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FXCQ-A
Opciones Modelo
Elemento FXCQ20 FXCQ25 FXCQ32 FXCQ40 FXCQ50 FXCQ63 FXCQ80 FXCQ125
Panel decorativo BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1

Relacionado con 
el filtro

Filtro de alta eficiencia 65% (nota 1) KAFP532B50 KAFP532B80 KAFP532B160
Filtro de alta eficiencia 90% (nota 1) KAFP533B50 KAFP533B80 KAFP533B160
Cámara del filtro para aspiración inferior KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160
Filtro de alta eficiencia de repuesto KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160

Sistemas de control Modelo
Elemento FXCQ20 FXCQ25 FXCQ32 FXCQ40 FXCQ50 FXCQ63 FXCQ80 FXCQ125

Mando a distancia
Con cable BRC1D52, BRC1E52A/B

Infrarrojo H/P BRC7CA52
C/O BRC7CA57

Mando a distancia simplificado (con botón selector de modo de funcionamiento) BRC2E52C7 (nota 5)
Mando a distancia simplificado (sin botón selector de modo de funcionamiento) BRC3E52C7 (nota 5)
Mando a distancia central DCS302C51
Control ON/OFF unificado DCS301B51
Temporizador de programación DST301B51
Adaptador de cableado para aparatos eléctricos (1) KRP2A51 *
Adaptador de cableado para aparatos eléctricos (2) KRP4AA51 *
Adaptador de control externo para unidad exterior (debe instalarse en unidades interiores). DTA104A61 *
Caja de instalación para PCI de adaptador. (nota 2) KRP1C96 (nota 3, nota 4)
Sensor remoto KRCS01-4B
Cuadro eléctrico con terminal de tierra (3 bloques) KJB311A
Cuadro eléctrico con terminal de tierra (2 bloques) KJB212A
Filtro de ruido (para uso con interfaz electromagnética sólo) KEK26-1A
Adaptador de entrada digital BRP7A51 * (nota 6)

NOTAS

1. Es necesaria una cámara de filtro cuando se instale un filtro de alta eficiencia.
2. La caja de instalación es necesaria para cada adaptador marcado (*).
3. Se pueden instalar hasta dos adaptadores por caja de instalación
4. Sólo se puede instalar una caja de instalación por unidad interior.
5. Los idiomas que se incluyen son:

 Paquete de idiomas 1: inglés, alemán, francés, holandés, español, italiano y portugués.
Con el cable para PC EKPCCAB3 en combinación con el software de actualización para PC, puede cambiar el idioma a:
 Paquete de idiomas 2: inglés, búlgaro, croata, checo, húngaro, rumano y esloveno.
 Paquete de idiomas 3: inglés, griego, polaco, ruso, serbio, eslovaco y turco.

6. Solo posible en combinación con el mando a distancia simplificado BRC2/3E52C7.


