
FXKQ-MA

N.º Tipo
Elemento

FXC~L
FXCQ~MVE
FXCQ~MVET

FXK~L
FXKQ~MAVE

FXS~L
FXSQ~MVE

FXM~L
FXMQ~MAVE
FXMQ~MVET

FXH~L
FXHQ~MAVE
FXHQ~MVET

FXMQ~MFV1 FXMQ~MBVE FXBQ~PVE
FXBPQ~PVE

1 Mando a distancia
Inalámbrico

H/P BRC7C62 BRC4C61 BRC4C62 BRC7EA63W - BRC4C65 BRC4C62
C/O BRC7C67 BRC4C63 BRC4C64 BRC7EA66 - BRC4C66 BRC4C64

Con cable BRC1C62 • BRC1D61 • BRC1E61 BRC1E52 BRC1C62
2 Mando a distancia simplificado - BRC2C51 - - BRC2E52C BRC2C51
3 Mando a distancia para uso en hoteles - BRC3A61 - - BRC3E52C BRC3A61
4 Adaptador para cableado ★KRP1B61 KRP1B61 KRP1BA54 KRP1B61 KRP1C64 KRP1B61

5-1 Adaptador de cableado para aparatos eléctricos (1) ★KRP2A61 KRP2A61 ★KRP2A62 KRP2A61
5-1 Adaptador de cableado para aparatos eléctricos (2) ★KRP4AA51 KRP4AA51 ★KRP4AA52 KRP4AA51
6 Sensor remoto KRCS01-1B - KRCS01-4B KRCS01-1B

7 Caja de instalación para la PCI del adaptador.
Nota 2 y 3

KRP1B96 -
Nota 5

KRP4A91 -
Nota 3

KRP1CA93 - - -

8 Mando a distancia central DCS302CA61
8-1 Cuadro eléctrico con terminal de tierra (3 bloques) KJB311AA
9 Controlador de ENCENDIDO/APAGADO unificado DCS301BA61

9-1 Cuadro eléctrico con terminal de tierra (2 bloques) KJB212AA

9-2 Filtro de ruido 
(solo para uso con interfaz electromagnética) KEK26-1A

10 Temporizador de programación DST301BA61
11 Controlador Intelligent Touch DCS601C51
12 Intelligent Touch Manager DCM601A51

13 Adaptador de control externo para unidad interior
(Debe instalarse en las unidades interiores) ★DTA104A61 DTA104A61 ★DTA104A62 DTA104A61

14
Mando a distancia simplificado
(con botón selector de modo de funciona-
miento)

Nota 7) - BRC2E52C7 - - - - - -

15
Mando a distancia simplificado
(sin botón selector de modo de funciona-
miento)

Nota 7) - BRC3E52C7 - - - - - -

16 Adaptador de entrada digital Nota 8) - BRP7A51 - - - - - -

NOTAS
1. La caja de instalación (n.º 7) es necesaria para cada adaptador marcado ★.
2. Se pueden instalar hasta 2 adaptadores por caja de instalación.
3. Solo puede instalarse una caja de instalación en cada unidad interior.
4. Se pueden instalar hasta 2 cajas de instalación en cada unidad interior.
5. La caja de instalación (n.º 7) es necesaria para un segundo adaptador.
6. La caja de instalación (n.º 7) es necesaria para cada adaptador.
7. 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.
Solo posible en combinación con el mando a distancia simplificado BRC2/3E52C7. 3D034600M


