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1. Finalidad 
 

La interfaz de usuario con cable BRC073A1 permite al usuario final controlar las unidades interiores 
Daikin conectadas. La interfaz de usuario con cable utiliza normalmente la conexión S21 de la unidad 
interior para establecer la comunicación. 

2. Resumen de gamas de unidades compatibles Daikin 
 
Atención: Algunos modelos interiores no cuentan con conector S21 de serie. En este caso, es necesario 

instalar un adaptador de PCI opcional (p. ej. KRP980B1) con conector S21 integrado.  Para obtener más 

información, consulte el capítulo 7. Resumen de modelos compatibles Daikin . 

La interfaz de usuario con cables se puede conectar a las siguientes gamas de modelos: 
 

 descripción Marca gama de modelo 

De pared Ururu Sarara Daikin FTXZ-N 

Emura Daikin FTXG-LW/S 

Emura Daikin FTXJ-LW/S 

De pared Daikin CTXS-K 

De pared Daikin FTXS-K 

De pared Daikin FTXM-K 

De pared Daikin FTXLS-K 

De pared Daikin FTXS-G 

De pared Daikin FTX-J 

De pared Daikin FTX-GV 

De pared Daikin FTXL-JV 

De pared Daikin FTX-KV 

Siesta Daikin ATXS-K 

Siesta Daikin ATXS-KV 

Siesta Daikin ATXL-JV 

Siesta Daikin ATX-J 

De suelo Nexura Daikin FVXG-K 

De suelo Daikin FVXS-F 

De suelo/techo De suelo/techo Daikin FLXS-B(9) 
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3. Diseño del sistema 
 

3.1 Diseño típico para modelos interiores con conector S21 integrado de serie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Diseño típico para modelos interiores sin conector S21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

interior 

S21 

Adaptador 

BRC073A1 

BRC073A1 

Opción de arnés de cableado necesaria 
en varias longitudes (BRCW901A03/08) 

Interior  
(sin S21) 

S21 

Adaptador 
BRC073A1 

BRC073A1 

Opción de arnés de cableado necesaria 

en varias longitudes (BRCW901A03/08) 

Adaptador 
KRP980* 
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4. Especificaciones 

4.1 Especificaciones técnicas 
 BRC073A1 

Contenido 

 

 
1. Interfaz de usuario  
2. Arnés de cableado S21 (debe instalarse entre la unidad 
interior y el adaptador. Longitud 1 metro). 
3. Adaptador 
4. Tornillos + tapones 
5. Tornillos 
6. Abrazaderas 
7. Cinta 
8. Retén de cables 
9. Manual de instalación y funcionamiento 
(Observación: la conexión del arnés de cableado entre el 
adaptador y la interfaz de usuario es una opción independiente 
necesaria con una longitud de cable que se puede seleccionar) 

Dimensiones embalaje alt. x anch. x prof. 
(mm) 

50 x 220 x 160 

Interfaz de usuario alt. x anch. x prof. 
(mm) 

120 x 120 x 19 

Adaptador alt. x anch. x prof. 
(mm) 

80 x 44 x 21,5 

Peso de la interfaz de usuario peso neto g 290 

peso bruto g 348 

Peso del embalaje material  Cartón 

Peso g 50 

Temperatura ambiente funcionamiento °C -10 ~ + 50 (uso interior) 

almacenamiento °C -20 ~ + 70 

Humedad   Por debajo del 95% de HR 

Rango del punto de ajuste de temperatura en 
refrigeración 

°C 18-32 

Rango del punto de ajuste de temperatura en 
calefacción 

°C 10-30 

Rango del punto de ajuste de temperatura en modo 
automático 

°C 18-30 

Resolución de ajuste de temperatura °C 1 

color   Blanco brillante 

cubierta de botón   No 

luz indicadora de 
funcionamiento 

  Verde 

Tamaño de la LCD   43,2 x 68,85 mm 

Tipo de la LCD   matriz de puntos (160 x 255) 

Retroiluminación   Sí (color blanco) 

Función de respaldo para fallo de alimentación  sí 
(El reloj continuará funcionando durante un periodo 

máximo de 48 horas) 

 
Opciones BRC073A1 
Opción descripción Necesario/no necesario modelo 

Opción del arnés de 
cableado 

Conexión del arnés de cableado entre el 
adaptador y la interfaz de usuario 

Opciones necesarias en cada 
instalación 

BRCW901A03 (3 metros) 
o BRC901A08 (8 metros) 

Opción de cable 
USB para PC 

Para modificar el paquete estándar de 
idiomas en combinación con el software 
de actualización. Con relación al software 
de actualización, póngase en contacto 
con su distribuidor local. 

No necesario en cada instalación. EKPCCAB3 
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Opciones de modelo interior 

Adaptador S21 Adaptador con adaptador S21 
integrado. 

Opción necesaria para todos 
los modelos interiores que no 
cuenten con conexión S21. 
Para ver un resumen detallado, 
consulte  
7. Resumen de modelos 
compatibles Daikin 

KRP980B1 y 
EKRP067A41 y 
EKRP980B2  

(modelo específico en 
función del modelo 

interior) 

 
Combinación con otras opciones que están conectadas al S21: 
   
- La interfaz de usuario con cable BRC073A1 se conecta al conector S21 de la unidad interior. 
- Solo se puede aplicar una opción S21 al mismo tiempo en unidades interiores con S21.  (No es 
posible combinar con otras opciones S21 distintas, p. ej. adaptador WLAN BRP069A42 …) 
 
Excepciones: 
Puesto que el BRC073A1 se ha diseñado para instalarse en combinación con KRP928*.  Esta 
combinación está permitida. 
 
Combinación de BRC073A1 permitida con otras opciones que están conectadas al S21:  

Opción descripción  modelo 

Adaptador Adaptador para conectar modelos 
interiores tipo Split a un equipo de 
control central DIII 

Para obtener más información, 
consulte el capítulo 6. 
Combinación BRC073A1 y 
KRP928* para conectar a un 
equipo de control central DIII 

KRP928* 

 

4.2 Documentación disponible 
 

Documento Contiene … Formato 

Manual de instalación y 
funcionamiento  

Instrucciones de instalación y 
funcionamiento 

Papel (en la caja) 

Guía de referencia del 
instalador 

Preparativos para la instalación, 
especificaciones técnicas, datos de 
referencia, … 

Archivos en formato digital en: 
http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information Guía de referencia del 

usuario 
Instrucciones detalladas paso a paso 
e información de referencia para uso 
básico y avanzado 

 
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo conectar el arnés de cableado al conector S21 para 
las distintas unidades interiores: 

Consulte los vídeos de instalación disponibles para cada gama de unidades Daikin con una 
instalación similar del arnés de cableado S21 para el controlador online Daikin en 
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information.  
Ejemplo: 
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4.3 Vista general y dimensiones 

4.3.1 vista general 

Interfaz de usuario con cable BRC073A1 Adaptador BRC073A1 

 

 

4.3.2 dimensiones 

Interfaz de usuario BRC073A1 (mm) 

 
  

Adaptador BRC073A1 (mm) 

 

Dimensiones del mando a distancia Caja superior Caja inferior 

Luz indicadora de 
funcionamiento

(Verde)

Orificio alargado 5 x 7

Orificio alargado 5 x 15 

Orificio de salida del cable 
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4.4 Método de instalación 

4.4.1 Interfaz de usuario 

Dimensiones en mm 
 

 
(Observación: En comparación con los diseños de caja BRC*E* similares, el método de instalación de 
salida central superior no es posible debido a que el orificio es demasiado pequeño para instalar el 
arnés de cableado BRCW901A*) 

 
En caso de utilizar una caja de interruptores: conecte la conexión de tierra del arnés de cableado 
BRCW901A* a la parte metálica de la caja de interruptores. 
 

Método de instalación 

A Cable expuesto 

B Cable integrado 

Salida superior 

Grapa 

Salida izquierda 
Porción de la caja inferior 

Nota 2 
Orificio de paso 

C Cable integrado (uso con caja de interruptores) 
Conducto 

Caja de control para un interruptor 
Ej.: KJB111A (accesorio opcional) 

Porción de la caja inferior 

Caja de control para dos interruptores 
Ej.: KJB211A (accesorio ) (Entre el mando 

a distancia y 
la caja de control) 

Caja de interruptores 
(Componentes suministrados en la obra) 
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4.4.2 Adaptador 

Dimensiones en mm 
 

 
 

  

65 

Montaje con los tornillos de madera 
suministrados 

Montaje con la cinta adhesiva 
de doble cara suministrada 
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5. Resumen de características 
 
Información: 
- Solo puede conectarse una interfaz de usuario para cada unidad interior  
- Evite utilizar la interfaz de usuario con cable y la interfaz de usuario inalámbrica al mismo tiempo.  Cuando 
combine su uso, consulte la guía de referencia del usuario para obtener información sobre lo que puede ocurrir. 

5.1. Interfaz de usuario básica 
 
Las funciones básicas de la interfaz de usuario son:  
- Encendido/apagado 
- Cambio del modo de funcionamiento: 

Refrigeración/calefacción o modo de cambio automático F/C o modos solo ventilador o seco 
(modo de cambio automático F/C: "independiente" ajuste de temperatura de refrigeración y calefacción 
ajustable) 
 (modo de cambio automático F/C: el modo de funcionamiento real de la unidad interior, refrigeración o 
calefacción, también se mostrará) 

- Ajuste de temperatura (°C) 
(siempre en función de la temperatura medida dentro de la unidad interior) 

- Ajuste de velocidad del ventilador 
- Ajuste de la dirección del flujo de aire 

5.2. Funcionamiento / Interfaz de usuario 
 
Botones directos para:  

- Botón de encendido/apagado 
- Botón de selección del modo de funcionamiento 
- Botones de aumento/disminución de temperatura 
- Botón de dirección de flujo de aire/velocidad del ventilador 
 
Se pueden seleccionar otros ajustes a través del menú (accesibles por defecto) 
 
Interfaz de usuario: se incluyen distintos idiomas (en función del paquete de idiomas)  

Paquete de idiomas 1 Paquete de idiomas 2 Paquete de idiomas 3 

(suministrado de serie)     

7 idiomas 7 idiomas 7 idiomas 

1) Inglés 1) Inglés 1) Inglés 

2) Alemán 2) Checo 2) Ruso 

3) Francés 3) Croata 3) Griego 

4) Italiano 4) Húngaro 4) Turco 

5) Español 5) Esloveno 5) Polaco 

6) Portugués 6) Rumano 6) Serbio 

7) Holandés 7) Búlgaro 7) Eslovaco 

Nota: Con el "cable USB para PC" EKPCCAB3 en combinación con el "actualizador" (software para PC) el 
paquete de idiomas se puede modificar 

 
Permiso de botón (ajuste mediante menú oculto) 
 

- Restricción individual de cada botón (botón de encendido/apagado, botón de selección de modo de 
funcionamiento, botones de flecha, botón de dirección de flujo de aire/velocidad del ventilador) 
- Restricción individual de cada función de menú (programación, configuración, reloj y calendario, etc…) 
(menú oculto) modo de funcionamiento individual (solo ventilador, refrigeración, calefacción, automático, 
seco) 
- Activación / desactivación y configuración mediante menú oculto (pulsando 4 seg el botón de menú) 

Si pulsa un botón no operativo: no se muestra ningún icono de "tecla" ni tampoco ningún 
mensaje de cómo desbloquear. 
(observación: Si el ajuste en la obra de la pantalla básica se cambia a "texto y símbolos", se 
mostrará el icono "tecla") 
 

- De forma independiente es posible activar / desactivar el botón menú/intro y cancelar combinando 4 
botones. Por defecto el uso de los botones menú/intro y cancelar está permitido. 
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Aplicación típica: hoteles, etc... 

 
Función de bloqueo de botones 
 

- Activación / desactivación pulsando 4 seg el botón de menú 
si pulsa un botón no operativo: se mostrará el mensaje "teclas bloqueadas" y una explicación de 
cómo desbloquearlas. 
 

Aplicación típica: bloqueo para niños 

 
Pantalla básica:  

 
- Selección de pantalla (modo de pantalla detallada/estándar) 
En el modo detallado: se puede mostrar la temperatura ambiente o la temperatura exterior. 
Aviso: En función del modelo de unidad exterior, la temperatura exterior no será visible cuando la unidad 
interior esté APAGADA. 
- Pantalla básica: Solo símbolos (no se utiliza texto) (se permite cambiar a la combinación "texto y 
símbolos" mediante ajuste en la obra) 

5.3. Función de reloj 
 
- Reloj en tiempo real (formato de 12 h o  24 h) 
- Horario de verano (cambio automático de horario de verano/invierno) 

5.4. Función del temporizador de programación 
 
- Se pueden programar 3 programas independientes: n.ºs 1, 2 y 3 
 (p. ej. n.º 1: programa de verano, n.º 2: programa de invierno , n.º 3: programa intermedio) 

Pueden programarse un máximo de 5 acciones para cada día de la semana (un total de 35 
acciones) 
El temporizador de programación n.º 1, n.º 2 o n.º 3 puede activarse/desactivarse en cualquier 
momento (manualmente) 
Todas las acciones vinculadas a la temperatura de ajuste de refrigeración y calefacción o a la 
operación de APAGADO (con ajuste inverso o sin ajuste inverso) 
el "último comando" anula el comando anterior hasta el siguiente comando programado. 

- Función de vacaciones: el temporizador de programación estará desactivado los días que se hayan 
establecido como vacaciones 

Con iconos (por defecto) Con iconos y texto 

Con iconos Con iconos y texto 

Pantalla estándar 

Pantalla detallada 
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Nota: La función del temporizador de programación se puede restringir en caso de que se instale un controlador 
central mediante el adaptador KRP928 

5.5. Características de ahorro energético (menú siempre disponible) 
 
- Limitación de rango de punto de ajuste: El rango de temperatura de ajuste se puede restringir.  

Limitación de rango independiente en modo refrigeración, modo calefacción y modo F/C automático 
- La función de ajuste inverso mantendrá la temperatura de la habitación dentro de un rango determinado en 
periodos de no ocupación. 
 El rango de temperatura  en ajuste inverso es refrigeración de 33° C a 37 °C y en calefacción de 10 °C a 
15°C.  

La función de ajuste inverso está desactivada por defecto. 
La función de ajuste inverso es posible cuando la unidad está apagada y la función de ajuste inverso está 
activada 
La función de ajuste inverso se puede aplicar en calefacción y refrigeración por defecto o en los modo de 
solo calefacción o solo refrigeración 
Los puntos de ajuste inverso se pueden modificar cuando la unidad está apagada. Los puntos de ajuste 
inverso se muestran en dígitos de menor tamaño 
El ajuste inverso siempre se basa en el sensor de temperatura interior 

 
Nota: El ajuste inverso no es un control preciso. La temperatura se mide dentro de la unidad de aire acondicionado 

(cuando la unidad está APAGADA).  Puesto que no hay flujo de aire real, la temperatura medida dentro de la unidad 
de aire acondicionado puede desviarse (hasta 3°C) en relación a la temperatura ambiente real. 

 
Nota: El ajuste inverso no debe activarse cuando haya un controlador central conectado a través de la interfaz del 
adaptador KRP928. 
 
 
- Reinicio automático de la temperatura de ajuste:  

Incluso si se modifica la temperatura de ajuste, volverá a la temperatura predefinida. 
 

- Temporizador de apagado Después de encender la unidad, se apagará automáticamente transcurrido un periodo 
de tiempo determinado. 

 

5.6. Información sobre mantenimiento 
 
- Registro telefónico del distribuidor de contacto 
- Si ocurre un error: El número de teléfono de contacto del servicio de asistencia se mostrará al lado del código de 
error. 

 

5.7. Otros 
 
- Solo para sistemas múltiples: Si procede, se mostrará la indicación "mode conflict" (conflicto de modo) en la 
unidad (LED parpadeando) y también se mostrará el mensaje "conflicto de modo" en la interfaz de usuario con 
cable BRC073A1. 
 
Nota: El mensaje adicional "conflicto de modo" en la interfaz de usuario con cable BRC073A1 no se mostrará si hay 
conectado un adaptador de interfaz KRP928. 

6. Combinación BRC073A1 y KRP928* para conectar a un equipo de control 
central DIII 
 
- Consulte los adaptadores del manual KRP928 para obtener más información sobre la instalación y el 
mantenimiento. 
Nota 1: 
Para utilizar el KRP928, es necesario utilizar un dispositivo central DIII que suministre alimentación a F1/F2 (p. ej. 
ITM) 
No funciona con dispositivos que no suministren alimentación a F1/F2 (p. ej. interfaz modbus DIII EKMBDXA7V1) 
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Nota 2: En este diseño típico, el arnés de cableado y adaptador BRC073A1 pueden descartarse, puesto 
que se sustituyen por el arnés de cableado y adaptador KRP928. 

6.1 Diseño típico para modelos interiores con conector S21 integrado de serie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Diseño típico para modelos interiores sin conector S21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 La combinación BRC073A1 y KRP928* afecta a las siguientes funciones 
 
- La función del temporizador de programación se puede restringir en caso de que se instale un controlador 
central mediante el adaptador KRP928 
- El ajuste inverso no debe activarse cuando haya un controlador central conectado a través de la interfaz del 

adaptador KRP928. 
- El mensaje adicional "mode conflict" (conflicto de modo) en la interfaz de usuario con cable BRC073A1 no 
se mostrará si hay conectado un adaptador de interfaz KRP928. 

Opción de arnés de cableado necesaria 

en varias longitudes (BRCW901A03/08) 

Adaptador 
KRP980* 

 

BRC073A1 

interior 

S21 

Adaptador 
KRP928 

Adaptador 

BRC073A1 

Equipo de control central DIII  
Consulte la nota 2 anterior. 

F1-F2 

Opción de arnés de cableado necesaria 

en varias longitudes (BRCW901A03/08) 

BRC073A1 

Interior (sin S21) 

S21 

Adaptador 
KRP928 

Adaptador 

BRC073A1 

Equipo de control central DIII  

 

Consulte la nota 2 anterior. 
 

F1-F2 
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7. Resumen de modelos compatibles Daikin  
 
Atención: Algunos modelos interiores no cuentan con conector S21 de serie. En este caso, es necesario 
instalar un adaptador opcional con conector S21 integrado.   
 

 descripción Marca gama de modelo Modelos compatibles 

De pared 
 

Ururu Sarara Daikin FTXZ-N FTXZ25NV1B 
FTXZ35NV1B 
FTXZ50NV1B 

Emura Daikin FTXG-LW/S FTXG20LV1BW 
FTXG25LV1BW 
FTXG35LV1BW 
FTXG50LV1BW 

FTXG20LV1BS 
FTXG25LV1BS 
FTXG35LV1BS 
FTXG50LV1BS 

Emura Daikin FTXJ-LW/S FTXJ20LV1BW 
FTXJ25LV1BW 
FTXJ35LV1BW 
FTXJ50LV1BW 

FTXJ20LV1BS 
FTXJ25LV1BS 
FTXJ35LV1BS 
FTXJ50LV1BS 

De pared Daikin CTXS-K 
 

CTXS15K2V1B (KRP980B1 necesario) 
CTXS35K2V1B (KRP980B1 necesario) 

CTXS15K3V1B (KRP980B1 necesario) 
CTXS35K3V1B (KRP980B1 necesario) 

De pared Daikin FTXS-K FTXS20K2V1B (KRP980B1 necesario) 
FTXS25K2V1B (KRP980B1 necesario) 
FTXS35K2V1B 
FTXS42K2V1B 
FTXS50K2V1B 

FTXS20K3V1B (KRP980B1 necesario) 
FTXS25K3V1B (KRP980B1 necesario) 
FTXS35K3V1B 
FTXS42K3V1B 
FTXS50K3V1B 

De pared Daikin FTXM-K FTXM20K3V1B (KRP980B1 necesario) 
FTXM25K3V1B (KRP980B1 necesario) 
FTXM35K3V1B 
FTXM42K3V1B 
FTXM50K3V1B 

De pared Daikin FTXLS-K FTXLS25K2V1B 
FTXLS35K2V1B 

De pared Daikin FTXS-G FTXS60GV1B 
FTXS71GV1B 

De pared Daikin FTX-J FTX20J2V1B (KRP980B1 necesario) 
FTX25J2V1B (KRP980B1 necesario) 
FTX35J2V1B (KRP980B1 necesario) 

FTX20J3V1B (KRP980B1 necesario) 
FTX25J3V1B (KRP980B1 necesario) 
FTX35J3V1B (KRP980B1 necesario) 

De pared Daikin FTX-GV FTX20GV1B (KRP980B1 necesario) 
FTX25GV1B (KRP980B1 necesario) 
FTX35GV1B (KRP980B1 necesario) 
FTX50GV1B 
FTX60GV1B 
FTX71GV1B 

De pared Daikin FTXL-JV FTXL 25J2V1B (KRP980B1 necesario) 
FTXL35J2V1B (KRP980B1 necesario) 

De pared Daikin FTX-KV FTX20KV1B (EKRP067A41 necesario) 
FTX25KV1B (EKRP067A41 necesario) 
FTX35KV1B (EKRP067A41 necesario) 
FTX50KV1B (EKRP980B2 necesario) 
FTX60KV1B (EKRP980B2 necesario) 



BRC073_databook_4D092961A_ES.docx  Página 14 de 14 

Siesta Daikin ATXS-K 
 

ATXS20K2V1B (KRP980B1 necesario) 
ATXS25K2V1B (KRP980B1 necesario) 
ATXS35K2V1B 
ATXS50K2V1B 

ATXS20K3V1B (KRP980B1 necesario) 
ATXS25K3V1B (KRP980B1 necesario) 
ATXS35K3V1B 
ATXS50K3V1B 

Siesta Daikin ATXS-KV ATX20KV1B (EKRP067A41 necesario) 
ATX25KV1B (EKRP067A41 necesario) 
ATX35KV1B (EKRP067A41 necesario) 

Siesta Daikin ATXL-JV 
 

ATXL25J2V1B (KRP980B1 necesario) 
ATXL35J2V1B (KRP980B1 necesario) 

Siesta Daikin ATX-J ATX20J2V1B (KRP980B1 necesario) 
ATX25J2V1B (KRP980B1 necesario) 
ATX35J2V1B(KRP980B1 necesario) 

ATX20J3V1B (KRP980B1 necesario) 
ATX25J3V1B (KRP980B1 necesario) 
ATX35J3V1B(KRP980B1 necesario) 

De suelo Nexura Daikin FVXG-K FVXG25K2V1B 
FVXG35K2V1B 
FVXG50K2V1B 

De suelo Daikin FVXS-F FVXS25FV1B 
FVXS35FV1B 
FVXS50FV1B 

De suelo/techo De suelo/techo Daikin FLXS-B(9) FLXS25BAVMB 
FLXS35BAVMB9 
FLXS50BAVMB 
FLXS60BAVMB 

 

 


