Modo de iconos

Presione el botón
o , cambie la
contraseña para habilitar/inhabilitar y presione
el botón .
Seleccione “ Enable ” o “ ” para habilitar la
contraseña y seleccione “ Disable ” o “ ” para
inhabilitar la contraseña.

Pantalla del submenú
Enable
0 0 0 0
Set
Cancel

0 0 0 0

Modo de texto

Presione el botón
o
para seleccionar
Contraseña y presione el botón .

Modo de iconos
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Pantalla del submenú
Enable
0 0 0 0
Set
Cancel

0 0 0 0

Modo de texto

Modo de iconos

Presione el botón
o , establezca una
contraseña y luego presione el botón .
Cada vez que presione el botón , el lugar
del dígito cambiará. Cuando se alcanza el 4to.
dígito en el extremo derecho, presione el botón
para regresar a la pantalla anterior.

Pantalla del submenú
Enable
1 2 3 4
Set
Cancel

1 2 3 4

Modo de texto

Modo de iconos

Presione el botón
o , seleccione “Set” o
“ ” y luego presione el botón
para
regresar al menú del instalador.
Si la función Habilitar/Inhabilitar está
establecida en Habilitar, se fijará la contraseña
establecida de 4 dígitos.
Si está establecida en Inhabilitar, se anulará la
contraseña.

Pantalla del submenú
Enable
1 2 3 4
Set
Cancel

1 2 3 4

Modo de texto

o , vaya a “Cancel” o
Presione el botón
“ ” y luego presione el botón
para
regresar al menú del instalador.

Modo de iconos

Otros Ajustes de Servicio
Dirección de Grupo
• Asigne la dirección de grupo y el número de unidad para el control centralizado.
• La dirección del grupo y la unidad solo pueden definirse si hay un control centralizado conectado.
Este menú solo es visible si hay conectado un control centralizado.
• La dirección del grupo y la unidad pueden “definirse” y “liberarse”.

AVISO
No olvide liberar la dirección de grupo antes de desconectar el control centralizado porque después
no será posible acceder al menú.

Dirección Airnet de la unidad interior y la unidad exterior
Establezca la Dirección Airnet de la unidad interior y de la unidad exterior.
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Certificación
COMPLIANCE WITH FCC RULES AND REGULATIONS
15.21
You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
15.105(b)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase or decrease the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
• Consult the dealer or an experienced remote control/ TV technician for help.
This equipment has been verified to comply with the limits for a
Class B computing device, pursuant to FCC Rules. The user is
cautioned that changes and modifications made to the equipment
without the approval of manufacturer could void the user's
authority to operate this equipment.
FCC RF Radiation Exposure Statement:
To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, this device and its antenna must not
be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
FCC Authorization Label
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a
type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.
To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so
chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for
successful communication.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to
the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must
accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
RF exposure:
To comply with the RF exposure compliance requirements, this device and its antenna must not be
co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
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Licencia
The following OSS is included in the remote controller.
[micro-ecc]
Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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