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Descripción general 

Pasarela BUSing-DAIKIN para el control bidireccional de 
unidades domesticas de aire acondicionado de la marca 
DAIKIN. 

Características 

Este equipo cuenta con un receptor y un emisor de infrarrojos, 
ambos integrados en la pasarela, así como conexión directa a 
BUSing mediante un conector en superficie. 

Permite un control bidireccional entre la pasarela y la unidad 
domestica de DAIKIN, lo que posibilita gestionar desde 
BUSing o desde el propio mando infrarrojos de la máquina, 
manteniendo el estado de la unidad actualizado en todo 
momento. Para conseguir dicho control bidireccional, es 
necesario instalar correctamente la pasarela en el lateral de 
la unidad o en su interior con la orientación y visibilidad 
adecuada. 

Información técnica 

Alimentación – 9-16 Vdc del BUS  

Consumo – 40 mA @ 12Vdc 

Dimensiones – 77 x 37 x 17 mm. 

Montaje – Junto a la unidad DAIKIN o integrado en ella 

Rango de temperatura ambiente - Funcionamiento: -10ºC a 
55ºC / Almacenamiento: -30ºC a 60ºC / Transporte: -30ºC a 
60ºC. 

Normativa - Conforme a las directivas de compatibilidad 
electromagnética y de baja tensión. EN 50090-2-2 / UNE-EN 
61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-
1.  

Instalación 

 

Observaciones 

- Se recomienda distribuir correctamente las fuentes de 
alimentación por la instalación para evitar problemas con 
la caída de tensión en el BUS. 

- Canalización de las líneas de baja tensión (BUS y 
entradas) por tubo distinto al de alimentación (230V) y 
salidas. 

- Utilizar para el BUS cable apantallado flexible de 2 hilos 
x 0,5mm2 + 2 hilos x 0,22mm2. 

- Seguir un código de colores para el BUS. Normalmente: 
Rojo: +12V, Amarillo: A, Verde: B, Negro: masa o ref. 

Código QR 

 


