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

Accesorios
Asegúrese de que cuenta con todas las piezas antes de la instalación.

Sentido de descarga de aire y colocación 
del material de sellado

Selección de la salida de aire
1 Seleccione la dirección de descarga de aire a partir de las

siguientes ilustraciones en función de la ubicación de la unidad
interior.

2 Consulte el ajuste en la obra para ajustar el número de posición.

3 Consulte el manual de instalación suministrado con la unidad
para seleccionar la ubicación de instalación.

Preparación del material de sellado

Prepare el material de sellado y la cinta para fijar el material de
sellado de acuerdo con las salidas de aire (1) a (4) a cerrar.

1 Corte el material de sellado y la cinta de fijación del material de
sellado por la línea de rotura (línea de puntos) mientras deja el
número de la salida de aire a cerrar. Corte la cinta de fijación del
material de sellado con unas tijeras.

2 Pele el papel despegable del material sellante y la cinta de
fijación del material de sellado.

3 Pegue el material de sellado en la cinta de fijación del material
de sellado. (Pegue el material de sellado en el centro de la cinta
de fijación del material de sellado a no ser que se indique lo
contrario.)

KDBHQ56B140 Elemento sellante de la salida de 
descarga de aire Manual de instalación

■ Lea atentamente este manual antes de realizar la
instalación. No lo tire. Consérvelo para futuras
consultas.

■ Consulte el manual de instalación de la unidad interior
y del panel decorativo.

■ Si se instala un kit material de sellado suministrado por
separado, puede que no se pueda seleccionar el flujo
en 3 direcciones. Para obtener información detallada,
consulte la documentación técnica o los catálogos.

a Manual de instalación

b Material de sellado (salida de aire longitudinal)

c Material de sellado A, B (salida de aire en la esquina)

d Material de sellado C (salida de aire en la esquina)

e Material de sellado D (salida de aire en la esquina)

f Cinta para fijar el sellado (salida de aire longitudinal)

g Cinta para fijar el sellado (salida de aire en la esquina) 

h Cinta para fijar el sellado (salida de aire en la esquina)

i Bloque de sellado (para flujo de 3 direcciones)

Los patrones de dirección de descarga distintos a los que
se muestran en las siguientes ilustraciones no se pueden
seleccionar. (Se puede producir condensación por rocío.)
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Flujo en todas direcciones

Lado de la tubería 
de drenaje

Lado de la tubería 
del refrigerante

Flujo en 4 direcciones

Flujo en 3 direcciones

Salida de aire (B)

Salida 
de aire (A)

Salida de aire (2)

Salida de aire (D)

Salida 
de aire (C)

Salida de aire (3)

Salida de aire (4)

Salida 
de aire (1)

Lado de la 
tubería de 
drenaje

Lado de la tubería del refrigerante
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Preparación del material de sellado para la salida de aire (1)

■ Para cerrar la salida de aire (1) utilice el material de sellado
(accesorio b) y el material de sellado D (accesorio e). Tenga
cuidado de no tirar el material de sellado.

* Corte solo en caso de que desee cerrar solo la salida de aire (1).
No cortar en caso de que desee cerrar la salida de aire (1) y la salida
de aire (D).

Preparación del material de sellado para la salida de aire (2), 
(3), (4)

Preparación del material de sellado para la salida de aire (A), 
(B), (C), (D)

Cierre de la salida de aire
1 Alinee el extremo de la superficie más corta del material de

sellado con la salida de aire en ambos lados.

2 Pegue el material de sellado creado en los pasos anteriores en
la salida de aire de la unidad interior.

Cierre de la salida de aire (1)
1 Cierre la salida de aire (1).

2 Cierre la salida de aire (D) parcialmente.

Asegúrese de que el número impreso permanezca visible
mientras fija el material de sellado en la cinta de fijación
del material de sellado, de forma que el material de sellado
pueda identificarse.

■ No corte la línea de rotura del material de sellado de
la salida de aire larga (accesorio b) y la cinta de
fijación del material de sellado (accesorio f) tal como
se muestra a continuación. Si se corta la línea de
rotura, se puede producir condensación.

No cortar

Salida de aire (1) Material de sellado
(accesorio b) 

Corte el material 
de sellado D
(accesorio e)

Lado de la tubería 
del refrigerante

Salida de aire (D)

Papel 
despegable

Cinta para fijar el 
material de sellado
(accesorio f)

Material de sellado (accesorio b)

10
 m

m

10
 m

m

Material de sellado D 
(accesorio e)

Cinta para fijar el 
material de sellado
(accesorio h)

Cortar*

12 mm

12 mm

Papel despegable Cinta para fijar el 
material de sellado
(accesorio f)

Material de sellado (accesorio b)

10
 m

m

10
 m

m

Cortar 

Pegue el material de sellado sin crear espacios ni
separaciones entre el material de sellado y la salida de
aire. Se pueden producir descarga de aire o condensación
por rocío.

Material de sellado 
(accesorio c)

Papel despegable

Cinta para fijar el 
material de sellado
(accesorio g)

12 mm

12 mm

Salida de aire (A), (B)

Material de sellado 
(accesorio d)

Cinta para fijar el 
material de sellado
(accesorio g)

12 mm

12 mm

Salida de aire (C)

Material de sellado 
(accesorio e)

Cinta para fijar el 
material de sellado

(accesorio h)

12 mm
12 mm

Salida de aire (D)

Unidad interior (bandeja de drenaje)

Material de sellado 
para la salida de aire (1)

Material de 
sellado para la 
salida de aire (D)

Salida 
de aire (D)

Salida 
de aire (1)
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Cierre de la salida de aire (2), (3) y (4)
1 Cierre la salida de aire (2), (3), (4)

Cierre de la salida de aire (A), (B), (C) 

Cierre de la salida de aire (D)
Para cerrar la salida de aire (1) y la salida de aire (D) fije el material
de sellado en la salida de aire (1) primero.

Bloque de sellado (para flujo de 3 direcciones)
Cuando elija la opción de flujo en 3 direcciones, instale los bloques
de sellado. Si no lo hace, se pueden producir descarga de aire
o condensación por rocío.

Ubicaciones de instalación del bloque de sellado

.

Existen 3 tipos de instalación para el bloque de sellado (accesorio i)
en función de la ubicación de la instalación.

Unidad interior

Salida de aire (2), (3), (4)

Material de sellado para la salida de aire (2), (3), (4)

Salida de aire
(A), (B), (C)

Unidad interior

Material de sellado para la salida de aire (A), (B), (C)

Salida de aire (1)

Unidad interior

Salida de aire (D)

Material de sellado para la salida de aire (D)

Lado de la 
tubería de 
drenaje

Lado de la 
tubería del 
refrigerante

Material 
de sellado

Material de sellado
Bloque de sellado 
(accesorio i)

Bloque 
de sellado
(accesorio i)

NOTA La línea de alineación difiere en función de la
forma de la bandeja de drenaje.

Material 
de sellado

Material de sellado

Bloque de sellado (accesorio i)

Bloque de sellado (accesorio i)

Material de sellado Material de sellado

Bloque 
de sellado
(accesorio i)

Bloque de sellado (accesorio i)

Material de sellado

Material 
de sellado

Bloque de sellado (accesorio i)

Bloque de sellado (accesorio i)

Unidad interior

Bloque 
de sellado
(accesorio i) 

Dirección del centro 
del ventilador

Línea de 
alineación 

Línea de 
alineación 

Tipo 1

Bloque de sellado 
(accesorio i) 

Bloque 
de sellado 
(accesorio i) 
Unidad interior 
(bandeja de 
drenaje)

Unidad interior 
(bandeja de 
drenaje)

Dirección del centro 
del ventilador

Dirección del centro del ventilador

Línea de 
alineación 

Línea de alineación

Vista superior

Tipo 2 Línea de 
alineación 
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Panel decorativo con función de limpieza automática, rejilla de
admisión de aire fresco

El ejemplo siguiente es para cuando la salida de aire (4) está cerrada.

Instalación del bloque de sellado
1 Coloque los dos bloques de sellado (accesorio i) en la ubicación

de instalación. 

Panel con función de limpieza automática, rejilla de admisión de
aire fresco

1 Gire la aleta oscilante y fije el bloque de sellado en el espacio
creado.

NOTA En caso de combinación con el panel con función
de limpieza automática, rejilla de admisión de aire
fresco, instale el bloque de sellado en la cámara.
Fije el bloque de sellado antes de instalar el panel
decorativo.

Bloque 
de sellado
(accesorio i) Unidad interior 

(bandeja de 
drenaje)

Bloque de sellado
(accesorio i) 

Unidad interior 
(bandeja de drenaje)

Línea de alineación

Línea de alineación

Vista de sección A

A

Tipo 3

Unidad interior

Cámara

Bloque 
de sellado 

(accesorio i) 

Salida de aire sellada

Bloque de sellado 
(accesorio i) 

Bloque 
de sellado
(accesorio i) 

Cámara
CámaraDirección del 

centro del ventilador

Línea de 
alineación

Línea de alineación Línea de 
alineación 

Vista de sección A

Para evitar las descargas de aire o la condensación por
rocío, fije el bloque de sellado siguiendo las líneas de
alineación sin dejar huecos.

NOTA En caso de combinación con el panel con función
de limpieza automática, rejilla de admisión de aire
fresco, fije el bloque de sellado antes de instalar
el panel decorativo.

Línea de 
alineación 

Línea de 
alineación 

Bloque 
de sellado
(accesorio i) 

Línea de 
alineación
(accesorio i) 

Línea de 
alineación
(accesorio i) 

Bloque 
de sellado
(accesorio i) 

Aleta oscilante
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Ajuste de campo
Realice el ajuste de campo mediante el controlador remoto después
de suministrar alimentación eléctrica de acuerdo con el manual
suministrado con el controlador remoto en función del estado de la
instalación.

Establezca el "número de modo", "número de primer código"
y "número de segundo código" mediante el controlador remoto.

Ajuste en función del número de salida de aire utilizada
Cambie el "número de segundo código" que se muestra en la siguiente
tabla en función del número de salida de aire utilizada. Cuando se
cierran las salidas de aire angulares para el flujo en 4 direcciones,
establezca la dirección del flujo de aire en "descendente".

Ajuste en función del número de salida de aire utilizada

Ajuste cuando las salidas de aire en la esquina se cierran 
para el flujo en 4 direcciones

* El "Número de modo" se configura normalmente de forma colectiva
para un grupo. A fin de configurar cada unidad interior por separado
y para hacer las comprobaciones después de la configuración,
especifique el número de modo entre paréntesis.

Ajuste en función de la altura del techo
Para la altura del techo, consulte la altura del techo y el número de
salida de aire utilizada. A continuación, cambie el "número de
segundo código" que se muestra en la siguiente tabla en función del
número de salidas de aire.

Ajuste en función de la altura del techo

* El "Número de modo" se configura normalmente de forma colectiva
para un grupo. A fin de configurar cada unidad interior por separado
y para hacer las comprobaciones después de la configuración,
especifique el número de modo entre paréntesis.

Altura del techo y número de salida de aire utilizad

NOTA Si la posición de instalación es más alta que la
altura de techo normal, es necesario el "ajuste en
función de la altura del techo".

Ajuste N.º de 
modo*

N.º de primer 
código

N.º de 
segundo 
código

Flujo en todas 
direcciones 

4 direcciones 13 (23) 1
01

Flujo en 
3 direcciones 02

Ajuste N.º de 
modo*

N.º de primer 
código

N.º de 
segundo 
código

Sentido de flujo 
de aire normal

13 (23) 4

02

Sentido de flujo 
de aire 

descendente
03

Ajuste N.º de 
modo*

N.º de primer 
código

N.º de 
segundo 
código

Normal
13 (23) 0

01
Alta (1) 02
Alta (2) 03

Número de salida de aire utilizada

Unidad interior

FCAG35~71
FXFQ20~63
FXFA20~63

Flujo en 
todas 

direccio-
nes

Des-
carga de 
aire de 4 
direccio-

nes

Descarga 
de aire de 
3 direccio-

nes

Altura 
del 

techo

Normal ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Alta (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
Alta (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Número de salida de aire utilizada

Unidad interior

FCAG100~140
FCAHG71~140
FXFQ80~125
FXFA80~125

Flujo en 
todas 

direccio-
nes

Des-
carga de 
aire de 4 
direccio-

nes

Descarga 
de aire de 
3 direccio-

nes

Altura 
del 

techo

Normal ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Alta (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Alta (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
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