
CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

LESEN SIE DIESE HINWEISE VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AN EINEM LEICHT ZUGÄNGLICHEN ORT FÜR SPÄ-
TERES NACHSCHLAGEN AUF.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION.
CONSERVEZ CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER 
ULTÉRIEUREMENT.

LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN
CONSERVE ESTE MANUAL PARA POSIBLES CONSULTAS FUTURAS.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI.
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE IN UN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE PER 
RIFERIMENTO FUTURO.

ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΣΕ ΒΟΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

LEES DEZE INSTRUCTIES ZOGVULDIG DOOR VOORDAT MET DE INSTALLATIE WORDT 
BEGONNEN.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK OP EEN GESCHIKTE 
PLAATS ONDER HANDBEREIK.

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DA INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL NUM LOCAL DE FÁCIL ACESSO PARA CONSULTA.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
ХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ЛЕГКО  ДОСТУПНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ЕГО 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

MONTAJDAN ÖNCE BU YÖNERGELERÝ DÝKKATLÝCE OKUYUN.
DAHA SONRA BAKMAK ÜZERE BU KILAVUZU SAKLAYIN.
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1. ANTES DE INSTALAR

1. NOTA PARA LA INSTALACIÓN

Solicite al cliente que haga funcionar el aire acondicionado mientras consulta los manuales de instruc-

ciones de la unidad interior y del mando a distancia. Indique al cliente cómo hacer funcionar el aire 

acondicionado (concretamente, cómo limpiar los filtros del aire, los procedimientos de funcionamiento 

y el ajuste de temperatura). 

2. PRECAUCIONES

Consulte, también, el manual de instalación de la unidad interior.

3. ACCESORIOS

(1) Tornillo de fijación del panel (M5  40)

BYBCQ40 · 63HW1 ................. 4 pzs.

BYBCQ125HW1 ...................... 6 pzs.

(2) Manual de instalación

2. SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

Consulte el manual de instalación de la unidad interior.

3. PREPARACIÓN DEL PANEL DECORATIVO

(1) Manipule cuidadosamente el panel decorativo. 

PRECAUCIÓN

• No coloque el panel plano en el suelo, apóyelo contra algo o déjelo sobre algún tipo de soporte, para evitar 

que la superficie resulte dañada.

• Cuando prepare o transporte el panel decorativo, no toque ni ejerza presión sobre la aleta horizontal.

(Podría provocar el funcionamiento incorrecto de la oscilación de la aleta.)

• El panel decorativo no ha sido diseñado para ser usado en una atmósfera potencialmente explosiva.
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2 Español

(2) 1) Retire el material protector (2 puntos) pegado con cinta adhesiva en el extremo del panel de aspira-

ción.

2) Retire la cinta adhesiva para el transporte (4 puntos). (Refiérase a la Fig. 1)

(3) Retire los accesorios pegados con cinta adhesiva a los materiales protectores que retiró anteriormente. 

(Refiérase a la Fig. 2)

(4) Retire el panel de aspiración.

Retire las bolsas (2 puntos) para transporte fijadas en el extremo del panel de aspiración. 

1) Levante un lado del panel de aspiración a la vez que hace bajar el otro y deslice en la dirección indi-

cada por la flecha. 

(Refiérase a la Fig. 3)

2) Retire por el lado que se ha deslizado. (Refiérase a la Fig. 4)

1) Material protector

2) Cinta adhesiva 
para transporte  

 1) Cinta adhesiva
     (para fijar el 
     material protector)

2) Cinta adhesiva 
para transporte 

1) Material protector

2) Cinta adhesiva para transporte

Panel de aspiración

1) Cinta adhesiva (para fijar 
el material protector)

2) Cinta adhesiva 
para transporte

Fig. 1

Cinta adhesiva 
(para fijar los accesorios)

Accesorios

Materiales protectores

Fig. 2

Panel de 
aspiración

Fig. 3 Fig. 4

Pasador de 
enganche
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Español 3

3) Abra el panel de aspiración (aproximadamente 45 grados) y retire el otro lado. (Refiérase a la Fig. 5)

A continuación, retire las bolsas para transporte.

(5) 1) Retire la cinta adhesiva para el transporte (2 puntos).

2) Retire el material protector para transporte (clase 40, 63: 2 puntos, clase 125: 4 puntos).

3) Levante la agarradera del filtro del aire empujándola en la dirección indicada por la flecha. (Refiérase 

a la Fig. 6)

4) Retire la pieza de enganche de la pestaña del panel decorativo.

5) Retire la bolsa de transporte del filtro del aire.

Bolsa para transporte

Bolsa para transporte

Fig. 5

2) Material protector 
para transporte

5) Filtro del aire

3) Cierre
Pestaña

3) Cierre

4) Parte de 
enganche

Panel
decorativo

Filtro del aire

(Clase 40 • 63) 2 puntos en un lado
(Clase 125) 4 puntos en un lado

Fig. 6

2) Material protector 
    para transporte

1) Cinta adhesiva para transporte 
(igual en el lado opuesto)
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4 Español

(6) 1) Retire el tornillo, deslice la cubierta de servicio (caja de control) en la dirección indicada por la flecha 

y, a continuación, extráigala. 

(Refiérase a la Fig. 8)

2) Retire la cinta adhesiva para transporte (4 puntos) de la cubierta de servicio (caja de control).

4. INSTALACIÓN DEL PANEL DECORATIVO

• Para la instalación de la unidad interior, consulte el manual de instalación incluido con dicha unidad.

(1) Instalar el panel decorativo

1) Apriete temporalmente 2 tornillos para instalar el panel decorativo en la unidad interior, en la posición

que se muestra en la Fig. 9.

(Apriételos aproximadamente 10 mm)

2) Ajuste de forma que el lado del cableado de conexión del panel decorativo entre en contacto con el

lado de las tuberías de la unidad interior.

Cuando lo haga, evite que el conector del cableado de conexión del motor de oscilación quede atra-

pado entre el panel decorativo y la unidad interior.

Panel decorativo

Pestaña Parte de enganche

Filtro del aire

Fig. 7

Fig. 8

2) Cinta adhesiva 
     

2) Cinta adhesiva 
    para transporte

para transporte

1) Tornillo

1) Cubierta de servicio 
(caja de control) 
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Español 5

3) Enganche el orificio de sujeción del panel decorativo a los 2 tornillos de instalación del panel decora-

tivo apretados temporalmente.

Asegúrese de enganchar desde el orificio de sujeción (A).

4) Apriete los otros 2 tornillos. (Refiérase a la Fig. 10)

5) Apriete firmemente los 4 tornillos de fijación del panel decorativo, de forma que no quede espacio entre

el panel decorativo y el techo. (Refiérase a la Fig. 11)

6) Abra la aleta horizontal y apriete los 2 tornillos situados en el centro de la salida. (Solo para el tipo 125) 

(Refiérase a la Fig. 10)

1) Tornillo de fijación 
    del panel (accesorio)

2) Cableado de conexión 
    del motor de oscilación

Fig. 9

Lado de las tuberías

3) Orificio de 
    sujeción (A)

2)

1) Tornillo de fijación 
    del panel (accesorio)

3) Orificio de 
    sujeción (B)

Apretar tornillos en 2 
puntos, en el centro 
de la salida.

Aleta horizontal

Fig. 10

Solo para el tipo 125

4) 5) Tornillo de fijación 
         del panel (accesorio)

5) Tornillo de fijación 
     del panel (accesorio)

Tornillo de 
fijación del 
panel (accesorio)

6)

5) Tornillo de fijación 
     del panel (accesorio)

4) 5) Tornillo de fijación 
         del panel (accesorio)
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6 Español

PRECAUCIÓN
Asegúrese de que no quede espacio entre la unidad interior y el panel decorativo, ni entre el techo y el panel 

decorativo. 

1 Si queda algún espacio, pueden ocurrir problemas de funcionamiento, como los que se muestran en la 

Fig. 12.

• Si el tornillo no está suficientemente apretado, asegúrese de apretar el tornillo descrito en (5) y (6), 

de forma que no quede espacio.

• Si tras apretar el tornillo sigue quedando espacio entre el techo y el panel decorativo, ajuste la altura 

de la unidad interior.

2 El espacio puede deberse a una posición demasiado elevada de la unidad interior, tal y como se mues-

tra en la Fig. 13.

• Haga descender la unidad hacia el techo.

• Si tras aplicar las medidas descritas anteriormente sigue quedando espacio y el techo no es lo sufi-

cientemente resistente, como en el caso de los techos integrados, refuerce la parte de la abertura.

Superficie del techo

5) No deben quedar espacios.
(en todo el perímetro)

Panel decorativo

Fig. 11

Fuga de aire

Fuga de aire en el techo

Rocío en el techo, rocío goteando
Contaminación

Fig. 12

El panel se deformará 
y generará un espacio.

Si el techo no es 
suficientemente fuerte, 
como en el caso de los 
techos integrados, flotará 
y se formará un espacio

Fig. 13

04_ES_3P328940-1.fm  Page 6  Monday, September 24, 2012  12:54 PM



Español 7

3 Si la nivelación de la unidad interior y la tubería de drenaje no se ve afectada, es posible ajustar la altura 

de la unidad interior desde el orificio de la esquina del panel decorativo, sin tener que retirarlo. (Refié-

rase a la Fig. 14)

• Para ajustar la altura de la unidad interior desde el orificio de la esquina, sin retirar el panel decora-

tivo, retire la cubierta de la esquina del mismo. (Refiérase a la Fig. 15)

• Evite dañar la pestaña de la cubierta de la esquina. (Refiérase a las Figs. 16 y 17)

Fig. 14

Aleta horizontal

Cubierta de la esquina

Girar manualmente la 
aleta horizontal para abrir.

Fig. 15

Fig. 16

Bajar el extremo

Cubierta de la esquina
Tirar de la cubierta de la esquina en la dirección 
indicada por la flecha. (4 puntos en total) Fig. 17

Pestaña

Cubierta de 
la esquina

04_ES_3P328940-1.fm  Page 7  Monday, September 24, 2012  12:54 PM



8 Español

• Tras ajustar la altura de la unidad interior, coloque la cubierta de la esquina. (Refiérase a la Fig. 18)

(2) Cableado del panel decorativo.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de desconectar la alimentación antes de realizar el trabajo de cableado. 

Cuando el cableado de la unidad interior y la instalación del panel decorativo se realizan simultá-

neamente

1) Retire la tapa de la caja de control de la unidad interior. (Refiérase a la Fig. 19)

Fig. 18

Orificio del panel decorativo

Pestaña (2 puntos)
Para instalar, tras introducir la pestaña 
en el orificio del panel decorativo, 
introduzca las otras pestañas (2 puntos) 
en el orificio.

Pestaña

1) Tornillo (2 puntos) 1) Tapa de la caja de control
Afloje los tornillos (2 puntos), deslice la tapa en la dirección que 
indica la flecha y retire la parte de anclaje y el orificio de sujeción.

Orificio de sujeción 

Parte de enganche

Fig. 19
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Español 9

2) Asegúrese de conectar el conector del cableado de conexión del motor de oscilación al conector de la

placa de circuitos impresos (A1P) situada en el interior de la caja de control de la unidad interior.

(Refiérase a la Fig. 20)

PRECAUCIÓN
La aleta de oscilación no funcionará si no se conecta el conector.

3) Coloque la tapa de la caja de control de la unidad interior siguiendo, en orden inverso, los pasos indi-

cados en el apartado 1). (Refiérase a la Fig. 19)

PRECAUCIÓN

Evite que el cableado de conexión del motor de oscilación quede atrapado en la tapa de la caja de control.

Cuando el panel decorativo se instala posteriormente

1) Corte la abrazadera y abra la cubierta de resina. (Refiérase a la Fig. 21)

Cableado de conexión 
del motor de oscilación

Fig. 20

La dirección de la unidad interior 
aquí mostrada es distinta de la real. 
(Solo tiene propósitos explicativos)

 Abrazaderas para cables

Pasar el cableado de 
conexión por la abrazadera.

Cableado de conexión 
del motor de oscilación

Conector
(X36A)

2) Conectar 
     firmemente.

Placa de circuitos impresos 
(A1P)

Caja de control

1) Abrir la cubierta de resina
Cubierta de resina

1) Cortar la abrazadera

Fig. 21
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10 Español

2) Asegúrese de conectar el conector del cableado de conexión del motor de oscilación al conector de la

placa de circuitos impresos (A1P) situada en el interior de la caja de control de la unidad interior.

(Refiérase a la Fig. 22)

3) Una vez haya finalizado el cableado, cierre la cubierta de resina. (No es necesario utilizar abrazade-

ras.) (Refiérase a la Fig. 21)

5. INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DE SERVICIO (CAJA DE CONTROL) Y DEL 

FILTRO DEL AIRE

(1) Coloque la cubierta de servicio (caja de control). (Refiérase a la Fig. 23)

Tras enganchar la pestaña frontal, apriete el tornillo. (Refiérase a la Fig. 24)

(2) Enganche la parte del filtro de aire a la pestaña del panel decorativo. (Refiérase a la Fig. 25)

 Abrazaderas para cables

Pasar el cableado de 
conexión por la abrazadera.

Cableado de conexión 
del motor de oscilación

Pasar el conector del cable 
de conexión por la tapa de 
la caja de control, hacia la 
caja de control.

Placa de circuitos impresos (A1P)
Conector (X36A) 2) Conectar firmemente

Tapa de la caja de control

Fig. 22

Fig. 23

Tornillo

Cubierta de servicio

Pestaña frontal

Fig. 24

Cubierta de servicio (caja de control)

Tornillo
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Español 11

(3) Cierre el filtro de aire siguiendo los pasos para retirarlo, en orden inverso. (Refiérase a la Fig. 25)

6. INSTALACIÓN DEL PANEL DE ASPIRACIÓN

Instalar el panel de aspiración.

1) Retire de ambos lados del panel de aspiración la cinta adhesiva que sujeta el cable anticaídas. 

2) Sujete el panel de aspiración en una posición inclinada de 45º y engaánchelo al pasador de enganche del 

panel decorativo. (Refiérase a la Fig. 4 de la página 2)

3) Enganche el cable anticaídas, situado en ambos lados del panel de aspiración, al orificio del panel deco-

rativo. 

(Refiérase a la Fig. 26)

4) Enganche el lado opuesto del panel de aspiración al pasador de enganche, realizando, en orden inverso, 

los pasos seguidos para retirarlo.

Fig. 25

Filtro del aire

(2)

(3) Decoration panel

Pestaña

Parte de 
enganche

Filtro del aireFiltro del aire

Parte de enganche

Pestaña

Panel 
decorativo 

Panel decorativo

Fig. 26

Orificio

3) Cable anticaídas

2) Pasador de 
   enganche

4) Pasador de 
    enganche
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