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Comprobación de cruce de cableado

• Se utiliza un sistema de súper cableado para permitir la utilización
compartida del cableado entre las unidades interiores, las
unidades exteriores y el mando a distancia central.

• Este sistema facilita la modernización de un sistema existente por
parte del usuario conectando simplemente el mando a distancia
central con las unidades exteriores.

• Gracias al sistema de cableado sin polaridad, las conexiones
incorrectas se vuelven imposibles y se reduce el tiempo de
instalación.

Función de identificación automática

Permite la instalación del cableado entre las unidades interiores y
exteriores, así como el cableado de control de grupo de las unidades
interiores múltiples sin la tarea fastidiosa de ajustar manualmente
cada identificación.

Conexión de cableado de 4 direcciones

El cableado puede tenderse desde el panel frontal, los paneles
laterales o el panel inferior de la unidad exterior.

Frontal

Izquierdo

Inferior

Derecho
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Características de los productos
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RXQ-M p. 37

12,14,16CV

8,10CV

RXYQ-M p. 38

REYQ-M p. 40

28,30,32CV

RWEYQ-M p. 43

RWEYQ-M p. 43

10CV

10CV

página

Inverter de sólo frío

5-8-10

Todas las unidades han tenido un tratamiento estándar contra la
corrosión (*).

(*) Nota:  Para condiciones ambientales extremadamente corrosivas, se debe tomar precauciones adicionales.

Inverter con bomba de calor

5-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48

con recuperación de calor

8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48

O R E S
ductos

Inverter con bomba de calor

10-20-30

con recuperación de calor

10-20-30

Resumen de las
unidades &
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Compresor de CC

de reluctancia sin escobillas

• El compresor de CC de reluctancia sin escobillas permite un
aumento considerable en el rendimiento, en comparación con
los motores inverter de CA convencionales, dado que utiliza
2 tipos diferentes de par (par normal y de reluctancia) para
producir más energía a partir de pequeñas corrientes eléctricas.

• El motor tiene unos imanes de neodimio
muy potentes que crean el par de reluctancia.
Estos imanes son aproximadamente 12 veces
más potentes que los imanes de ferrita,
y contribuyen mucho más en las funciones
de ahorro de energía de la unidad.

• Mecanismo de alto empuje (VRVII de sólo frío /
bomba de calor)
Al introducir aceite a alta presión, la fuerza reactiva del scroll fijo
se añade a la fuerza interna, con lo que se reducen las pérdidas
de empuje. Esto se traduce en una mayor eficiencia y un menor
nivel de ruido.
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NUEVO

Estructura del motor del ventilador de CC

Eficiencia del motor de CC
(comparación con un motor convencional de CA)

Velocidad del motor (rpm)

Ef
ic

ie
n

ci
a 

(%
)

Motor de CA

Par “normal”

Par de reluctancia

Campo
rotativo
del estator

Hierro

Imán de
neodimio

Lado de baja
presión

Lado de alta
presión

Aspiración

Scroll

Descarga

Motor de CC de
reluctancia

Motor de ventilador de CC

La utilización de un motor de
ventilador de CC se traduce en
mejoras sustanciales en el rendimiento
en comparación con los motores
convencionales de CA, especialmente
cuando el ventilador gira a baja velocidad.

Inverter de CC de
onda sinusoidal

La optimización de la curva de la
onda sinusoidal se traduce en una
mejor rotación y una mejora en la
eficiencia del motor.

Imán de neodimio

Imán de
ferrita

Te cno log ía
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Intercambiador de calor e-Pass

La optimización de la
disposición del recorrido del
intercambiador de calor evita
la transferencia del calor a
partir de la sección del gas
recalentado hacia la sección
de líquido subenfriado, lo
que permite un uso más eficaz
del intercambiador de calor.

3 53 5

4

5

6

7

43°C

60°C

55°C

55°C

50°C

27°C

27°C

27°C

27°C

27°C

27°C

55°C55°C 37°C

1

2

4

5

7

página

Rejilla de ajuste aerodinámica y ventilador

aerodinámico en espiral

Estas nuevas características hacen que un ventilador silencioso
produzca un gran volumen de aire, y permiten que una carcasa
compacta pueda combinarse con la tecnología de acoplamiento de
compresores.

Función i-demand

El nuevo sensor de corriente
minimiza la diferencia entre
el consumo real de energía y
el consumo predefinido.

Ventilador aerodinámico
en espiral
Curvar el extremo de
las aletas del ventilador
reduce las turbulencias y,
en consecuencia,
las pérdidas de presión.

Rejilla de ajuste
aerodinámica
La nueva forma hace
que el flujo de aire se
descargue en espiral, lo
que permite reducir las
pérdidas de presión.

Caja aerodinámica compacta

Al apilar las PCI del inverter y de control en una nueva caja
aerodinámica más compacta, el funcionamiento es más silencioso y
el consumo inferior.

No es necesario instalar
ninguna tubería de
ecualización de aceite en
las series VRVII de sólo frío /
bomba de calor.

En modo de refrigeración, se mejora el intercambio
de calor del condensador. Esto se traduce en una
mejora del COP del 3%.

Modelo actual Tipo de división del calor

SALIDA 45°C

SALIDA 45°C

ENTRADA
85°C

SALIDA 45°C
ENTRADA 85°C

8:00 12:00 16:00 20:00
Tiempo

C
o

n
su

m
o

d
e 

en
er

g
ía

 (
K

V
V

)
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5CV 8-10CV

18-20CV

38-40-42CV

44-46-48CV

34-36CV

28-30-32CV

22-24-26CV

12-14-16CV

página

Gama de
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VRVII DE SÓLO FRÍO RXQ5M9W1B RXQ8M9W1B RXQ10M9W1B

página

NUEVO

5 8 10

1 1 1

8 13 16

62,5 100 125

162,5 260 325

20 29 29

14,0 22,4 28,0

4,14 5,92 8,01

3,38 3,78 3,50

3 N~, 50 Hz, 400 V

1.600 1.600 1.600

635 930 930

765 765 765

141 219 219

blanco marfil

54 57 58

72 78 78

ventilador helicoidal

4.500 10.500 10.800

R-410A

5,6 7,6 8,6

válvula de expansión electrónica

aceite sintético (éter)

1,7 1,6+1,7+2 1,6+1,7+2

tipo scroll herméticamente sellado

1 2 2

directo en línea

9,5 abocardada 9,5 abocardada 9,5 abocardada

15,9 abocardada 19,1 soldada 22,2 soldada

presostato de alta, protector de sobrecarga del impulsor del motor del ventilador, protector de sobrecarga del inverter, relé de sobreintensidad (para los modelos de 8 y 10 CV), fusible de la PCI

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CDB, 19°CWB
temperatura exterior: 35°CDB
tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m
diferencia de nivel: 0 m

• El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.
• El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico.
• Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.

Caballos de potencia equivalentes CV

Cantidad de unidades exteriores

Cantidad de unidades interiores conectables

Índice de capacidad mínima

Índice de capacidad máxima

Niveles de capacidad

Capacidad nominal de refrigeración kW

Consumo kW

COP

Alimentación eléctrica W1

Dimensiones Altura mm

Anchura mm

Profundidad mm

Peso kg

Color

Niveles de presión sonora dB(A)

Nivel de potencia sonora dB(A)

Ventilador Tipo

Caudal de aire m3/h

Refrigerante Nombre

Carga kg

Control

Aceite refrigerante Tipo

Carga l

Compresor Tipo

Cantidad de compresores

Método de arranque

Conexiones de tubería Líquido mm

Gas mm

Dispositivos de seguridad

DE SÓLO FRÍO
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NUEVO

14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,00

16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0

4,14 5,92 8,01 9,16 13,40 16,00

3,71 6,06 7,65 9,20 11,70 13,20

3,38 3,78 3,50 3,66 2,99 2,81

4,31 4,13 4,12 4,08 3,85 3,79

3 N~, 50 Hz, 400 V

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

635 930 930 1.240 1.240 1.240

765 765 765 765 765 765

146 217 217 240 289 289

blanco marfil

54 57 58 60 60 60

72 78 78 80 80 80

ventilador helicoidal

4.500 10.500 10.800 12.600 12.600 12.600

R-410A

5,6 7,6 8,6 10,4 11,6 12,4

válvula de expansión electrónica

aceite sintético (éter)

1,7 1,6+1,7+2 1,6+1,7+2 1,6+1,7+2 1,7+(2x1,6)+3,2 1,7+(2x1,6)+3,2

tipo scroll herméticamente sellado

directo en línea

9,5 abocardada 9,5 abocardada 9,5 abocardada 12,7 abocardada 12,7 abocardada 12,7 abocardada

15,9 abocardada 19,1 soldada 22,2 soldada 28,6 soldada 28,6 soldada 28,6 soldada

presostato de alta, protector de sobrecarga del impulsor del motor del ventilador, protector de sobrecarga del inverter, relé de sobreintensidad (para los modelos de 8 - 16 CV), fusible de la PCI

RXYQ-M9 5 8 10 12 14 16 18 20

1

1 1

1 1 2

1

1

1

5 8 10 12 14 16 18 20

1 1 1 1 1 1 2 2

1 2 2 2 3 3 4 4

8 13 16 19 20 20 20 20

62,5 100 125 150 175 200 225 250

162,5 260 325 390 455 520 585 650

14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 44,5 50,4 56,0

16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0

4,14 5,92 8,01 9,16 13,40 16,00 13,93 16,02

3,71 6,06 7,65 9,20 11,70 13,20 13,71 15,30

3,38 3,78 3,50 3,66 2,99 2,78 3,62 3,50

4,31 4,13 4,12 4,08 3,85 3,79 4,12 4,12

20 29 29 29 35 35 41 41

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

635 930 930 1.240 1.240 1.240 1.860 1.860

765 765 765 765 765 765 765 765

146 217 217 240 289 289 434 434

BOMBA DE CALOR

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CDB, 19°CWB
temperatura exterior: 35°CDB
tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m
diferencia de nivel: 0 m

• Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CDB
temperatura exterior: 7°CDB / 6°CWB
tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m
diferencia de nivel: 0 m

• El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.
• El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico.
• Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.

VRVII BOMBA DE CALOR RXYQ5M9W1B RXYQ8M9W1B RXYQ10M9W1B RXYQ12M9W1B RXYQ14M9W1B RXYQ16M9W1B

Capacidad nominal de refrigeración kW

Capacidad nominal de calefacción kW

Consumo Refrigeración kW

Calefacción kW

COP Refrigeración

Calefacción

Alimentación eléctrica W1

Dimensiones Altura mm

Anchura mm

Profundidad mm

Peso kg

Color

Niveles de presión sonora dB(A)

Nivel de potencia sonora dB(A)

Ventilador Tipo

Caudal de aire

Refrigerante Nombre

Carga kg

Control

Aceite refrigerante Tipo

Carga l

Compresor Tipo

Método de arranque

Conexiones de tubería Líquido mm

Gas mm

Dispositivos de seguridad

Módulos RXYQ5M

RXYQ8M

RXYQ10M

RXYQ12M

RXYQ14M

RXYQ16M

Caballos de potencia equivalentes CV

Cantidad de unidades exteriores

Cantidad de compresores

Cantidad de unidades interiores conectables

Índice de capacidad mínima

Índice de capacidad máxima

Capacidad de refrigeración kW

Capacidad de calefacción kW

Consumo Refrigeración kW

Calefacción kW

COP Refrigeración

Calefacción

Niveles de capacidad

Dimensiones Altura mm

Anchura mm

Profundidad mm

Peso kg
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RXYQ-M9

1 1 1 2 2 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9

22 32 32 32 32 32 34 36 38 40 40 40 40 40

275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600

715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560

61.5 68.0 72.5 78.0 84.5 89,0 96,0 101 106,0 113 117,0 123 129,0 134

69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127 132 138 145,0 150,0

17,20 21,40 24,00 25,20 29,40 32,00 29,40 32,00 33,20 37,40 40,00 41,20 45,40 48,00

16,90 19,40 20,90 22,40 24,90 26,40 27,00 28,50 30,10 32,60 34,10 35,60 38,10 39,60

3,58 3,18 3,04 3,12 2,89 2,81 3,27 3,16 3,21 3,02 2,95 3,00 2,86 2,81

4,08 3,94 3,90 3,91 3,82 3,79 4,00 3,96 3,95 3,88 3,86 3,86 3,81 3,79

41 46 46 46 51 51 56 56 56 61 61 61 68 68

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

2.170 2.170 2.170 2.480 2.480 2.480 3.100 3.100 3.410 3.410 3.410 3.720 3.720 3.720

765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

457 506 506 529 578 578 723 723 746 795 795 818 867 867

LOR
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REYQ-M7W1B 8 10 12 14 16

REYQ-M7W1B 8 10 12 14 16 18 20

página

22,4 28,0 33,5 40,0 44,5

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0

6,97 9,00 10,60 14,24 15,60

6,89 9,31 10,80 12,90 14,0

3,21 3,11 3,16 2,81 2,85

3,63 3,38 3,47 3,49 3,57

3~, 50Hz, 380-415V

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

930 930 1.240 1.240 1.240

765 765 765 765 765

245 245 295 340 340

Blanco marfil (5Y7,5/1)

57 58 60 60 60

78 78 80 80 80

Ventilador de hélice

10.500 10.800 12.600 12.600 12.600

R-410A

10,3 11,4 12,4 13,5 14,6

Válvula de expansión electrónica

Aceite sintético (éter)

1,9+1,6 1,9+1,6 1,9+1,6 1,9+1,6+1,6 1,9+1,6+1,6

tipo scroll herméticamente sellado

Directo en línea

9,5 (aboc.) 9,5 (aboc.) 12,7 (aboc.) 12,7 (aboc.) 12,7 (aboc.)

19,1 (sold.) 22,2 (sold.) 28,6 (sold.) 28,6 (sold.) 28,6 (sold.)

15,9 (aboc.) 19,1 (aboc.) 19,1 (sold.) 22,2 (sold.) 22,2 (sold.)

Presostato de alta, protector de sobrecarga de accionador del ventilador, relé de sobrecorriente, protector de sobrecarga del inverter, tapones fusibles

1 1

1 1 2

1

1

1

8 10 12 14 16 18 20

1 1 1 1 1 2 2

2 2 2 3 3 4 4

13 16 19 20 20 20 20

100 125 150 175 200 225 250

260 325 390 455 520 585 650

22,4 28,0 33,5 40,0 44,5 50,4 56,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0

6,97 9,00 10,60 14,24 15,60 16,00 18,00

6,89 9,31 10,80 12,90 14,0 16,50 19,00

3,21 3,11 3,16 2,81 2,85 3,15 3,11

3,63 3,38 3,47 3,49 3,57 3,42 3,32

29 29 29 35 35 41 41

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

930 930 1.240 1.240 1.240 1.860 1.860

765 765 765 765 765 765 765

245 245 295 340 340 490 490

RECUPERACIÓN
DE CALOR

Capacidad nominal de refrigeración kW

Capacidad nominal de calefacción kW

Consumo Refrigeración kW

Calefacción kW

COP Refrigeración

Calefacción

Alimentación eléctrica W1

Dimensiones Altura mm

Ancho mm

Profundidad mm

Peso kg

Color

Nivel de presión sonora dB(A)

Nivel de potencia sonora dB(A)

Ventilador Tipo

Caudal de aire

Refrigerante Nombre

Carga kg

Control

Aceite refrigerante Tipo

Carga l

Compresor Tipo

Método de puesta en marcha

Conexiones de tuberías Líquido mm

Gas mm

Descarga de gas mm

Dispositivos de seguridad

Módulos REYQ8M

REYQ10M

REYQ12M

REYQ14M

REYQ16M

Potencia equivalente en caballos CV

Número de unidades exteriores

Número de compresores

Número de unidades interiores que se pueden conectar

Índice de capacidad mínima

Índice de capacidad máxima

Capacidad de refrigeración kW

Capacidad de calefacción kW

Consumo Refrigeración kW

Calefacción kW

COP Refrigeración

Calefacción

Etapas de capacidad

Dimensions Altura mm

Ancho mm

Profundidad mm

Peso kg

Notas: • Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH
temperatura exterior: 35°CBS
tubería refrigerante equivalente: 7,5m
diferencia de nivel: 0m

• Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS
temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH
tubería refrigerante equivalente: 7,5m
diferencia de nivel: 0m

• El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente emisora de sonido.
• El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para conocer más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.
• Los valores de sonido se calculan en una cámara semianenoica.
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BSVQ-MV1 100 160 250
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1 1 1 2 2 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9

22 32 32 32 32 32 34 36 38 40 40 40 40 40

275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600

715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560

61,5 68,0 72,5 78,0 84,5 89,0 96,0 101,0 106,0 113 117,0 123 129,0 134

69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127 132 138 145,0 150,0

19,60 23,24 24,60 26,20 29,90 31,20 32,20 33,60 35,20 38,90 40,20 41,80 45,50 46,90

20,50 22,60 23,80 25,30 27,50 28,60 32,10 33,30 34,80 37,00 38,10 39,60 41,80 42,90

3,14 2,92 2,95 2,98 2,83 2,85 2,98 3,01 3,01 2,90 2,91 2,94 2,84 2,86

3,36 3,38 3,42 3,46 3,45 3,50 3,36 3,39 3,42 3,43 3,46 3,48 3,47 3,50

41 46 46 46 51 51 56 56 56 61 61 61 68 68

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

2.170 2.170 2.170 2.480 2.480 2.480 3.100 3.100 3.410 3.410 3.410 3.720 3.720 3.720

765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

540 585 585 635 680 680 830 830 880 925 925 975 1.020 1.020

1~, 220-240V, 50Hz

x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250

5 8 5

chapa de acero galvanizado

185 185 185

310 310 310

280 280 280

9 9 10

9,5 (aboc.) 9,5 (aboc.) 9,5 (aboc.)

15,9 (aboc.) 15,9 (aboc.) 22,2 (embrid.)

9,5 (aboc.) 9,5 (aboc.) 9,5 (aboc.)

15,9 (aboc.) 15,9 (aboc.) 22,2 (embrid.)

12,7 (aboc.) 12,7 (aboc.) 19,1 (aboc.)

fusible de PCB

N

Alimentación eléctrica V1

Capacidad total de las unidades interiores que se pueden conectar

Número máxima de unidades interiores que se pueden conectar

Carcasa

Dimensiones Altura mm

Ancho mm

Profundidad mm

Peso kg

Conexiones de tuberías Unidad interior Líquido mm

Gas mm

Unidad exterior Líquido mm

Aspiración gas mm

Discharge gas mm

Dispositivos de seguridad

REYQ-M7W1B
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NUEVO

Compresor de CC de reluctancia sin escobillas

• El compresor de CC de reluctancia sin escobillas permite un
aumento considerable en el rendimiento, en comparación con los
motores inverter de CA convencionales, dado que utiliza 2 tipos
diferentes de par (par normal y de reluctancia) para producir más
energía a partir de pequeñas corrientes eléctricas.

• Mecanismo de alto empuje
Al introducir aceite a alta presión, la fuerza reactiva del scroll fijo
se añade a la fuerza interna, con lo que se reducen las pérdidas de
empuje.  Esto se traduce en una mayor eficiencia y un menor nivel
de ruido.

• El motor tiene unos imanes de neodimio muy potentes que crean
el par de reluctancia. Estos imanes son aproximadamente 12 veces
más potentes que los imanes de ferrita, y contribuyen mucho más
en las funciones de ahorro de energía de la unidad.

Inverter de CC de
onda sinusoidal

La optimización de la curva de
la onda sinusoidal se traduce
en una mejor rotación y
una mayor eficiencia del motor.

Función i-demand

El nuevo sensor de corriente
minimiza la diferencia entre
el consumo real de energía y
el consumo predefinido.

Par “normal”

Par de reluctancia

Campo
rotativo
del estator

Hierro

Imán de
neodimio

Te cno log ía

Lado de baja
presión

Lado de alta
presión

Aspiración

Scroll

Descarga

Motor de CC de
reluctancia

8:00 12:00 16:00 20:00
Tiempo

C
o

n
su

m
o

d
e 

en
er

g
ía

 (
K

V
V

)

Imán de neodimio

Imán de
ferrita
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VRV-WII RWEYQ10MY1 RWEYQ20MY1 RWEYQ30MY1 RWEYQ10MY1 RWEYQ20MY1 RWEYQ30MY1

página

26,70 53,40 80,10 26,70 53,40 80,10

31,50 63,00 94,50 31,50 63,00 94,50

10 20 30 10 20 30

6,03 12,10 18,10 6,03 12,10 18,10

6,05 12,10 18,20 6,05 12,10 18,20

4,43 4,41 4,43 4,43 4,41 4,43

5,21 5,21 5,19 5,21 5,21 5,19

16 20 32 16 20 32

125 250 375 125 250 375

325 650 975 325 650 975

3~, 50 Hz, 380-415 V 3~, 50 Hz, 380-415 V

1.000 * * 1.000 * *

780 * * 780 * *

550 * * 550 * *

150 150+150 150+150+150 150 150+150 150+150+150

Blanco marfil (5Y7,5/1) Blanco marfil (5Y7,5/1)

51,0 54,0 56,0 51,0 54,0 56,0

** ** ** ** ** **

** ** ** ** ** **

** ** ** ** ** **

R-410A R-410A

5,2 5,2+5,2 5,2+5,2+5,2 5,2 5,2+5,2 5,2+5,2+5,2

Válvula de expansión (tipo electrónico) Válvula de expansión (tipo electrónico)

Aceite sintético (éter) Aceite sintético (éter)

** ** ** ** ** **

1 2 3 1 2 3

Compresor scroll herméticamente sellado Compresor scroll herméticamente sellado

Puesta en marcha suave Puesta en marcha suave

9,52 (abocardada) 15,9 (abocardada) 19,1 (abocardada) 9,52 (abocardada) 15,9 (abocardada) 19,1 (abocardada)

22,2 (soldada) 28,6 (soldada) 34,9 (soldada) 19,1 (soldada) 22,2 (soldada) 28,6 (soldada)

- - - 22,2 (soldada) 28,6 (soldada) 34,9 (soldada)

presostato de alta, protector de sobrecarga del inverter, tapones fusibles                     presostato de alta, protector de sobrecarga del inverter, tapones fusibles

Capacidad nominal de refrigeración kW

Capacidad nominal de calefacción kW

Capacidad CV

Consumo (nominal) Refrigeración kW

Calefacción kW

COP Refrigeración

Calefacción

Cantidad máxima de unidades interiores conectables

Índice de capacidad mínima

Índice de capacidad máxima

Alimentación eléctrica Y1

Dimensiones Altura mm

Anchura mm

Profundidad mm

Peso kg

Color

Niveles de presión sonora dBA

Nivel de potencia sonora dBA

Ventilador Tipo

Caudal de aire (nominal) m3/min

Refrigerante Nombre

Carga kg

Control

Aceite refrigerante Tipo

Volumen de carga l

Compresor Cantidad

Tipo

Método de arranque

Conexiones de tubería Líquido mm

Gas de descarga mm

Gas mm

Dispositivos de seguridad

Notas: • Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CDB, 19°CWB •  temperatura del agua de entrada: 30°C • tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m • diferencia de nivel: 0 m
• Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CDB • temperatura del agua de entrada: 20°C • tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m • diferencia de nivel: 0 m
• Esta unidad no debería instalarse en el exterior, sino en el interior de, por ejemplo, una sala de máquinas, etc.
• Límites de temperatura ambiente interior para funcionamiento: 0 ~ 40°C. Rechazo de calor de la unidad exterior: 0,71 kW / 10 CV
• *Las dimensiones de las unidades de 20 y 30 CV dependen del método de colocación o apilado.
• **Esta información no estaba disponible en el momento de la publicación.

BOMBA DE CALOR RECUPERACIÓN DE CALOR

BOMBA DE CALOR

CON RECUPERACIÓN
DE CALOR
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RXQ-M9 5 8 10

KJB111A

KHRQ22M29H KHRQ22M29H7

KHRQ22M20T
KHRQ22M20T

KHRQ22M29T

KWC26B160 KWC26B280

RXYQ-M9 5 8, 10 12, 14, 16

KRC19-26A

KJB111A

KHRQ22M29H KHRQ22M29H KHRQ22M29H

KHRQ22M64H

KHRQ22M20T
KHRQ22M20T

KHRQ22M20T
KHRQ22M29T

KHRQ22M29T

KHRQ22M64T

KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450

KRC19-26A

KJB111A

KHRQ22M29H

KHRQ22M64H

KHRQ22M75H

KHRQ22M20T, KHRQ22M29T, KHRQ22M64T, KHRQ22M75T

BHFQ22M909

KWC26B280
KWC26B280 x 2

KWC26B450
KWC26B450 x 2 KWC26B450 x 2

RXYQ-M9 18, 20 22, 24, 26 28 30, 32

KRC19-26A

KJB111A

KHRQ22M29H

KHRQ22M64H

KHRQ22M75H

KHRQ22M20T7, KHRQ22M29T7, KHRQ22M64T7, KHRQ22M75T7

BHFQ22M1359

KWC26B280 x 2 KWC26B280 KWC26B280

KWC26B450 KWC26B450 x 2 KWC26B450 x 2
KWC26B450 x 3

RXYQ-M9 34, 36 38 40, 42 44, 46, 48

página

Caja de fijación

Cabezal REFNET

Junta REFNET*

Kit de bandeja de drenaje central

Selector de frío/calor

Caja de fijación

Cabezal REFNET*

Junta REFNET*

Kit de bandeja de drenaje central

Selector de frío/calor

Caja de fijación

Cabezal REFNET*

Junta REFNET*

Kit de tuberías para multiconexión de unidad exterior

Kit de bandeja de drenaje central

Selector de frío/calor

Caja de fijación

Cabezal REFNET*

Junta REFNET*

Kit de tuberías para multiconexión de unidad exterior

Kit de bandeja de drenaje central

ACCESORIOS
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BSVQ-M 100 160 250

KRC19-26A

KJB111A

KHRQ23M29H, KHRQ23M64H, KHRQ23M75H7

KHRQ23M20T, KHRQ23M29T, KHRQ23M64T, KHRQ23M75T

BHFQ23M907

KWC26B280
KWC26B280 x 2

KWC26B450
KWC26B450 x 2 KWC26B450 x 2

REYQ-M7 18, 20 22, 24, 26 28 30, 32

KHRQ23M29H7 (máx. 8 derivaciones), KHRQ25M72H (máx. 8 derivaciones), KHRQ23M75H7 (máx. 8 derivaciones)

KHRQ23M20T, KHRQ23M29T, KHRQ23M64T, KHRQ23M75T

BHFQ23M1357

KWC26B280 x 2 KWC26B280 KWC26B280

KWC26B450 KWC26B450 x 2 KWC26B450 x 2
KWC26B450 x 3

REYQ-M7 34, 36 38 40, 42 44, 46, 48

REYQ-M7 8, 10 12, 14, 16

KHRQ23M29H KHRQ23M29H

KHRQ23M64H

KHRQ23M20T, KHRQ23M29T KHRQ23M20T, KHRQ23M29T, KHRQ23M64T

KWC26B280 KWC26B450

RWEYQ-M 10 20 30

KRC19-26A

KJB111A

KHRQ23M29H KHRQ23M29H, KHRQ23M64H, KHRQ23M75H

KHRQ22M29H KHRQ22M29H, KHRQ22M64H, KHRQ22M75H

KHRQ23M20T, KHRQ23M29T KHRQ23M20T, KHRQ23M29T, KHRQ23M64T, KHRQ23M75T

KHRQ22M20T, KHRQ22M29T KHRQ22M20T, KHRQ22M29T, KHRQ22M64T, KHRQ22M75T

- BHFP26MA56 BHFP26MA84

- BHFP22MA56 BHFP22MA84

BWU26A15 (1,47MPa) ; BWU26A20 (1,96MPa)

página

Selector de frío/calor

Caja de fijación

Colector REFNET

Junta REFNET

Kit de tubería de conexión múltiple de unidades exteriores

Kit de bandeja de drenaje central

Colector REFNET

Junta REFNET

Kit de tubería de conexión múltiple de unidades exteriores

Kit de bandeja de drenaje central

Colector REFNET

Junta REFNET

Kit de bandeja de drenaje central

Selector de frío/calor

Caja de fijación

Colector REFNET Recuperación de calor

Bomba de calor

Junta REFNET Recuperación de calor

Bomba de calor

Kit de tubería de conexión múltiple de unidades exteriores Recuperación de calor

Bomba de calor

Filtro de la tubería de agua

EPCS03-06D_Q  29/07/05  11:03  Page 45



CCaracterísticas de los productos
U N I D A D E S  I N T E R I O R E S

EPCS03-06D_Q  29/07/05  11:03  Page 46



R

4 7

p. 48

p. 50

p. 52

p. 54

p. 56

p. 58

p. 60

p. 62

p. 64

p. 66

p. 68

p. 70

FXNQ

FXLQ

FXAQ

FXHQ

FXMQ

FXSQ

FXDQ

FXKQ

FXCQ

FXFQ

FXZQ

FXDQ-N

FXUQ

p. 70

página

Resumen de
las unidades interioresoductos

O R E S

unidad de cassette de 4 vías
20-25-32-40-50-63-80-100-125

unidad de cassette de 2 vías
20-25-32-40-50-63-80-125

unidad de cassette de 4 vías (600mm x 600mm)
20-25-32-40-50

unidad de cassette angular
25-32-40-63

unidad de conductos de baja silueta y baja presión
20-25

unidad de conductos
20-25-32-40-50-63-80-100-125

unidad de conductos de baja silueta
20-25-32-40-50-63

unidad de conductos de alta presión
40-50-63-80-100-125-200-250

unidad horizontal de techo
32-63-100

unidad pared
20-25-32-40-50-63

unidad de suelo con envolvente
20-25-32-40-50-63

unidad de suelo sin envolvente
20-25-32-40-50-63

unidad horizontal de techo de 4 vías
71-100-125
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1

2

3
4

1

2

500mm

BRC1D527 BRC7E531W/530W

página

Un i d a d  e l e g a n t e  d e  f u n c i o n am i e n t o  e x t r em a d ame n t e  s i l e n c i o s o

UNIDAD DE

CASSETTE DE

4 VÍAS

(600mm x 600mm)

Estilizada y compacta
• Una carcasa nueva y extremadamente compacta (575 mm de

profundidad) permite ajustar la unidad a techos y a módulos arqui-
tectónicos estándares, sin tener que recortar los plafones del techo.

• Panel decorativo de estilo moderno en blanco (RAL9010).
• Funcionamiento silencioso con niveles de presión sonora de tan sólo

25 dBA.
Corrientes de aire mínimas
• Oscilación automática: La oscilación automática vertical desplaza las

aletas de descarga hacia arriba y hacia abajo para distribuir el aire de
forma eficiente por el ambiente. Puesto que las aletas pueden
colocarse paralelas al techo (posición de 0º), prácticamente es
imposible que se produzcan corrientes de aire.

• 5 modelos diferentes de flujo de aire:
Cada uno de los 5 modelos de flujo de aire puede establecerse en las
posiciones de 0º a 60º. La posición seleccionada se mantendrá durante
el ciclo de funcionamiento del sistema de climatización.

• El aire puede descargarse en cuatro direcciones. Se puede cerrar una
o dos aletas para facilitar la instalación en ángulos.

• Puesto que la caja de interruptores se encuentra en la unidad, es fácil
acceder a ella desde la parte inferior para llevar a cabo el servicio
técnico, sin retirar los plafones del techo.

• La unidad se suministra con una bomba de drenaje con elevación de
500 mm como estándar.

El espacio del techo
es de  295 mm

3-direcciones

2-direcciones 4-direcciones

F X Z Q
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20 25 32 40 50FXZQ - M7V1B

4 9

BRC1D527

BRC7E531W

BRC7E530W

BYFQ60B7W1

KDBHQ44B60

KDBQ44B60

KAFQ441B60

KDDQ44X60

20 25 32 40 50FXZQ - M7V1B

página

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

73 73 76 89 115

64 64 68 80 107

1~, 50Hz, 220-240V

286 x 575 x 575

55 x 700 x 700

18

2,7

chapa de acero galvanizado

blanco (RAL 9010)

30 30 32 36 41

25 25 26 28 33

47 47 49 53 58

540 540 570 660 840

420 420 420 480 600

Red de resina washable

termostato con microprocesador para la refrigeración y la calefacción

6,4

12,7

VP20 diámetro externo 26, diámetro interno 20

espuma de polistireno / espuma de polietileno

fusible de PCB, protector térmico del motor del ventilador

Notas: • Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH
temperatura exterior: 35°CBS
tubería refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal)

• Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS
temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH
tubería refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal)

• Las capacidades son netas, incluyendo una deducción para la refrigeración (una adición para la calefacción) para el calor del motor del ventilador.
• * Datos no disponibles en el momento de la publicación

Capacidad de refrigeración kW

Capacidad de calefacción kW

Consumo Refrigeración W

Calefacción W

Alimentación eléctrica VE

Dimensiones Unidad HxWxD mm

Panel decorativo HxWxD mm

Peso Unidad kg

Panel decorativo kg

Carcasa

Color Panel decorativo

Nivel de presión sonora Alto dB(A)

Bajo dB(A)

Nivel de potencia sonora dB(A)

Caudal de aire Alto m3/h

Bajo m3/h

Filtro de aire

Control de temperatura

Conexiones de tubería Líquido Abocard. mm

Gas Abocard. mm

Drenaje mm

Aislación térmica insonorizadora

Dispositivos de seguridad

Mando a distancia con cable

Mando a distancia infrarrojo Sólo frío

Bomba de calor

Panel de decoración

Elemento sellante de la salida de descarga del aire

Espaciador de panel

Filtro de repuesto de larga duración

Kit de entrada de aire nuevo Tipo de instalación directam e n t e  s i l e n c i o s o

ACCESORIOS
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750 mm

F

BRC7C512W/513W

5 0

BRC1D527

página

Diramazione singola - 8 modelli 2 diramazione - 3 modelli

F X F Q

S e  a d a p t a  f á c i l m e n t e  e n  t o d o  t i p o  d e  t e c h o

UNIDAD DE

CASSETTE DE

4 VÍAS

z ... indica la dirección de la conexión de
tubería

descarga de
4 vías

descarga de 3 vías descarga de 2 vías

La unidad puede
instalarse en ángulos

Elegante y compacto
• Los niveles de presión sonora de unos 28 dBA conforman al ocupante

más sensible
• La unidad más delgada sólo requiere 240mm de espacio de techo

(298mm para los modelos 80 y más)
• La distribución del flujo de aire se adapta a alturas de techo de hasta

4,2 m para el modelo 80 y más
• Viene equipada de serie con una bomba de drenaje para una

elevación de 750mm

• Se puede descargar el aire en cuatro direcciones. Posibilidad de cerrar
una o dos aletas para una instalación fácil en ángulos o para utilizar 1
ó 2 derivaciones

• Selección de 3 posiciones de orientación automática para una máxima
comodidad: estándar, prevención contra corrientes de aire frío,
prevención contra el ensuciamento del techo

Instalación simple
• Panel decorativo de fácil instalación
• Se puede girar de 90° la rejilla de aspiración
• Fácil ajuste de altura mediante ranura ajustadora

Mantenimiento fácil
• Rejilla de aspiración y filtro fáciles de limpiar
• Ciclo de limpieza largo para el intercambiador de calor: una vez cada

3 años

Derivado

Situación
de la
tubería

Cerrado

Situación
de la
tubería

Cerrado

Derivado

2 derivaciones  – 3 modelosUna derivación – 8 modelos
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20 25 32 40 50 63 80 100 125FXFQ - M7V1B

5 1

20 25 32 40 50 63 80 100 125FXFQ - M7V1B

BRC1D527

BRC7C513W

BRC7C512W

BYC125K7W1B

KAFJ556K80 KAFJ556K160

KAFJ557K80 KAFJ557K160

KAFJ552K80 KAFJ552K160

KAFJ553K80 KAFJ553K160

KDDFJ55K160

KAFJ55K160

KAFJ551K160H

KDDJ55B160

KDDJ55B160F

KDDJ55B160K

KDDJ55X160

KDBHJ55K160

KDBP55H160W

KDJ55B80 KDJ55B160

KKSJ55K160

página

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

90 97 106 118 173 184 230

75 82 90 101 159 169 215

1~, 50Hz, 230V

230x840x840 288x840x840

40x950x950 40x950x950

24 28

5 5

chapa de acero galvanizado

blanco (10Y9/0,5)

31 31 31 32 33 34 38 40 45

28 28 28 28 28 29 32 33 36

48 48 48 49 50 51 54 56 61

780 780 780 840 960 1.080 1.680 1.680 1.860

600 600 600 600 660 840 1.200 1.260 1.440

red de resina resistente contra el moho

termostato con microprocesador para la refrigeración y la calefacción

Ø 6,4 Ø 9,5

Ø 12,7 Ø 15,9

VP25, diámetro externo 32, diámetro interno 25

espuma de polistireno

fusible de PCB, protector térmico del motor del ventilador, fusible de la bomba de drenaje
Notas : • Las capacidades de refrigeración nominales están basadas en: temperatura interior: 27°CBS,19°CBH • temperatura exterior : 35°CBS • tubería refrigerante equivalente: 8m • diferencia de nivel :  Om

• Las capacidades de calefacción nominales están basadas en: temperatura interior: 20°CBS • temperatura exterior : 7°CBS, 6°CBH • tubería refrigerante equivalente:  8m • diferencia de nivel: Om
• Las capacidades son netas, incluyendo una deduccíon para la refrigeración (una adicíon para la calefacción) para el calor del motor del ventilador.
• El nivel de presión sonora se mide en una cámara anecoíca a una distancia determinada de la unidad. Es un valor relativo dependiente de la distancia y la acústica.
• El nivel de potencia sonora es un valor absoluto indicando la ‘potencia’ generada por una fuente sonora

e  t e c h o

ACCESORIOS

Mando a distancia con cable

Mando a distancia infrarrojo Frío sólo

Bomba de calor

Panel decorativo

Filtro de alta eficiencia 65% *1 Método colorimétrico

Filtro de alta eficiencia 90% *1 Método colorimétrico

Reemplazo filtro alta eficiencia 65% Método colorimétrico

Reemplazo filtro alta eficiencia 90% Método colorimétrico

Cámara del filtro para arriba

Reempl. del filtro de larga vida útil Tipo no tejido

Reemplazo del filtro de muy larga vida útil

Kit de entrada de Tipo de cámara Sin forma de T y ventilador

aire nuevo Con forma de T y ventilador

Con forma de T sin ventil.

Tipo de instalación directa

Membrana de sellado para la salida de descarga de aire

Espaciador de paneles

Cámara de conducto de derivación

Kit de conexión de cámara

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo Refrigeración W

Calefacción W

Potencia

Dimensiones Unidad AxAxF mm

Panel decorativo AxAxF mm

Peso Unidad kg

Panel decorativo kg

Material

Color Panel decorativo

Nivel de presión sonora Alto dB(A)

Bajo dB(A)

Nivel de potencia sonora dB(A)

Caudal de aire Alto m3/h

Bajo m3/h

Filtro de aire

Control de temperatura

Conexiones de tubería Líquido Abocard. mm

Gas Abocard. mm

Drenaje mm

Aislación térmica insonorizadora

Dispositivos de seguridad
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600mm

CF X C Q

BRC7C62/67

5 2

BRC1D527

página

I n s t a l a c i ó n  f à c i l  e n  e s p a c i o s  d e  f a l s o  t e c h o  e s t r e c h o s

UNIDAD

DE CASSETTE

DE 2 VÍAS

Estilizada y compacta

• La unidad delgada puede instalarse en un espacio de falso techo de
sólo 355mm.

• Fondo de 600 mm para  todas las unidades:
fácil instalación en falsos techos

• Funcionamiento súper silencioso: hasta 28 dBA

• Viene de serie con un  filtro de larga duración.

• Viene de serie con una bomba de drenaje para una elevación de 600mm.

• Deja un espacio máximo en el suelo o la pared para muebles y
decoraciones.

• El mecanismo de orientación automatica garantiza una distribución
uniforme del aire y de la temperatura ambiente y evita el
ensuciamiento del techo.

Menos mantenimiento

• Se puede efectuar las operaciones de mantenimiento mediante la
extracción del panel frontal.

• Rejilla de aspiración plana, fácil de limpiar

• Aletas móviles desmontables

la altura mínima
del techo es de 35 cm.
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20 25 32 40 50 63 80 125FXCQ - M7V1B

BRC1D527

BRC7C67

BRC7C62

BYBC32GJW1 BYBC50GJW1 BYBC63GJW1 BYBC125GJW1

KAFJ532G36 KAFJ532G56 KAFJ532G80 KAFJ532G160

KAFJ533G36 KAFJ533G56 KAFJ533G80 KAFJ533G160

KDDFJ53G36 KDDFJ53G56 KDDFJ53G80 KDDFJ53G160

KAFJ531G36 KAFJ531G56 KAFJ531G80 KAFJ531G160

F
X

C
Q

20 25 32 40 50 63 80 125FXCQ - M7V1B

5 3
página

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0

77 92 130 161 209 256

44 59 97 126 176 223

1~, 50Hz, 230V

305x780x600 305x995x600 305x1.180x600 305x1.670x600

53x1.030x680 53x1.245x680 53x1.430x680 53x1.920x680

26 31 32 35 47 48

8 8,5 9,5 12

chapa de acero galvanizado

blanco (10Y9/0,5)

33 35 35,5 38 40 45

28 29 30,5 33 35 39

45 50 50 52 54 60

420 540 720 990 1.560 1.980

300 390 540 780 1.260 1.500

red de resina resistente contra el moho

termostato con microprocesador para la refrigeración y la calefacción

Ø 6,4 Ø 9,5

Ø 12,7 Ø 15,9

VP25, diámetro externo 32, diámetro interno 25

fieltro/ espuma de uretano

fusible de PCB, protector térmico del motor del ventilador, fusible de la bomba de drenaje

Mando a distancia con cable

Mando a distancia infrarrojo Frío sólo

Bomba de calor

Panel decorativo

Filtro de alta eficiencia 65% *1

Filtro de alta eficiencia 90% *1

Cámara del filtro para aspiración inferior

Reemplazo del filtro de larga vida útil

Nota:
*1. Se requiere una cámara del filtro cuando se instala un filtro de alta eficiencia.

ACCESORIOS

Notas: • Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH
temperatura exterior: 35°CBS
tubería refrigerante equivalente: 8m
diferencia de nivel: 0m

• Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS
temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH
tubería refrigerante equivalente: 8m
diferencia de nivel: 0m

• Las capacidades son netas, incluyendo una deducción para la refrigeración (una adición para la calefacción) para el calor del motor del ventilador.

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo Refrigeración W

Calefacción W

Potencia

Dimensiones Unidad AxAxF mm

Panel decorativo AxAxF mm

Peso Unidad kg

Panel decorativo kg

Material

Color Panel decorativo

Nivel de presión sonora Alto dB(A)

Bajo dB(A)

Nivel de potencia sonora dB(A)

Caudal de aire Alto m3/h

Bajo m3/h

Filtro de aire

Control de temperatura

Conexiones de tubería Líquido Abocard. mm

Gas Abocard. mm

Drenaje mm

Aislación térmica insonorizadora

Dispositivos de seguridad

h o  e s t r e c h o s
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• Selección de 3 posiciones
de orientación automática:

• El mecanismo de orientación automática garantiza una
distribución uniforme del aire y de la temperatura ambiente

• Se crean óptimas condiciones de flujo de aire ya sea con una
descarga de aire hacia abajo, una descarga de aire frontal (por una
rejilla opcional) o una combinación de ambas

• Deja un espacio máximo en el suelo o la pared para muebles,
decoraciones e instalaciones

• El cassette angular está diseñado
específicamente para su utilización
en ambientes con espacios de falso
techo muy estrechos (se requiere
un espacio de falso techo de sólo
220mm con el espaciador de panel opcional)

• Viene equipado de serie con una
bomba de drenaje para una
elevación de 500mm

KF X K Q

BRC4C63/61

5 4

20 mm

500 mm

BRC1D527

página

Min. 195 mm

D i s e ñ o  d e l g a d o  p a ra  u n a  i n s t a l a c i ó n  f l e x i b l e

UNIDAD

DE CASSETTE

ANGULAR

Espaciador

de panel

1
De serie

Nota: Viene de fábrica con descarga de 4 vías.
Los tipos 1 y 2 para techos altos se ajustan con el mando a distancia.

2
Prevención contra
corrientes de aire
frío

3
Prevención contra
ensuciamiento del
techo

Descarga frontal

Cerrada por el panel decorativo

CombinaciónDescarga hacia abajo
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25 32 40 63FXKQ - MVE

BRC1D527

BRC4C63

BRC4C61

BYK45FJW1 BYK71FJW1

KPBJ52F56W KPBJ52F80W

KAFJ521F56 KAFJ521F80

K-HV7AW K-HV9AW

KDBJ52F56W KDBJ52F80W

KFDJ52F56 KFDJ52F80

F
X

K
Q

25 32 40 63FXKQ - MVE

5 5
página

2,8 3,6 4,5 7,1
3,2 4,0 5,0 8,0

66 76 105
46 56 85

1~, 50Hz, 220-240V
215x1.110x710 215x1.310x710
70x1.240x800 70x1.440x800

31 34
8,5 9,5

chapa de acero galvanizado
blanco

38 40 42
33 34 37
* * *

660 780 1.080
540 600 900

red de resina resistente contra el moho
termostato con microprocesador para la refrigeración y la calefacción

Ø 6,4 Ø 9,5
Ø 12,7 Ø 15,9
VP25 (diámetro externo 32, diámetro interno 25)

espuma de polietileno
fusible de PCB, fusible térmico del motor del ventilador, fusible de PCB, protector térmico del motor del ventilador,

fusible térmico de la bomba de drenaje fusible térmico de la bomba de drenaje

Mando a distancia con cable

Mando a distancia infrarrojo Frío sólo

Bomba de calor

Panel decorativo

Espaciador de panel

Reemplazo del filtro de larga vida útil

Rejilla de descarga de aire

Panel ciego para descarga de aire

Conducto flexible (con obturador)

ACCESORIOS

Notas: • Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH
temperatura exterior: 35°CBS
tubería refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal)

• Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS
temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH
tubería refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal)

• Las capacidades son netas, incluyendo una deduccíon para la refrigeración (una adicíon para la calefacción) para el calor del motor del ventilador.
• * Datos no disponibles en el momento de la publicación

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo Refrigeración W

Calefacción W

Potencia

Dimensiones Unidad AxAxF mm

Panel decorativo AxAxF mm

Peso Unidad kg

Panel decorativo kg

Material

Color Panel decorativo

Nivel de presión sonora - Alto dB(A)

220V Bajo dB(A)

Nivel de potencia sonora dB(A)

Caudal de aire Alto m3/h

Bajo m3/h

Filtro de aire

Control de temperatura

Conexiones de tubería Líquido Abocard. mm

Gas Abocard. mm

Drenaje mm

Aislación térmica insonorizadora

Dispositivos de seguridad

f l e x i b l e
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DF X D Q

BRC2A51 BRC3A61

BRC1D527 BRC4C62/64

5 6
página

Comb i n a  m a ra v i l l o s am e n t e  e n  l a s  h a b i t a c i o n e s  d e  h o t e l

• Diseñada para su utilización en hoteles: dimensiones muy
compactas (230mm de alto x 652mm de ancho)

• Puede montarse fácilmente en un espacio de techo

• Dado que sólo las rejillas de aspiración y de descarga son visibles,
el sistema combina con cualquier decorado interior

• La dirección de aspiración del aire puede ser desde atrás o abajo

• Filtro de aire de aspiración de serie

• Funcionamiento extremadamente silencioso, tanto en el interior
como en el exterior

• Para facilitar el montaje, la bandeja de drenaje puede instalarse a
la izquierda o a la derecha de la unidad

UNIDAD DE

CONDUCTOS

DE BAJA

SILUETA Y

BAJA PRESIÓN
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20 25FXDQ - M7V1B

BRC1D527, BRC2A51, BRC3A61

BRC4C64

BRC4C62

EKRP1B2

F
X

D
Q

20 25FXDQ - M7V1B

5 7
página

2,2 2,8

2,5 3,2

50

50

1~, 50Hz, 230V

230x502x652

17

chapa de acero galvanizado

37

32

50

402 444

312 348

red de resina resistente contra el moho

termostato con microprocesador para la refrigeración y la calefacción

Ø6,4

Ø12,7

VP25, diámetro externo 27,2, diámetro interno 21,6

fusible de PCB

Mando a distancia con cable

Mando a distancia infrarrojo Frío sólo

Bomba de calor

Adaptador de cableado para calentador eléctrico*1

Nota:
*1. Caja de fijación: KRP1A90

ACCESORIOS

Notas : • Las capacidades de refrigeración nominales están basadas en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH
temperatura exterior: 35°CBS
tubería refrigerante equivalente: 8m
diferencia de nivel: 0m

• Las capacidades de calefacción nominales están basadas en: temperatura del aire interior: 20°CBS
temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH
tubería refrigerante equivalente: 8m
diferencia de nivel: 0m

• Las capacidades son netas, incluyendo una deducción para la refrigeración (una adición para la calefacción) para el calor del motor del ventilador.

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo Refrigeración W

Calefacción W

Potencia

Dimensiones AxAxF mm

Peso kg

Material

Nivel de presión sonora Alto dB(A)

Bajo dB(A)

Nivel de potencia sonora dB(A)

Caudal de aire Alto m3/h

Bajo m3/h

Filtro de aire

Control de temperatura

Conexiones de tubería Líquido Abocard. mm

Gas Abocard. mm

Drenaje mm

Dispositivos de seguridad

n e s  d e  h o t e l
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• Diseño de bajo perfil para una instalación
flexible

• Dimensiones compactas que permiten su
fácil montaje en un falso techo de sólo
240 mm

• Funcionamiento silencioso: reducción hasta 29 dBA del nivel de
presión sonora

• Se adapta perfectamente a cualquier decoración interior

• Se puede instalar en edificios tanto nuevos, como antiguos

• Deja un máximo espacio de suelo y  pared para el mobiliario, la
decoración y los accesorios

• La media presión estática externa permite utilizar la unidad con
conductos flexibles de longitud variable

• Bomba de drenaje con una elevación de
750 mm de serie

D

5 8

F X D Q - N

BRC2A51 BRC3A61

BRC1D527 BRC4C62/64

200mm

página

Techo

I n s t a l a c i ó n  f à c i l  e n  e s p a c i o s  d e  f a l s o  t e c h o  e s t r e c h o s

UNIDAD DE

CONDUCTOS

DE BAJA

SILUETA

Cámara de
aspiración

Conexión de conducto

Fitro
de aire
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F
X

D
Q

-N

20 25 32 40 50 63FXDQ-NVE

5 9

20 25 32 40 50 63FXDQ-NVE

BRC4C64

BRC4C62

BRC1D527, BRC2A51, BRC3A61

página

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

150 150 150 160 165 181

137 137 137 147 152 168

1~, 50Hz, 220-240V

200x900x620 200x1.100x620

26 26 26 27 28 31

chapa de acero galvanizado

33 33 33 34 35 36

29 29 29 30 31 32

* * * * * *

9,5 9,5 10,5 10,5 12,5 16,5

7,5 7,5 8,5 8,5 10,0 13,0

desmontable/lavable/anti-moho

termostato con microprocesador para la refrigeración y la calefacción

6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 9,5

12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,9

VP (diámetro externo 26, diámetro interno 20)

espuma de polietileno

fusible de PCB, protector térmico del motor del ventilador

Notas : • Las capacidades de refrigeración nominales están basadas en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH
temperatura exterior: 35°CBS
tubería refrigerante equivalente: 7,5m

• Las capacidades de calefacción nominales están basadas en: temperatura del aire interior: 20°CBS
temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH
tubería refrigerante equivalente: 7,5m

• Las capacidades son netas, incluyendo una deducción para la refrigeración (una adición para la calefacción) para el calor del motor del ventilador.
• * Datos no disponibles en el momento de la publicación
• Los valores de presión sonora mencionados corresponden a una unidad con aspiración trasera.

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo Refrigeración W

Calefacción W

Potencia

Dimensiones AxAxF mm

Peso kg

Material

Nivel de presión sonora - Alto dB(A)

220V Bajo dB(A)

Nivel de potencia sonora dB(A)

Caudal de aire Alto m3/min

Bajo m3/min

Filtro de aire

Control de temperatura

Conexiones de tubería Líquido Abocard. mm

Gas Abocard. mm

Drenaje mm

Aislación térmica insonorizadora

Dispositivos de seguridad

h o  e s t r e c h o s

Mando a distancia infrarrojo frío sólo

bomba de calor

Mando a distancia con cable

ACCESORIOS
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• La alta presión estática exterior facilita la utilización de la unidad
con conductos flexibles de varios largos

• Nivel de presión sonora bajo - 28 dBA. El funcionamiento
silencioso de este modelo es ideal para tiendas exclusivas y oficinas

• Combina con cualquier decoracíon interior

• Cuando se utiliza un panel de
aspiración, la unidad sólo requiere
un espacio de techo de 350mm

• Viene equipado de serie con una
bomba de drenaje para una
elevación de 625mm

• La dirección de aspiración del aire puede ser de aspiración desde
atrás o abajo

• La caja de interruptores se alcanza a partir del lado o de la parte
inferior de la unidad para facilitar el servicio

• Filtro de larga vida útil de serie

SF X S Q

BRC2A51 BRC3A61

BRC1D527 BRC4C62/64

6 0

625mm

página

Min.
350mm

F l e x i b i l i d a d  a l t a  p a ra  u n a  amp l i a  v a r i e d a d  d e  a p l i c a c i o n e s

UNIDAD DE

CONDUCTOS
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F
X

S
Q

20 25 32 40 50 63 80 100 125FXSQ - M7V1B

6 1

20 25 32 40 50 63 80 100 125FXSQ - M7V1B

BRC1D527, BRC2A51, BRC3A61

BRC4C64

BRC4C62

BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1

KTBJ25K36W KTBJ25K56W KTBJ25K80W KTBJ25K160W

KAFJ252L36 KAFJ252L56 KAFJ252L80 KAFJ252L160

KAFJ253L36 KAFJ253L56 KAFJ253L80 KAFJ253L160

KAJ25L36D KAJ25L56D KAJ25L80D KAJ25L160D

KAJ25L36B KAJ25L56B KAJ25L80B KAJ25L160B

KSA-25K36 KSA-25K56 KSA-25K80 KSA-25K160

KBBJ25K36 KBBJ25K56 KBBJ25K80 KBBJ25K160

KDAJ25K36 KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140

página

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

110 114 127 143 189 234 242 321

90 94 107 123 169 214 222 301

1~, 50Hz, 230V

300x550x800 300x700x800 300x1.000x800 300x1.400x800

55x650x500 55x800x500 55x1.100x500 55x1.500x500

30 30 31 41 51 52

3 3,5 3,5 4,5 6,5 6,5

chapa de acero galvanizado

blanco 10Y9/0,5

32 33 33 35 35 37 38 40

28 28 29 31 30 31 33 35

50 51 56 58 56 55 56 65

540 570 690 900 1.260 1.620 1.680 2.280

390 420 540 660 930 1.200 1.230 1.680

red de resina resistente contra el moho

termostato con microprocesador para la refrigeración y la calefacción

Ø 6,4 Ø 9,5

Ø 12,7 Ø 15,9

VP25, diámetro externo 32, diámetro interno 25

espuma de poliuretano

fusible de PCB, protector térmico del motor del ventilador, fusible de la bomba de drenaje

Notas : • Las capacidades de refrigeración nominales están basadas en: temperatura interior: 27°CBS,19°CBH • temperatura exterior : 35°CBS • tubería refrigerante equivalente: 8m • diferencia de nivel: Om
• Las capacidades de calefacción nominales están basadas en: temperatura interior: 20°CBS • temperatura exterior : 7°CBS, 6°CBH • tubería refrigerante equivalente:  8m • diferencia de nivel: Om
• Las capacidades son netas, incluyendo una deduccíon para la refrigeración (una adicíon para la calefacción) para el calor del motor del ventilador.
• Los valores de presión sonora mencionados corresponden a una unidad con aspiración trasera.

Notas: • *1. Se requiere un adaptador de cableado (KRP1B61) por unidad interior cuando se instala un calentador eléctrico.
• *2. Cuando se instala un filtro de alta eficiencia en una unidad empotrada en el techo, se requiere una cámara de montaje para la aspiración inferior o trasera.
• *3. No se puede utilizar un calentador eléctrico para el sistema VRV de sólo frío.

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo Refrigeración W

Calefacción W

Potencia

Dimensiones Unidad AxAxF mm

Panel decorativo AxAxF mm

Peso Unidad kg

Panel decorativo kg

Material

Color Panel decorativo

Nivel de presión sonora Alto dB(A)

Bajo dB(A)

Nivel de potencia sonora dB(A)

Caudal de aire Alto m3/h

Bajo m3/h

Filtro de aire

Control de temperatura

Conexiones de tubería Líquido Abocard. mm

Gas Abocard. mm

Drenaje mm

Aislación térmica insonorizadora

Dispositivos de seguridad

e  a p l i c a c i o n e s

ACCESORIOS

Mando a distancia con cable

Mando a distancia infrarrojo Frío sólo

Bomba de calor

Panel decorativo

Panel de acceso de servicio

Filtro de alta eficiencia 65% *2

Filtro de alta eficiencia 90% *2

Cámara del filtro para aspiración inferior

Cámara del filtro para aspiración inferior

Lona para aspiración de aire

Compuerta de servicio/ placa ciega

Adaptador de descarga de aire para conducto redondo
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MF X M Q

BRC2A51 BRC3A61

BRC1D527 BRC4C62/64

6 2
página

Min.
590 mm

Min.
470 mm

L a  p r e s i ó n  e s t á t i c a  a l t a  p e rm i t e  u n  d i s e ñ o  d e  c o n d u c t o s  f l e x i b l e s

• Deja un espacio máximo en el suelo o la pared para muebles,
decoraciones e instalaciones

• Gama completa de modelos (5 � 31,5 kW)

• Más de 150 Pa de presión estática externa permite tender una
tubería extensa y una aplicación flexible: ideal para su utilización
en zonas grandes

• Se puede ajustar fácilmente la presión estática externa mediante
un conmutador en el interior del cuadro eléctrico para responder
a la resistencia en el sistema de conductos

• Altura de drenaje: 294 mm para los tipos de 40 a 125
375 mm para los tipos de 200-250

• Bomba de drenaje incorporada (accesorio): el alojamiento de la
bomba de drenaje en el interior de la unidad ha reducido el
espacio de instalación requerido

UNIDAD DE

CONDUCTOS

DE ALTA

PRESIÓN

BOMBA DE DRENAJE INCORPORADA

Unidad interior

Unidad interior

Juego de bomba
de drenaje

120
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40 50 63 80 100 125 200 250FXMQ - MVE

BRC1D527, BRC2A51, BRC3A61

BRC4C64

BRC4C62

KDU30L125VE KDU30L250VE

KAFJ302L71 KAFJ302L140 KAFJ372L280

KAFJ303L71 KAFJ303L140 KAFJ373L280

KDDJ30L71 KDDJ30L140 KDJ3705L280

KAFJ301L71 KAFJ301L140 KAFJ371L280

F
X

M
Q

40 50 63 80 100 125 200 250FXMQ - MVE

6 3
página

4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0

5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5

211 284 411 619 1.294 1.465

211 284 411 619 1.294 1.465

1~, 50Hz, 220-240V

390x720x690 390x1.110x690 470x1.380x1.100

44 45 63 65 137

chapa de acero galvanizado

39 42 43 45 48

35 38 39 42 45

* * * * *

840 1.170 1.740 2.160 3.480 4.320

690 960 1.380 1.740 3.000 3.720

cf. nota 4

termostato con microprocesador para la refrigeración y la calefacción

Ø 6,4 Ø 9,5 Ø 9,5

Ø 12,7 (abocardada) Ø 15,9 (abocardada) Ø19,1 (soldada) Ø22,2 (soldada)

VP25, diámetro externo 32, diámetro interno 25 PS1B

fibra de vidrio

fusible de PCB, protector térmico del motor del ventilador

Mando a distancia con cable

Mando a distancia infrarrojo Frío sólo

Bomba de calor

Juego de bomba de drenaje

Filtro de alta eficiencia 65%

Filtro de alta eficiencia 90%

Cámara del filtro

Reemplazo del filtro de larga vida útil

ACCESORIOS

Notas: • Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH
temperatura exterior: 35°CBS
tubería de refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal)

• Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS
temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH
tubería refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal)

• Las capacidades son netas, incluyendo una deducción para la refrigeración (una adición para la calefacción) para el calor del motor del ventilador.
• El filtro de aire no es un accesorio estándar, pero, por favor, monte un filtro en el sistema de conductos del lado de la aspiración.

Seleccione su método colorimétrico (método de gravedad)  50% o más.
• * Datos no disponibles en el momento de la publicación

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo Refrigeración W

Calefacción W

Potencia

Dimensiones AxAxF mm

Peso kg

Material

Nivel de presión sonora - Alto dB(A)

220V Bajo dB(A)

Nivel de potencia sonora dB(A)

Caudal de aire Alto m3/h

Bajo m3/h

Filtro de aire

Control de temperatura

Conexiones de tubería Líquido Abocard. mm

Gas mm

Drenaje mm

Aislación térmica insonorizadora

Dispositivos de seguridad

o n d u c t o s  f l e x i b l e s
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• Diseño compacto y elegante que se adapta a cualquier tipo de
decoración interior.

• Reducción drástica del peso en un 48 % en comparación con la
serie anterior

• El mecanismo de orientación automática garantiza una eficiente
distribución del aire por las bocas de ventilación que se cierran
automáticamente cuando se desconecta la unidad

• Flujo de aire cómodo: la amplia salida de descarga de aire
distribuye un flujo de aire  cómodo por todo el ambiente

• Las aletas horizontales y el panel frontal pueden extraerse y
lavarse fácilmente

• Se puede programar 5 ángulos de
descarga diferentes mediante el
mando a distancia

• El ángulo de descarga vuelve
automáticamente a su posición anterior
cuando hay un rearranque (ajuste inicial
10 grados para la refrigeración y 70
grados para la calefacción)

• Todas las operaciones de mantenimiento pueden llevarse a cabo a
partir de la parte frontal de la unidad

• El tubo de drenaje se puede instalar en ambos laterales de la
unidad.

• Kit de bomba de drenaje con
elevación de 1.000m, disponible
como accessorio

AF X A Q

BRC1D527 BRC7E618/619

6 4

10°

70°

10°
25°

40°
55°70°

10°

70°

10°
25°

40°
55°70°

1.000mm

página

UNIDAD

DE PARED

10° Refrigeración

70° Calefacción

Altura del drenaje

Unidad interior
Kit de bomba de drenaje

Kit de bomba
de drenaje

Fu n c i o n am i e n t o  s i l e n c i o s o  c o n  l a  c omo d i d a d  d e  l a  o r i e n t a c i ó n  a u t omá t i c a
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20 25 32 40 50 63FXAQ-MVE

6 5

20 25 32 40 50 63FXAQ-MVE

BRC1D527

BRC7E619

BRC7E618

K-KDU572CVE

página

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

16 22 27 20 27 50

24 27 32 20 32 60

1~, 50Hz, 220-240V

290x795x230 290x1.050x230

11 14

blanco (3,OY8,5/0,5)

35 36 37 39 42 46

29 29 29 34 36 39

* * * * * *

450 480 540 720 900 1.140

270 300 330 540 720 840

Red de resina lavable

termostato con microprocesador para la refrigeración y la calefacción

Ø6,4 Ø9,5

Ø12,7 Ø15,9

VP13 (diámetro externo 18, diámetro interno 14)

espuma de polistireno / espuma de polietileno

fusible de PCB

Notas: • Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH
temperatura exterior: 35°CBS
tubería refrigerante equivalente: 5m (horizontal)

• Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS
temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH
tubería refrigerante equivalente: 5m (horizontal)

• Las capacidades son netas, incluyendo una deducción para la refrigeración (una adición para la calefacción) para el calor del motor
del ventilador.

* Datos no disponibles en el momento de la publicación

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo Refrigeración W

Calefacción W

Potencia

Dimensiones AxAxF mm

Peso kg

Color

Nivel de presión sonora Alto dB(A)

Bajo dB(A)

Nivel de potencia sonora dB(A)

Caudal de aire Alto m3/h

Bajo m3/h

Filtro de aire

Control de temperatura

Conexiones de tubería Líquido Abocard. mm

Gas Abocard. mm

Drenaje mm

Aislación térmica insonorizadora

Dispositivos de seguridad

Mando a distancia con cable

Mando a distancia infrarrojo Frío sólo

Bomba de calor

Kit de bomba de drenaje

ACCESORIOS

o r i e n t a c i ó n  a u t omá t i c a
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UF X U Q

6 6

BEVQ-MVE

BRC1D527 BRC7C529W/528W

página

UNIDAD

HORIZONTAL

DE TECHO

DE 4 VIAS

I d e a l  p a r a  r e n o v a c i o n e s

• Control de grupo con otras unidades interiores VRV

• Selección de frío/calor disponible

• Prevención contra corrientes de aire frío en el arranque en
caliente, descongelación y retorno de aceite en el modo de
calefacción

• Distancia máxima de 5 m entre la unidad interior y la caja de
conexiones

• Se puede descargar el aire en cuatro direcciones

• Posibilidad de cerrar una o dos aletas para
una instalación fácil en ángulos

• El mecanismo de orientación automática garantiza una
distribución uniforme del aire y de la temperatura ambiente

• Distribución del flujo de aire para alturas de techo de 3,5m

• Se puede descargar el aire en
5 ángulos entre 0 y 60 grados

• Unidades extremadamente silenciosas tanto en el interior como en el
exterior

• El filtro de aire, la bandeja de drenaje y el intercambiador de calor
tienen un tratamiento antihongos y antibacterias

• Bomba de drenaje con elevación aumentada hasta 500 mm
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71 100 125FXUQ-MV1

BRC1D527

BRC7C529W

BRC7C528W

KDBHJ49F80 KDBHJ49F140

KDBTJ49F80 KDBTJ49F140

KDGJ49F80 KDGJ49F140

KAFJ495F140

KHFP49M63 KHFP49M140

BEVQ-MVE

71 100 125FXUQ-MV1

71 100 125

página

100x350x225

3.0 3,0 3.5

chapa de acero galvanizado

1~, 50Hz, 220-240V

8,0 11,2 14,0

9,0 12,5 14,0

180 289 289

160 269 269

1~, 50Hz, 230V

165x895x895 230x895x895 230x895x895

25 31 31

bianco

40 43 44

35 38 39

56 59 60

51 54 55

1.140 1.740 1.920

840 1.260 1.380

Red de resina resistente contra el moho

9,5 9,5 9,5

15,9 15,9 15,9

diámetro externo 26, diámetro interno 20

espuma de polietileno resistente contra el calor, espuma de polietileno regular

protector térmico del motor de ventilador

BEVQ71MVE BEVQ100MVE BEVQ125MVE

Mando a distancia con cable

Mando a distancia infrarrojo Frío sólo

Bomba de calor

Pieza de sellado de la salida de aire

Panel de decoracion de descarga de aire

Kit de aleta vertical

Reemplazo del filtro de larga duración

Kit de tubería de conexión L

ACCESORIOS

Notas: • Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH • temperatura exterior: 35°CBS, 24°CBH
• Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS, 15°CBH • temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH
• Las capacidades son netas, incluyendo una deducción para la refrigeración (una adición para la calefacción) para el calor del motor del ventilador.

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo Refrigeración W

Calefacción W

Potencia

Dimensiones AxAxF mm

Peso kg

Color

Nivel de presión sonora Alto dB(A)

Bajo dB(A)

Nivel de potencia sonora Alto dB(A)

Bajo dB(A)

Caudal de aire Alto m3/h

Bajo m3/h

Filtro de aire

Conexiones de tubería Líquido Abocard. mm

Gas Abocard. mm

Drenaje Abocard. mm

Control de temperatura

Aislación térmica insonorizadora

Dispositivos de seguridad

CAJA DE CONEXIONES PARA
LA CONEXIÓN A UNA
UNIDAD EXTERIOR VRV

Dimensiones AxAxF mm

Peso

Carcasa

Potencia VE
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• Funcionamiento extremadamente silencioso: hasta 31 dBA de nivel
de presión sonora

• Deja un espacio máximo en el suelo o la pared para muebles y
decoraciones

• Puede instalarse en edificios nuevos o existentes

• Utiliza una aleta W-Coanda
para mejorar las características
de circulación de aire
horizontal y vertical

• Descarga de aire más amplia
gracias al efecto Coanda: hasta
100 grados

• Filtro de larga vida útil de serie

• Kit de bomba de drenaje con
elevación de 600 mm, disponible
como accesorio

• Instalación y mantenimiento fáciles

HF X H Q

BRC1D527 BRC7E63W/66

6 8

100°

página

Un i d a d  d e l g a d a  c o n  f l u j o  d e  a i r e  m á s  g r a n d e  y  s ú p e r  s i l e n c i o s a

UNIDAD

HORIZONTAL

DE TECHO

Flujo turbulento
Ventilador de corriente
silenciosa

Silenciador

Paleta enderezadora

Efecto coanda

Kit de bomba de
drenaje (incorporada
en la unidad principal)
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32 63 100FXHQ - MVE

BRC1D527

BRC7E66

BRC7E63W

KDU50M60VE KDU50M125VE KDU50M125VE

KAFJ501D56 KAFJ501D80 KAFJ501D112

KHFP5M35 KHFP5M63 KHFP5M63

F
X

H
Q

32 63 100FXHQ - MVE

6 9
página

3,6 7,1 11,2

4,0 8,0 12,5

111 115 135

111 115 135

1~, 50Hz, 220-240V

195x960x680 195x1.160x680 195x1.400x680

24 28 33

blanco (10Y9/0,5)

36 39 45

31 34 37

* * *

720 1,050 1,500

600 840 1,170

red de resina resistente contra el moho

termostato con microprocesador para la refrigeración y la calefacción

Ø 6,4 Ø 9,5 Ø 9,5

Ø 12,7 Ø 15,9 Ø 15,9

VP20 (diámetro externo 26, diámetro interno 20)

lana de vidrio

fusible de PCB, protector térmico del motor del ventilador

Mando a distancia con cable

Mando a distancia infrarrojo Frío sólo

Bomba de calor

Juego de bomba de drenaje

Reempl. del filtro de larga vida útil Red de resina

Kit de tubería de tipo L Para direcc. hacia adelante

ACCESORIOS

Notas: • Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH
temperatura exterior: 35°CBS
tubería refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal)

• Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS
temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH
tubería refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal)

• Las capacidades son netas, incluyendo una deducción para la refrigeración (una adición para la calefacción) para el calor del motor del ventilador.
• * Datos no disponibles en el momento de la publicación

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo Refrigeración W

Calefacción W

Potencia

Dimensiones AxAxF mm

Peso kg

Color

Nivel de presión sonora Alto dB(A)

Bajo dB(A)

Nivel de potencia sonora dB(A)

Caudal de aire Alto m3/h

Bajo m3/h

Filtro de aire

Control de temperatura

Conexiones de tubería Líquido Abocard. mm

Gas Abocard. mm

Drenaje mm

Aislación térmica insonorizadora

Dispositivos de seguridad

s ú p e r  s i l e n c i o s a
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• Ideal para instalar debajo de la ventana

• La unidad de suelo con envolvente tiene un fondo de sólo 222 mm
y una altura de 600mm, por lo que requiere un espacio de
instalación muy limitado

• El tender los tubos desde las
conexiones en la parte trasera
permite montar la unidad en la
pared, por lo que se puede limpiar
debajo de la unidad en donde el polvo tiende a acumularse

• Se facilita la conexión en el sitio durante la instalación

• Filtro de larga vida útil de serie

• Todos los modelos están disponibles con mando a distancia

• La compuerta de conexión ahora
está orientada hacia abajo,
eliminando así la necesidad de
sujetar la tubería auxiliar

NL

BRC2A51 BRC3A61

BRC1D527 BRC4C64/62

7 0

F X L Q / F X N Q

página

L a  u n i d a d  i d e a l  p a ra  u n a  c l i m a t i z a c i ó n  p e r i f é r i c a

UNIDAD

DE SUELO

CON/SIN

ENVOLVENTE

Compuerta
de conexión

Tubería de
refrigerante

De pared De suelo
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/FX
N

Q

20 25 32 40 50 63FXLQ/FXNQ-MVE

7 1

20 25 32 40 50 63FXLQ/FXNQ-MVE

BRC1D527, BRC2A51, BRC3A61

BRC4C64

BRC4C62

KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71

Q

página

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

49 90 110

49 90 110

1~, 50Hz, 220-240V

600x1.000x222 600x1.140x222 600x1.420x222

610x930x220 610x1.070x220 610x1.350x220

25 30 36

19 23 27

blanco marfil (5Y7,5/1)

chapa de acero galvanizado

35 35 38 39 40

32 32 33 34 35

* * * * *

420 480 660 840 960

360 360 510 660 720

red de resina resistente contra el moho

termostato con microprocesador para la refrigeración y la calefacción

Ø6,4 Ø9,5

Ø12,7 Ø15,9

Ø21 diámetro externo (cloruro de vinilo)

fibra de vidrio / urethane foam

fusible de PCB, protector térmico del motor del ventilador

Capacidad de refrigeración nominal kW

Capacidad de calefacción nominal kW

Consumo Refrigeración W

Calefacción W

Potencia

Dimensiones FXL AxAxF mm

FXN AxAxF mm

Peso FXL kg

FXN kg

Color FXL

Material FXN

Nivel de presión sonora - Alto dB(A)

220V Bajo dB(A)

Nivel de potencia sonora dB(A)

Caudal de aire Alto m3/h

Bajo m3/h

Filtro de aire

Control de temperatura

Conexiones de tubería Líquido Abocard. mm

Gas Abocard. mm

Drenaje mm

Aislación térmica insonorizadora

Dispositivos de seguridad

p e r i f é r i c a

Mando a distancia con cable

Mando a distancia infrarrojo Frío sólo

Bomba de calor

Reemplazo del filtro de larga vida útil

ACCESORIOS

Notas: • Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH
temperatura exterior: 35°CBS
tubería refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal)

• Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS
temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH
tubería refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal)

• Las capacidades son netas, incluyendo una deducción para la refrigeración (una adición para la calefacción) para el calor del motor del ventilador.
• *Datos no disponibles en el momento de la publicación
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CCaracterísticas de los productos
S I S T E M A S  D E  C O N T R O L
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R

DMS502A51

DMS504B51

DAM602A51/52/53

DCS601C51

DTA113B51

DCS301B51

DCS302C51

BRC1D527

BRC4C*/BRC7C*

BRC3A61

7 3

BRC2A51 p. 74

p. 76

p. 74

p. 76

p. 81 

p. 78 

p. 74

p. 75

p. 77 

p. 80 

p. 81 

[iPU]

DST301B51 p. 76

página

Resumen  de
lo s  s i s temas  de  cont r o lductos

T R O L

Temporizador de programmacíon

Mando a distancia centralizado

Mando a distancia infrarrojo

Mando a distancia con cable

Mando a distancia simplificado incorporado
para aplicaciones en hoteles

Mando a distancia simplificado

Control ON / OFF unificado

Sistemas
de control
individual

Sistemas
de control
centralizado

Solución
Daikin
para redes
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S

BRC4C*/BRC7C*

BRC3A61

7 4

BRC2A51

página

S i s temas  de
cont ro l  i nd i v idua l

Control incorporado
simplificado para
aplicaciones en hoteles
• compacto, fácil de usar
• ideal para su utilización

en habitaciones de
hoteles.

Botones de
funcionamiento:
• ON/OFF
• Control de velocidad del

ventilador
• Ajuste de la

temperatura

Mensaje:
• Ventilación con recu-

peración de calor (HRV)
en funcionamiento

• Temperatura
programada

• Modo de
funcionamiento

• Indicación de control
centralizado

• Velocidad del ventilador
• Descongelación /

arranque en caliente
• Avería

Mando a distancia
infrarrojo

Botones de
funcionamiento:
• ON/OFF
• Marcha/parada del

modo del temporizador
• Modo del temporizador

on/off
• Programación de la hora
• Ajuste de la temperatura

• Dirección del flujo de
aire (sólo modelos
FXHQ, FXFQ,
FXCQ y FXAQ)

• Modo de
funcionamiento

• Control de velocidad del
ventilador

• Rearme de la señal de
filtro

• Indicación de prueba/
inspección

Mensaje:
• Modo de

funcionamiento
• Cambio de batería
• Temperatura

programada
• Dirección del flujo de

aire (sólo modelos FXH,
FXYFP, FXYCP y FXYAP)

• Tiempo programado
• Funcionamiento de

prueba/ inspección
• Velocidad del ventilador

Mando a distancia
simplificado 
• simple, compacto y fácil

de utilizar
• adaptado para su

utilización en
habitaciones de hoteles.

Botones de
funcionamiento:
• ON/OFF
• Modo de funciona-

miento selección
• Control de velocidad del

ventilador
• Ajuste de la

temperatura

Mensaje:
• Control de cambio de

frío/calor
• Ventilación con recu-

peración de calor (HRV)
en funcionamiento

• Temperatura
programada

• Modo de
funcionamiento

• Indicación de control
centralizado

• Velocidad del ventilador
• Descongelación /

arranque en caliente
• Avería ajuste
• Modo de funciona-

miento selección
• Control de velocidad del

ventilador
• Rearme de la señal de

filtro
• Prueba de inspección /

funcionamiento
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C*

BRC1D527

7 5

BRC1D527

página

Mando a distancia con cable
• Funcionamiento entre límites (mínimo/máximo): la temperatura ambiente se

controla dentro de los límites inferior y superior ajustables.  El funcionamiento entre
límites puede activarse manualmente o mediante un temporizador de programación

• Reloj de tiempo real: indica el día y la hora reales
• Temporizador de programación:

- Se puede programar un temporizador de programación semanalmente
- Se puede programar el mando a distancia para cada día de la semana. Las acciones

que deban ejecutarse cinco días se pueden programar como se indica a continuación:
- punto de consigna: la unidad se enciende y se lleva a cabo un funcionamiento normal
- OFF: la unidad se apaga
- límites: la unidad se enciende con control de mínimo/máximo (véase funcionamiento entre límites para obtener información detallada)

• Funcionamiento durante ausencia (protección frente a descongelación):
durante la ausencia, la temperatura interior se puede mantener a un nivel
determinado.  Esta función también puede encender o apagar la unidad.

• Se pueden seleccionar diferentes niveles de desactivación de botones, como
se indica a continuación:
- Nivel 1: se puede acceder a todos los botones
- Nivel 2: se desactivan todos los botones excepto:
- ON/OFF
- Aumentar/disminuir temperatura
- Velocidad del ventilador
- Modo de refrigeración/calefacción
- Activar/desactivar temporizador de programación
- Botón de ajuste de la dirección del flujo de aire
- Nivel 3: se desactivan todos los botones excepto:
- ON/OFF
- Aumentar/disminuir temperatura
- Velocidad del ventilador

• La función HRV es fácil de utilizar gracias a la introducción de un botón
independiente para el modo de ventilación y la velocidad del ventilador

• verifica constantemente las averías del sistema para un total de 80 componentes
• visualización inmediata de la avería localización y condición
• reducción del tiempo de mantenimiento y de los costes.
Botones de funcionamiento:
• ON/OFF
• Marcha/parada del modo del temporizador
• Temporizador on/off
• Tiempo programado
• Ajuste de la temperatura
• Dirección del flujo de aire ajuste
• Selección de modo de funcionamiento
• Control de velocidad del ventilador
• Rearme de la señal de filtro
• Prueba de inspección / funcionamiento
Mensaje:
• Modo de funcionamiento
• Ventilación con recu-peración de calor (HRV) en funcionamiento
• Control de cambio de frío/calor
• Indicación de control centralizado
• Indicación de control de grupo
• Temperatura programada
• Dirección del flujo de aire
• Tiempo programado
• Prueba de inspección /funcionamiento
• Velocidad del ventilador
• Filtro de aire nuevo
• Descongelación / arranque en caliente
• Avería

EPCS03-06D_Q  29/07/05  11:04  Page 75



S

7 6

DST301B51

DCS301B51

DCS302C51

página

S i s temas  de
cont ro l  cent ra l i zado

El control centralizado del sistema VRV puede obtenerse por 3
controles compactos fáciles de usar:  mando a distancia
centralizado, control on/off unificado y temporizador programable.
Estos controles pueden utilizarse independientemente o en
combinación cuando 1 grupo = varias (hasta 16) unidades interiores
en combinación y 1 zona = varios grupos en combinación.
Un mando a distancia centralizado es ideal en edificios comerciales
arrendados sujetos a una ocupación aleatora, pues permite clasificar
las unidades interiores por grupo y por arrendatario (zonas).
El temporizador programable programa el horario y las condiciones
de funcionamiento para cada arrendatario y se puede rearmar
fácilmente el control según las variaciones de las exigencias.

Mando a distancia centralizado 
Proporciona el control individual de 64 grupos (zonas) de unidades
interiores.
• se puede controlar un máximo de 64 grupos (128 unidades

interiores, máx. 10 unidades exteriores.
• se puede controlar n máximo de 128 grupos (128 unidades

interiores, máx. 10 unidades exteriores mediante mandos a
distancia centrales situados en varios lugares.

• control de zona
• visualización del código de error de funcionamiento
• máxima longitud de cableado de 1000m (total: 2000m)
• Se puede controlar la dirección y el caudal de aire incluso en unidades VAM
• Temporizador mejorado.

Control ON/OFF unificado 
Proporciona un control simultáneo e individual de 16 grupos de
unidades interiores.
• se puede controlar un máximo de 16 grupos (128 unidades

interiores).
• Se puede utilizar 2 mandos a distancia en lugares separados.
• indicación de estado de funcionamiento (funcionamiento nomal,

alarma)
• Indicación de control centralizado
• máxima longitud de cableado de 1000m (total: 2000m)

Temporizador programable 
Permite programar 64 grupos.
• se puede controlar un máximo de 128

unidades interiores.
• 8 tipos de horarios semanales
• potencia de reserva de máximo 48 horas
• máxima longitud de cableado de 1000m (total: 2000m)
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NUEVO

So luc iones  de
red  Da ik in

La solución perfecta para controlar y gestionar un máximo de
2.000 unidades interiores.

Notificación inmediata de
cualquier avería de la unidad
interior a la empresa encargada
del mantenimiento y las
reparaciones.

• Notificación automática de la
información acerca de averías /
problemas.

• Minimiza el inconveniente de
no disfrutar de la climatización
con el envío rápido de mensajes.

Funciones
• Configuración de la programa-

ción (programación diaria)
- Encendido/Parada

• Informe de averías del
sistema de climatización
- Envío de mensajes al

sistema de supervisión
• Control manual

- Encendido/Parada, Ajuste
de temperatura, Modo de
funcionamiento, Velocidad
del ventilador

• Supervisión del estado
(Encendido/Parada, Ajuste
de temperatura, Modo de
funcionamiento, Temperatura
ambiente, Tiempo de
funcionamiento, Código
de error)

Área de aplicación
• Un entorno comercial

pequeño de menos de
40 unidades.

• Aplicaciones críticas para
supervisión centralizada.

Diseño del sistema
• Permite el control y la

supervisión de hasta
50 tiendas o emplazamientos
y de hasta 2.000 unidades
interiores con tan solo un
módem y una línea telefónica.

• Automatiza el funcionamiento
diario del sistema de
climatización para liberar a
los usuarios de la molestia
de configurar / controlar
el sistema de climatización.

• El ajuste de la programación
diaria permite automatizar
el funcionamiento posterior.

• Alarma automática
(mensajes de notificación)
para todos los errores / averías.

*El sistema DS-NET también se puede controlar a través del teléfono móvil.

Módem

Módem

Línea telefónica
pública

PC para supervisión

Avería

Adaptador
DS-NET

Máx. 10 adaptadores
DS-NET
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Permite un control y supervisión fáciles y detallados de los
sistemas VRV (máx. 2 x 64 grupos / unidades interiores).

DIII-NET

Unidades
interiores

Adaptador
DIII-NET Plus

Controla la bomba
de drenaje,

la iluminación, etc.

DIII-NET Permite la supervisión y el control de hasta 64 equipos y
sistemas de climatización (o grupos).

Supervisión de la señal
de entrada / salida de

la habitación

HRVUnidad interior

Unidad DI

Alarma de
incendios

Entrada de contacto de paro forzado

Módem
integrado

Línea pública

AIRNET
SERVICE SYSTEM

Avería

• Salida en formato CSV
del resultado de la PPD

(opcional)

Puerto
Ethernet
integrado Conecta al vatímetro cuando

se utiliza la función de PPD
(opcional)

Control y supervisión remotos a través
de Internet y correo electrónico

Puerto PI

Memoria
flash

PCMCIA

Unidad DIO

HRV
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visión y el control de hasta 64 equipos y
(o grupos).

Idiomas
• Inglés
• Francés
• Alemán
• Italiano
• Español

Diseño del sistema
• Es posible controlar un

máximo de 2 x 64
unidades interiores.

• Puerto Ethernet integrado
(navegador Web + correo
electrónico)

• Contactos de E/S digitales
(opcionales)

• Panel táctil (pantalla LCD
de color con indicaciones
mediante iconos)

Gestión
• Aplicación Web y

compatibilidad con Internet
- Control y supervisión
según usuario

- Control y supervisión
remotos de más de un
edificio

- Control y supervisión
remotos de más de un
edificio a través de
Internet

• Distribución Proporcional
de la Energía PPD
(opcional)

• Fácil gestión del consumo
de electricidad

• Función de historial
mejorada

Control
• Control individual

(punto de ajuste,
encendido/parada,
velocidad del ventilador)
(máx. 2 x 64 grupos /
unidades interiores)

• Control de programación
(8 programas, 17 patrones)

• Agrupación flexible por
zonas

• Programación anual
• Control de parada en caso

de incendio
• Control de interbloqueo
• Función de control y

supervisión de sistemas
HRV mejorada

• Selección automática de
calefacción/refrigeración

• Optimización de la
calefacción

• Límite de temperatura
• Seguridad mediante

contraseña: 3 niveles
(general, administración y
mantenimiento /
reparación)

• Selección rápida y
control total

• Fácil navegación

Supervisión
• Visualización mediante

una interfaz gráfica de
usuario (GUI)

• Función de cambio en
la visualización de los
colores de los iconos

• Modo de funcionamiento
de las unidades interiores

• Mensajes de error por
correo electrónico y
teléfono móvil (opcional)

• Indicación de cambio
del filtro

• Para más de un PC

La mejor relación
coste-rendimiento
• Ahorra trabajo
• Fácil instalación
• Diseño compacto: espacio

de instalación limitado
• Ahorro global de energía

Se puede conectar a:
• VRV
• HRV
• Sky Air (mediante un

adaptador de la interfaz)
• Split (mediante un

adaptador de la interfaz)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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HRV

VRV

Gestión

• Consumos energéticos por
unidad interior.

• Historial de funcionamiento
(marcha/paro, avería, horas de
funcionamiento)

• Generación de informes
(gráficos y tablas) (diaria,
semanal y mensualmente)

• Restricción de picos de
consumo.

• Gestión avanzada de la
ocupación

• Recta de temperatura de
deslizamiento.

• Función ECO

Control

• Control individual (punto de
consigna, marcha/paro,
velocidad de los ventiladores)
(1.024 unidades interiores
como máximo)

• Control por grupos (100
grupos)

• Programación (128 programas)
• Control de paro en caso de

incendio (32 programas)
• Órdenes condicionales

(si... entonces...)
• Limitación del punto de

consigna
• Cambio automático

refrigeración/calefacción
• Posibilidad de aviso de fallo

en la alimentación.
• Límite de temperatura

(arranque automático)

Supervisión

• Visualización a través de
pantalla con formato
Windows con formato libre de
configuración.

• Modo de funcionamiento de
las unidades interiores y
exteriores

• Indicación de fallo
• Indicación de limpieza de

filtro.
• Indicación del punto de

consigna
• Supervisión del tiempo de

funcionamiento
• Conexión con otro PC
• Menú de ayuda

La solución ideal para el control
y la gestión de hasta 1.024
unidades internas VRV.

Disposición del
sistema

• Pueden controlarse hasta
1.024 unidades interiores (con
4 iPU)

• Comunicaciones Ethernet
TCPIP / 10 base/T

• Contactos digitales integrados
en la iPU (Intelligent
Processing Unit)
· 19 puertos de entrada para

la medición de los kWh
· 2 salidas digitales

• Funcionamiento autónomo de
la iPU durante 48 horas como
mínimo

• Compatible con software de
apagado del sistema desde
SAI

· Verificación del estado de
funcionamiento

· Programación
· Gestión de inquilinos
· Etc.

Intelligent Processing unit
Máx. 4

unidades

SeguridadAlarma de
incendios

Controlador
local

Control
ON/OFF

unificado
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Sistema de control inteligente
que conecta el sistema VRV con
el sistema BMS

• Interfaz para el sistema BMS
• Comunicación por medio del

protocolo BACnet (conexión a
través de Ethernet)

• 256 unidades conectables a
cada BACnet Gateway

• Tamaño de la instalación
ilimitado

• Instalación sencilla y rápida

Compuerta compatible con
redes LONWORKS®

• Interfaz para la conexión con
redes LONWORKS®

• Comunicación mediante el
protocolo LON® (cable de par
trenzado)

• 64 unidades que pueden
conectarse por DMS-IF

• Tamaño ilimitado de la
instalación

• Instalación rápida y sencilla

So luc ión  Da ik in
para  redes

HRV

HRV

BACnet sobre
ethernet

Controlador
local

BMS

LON
(FTT-10A)

Seguridad

·  Elevador
·  Bomba
·  Alumbrado

...etc Controlador
localInstalación de  suministro de energía

BMS LON

Alarma de incendios

Conexión
a red LON

Sistema VRV

Sistema VRV

Seguridad

·  Elevador
·  Bomba
·  Alumbrado

...etc

Instalación de  suministro de energía

Alarma de incendios

Control
ON/OFF

unificado

Control
ON/OFF

unificado
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BRC1D527

BRC7E531W BRC7C513W BRC7C67 BRC4C63 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C64 BRC7C529W BRC7E66 BRC7E619 BRC4C64 BRC4C64

BRC7E530W BRC7C512W BRC7C62 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C62 BRC7C528W BRC7E63W BRC7E618 BRC4C62 BRC4C62

- - - - BRC2A51 BRC2A51 BRC2A51 BRC2A51 - - - BRC2A51 BRC2A51

- - - - BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3A61 BRC3A61

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

KRP1B57* EKRP1B2*5 EKRP1B2*5 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56 KRP1B61 KRP1B61 - KRP1B3 - KRP1B61 KRP1B61

KRP2A52* KRP2A52* KRP2A51* KRP2A61 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 KRP2A62 - KRP2A62* KRP2A61* KRP2A51 KRP2A51

KRP4A53* KRP4A53* KRP4A51* KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A53* KRP4A52* KRP4A51* KRP4A51 KRP4A51

KRCS01-1

KRP1B101*2 KRP1C98 KRP1B96*3/4 - - KRP1B101 - - KRP1B97 KRP1C93*3 KRP4A93*3/4 - -

KJB311A - KJB311A

KJB212A - KJB212A

KEK26-1 - KEK26-1

DTA104A62* DTA104A62* DTA104A61* DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 - DTA104A62 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

- - - - - - EKRP1B2 - - - - - -

- - - - - - - - DTA102A52 - - - -

- - - - - - - - EKF0F0 - - - -

4.

página

DESCRIPCIÓN FXZQ FXFQ FXCQ FXKQ FXDQ FXDQ-N FXSQ FXMQ FXUQ FXHQ FXAQ FXLQ FXNQ

SISTEMAS

DE CONTROL Y

ACCESORIOS

Mando a distancia con cable

Mando a distancia sin cable sólo frío

bomba de calor

Mando a distancia simplificado

Mando a distancia simplificado para aplicaciones en hoteles

DESCRIPCIÓN FXZQ FXFQ FXCQ FXKQ FXDQ FXDQ-N FXSQ FXMQ FXUQ FXHQ FXAQ FXLQ FXNQ
Mando a distancia centralizado

Control ON/OFF unificado

Temporizador de programación

2. SISTEMAS DE CONTROL CENTRALIZADO

DESCRIPCIÓN FXZQ FXFQ FXCQ FXKQ FXDQ FXDQ-N FXSQ FXMQ FXUQ FXHQ FXAQ FXLQ FXNQ

3. OTROS

Notas:
En los adaptadores marcados con * es necesaria una caja de instalación.
*2: Se pueden instalar 2 cajas de instalación como máximo por unidad interior.
*3: Sólo puede instalarse 1 caja de instalación en cada unidad interior.
*4: Se pueden asignar 2 adaptadores como máximo por caja de instalación.
*5: Contador de horas
*6: El calentador eléctrico y el humidificador se suministran en la obra. Estas piezas no deben instalarse dentro del equipo.

1. SISTEMAS DE CONTROL INDIVIDUALES

Adaptador del cableado

Adaptador de cableado para aparatos eléctricos (1)

Adaptador de cableado para aparatos eléctricos (2)

Sensor remoto

Caja de instalación para PCI adaptadora

Cuadro eléctrico con terminal de conexión a tierra (3 bloques)

Cuadro eléctrico con terminal de conexión a tierra (2 bloques)

Filtro de ruido (sólo para la interfaz electromagnética)

Adaptador de control externo para unidades exteriores

(debe instalarse en unidades interiores)

PCI opcional para el calentador eléctrico, el humidificador o el contador de horas externos*6

Adaptador de interfaz para la serie Sky Air

Conector de ON/OFF forzado

DESCRIPCIÓN REFERENCIA COMENTARIOS
DTA113B51 Es posible conectar 4 unidades por adaptador, o sea, 40 unidades si hay 10 adaptadores conectados

DPC001B1-B51 Software del panel de supervisión
Adaptador DS-NET

Software
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5.

6.

7.

8.

9.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA COMENTARIOS
DCS601C51 Posibilidad de conectar 2x64 unidades

DCS002C51 Software de Distribución Proporcional de la Energía (PPD)

DCS004A51 Software de Internet / correo electrónico

DCS601A52 Adaptador DIII-NET Plus

KJB411A Para instalación en la pared

1264009 Número de repuesto del lápiz táctil para Intelligent Touch Controller

KRP928A2S Para conectar a unidades Split

DTA102A52 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-22 / R-407C

DTA112B51 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-410A

DEC101A51 Contactos de entrada: 16 puntos

DEC102A51 Contactos de entrada: 8 puntos; Contactos de salida: 4 puntos

Intelligent Touch Controller

Software

Hardware

Caja de instalación

Lápiz táctil

Adaptadores de interfaz

Entrada digital

Entrada/salida digital

DESCRIPCIÓN REFERENCIA COMENTARIOS
DAM602A51 256 unidades interiores por IPU

DAM602A52 128 unidades interiores por IPU

DAM602A53 192 unidades interiores por IPU

IM3.XX Hasta 1.024 unidades interiores

KRP928A2S Para conectar a unidades Split

DTA102A52 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-407C/R-22

DTA112B51 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-410A

DAM101A51 Sensor de temperatura exterior

DEC101A51 Contactos de entrada: 16 puntos

DEC102A51 Contactos de entrada: 8 puntos; Contactos de salida: 4 puntos

Unidad de procesamiento inteligente (IPU)

Software

Adaptadores de interfaz

Entrada analógica de DIII

Entrada digital

Entrada/salida digital

DESCRIPCIÓN REFERENCIA COMENTARIOS
DMS504B51 Se pueden conectar hasta 64 unidades por DMS-IF

KRP928A2S Para conectar a unidades Split

DTA102A52 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-407C/R-22

DTA112B51 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-410A

Gateway compatible con redes LONWORKS
®

Adaptadores de interfaz

DESCRIPCIÓN REFERENCIA COMENTARIOS
DMS502A51 64 unidades por gateway

DAM411A1 Extensión de 3 líneas DIII (3 x 64) unidades interiores

DAM412A1 Para paro forzado

KRP928A2S Para conectar a unidades Split

DTA102A52 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-407C/R-22

DTA112B51 Para conectar a unidades Sky Air con refrigerante R-410A

Gateway BACnet

Placa DIII

Entrada/salida digital

Adaptadores de interfaz

DESCRIPCIÓN REFERENCIA COMENTARIOS
Interfaz en paralelo - Unidad básica

Unidades de medición de la temperatura

Unidades de ajuste de la temperatura

Adaptador de unificación para

control informatizado

Adaptador del cableado para

aparatos eléctricos (1)

Adaptador del cableado para

aparatos eléctricos (2)

Adaptador de control externo para unidad exterior

Adaptador de expansión de DIII-NET

Kit de montaje

Co
nta

cto
 / 

señ
al 

an
aló

gic
a

DPF201A51 Permite el comando de encendido/parada, controlar la unidad y visualizar las averías, y puede utilizarse en combinación con un máximo de 4 unidades.

DPF201A52 Permite la salida de los datos de medición de temperatura de 4 grupos; de 0 a 5 V de CC.

DPF201A53 Permite la entrada de ajustes de temperatura de 16 grupos; de 0 a 5 V de CC.

DCS302A52 Utilizado para combinar un ordenador de control del sistema de climatización y un mando a distancia central

(ON/OFF, indicaciones en pantalla).

KRP2A51 Controla de forma simultánea el ordenador de control del sistema de climatización y un máximo de 64 grupos de unidades interiores.

KRP2A52

KRP4A51-53 Para controlar de forma colectiva el grupo de unidades interiores que están conectadas mediante el cableado de transmisión del

mando a distancia.

DTA104A51 Permite el cambio entre los modos de refrigeración/calefacción, control de demanda y control de nivel sonoro bajo entre las varias

DTA104A52 unidades exteriores.

DTA109A51 Es posible conectar un máximo de 10 unidades exteriores o 128 interiores a un solo DTA109A51.

Es posible conectar un máximo de 8 DTA109A51 al sistema DIII-NET.

KRP4A92 Para facilitar la instalación del DTA109A51.

BMS: SISTEMA DE GESTIÓN DE EDIFICIOS
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Las unidades Daikin cumplen las regulaciones
europeas que garantizan la seguridad del
producto.

Los productos VRV no están incluidos en el
programa de certificación Eurovent.

Daikin Europe N.V. está autorizado por LRQA por
su Sistema de Gestión de Calidad de conformidad
con la norma ISO9001. ISO9001 es una garantía
de calidad tanto para el diseño, el desarrollo y la
fabricación como para los servicios relacionados
con el producto.

ISO14001 garantiza un sistema de gestión del
medio ambiente eficaz para ayudar a proteger la
salud de las personas y el medio ambiente frente
al impacto potencial de nuestras actividades,
productos y servicios, así como para contribuir al
mantenimiento y la mejora de la calidad del medio
ambiente.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin
notificación previa.

Los productos Daikin son distribuidos por:
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