
FXMQ-P7

Núm. Elemento Tipo FXMQ20,25,32 FXMQ40 FXMQ50,63,80 FXMQ100,125

1 KDAJ25K36A KDAJ25K56A KDAJ25K71A KDAJ25K140A

Núm. Elemento Tipo FXMQ20,25,32 FXMQ40 FXMQ50,63,80 FXMQ100,125

1 Control remoto
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8 Control remoto central

8.1 Caja de terminales eléctricos con terminal de tierra (3 bloques)

9 Mando unificado de ENCENDIDO/APAGADO

9.1 Caja de terminales eléctricos con terminal de tierra (2 bloques)

10 Temporizador de programación

11 Adaptador externo para unidad exterior (instalación en unidad interior)

12 PCB para unidades interiores para varios inquilinos

13 Placa de montaje para PCB de adaptador

14 Adaptador de entrada digital

15
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(*8)

(*9)
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(*11)

(*12)

(*13)

Contenidos de la bolsa de accesorios

Adaptador de descarga de aire para tubos redondos

Control de funcionamiento

Con cable BRC1D528 / BRC1C62 (*5)

BRC1E53A7 (*6)

BRC1E53B7 (*7)

BRC1E53C7 (*8)(*11)

BRC1H51, BRC1H52W/K/S (*12)

BRC1H81, BRC1H82W/S (*13)

BRC4C65

BRC4C66

Control remoto simplificado (con botón selector de modo de funcionamiento) BRC2E52C7    (*9)(*11)

Control remoto simplificado (sin botón selector de modo de funcionamiento) BRC3E52C7    (*9)(*11)

KJB311A

PCB opcional para resistencias eléctricas externas, humidificadores y/o contadores 

horarios EKRP1B2A    (*1) (*2) (*3) (*4)

Adaptador para cableado (interbloqueo para ventilador de toma de aire fresco) KRP1C64    (*4)

Adaptador de cable para accesorios eléctricos (1) KRP2A51   (*2) (*4)

Adaptador de cable para accesorios eléctricos (2) KRP4A51   (*4)

Sensor remoto KRCS01-4B

DCS302CA51 / DCS302CA61 (*5)

Las resistencias eléctricas no pueden usarse en combinación con sistemas VRV de solo refrigeración.

DCS301BA51 / DCS301BA61 (*5)

KJB212A

DST301BA51 / DST301BA61 (*5)

DTA104A61    (*4)

DTA114A61    (*4)

KRP4A96

BRP7A51    (*4) (*10)

Modbus interface DIII EKMBDXA7V1

Las resistencias eléctricas y los humidificadores son de suministro independiente. No las instale en el interior del equipo (consulte el manual de instalación 

EKRP1B2A).

Al instalar las resistencias eléctricas, es necesaria una PCB opcional para resistencias eléctricas externas (EKRP1B2A) para cada unidad interior.

Posible solo en combinación con BRC2/3E52C7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H52W/S/K, BRC1H82W/S

Estas opciones requieren la placa de montaje KRP4A96.

Es posible montar como máximo 2 PCB opcionales.

BRC1C62, DCS302CA61, DCS301BA61 & DST301BA61: solo para la región de Oriente Medio.

Los idiomas incluidos son los siguientes: inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués y holandés.

Los idiomas incluidos son los siguientes: inglés, checo, croata, húngaro, esloveno, rumano y búlgaro.

Los idiomas incluidos son los siguientes: inglés, ruso, griego, turco, polaco, albanés y eslovaco.

Idiomas incluidos:

Paquete de idioma 1: inglés, alemán, francés, holandés, español, italiano y portugués.

Con un cable de PC EKPCCAB3 y el programa Updater PC, también puede cambiar el idioma a:

Paquete de idioma 2: inglés, búlgaro, croata, checo, húngaro, rumano y esloveno.

Paquete de idioma 3: inglés, griego, polaco, ruso, serbio, eslovaco y turco.

El paquete de idioma 3 del controlador  BRC1E53C7 es diferente del paquete del controlador BRC2/3E52C7.

Idiomas incluidos: inglés, alemán, francés, holandés, español, italiano, griego, portugués, ruso y turco.

Included languages are: English and Arabic

Descripción Cantidad

FXMQ20,25,32,40,50,63,80,100,125

Tornillo roscante hexagonal (M5x16) 16
Arandela redonda plana para madera 8

Manual de instalación y funcionamiento 1

Abrazadera de la junta 1

Aislamiento de junta (gas) 1

Aislamiento de junta (líquido) 1

Manguera de drenaje 1

Material sellante de la junta de drenaje 1

Material sellante 2

 3TW32659-3F


