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✓

Negro BYCQ140E2W1B ✓

Panel decorativo de diseño BYCQ140E2P ✓

Kit opcional Nombre del producto
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Panel decorativo

Normal BYCQ140E2W1 ✓

Blanco BYCQ140E2W1W ②

Panel decorativo con función de limpieza 

automática (con filtro fino)
Negro BYCQ140E2GFW1B ③④⑤ ✓

Filtro de sustitución de larga duración KAFP551K160 ✓

Panel decorativo de diseño Negro BYCQ140E2PB ✓

Panel decorativo con función de limpieza automática (con filtro 

fino)
BYCQ140E2GFW1 ③④⑤ ✓

Elemento sellante de la salida de descarga de aire KDBHQ56B140 ⑥ ✓

Kit de sensor BRYQ140B8 ⑧ ✓

Cámara [parte del kit de admisión de aire fresco (20% de aire 

fresco)]
KDDP55C160-1 ⑥⑦ ✓

Difusor de la cámara al conducto [parte del kit de admisión de aire 

fresco (20% de aire fresco)]
KDDP55D160-2 ⑥⑦ ✓

Kit de sensor (para panel decorativo de 

diseño)
Negro BRYQ140C8B ⑯ ✓

Mando a distancia inalámbrico BRC7FA532F ⑥⑩⑭⑰ ✓

Kit de sensor Negro BRYQ140B8B ⑨ ✓

Kit de sensor (para panel decorativo de diseño) BRYQ140C8 ⑮ ✓

Control remoto inalámbrico (para panel 

decorativo de diseño)
Negro BRC7FB532FB ⑥⑭⑯⑰ ✓

Mando a distancia con cable BRC1H52W/S/K ✓

Mando a distancia inalámbrico Negro BRC7FA532FB ⑥⑪⑭⑰ ✓

Control remoto inalámbrico (para panel decorativo de diseño) BRC7FB532F ⑥⑭⑮⑰ ✓

Adaptador de cable (contador horario) EKRP1C12 ⑥⑬ ✓

Sensor remoto KRCS01-5B ✓

Adaptador de cable para accesorios eléctricos 1 KRP1BA58 ⑥⑬ ✓

Adaptador de cable para accesorios eléctricos 2 KRP4A53 ⑥⑬ ✓

Mando unificado de ENCENDIDO/APAGADO DCS301B51 ✓

Caja de terminales eléctricos con terminal de tierra (2 bloques) KJB212AA ✓

Caja de instalación para PCB de adaptador KRP1H98A ⑥ ✓

Control remoto central DCS302C51 ✓

iTouch Controller DCS601C51 ✓

Adaptador de entrada digital BRP7A53 ⑬⑭ ✓

Caja de terminales eléctricos con terminal de tierra (3 bloques) KJB311AA ✓

Temporizador de programación DST301BA51 ✓

Mazo de cables para el sensor de temperatura exterior inalámbrico EKEWTSC-2 ⑱ ✓

PCB para unidades interiores para varios inquilinos DTA114A61 ⑫⑲⑳ ✓

Intelligent Touch Manager DCM601A51 ✓

Intelligent Tablet Controller DCC601A51 ✓
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