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[Acerca del SSID y la CLAVE]
• La [SSID] y [KEY] mostradas en el      adhesivo del número de serie 
son necesarias cuando conecte el aire acondicionado y un smart-
phone por medio de una LAN inalámbrica.

[Área de accesorio de adhesivo]
Coloque el       adhesivo del número de serie en el área del 

accesorio del adhesivo y guárdelo de forma segura.

 • No instale este producto donde pudiera estar expuesto a fugas 
de gas o a llamas abiertas.
Si se producen fugas de gas y se incorpora alrededor del 
producto, podría provocar un incendio.

 • Toque un objeto de metal cercano (perilla de puerta, banda de 
aluminio, etc.) para descargas la electricidad estática de su 
cuerpo antes de tocar este equipo.
La electricidad estática de su cuerpo puede dañar este equipo.

 • Sujete el conector cuando desconecte el cable de conexión de la 
toma de corriente.
De lo contrario puede ocurrir un incendio o una descarga eléctrica.

 • No utilice la unidad donde pueda estar al alcance de niños pequeños.
Existe el riesgo de que sufran lesiones.

• Lea atentamente estas Precauciones de seguridad para 
garantizar una instalación correcta. 

• Asegúrese de completar la operación de ensayo del aire acondicionado / bomba 
de calor, con anticipación, en conformidad con las instrucciones indicadas en el 
manual de instalación para el aire acondicionado / bomba de calor.

• Significado de los símbolos de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN:

 • Solamente el personal cualificado debe realizar el trabajo de instalación.
La instalación se debe realizar en conformidad con este manual de instalación. La 
instalación incorrecta puede ocasionar descargas eléctricas, incendios o daños al equipo.

 • Use solamente los accesorios y piezas especificados para el trabajo de instalación.
Si no usa las piezas especificadas se pueden generar descargas 
eléctricas, incendios, que se caiga el producto o daños al equipo.

 • Antes de tocar las piezas eléctricas, apague el aire acondicionado 
/ bomba de calor.

 • El trabajo eléctrico se debe realizar en conformidad con las leyes 
locales y nacionales relevantes y con las instrucciones del manual 
de instalación. Siempre use un circuito dedicado.
Si no se encuentra en conformidad podría sufrir descargas 
eléctricas o incendios.

 • No desmonte, modifique ni realice reparaciones.
De lo contrario puede sufrir descargas eléctricas o lesiones.

 • No manipule este producto con las manos mojadas.
De lo contrario puede sufrir descargas eléctricas o incendios.

 • No permita que se moje este producto ni lo use en la ducha o 
actividades similares donde se use agua.
Si no se encuentra en conformidad podría sufrir descargas eléctricas o incendios.

ADVERTENCIA : Indica una situación potencialmente peligrosa que, 
de no evitarse, causará lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN : Indica una situación potencialmente peligrosa que, de 
no evitarse, causará lesiones menores o moderadas.
También se puede usar para alertar contra prácticas inseguras.

 • No utilice este producto cerca de equipo médico o de personas que usen 
marcapasos cardíacos o desfibriladores. Este producto podría ocasionar 
interferencia electromagnética que representa una amenaza para la vida.

 • No utilice este producto cerca de equipo de control automático como 
las puertas automáticas o los equipos de alarmas contra incendios.
De lo contrario puede ocasionar un accidente debido a una avería.

 • Apague de inmediato el disyuntor del aire acondicionado / bomba 
de calor si existen olores o sonidos anormales, si se sobrecalienta 
la unidad o si hay presencia de humo proveniente de la unidad.
Existe el riesgo de incendios o fallos de funcionamiento.
Solicite una inspección a su concesionario.

 • Apague el disyuntor del aire acondicionado / bomba de calor si se 
cae el producto o si tiene daños la carcasa.
Existe el riesgo de descargas eléctricas o incendios.
Solicite una inspección a su concesionario.

 • No instale el adaptador de conexión LAN inalámbrica en la cámara 
del edificio. De lo contrario se puede provocar un incendio.ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

 • No utilice este producto cerca de un horno de microondas.
Esto puede afectar la comunicación inalámbrica LAN.

Proporcione este manual de instalación al cliente cuando se haya 
completado la instalación.
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URL

Sitio web

http://daikincomfort.com/DuctlessWireless

• Para obtener más detalles sobre las especifica-
ciones, métodos de ajuste y preguntas más 
frecuentes, consulte nuestro sitio web.

MANUAL DE INSTALACIÓN

Colóquelo en el área del accesorio del adhesivo de este documento y guárdelo de forma segura.*1
No use cables de extensión ni otro tipo de cables.*2
No lo use con aire acondicionados equipados con un conector S21.*3

 Manual de instalación 
 (varios idiomas)

 Adaptador de 
 conexión LAN 
 inalámbrica

 Cinta de sujeción  Tornillo de montaje Cable de conexión 
 (1.6m)  *2

 Mazo (con núcleo de ferrita)  *3  Mazo (sin núcleo de ferrita)  *3 Tarjeta de circuito impreso 
 de automatización 
 de casa 
 (HA PCB)  *3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

 Adhesivo del 
 número de 
 serie  *1
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D 1. Quite el panel frontal, la tapa de servicio y la rejilla delantera en conformidad con el 
manual de instalación del aire acondicionado.

2. Instale el       HA PCB.
Los procedimientos de instalación para el      HA PCB difieren según el tipo de modelo.
Consulte la sección relevante.

G

G

Procedimiento de instalación HA PCB (1)

Nombres de las partes

Posición de instalación Esquema de cableado

Modelo tipo B

No está equipado con un conector 
S21 (2 aletas)

Modelo tipo A

No está equipado con un conector 
S21 (aleta 1)

Otros modelos

Equipado con un conector S21

etc.

Para                                   Proceda con el “Procedimiento de instalación HA PCB (2)                   ”Tipo AModelo tipo A

Para                                   Proceda con el “Procedimiento de instalación HA PCB (2)                   ”Modelo tipo B Tipo B

Para                                   Conecte el      cable de conexión al conector S21 en conformidad con el manual de 
instalación del aire acondicionado.
(No es necesario instalar el      HA PCB). Después de realizar la conexión, regrese 
la rejilla delantera, la tapa de servicio y el panel frontal a sus posiciones originales.

Otros modelos D

G

Dentro de la 
unidad interior

S602

S21 S601

S403

Placa de circuitos impresos 
de la unidad interior

A Adaptador de conexión 
LAN inalámbrica

D Cable de conexión

HA PCB G

     o      Mazo  H J

Adaptador de conexión 
LAN inalámbrica

Caja de cableado eléctrico
     HA PCB G

A

Asegúrese de apagar la alimentación al momento de realizar el trabajo de instalación. 
Si toca alguna de las piezas eléctricas con la alimentación encendida podría sufrir descargas eléctricas.

ADVERTENCIA

aleta 1 2 aletas

Botón MODE/MODO
Cambia de modos 
(RUN/AP) cuando se 
mantiene presionado.

Lámpara AP (amarilla)
se enciende cuando se conecta 
directamente a un smartphone.

Botón SETUP/CONFIGURAR
Se usa cuando se conecta a 
un enrutador (punto de 
acceso de LAN inalámbrica).

se enciende al conectar un 
enrutador (punto de acceso 
de LAN inalámbrica).

Lámpara RUN/EJECUTAR (naranja)

Lámpara POWER/ENCENDIDO (verde)
se enciende cuando está en ejecución.

Adaptador de conexión LAN inalámbricaA [Restauración del adaptador de conexión]
• Si se presionan simultáneamente el 

botón [SETUP] y el botón [MODE] 
durante 5 segundos, todas las 
lámparas empezarán a parpadear.
Si se presiona el botón [SETUP] en 
este estado, los ajustes serán 
revertidos a los valores predetermina-
dos de fábrica.
(Los datos incluidos los ajustes de red 
y el historial de consumo de aliment-
ación serán borrados).

Procedimiento de instalación HA PCB (2) Tipo A

Cubierta de la caja de 
cableado eléctrico

Ganchos

3. Quite la cubierta de la caja de cableado 
eléctrico.
• Libere los ganchos para retirar la cubierta de la caja de 

cableado eléctrico.

Tornillo de montaje de la 
caja de cableado eléctrico

S200

S6

* La posición del cable de tierra podría diferir dependiendo del modelo.

• Asegúrese de que el 
soporte de montaje del 
termistor no se caiga.

Cable de tierra* 
(Verde/Amarillo)

Cable de tierra* 
(Verde)

Cable interior 
de la unidad

Termistor

4. Quite caja de cableado eléctrico (si es necesario).

1) Desconecte el cable interior de la unidad.
2) Desconecte el conector del motor del ventilador (S200) y el conector del motor de oscilación (S6).
3) Desconecte el termistor y el cable de tierra del intercambiador de calor (2 tornillos).

(Algunos modelos podrían no tener cable de tierra).
4) Quite el tornillo de montaje de la caja de cableado eléctrico (1 tornillo).

Si existe un espacio de trabajo en el lado derecho de la unidad interior, el trabajo de instalación se puede realizar sin quitar 
la caja de cableado eléctrico. Conecte el      HA PCB sin quitar la caja de cableado eléctrico, si es posible.G

5. Instale el HA PCB en la caja de cableado eléctrico.
1) Fije el      mazo (con núcleo de ferrita), conectándolo a los conectores S601 y S602 en el      HA PCB. (Consulte la Fig. 2)
2) Inserte el conector del      mazo (con núcleo de ferrita) en el conector S403 

de la caja de cableado eléctrico. (Consulte la Fig. 2)
3) Instale el      HA PCB en la caja de cableado eléctrico. (Consulte la Fig. 2)
4) Inserte el      cable de conexión en el conector S21 (blanco) en el       HA PCB. (Consulte la Fig. 3)

• Inserte el conector del      cable de conexión sin el anclaje de cable. (Consulte la Fig. 1)
5) Guíe el      cable de conexión como se muestra en la figura. (Consulte la Fig. 3)
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D

D

G

G

D
Anclaje de cable

Cable de conexión

Fig. 1 

Fig. 3 S403 Conector S21 (blanco)

G HA PCB
A conector 
S403

HA PCBG

Fig. 2 

D Cable de 
conexión

Mazo 
(con núcleo de ferrita)

H

S602

S601

Espaciador

Caja de cableado eléctrico

Caja de 
cableado 
eléctrico

Parte trasera 
del      HA PCBG

Cómo colocar       HA PCBG

6. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de cableado eléctrico y la caja de cableado eléctrico 
(si fue extraída) a sus posiciones originales.

7. Regrese la rejilla delantera, la tapa de servicio y el panel frontal a sus posiciones 
originales en conformidad con el manual de instalación del aire acondicionado.

Procedimiento de instalación HA PCB (2)

6. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de cableado eléctrico y la caja de cableado eléctrico 
(si fue extraída) a sus posiciones originales.

7. Regrese la rejilla delantera, la tapa de servicio y el panel frontal a sus posiciones 
originales en conformidad con el manual de instalación del aire acondicionado.

5. Instale el HA PCB en la caja de cableado eléctrico.
1) Fije el      mazo (sin núcleo de ferrita), conectándolo a los conectores S601 y S602 en el      HA PCB. (Consulte la Fig. 2) 
2) Inserte el conector del      mazo (sin núcleo de ferrita) en el conector S403 de la 

caja de cableado eléctrico. (Consulte la Fig. 2)
3) Instale el      HA PCB en la caja de cableado eléctrico. (Consulte la Fig. 2)
4) Inserte el      cable de conexión en el conector S21 (blanco) en el      HA PCB. (Consulte la Fig. 3)

• Inserte el conector del      cable de conexión sin el anclaje de cable. (Consulte la Fig. 1)
5) Guíe el      cable de conexión como se muestra en la figura. (Consulte la Fig. 3)
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Anclaje de cable

Cable de conexión

Fig. 1 

Fig. 3 Fig. 2 

S403

HA PCB Conector S21 (blanco)

HA PCBG

GMazo (sin núcleo de ferrita)J

S601

S602

A conector 
S403

D Cable de 
conexiónEspaciador

Parte 
trasera del 
     HA PCBG

Caja de cableado eléctrico

Cómo colocar       HA PCBG

4. Quite caja de cableado eléctrico (si es necesario).

1) Desconecte el cable interior de la unidad.
2) Desconecte el conector del motor del ventilador (S200) y el conector del motor de oscilación (S6).
3) Desconecte el termistor y el cable de tierra del intercambiador de calor (2 tornillos).

(Algunos modelos podrían no tener cable de tierra).
4) Quite el tornillo de montaje de la caja de cableado eléctrico (1 tornillo).

Si existe un espacio de trabajo en el lado derecho de la unidad interior, el trabajo de instalación se puede realizar sin quitar 
la caja de cableado eléctrico. Conecte el      HA PCB sin quitar la caja de cableado eléctrico, si es posible.G

Tornillo de montaje de la caja 
de cableado eléctrico

S200S6

* La posición del cable de tierra podría diferir dependiendo del modelo.

Cable de tierra* 
(Verde/Amarillo)

Cable de tierra* 
(Verde)

Termistor
• Asegúrese de que el 

soporte de montaje del 
termistor no se caiga.

Cable interior 
de la unidad

3. Quite la cubierta de la caja de cableado 
eléctrico.
• Libere los ganchos para retirar la cubierta de la caja de 

cableado eléctrico.

GanchosCubierta de la caja de cableado eléctrico

Tipo B
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Procedimiento de instalación del adaptador de conexión LAN inalámbrica

También son aplicables los siguientes procedimientos para 
los aire acondicionados equipados con un conector S21.

Todos los tipos

Cuando encienda la alimentación, siempre 
coloque la carcasa del adaptador superior.

Clip superior de la 
carcasa inferior

• Colóquela en el lado inverso de la carcasa inferior.

• Dependiendo del tipo de pared, existe la posibilidad 
de que esta se dañe y el adaptador se caiga.
Realice la instalación después de 
consultar al cliente.

No apriete 
los 
tornillos en 
la unidad 
interior.

No bloquee los 
orificios ubicados 
en la parte 
superior e inferior.

Tornillos de montajeF Al instalar la      cinta de sujeción 

Cinta de sujeciónE

E

Sujete el      cable de 
conexión y asegúrese de 
que la fuerza externa no sea 
transmitida.

D

Carcasa 
inferiorDestornillador de punta plana

Carcasa 
superior

No presione el 
destornillador en 
el orificio para el 
cable de conexión.

Conector

Anclaje de cable

Asegúrese de que el 
conector del      cable de 
conexión esté firmemente 
insertado completamente.

D

     Adaptador de conexión LAN inalámbricaA

4.  Regrese la carcasa del 
adaptador a su estado original.
Cierre el adaptador enganchando la parte 
superior de la carcasa superior en el clip 
superior de la carcasa inferior.

Presione hasta que se 
escuche un clic.

Compruebe que el 
     cable de conexión esté 
sujetado de forma segura.
D

1.  Quite la carcasa superior del 
      adaptador de conexión LAN 
inalámbrica.
Presione un destornillador de punta plana* en la 
hendidura ubicada entre las carcasas superior e inferior 
del      adaptador de conexión LAN inalámbrica para 
quitarlo. (Tenga cuidado de no dañar la carcasa).
* Use un destornillador de punta plana con cabeza ancha 

(se recomienda con un ancho de 0.2 inches (5mm) o 
más).

A

A

5.  Encienda el suministro de alimentación, 
espere hasta que se complete la 
inicialización y compruebe que se 
encienda la lámpara [POWER] del 
     adaptador de conexión LAN inalámbrica.

2.  Fije el      cable de conexión al 
      adaptador de conexión LAN 
inalámbrica.
1) Fije el conector del      cable de conexión.
2) Apriete el      cable de conexión en la muesca de la 

carcasa inferior del      adaptador de conexión LAN 
inalámbrica.

A

D

D
A

D

3.  Instale la carcasa inferior del 
      adaptador de conexión LAN 
inalámbrica en una pared, pilar o 
ubicación similar.
• Instale la carcasa inferior de manera que se pueda 

extraer fácilmente la carcasa superior para realizar el 
mantenimiento.

• No instale el producto en exteriores o en cualquier lugar 
donde pueda mojarse.

• No lo instale cerca de la parte del sensor de la unidad 
interior.

A

A

Todos los tipos

Todos los tipos

Botón 
[MODE]

Botón [WPS]

Preparación previa a la configuración de los ajustes de conexión

Configuración de los ajustes de conexión (1)

El cliente es el responsable de proporcionar lo siguiente.
• Smartphone o tableta PC

(SO compatible: Android 4.0.3 o posterior; iOS 7.0 o posterior).
• Línea de Internet y dispositivo de comunicación

(Módem/enrutador o dispositivo similar)
• Punto de acceso de LAN inalámbrica

(El canal correspondiente del adaptador de conexión LAN inalámbrica es 1-11).
• [DAIKIN Mobile Controller] (Sin Costo)

1. Compruebe que la lámpara [POWER] permanezca encendida y que 
la lámpara [RUN] esté parpadeando.
• Si se enciende la lámpara [POWER] pero no la lámpara [RUN], mantenga pulsado el botón 

[MODE] en el adaptador durante aproximadamente 2 segundos para solicitar que la lámpara 
[RUN] empiece a parpadear. (El parpadeo empieza en aproximadamente 30 segundos).

2. Pulse el botón [WPS] del enrutador (punto de acceso de LAN 
inalámbrica).
• Los procedimientos de operación para el botón [WPS] varían según el enrutador (punto de 

acceso de LAN inalámbrica).
Para más detalles, consulte el manual de instrucciones del enrutador.

3. Mantenga presionado el botón [SETUP] del adaptador por 
aproximadamente 2 segundos.
• La lámpara [RUN] comenzará a parpadear con mayor rapidez, y cambiará a luz continua una 

vez que se ha establecido la conexión entre el enrutador (punto de acceso de LAN inalám-
brica) y el adaptador.
Si no se puede establecer la conexión, repita el procedimiento desde el paso 1 de “Configu-
ración simple”.
Si aún no se puede establecer una conexión, siga los procedimientos de la “Configuración avanzada”.
(En algunos casos, no se puede establecer una conexión usando los pasos de la “Configura-
ción simple” debido a problemas de compatibilidad).

4. Conecte el smartphone (tableta PC) y el enrutador (punto de 
acceso de LAN inalámbrica).
• Se puede establecer una conexión abriendo la lista de redes Wi-FI del smartphone, seleccio-

nando la [SSID] del enrutador e introduciendo la contraseña.

5. Toque la aplicación instalada [Daikin Comfort Control] para iniciarla.
• Si el aire acondicionado conectado se encuentra en la lista de la pantalla de descripción 

general de unidades, se ha completado la configuración.
Si no está en la lista, toque      (actualizar) en la esquina superior derecha de la pantalla de 
descripción general de unidades.

Método de instalación del controlador en línea

(1) Abra [App Store].
(2) Busque [Daikin Comfort Control].
(3) Siga las instrucciones de la pantalla para instalar.

(1) Abra [Google Play].
(2) Busque [Daikin Comfort Control].
(3) Siga las instrucciones de la pantalla para instalar.

Para Teléfonos/Tabletas Android Para iPhones/iPads

Configuración simple

Nota
• Si está disponible una actualización para su adaptador, el icono de notificación “     ” será mostrado 

en la pantalla de descripción general de unidades. Tóquelo para actualizar su firmware.
o de notificación “     ” será mostrado 

Compruebe si el enrutador que se va a usar es compatible con WPS.

Proceda a laSi se admite WPS Configuración simple Proceda a laSi WPS no es admitido Configuración avanzada

Configuración de los ajustes de conexión (2) Todos los tipos

(2) Seleccione su 
red doméstica de 
la lista.

(1) Toque [Configure 
the wireless 
connection] 
(Configurar 
conexión 
inalámbrica).

(4) Siga las instrucciones de la pantalla a partir de este punto para completar la configuración.

(5) Después de implementar la configuración anterior y están conectados el producto y el enrutador (punto de acceso de LAN inalámbrica), la 
lámpara [RUN] se encenderá.
Si esta parpadea durante 1 minuto o más, compruebe la alimentación del enrutador (punto de acceso de LAN inalámbrica), el nombre de 
la red y la contraseña, y comience nuevamente desde el primer procedimiento.

Botón 
[MODE]

(3) 
Introduzca la 

contraseña. 
Toque [Connect]

(Conectar).

* Para configurar la conexión inalámbrica manualmente, toque [Advanced network settings] 
(Configuración avanzada de la red), desactive la [Automatic IP address (DHCP)] 
(Dirección IP automática (DHCP)), llene la información requerida del enrutador Wi-Fi, toque 
[     ] y a continuación toque [Connect](Conectar) en la pantalla de conexión inalámbrica. 
Siga las instrucciones de la pantalla y enseguida continúe a partir del paso (5).
[     ] y a continuación toque [Connect](Conectar) en la pantal

*

2

1

1. Compruebe que esté encendida la lámpara [AP] (continuamente).
Si no está encendida la lámpara [AP], mantenga presionado el botón 
[MODE] del adaptador por aproximadamente 2 segundos para avisar 
que se encienda la lámpara [AP] (continuamente).
(Se enciende en aproximadamente 10 segundos).

5. Conecte el smartphone (tableta PC) y el enrutador (punto de acceso de LAN 
inalámbrica), y a continuación inicie [Daikin Comfort Control].
• Consulte el paso 4 y el paso 5 de la “Configuración simple”.

2. Conecte el smartphone (tableta PC) directamente con el adaptador a través de una LAN inalámbrica.
• Abra la lista de redes Wi-Fi del smartphone, seleccione [SSID] (DaikinAP *****) que se muestra en el      adhesivo del número 

de serie, o el      adaptador de conexión LAN inalámbrica, y enseguida ingrese la [KEY].

3. Toque la aplicación instalada [Daikin Comfort Control] para iniciarla.

4. Realice la configuración de la conexión inalámbrica.

B
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Configuración avanzada • Todos los pasos se han demostrado usando iOS.

Localización de averías

Servicio de posventa

La siguiente tabla proporciona una descripción breve de cómo gestionar los problemas o incertidumbres cuando instale el producto o 
al realizar la configuración de la conexión. Visite nuestro sitio web para obtener más detalles.

Cuando esto suceda Explicación y dónde comprobar

La lámpara [RUN] no se 
enciende (continuamente).

La lámpara [RUN] parpadea.
 Realice la configuración simple o la configuración avanzada nuevamente.
 Compruebe que la [SSID] y la contraseña del adaptador se introduzcan correctamente.
 Mueva el enrutador (punto de acceso de LAN inalámbrica) cerca del adaptador.
 El smartphone o el enrutador (punto de acceso de LAN inalámbrica) podrían no ser admitidos.
 Visite nuestro sitio web para obtener más detalles.

3P427537-3A

Para consultas relacionadas con servicio de posventa, póngase en contacto con su concesionario y proporcione los siguientes detalles:

• Nombre de modelo
• Fecha de instalación
• Condiciones al momento de un fallo (de la forma más precisa posible)
• Su dirección, nombre y número de teléfono

URL

http://daikincomfort.com/DuctlessWireless/FAQ

• Las preguntas más frecuentes se 
pueden ver a través de un smartphone 
(tableta PC). Para tener acceso, 
escanee el código de barras 2D.

Este equipo de telecomunicaciones se encuentra en conformidad con los requerimientos de la FCC/IC.

PRECAUCIÓN DE LA FCC
Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían invalidar la 
autoridad del usuario a operar el equipo.

Este transmisor no debe colocarse u operarse junto con otro tipo de antena o transmisor.

Este dispositivo se encuentra en conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC y la licencia de la Industry Canada, 
excepto las normas de la RSS. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo podría 
no ocasionar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pudiera ocasionar una 
operación no deseada de este dispositivo.

Este equipo se encuentra en conformidad con los límites de exposición a la radiación de la FCC/IC establecidos para un ambiente 
no controlado y cumple con los lineamientos de exposición a la frecuencia de radio (RF) de la FCC y RSS-102 de las normas de 
exposición a la frecuencia de radio (RF) de la IC. Este equipo debe instalarse y operarse manteniendo el radiador a una distancia 
mínima de 8 inches (20cm) o más lejos del cuerpo de la persona.

Contiene FCC ID:VPYLBYD
Contiene IC: 772C-LBYD
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