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DESCRIPCIÓN

Unidad de interior para un acondicionador de aire

Campo técnico

La presente invención se refiere a unidades de interior de acondicionadores de aire. Realizaciones de la presente 
invención pueden proporcionar medidas para llevar a cabo el mantenimiento del interior de una carcasa.5

Técnica anterior

Son conocidas unidades de interior de acondicionadores de aire que tienen un filtro de aire en una entrada de aire. 
En una unidad de interior de este tipo, un ventilador soplador de aire y un motor de mando están dispuestos 
sustancialmente en el centro de una carcasa, un intercambiador de calor está dispuesto en el exterior del ventilador 
soplador de aire, un panel delantero que tiene una rejilla de aspiración está dispuesto en el lado delantero de la 10
carcasa, y una guía de aire está dispuesta entre el panel delantero y el ventilador soplador de aire. El aire ambiente 
es aspirado a través de la rejilla de aspiración por el ventilador soplador de aire, y es suministrado al intercambiador
de calor a través de la guía de aire. A continuación, el aire que intercambió calor en el intercambiador de calor es 
expulsado a través de las salidas formadas en el panel delantero fuera de la rejilla de aspiración.

Una medida para mantener componentes eléctricos dispuestos en el interior de la unidad de interior es descrita en, 15
por ejemplo, la Publicación de patente japonesa nº 2005-83612. La Publicación de patente japonesa nº 2005-83612 
divulga una unidad de interior de un acondicionador de aire que incluye un filtro de aire fijado a una entrada de aire, 
y una sección de eliminación de polvo para eliminar el polvo atrapado en el filtro de aire, en la que una garra está 
formada en una bandeja a la cual está fijado el filtro de aire, y está insertada en un orificio de acoplamiento de un 
miembro de mando. La bandeja es girada hacia abajo separando la garra del orificio de acoplamiento, permitiendo 20
de este modo el mantenimiento del interior de la carcasa.

En la unidad de interior del acondicionador de aire de la Publicación de patente japonesa nº 2005-83612, la bandeja 
es girada totalmente hacia abajo para su mantenimiento. Por lo tanto se requiere una sección separadora para 
separar una boquilla de aspiración que constituye la sección de eliminación de polvo del filtro de aire, y una sección 
rotatoria para girar la bandeja. Esto hace que la estructura de la unidad de interior sea complicada.25

Se hace referencia también al documento JP 2006 214663 A, que es similar a la Publicación de patente japonesa nº 
2005-83612 y que lista el mismo solicitante.

A la vista de lo anterior, se ha concebido la presente invención. Realizaciones de la presente invención pueden 
mejorar el mantenimiento sencillo del interior de la carcasa mediante una simple estructura.

Sumario de la invención30

La invención está definida en la reivindicación independiente 1. Las reivindicaciones dependientes están dirigidas a 
características opcionales y realizaciones preferidas.

Una primera configuración está dirigida a una unidad de interior de un acondicionador de aire que incluye: una 
carcasa (10); un ventilador de interior (21) contenido en la carcasa (10); un filtro de aire (30) a través del cual pasa el 
aire aspirado dentro de la carcasa (10) por el ventilador interior (21); un miembro de división (25) que incluye un 35
orificio de entrada (26) en el que el filtro de aire (30) está fijado, y divide el espacio en la carcasa (10) en un 
compartimento corriente arriba del filtro de aire (30) y un compartimento corriente abajo del filtro de aire (30) en la 
dirección de un flujo de aire, en la cual se acondiciona el aire ambiente aspirado dentro de la carcasa (10) a través 
del filtro de aire (30). La unidad de interior del acondicionador de aire de la primera configuración incluye una sección 
de eliminación de polvo (50) para eliminar el polvo atrapado en el filtro de aire (30), y el miembro de división (25) 40
incluye una abertura (70) que permite inspeccionar el interior de la carcasa (10), y un miembro de tapa (71) para 
cerrar la abertura (70).

Según la primera configuración, el ventilador interior (21) aspira el aire ambiente dentro de la carcasa (10) a través 
del filtro de aire (30) en funcionamiento normal. El aire aspirado es acondicionado en la carcasa (10), y es soplado al 
exterior. Para el mantenimiento del interior de la carcasa (10), se separa el miembro de tapa (71) fijado a la abertura 45
(70) formada en el miembro de división (25), y se lleva a cabo la inspección de la abertura (70).

En una segunda configuración relacionada con la primera configuración, un cuadro de componentes eléctricos (72) 
que contiene componentes eléctricos de la unidad de interior (1) está dispuesto en la carcasa (10) corriente debajo 
de la abertura (70) en la dirección del flujo de aire.

Según la segunda configuración, se separa el miembro de tapa (71) fijado a la abertura (70) formada en el miembro 50
de división (25), y se inspeccionan los componentes eléctricos en el cuadro de componentes eléctricos (72) a través 
de la abertura (70).
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En una tercera configuración relacionada con la primera configuración, el miembro de división (25) incluye una sola
región abierta obtenida conectando la abertura (70) y el orificio de entrada (26).

Según la tercera configuración, se separa el miembro de tapa (71) fijado a la abertura (70) formada en el miembro 
de división (25), y se lleva a cabo la inspección a través de la única región abierta formada por la abertura (70) y el 
orificio de entrada (26).5

En una cuarta configuración relacionada con la primera configuración, el miembro de tapa (71) está fijado al 
miembro de división por un miembro de fijación (74) fijado desde un lado corriente arriba del mismo en la dirección 
del flujo de aire.

Según la cuarta configuración, el miembro de tapa (71) está fijado l lado corriente arriba de la abertura (70) formada 
en el miembro de división (25) en la dirección del flujo de aire. Para inspeccionar el interior de la carcasa (10), se 10
separa el miembro de tapa (71) en el lado corriente arriba en la dirección del flujo de aire, y se lleva a cabo la 
inspección a través de la abertura (70).

En una quinta configuración relacionada con la primera configuración, un recipiente de polvo (90) para contener el 
polvo que es eliminado por la sección de eliminación de polvo (50), y es transferido a través de un conducto de 
transferencia (8) se fija amoviblemente a un lado corriente arriba del miembro de división (25) en la dirección del flujo 15
de aire, y la abertura (70) está formada en el miembro de división (25) para corresponder con el recipiente de polvo 
(90).

Según la quinta configuración, el polvo atrapado en el filtro de aire (30) es eliminado por la sección de eliminación de 
polvo (50). El polvo eliminado es transferido a través del conducto de transferencia (88), y está contenido en el 
recipiente de polvo (90). Para inspeccionar el interior de la carcasa (10), el recipiente de polvo (90) se separa del 20
miembro de división (25), y la inspección es llevada a cabo a través de la abertura (70) formada en el miembro de 
división (25) para corresponder con el recipiente de polvo (90).

En una sexta configuración relacionada con la tercera configuración, la placa de división (25) incluye una pluralidad 
de nervaduras (27) que empujan un lado corriente abajo del filtro de aire (30) en la dirección del flujo de aire, y se 
extienden radialmente hacia abajo desde un centro del orificio de entrada (26), y un extremo de al menos una de la 25
pluralidad de nervaduras (27) está fijado a un borde del orificio de entrada (26), y un extremo de al menos una de la 
pluralidad de nervaduras (27) está fijado a un borde de la abertura (70).

Según la sexta configuración, la pluralidad de nervaduras (27) empujan el lado corriente abajo del filtro de aire (30) 
en la dirección del flujo de aire, y un extremo de al menos una de las nervaduras (27) soporta el borde de la abertura 
(70).30

Ventajas de la invención

Según la presente invención, la abertura (70) está formada en el miembro de división (25), permitiendo de este modo 
la inspección del interior de la carcasa (10) a través de la abertura (70). Además, el miembro de tapa (71) para cerrar 
la abertura (70) está fijado al miembro de división (25), permitiendo de este modo prevenir de manera fiable la 
entrada del aire ambiente al interior de la carcasa (10) a través de la abertura (70) en funcionamiento normal. Esto 35
mejora la facilidad de mantenimiento del interior de la carcasa (10).

Según la segunda configuración, el cuadro de componentes eléctricos (72) que contiene los componentes eléctricos 
de la unidad de interior (1) está dispuesto en el lado corriente debajo de la abertura (70) formada en el miembro de 
división (25) en la dirección del flujo de aire. Por lo tanto, cuando el miembro de tapa (71) fijado en el miembro de 
división (25) está retirado, los componentes eléctricos contenidos en el cuadro de componentes eléctricos (72)40
pueden ser inspeccionados a través de la abertura (70). Esto mejora la facilidad de mantenimiento del interior de la 
carcasa (10).

Según la tercera configuración, el orificio de entrada (26) y la abertura (70) formada en el miembro de división (25) 
están conectados dentro de una región de abertura única. Por lo tanto, se puede aumentar una zona de la abertura 
formada en el miembro de división (25). Esto aumenta el espacio de trabajo para la inspección del interior de la 45
carcasa (10), mejorando de este modo la facilidad de mantenimiento del interior de la carcasa (10).

Según la cuarta configuración, el miembro de tapa (71) está fijado al miembro de división (25) por el miembro de 
fijación (74) fijado a partir del lado corriente arriba del mismo en la dirección del flujo de aire. Por lo tanto, la 
inspección del interior de la carcasa (10) puede ser llevada a cabo a partir del lado corriente arriba en la dirección del 
flujo de aire.50

Según la quinta configuración, el miembro de división (25) incluye la abertura (70) formada para corresponder con el 
recipiente de polvo (90). De este modo, cuando el recipiente de polvo (90) está separado, la inspección del interior 
de la carcasa (10) puede ser llevada a cabo a través de la abertura (70). Puesto que la posición del recipiente de 
polvo (90) y la posición de la abertura (70) respecto del miembro de división (25) no están separados, se puede 
reducir una zona del miembro de división (25).55
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Según la sexta configuración, la pluralidad de nervaduras (27) soporta la placa de división (25) al tiempo que 
conectan el borde del orificio de entrada (25) y el borde de la abertura (70). Esto aumenta la rigidez de la placa de 
división (25) en el borde de la abertura (70). De este modo, el miembro de tapa (71) puede fijarse de manera fiable al 
borde de la abertura (70).

Breve descripción de los dibujos5

Para facilitar una mejor comprensión de la presente invención y mostrar el modo de realización de la misma, se hará 
ahora referencia, a modo de ejemplo únicamente, a los dibujos anexos, en los cuales:

[FIG. 1] la FIG. 1es una vista en sección transversal vertical que ilustra una unidad de interior de una 
realización de la invención.
[FIG. 2] la FIG. 2 es una vista en sección transversal horizontal que ilustra la unidad de interior de la 10
realización.
[FIG. 3] la FIG. 3 es una vista esquemática en perspectiva que ilustra una carcasa superior de la 
realización, FIG. 3(B) es una vista esquemática en perspectiva que ilustra una carcasa inferior de la 
realización, y FIG. 3(C) es una vista esquemática en perspectiva que ilustra un panel decorativo de la 
realización.15
[FIG. 4] la FIG. 4 es una vista esquemática en perspectiva que ilustra un filtro de aire, una sección de 
eliminación de polvo, una caja de recogida de polvo, y una sección de transferencia de polvo de la presente 
realización.
[FIG. 5] la FIG. 5 es una vista en sección transversal que ilustra el modo en que el filtro de aire y la caja de 
recogida de polvo de la presente realización están fijados.20
[FIG. 6] la FIG. 6 es una vista esquemática en perspectiva que ilustra una sección de mando de filtro de la 
presente realización.
[FIG. 7] la FIG. 7 es una vista en sección transversal que ilustra parte de la sección de transferencia de 
polvo de la realización.
[FIG. 8] la FIG. 8 es una vista esquemática en perspectiva que ilustra la carcasa inferior de la presente 25
realización.
[FIG. 9] la FIG. 9 es una vista esquemática en perspectiva que ilustra la carcasa inferior de la presente 
realización con un recipiente de polvo separado para su mantenimiento.
[FIG. 10] la FIG. 10 es una vista esquemática en perspectiva que ilustra la carcasa inferior de la presente 
realización con una tapa de acceso separada para su mantenimiento.30
[FIG. 11] la FIG. 11 es una vista en sección transversal horizontal que ilustra un ejemplo alternativo de la 
unidad de interior de la presente realización. 

Descripción de realizaciones

A continuación se describirán realizaciones de la presente invención con referencia a los dibujos.

Como se muestra en las FIGS 1 y 2, una unidad de interior (1) de la presente realización constituye parte de un 35
acondicionador de aire, y está dispuesta en un techo de una habitación. El acondicionador de aire incluye un circuito 
de refrigeración que conecta un compresor, un intercambiador de calor exterior, y una válvula de expansión prevista 
en una unidad de interior, y un intercambiador de calor interior (22) dispuesto en la unidad de interior (1) que usa 
tubos. El circuito de refrigeración lleva a cabo un ciclo de refrigeración por compresión de vapor haciendo circular de 
manera reversible un refrigerante. El acondicionador de aire lleva a cabo una operación de enfriamiento donde el 40
intercambiador de calor interior (22) en el circuito de refrigeración funciona como un evaporador, y una operación de 
calentamiento donde el intercambiador de calor interior (22) en el circuito de refrigeración funciona como un 
condensador.

Como se muestra en las FIGS 3(A) a 3(C), la unidad de interior (1) incluye una carcasa (10), y un panel decorativo 
(11). La carcasa (10) está en forma de una caja con forma de paralelepípedo sustancialmente rectángulo con una 45
parte inferior abierta, y el panel decorativo (11) está fijado a una porción inferior de la carcasa (10).

El panel decorativo (11) está en forma de una placa rectangular como se muestra en las FIGS 1, 2 y 3(C). Cuando 
se ve en planta, el panel decorativo (11) es ligeramente mayor que la carcasa (10). El panel decorativo (11) está 
fijado a la carcasa (10) para cubrir la porción inferior de la carcasa (10) con un miembro de estanqueidad (16)
dispuesta entremedias de los mismos. El panel decorativo (11), cuando está fijado a una carcasa inferior (10b), está 50
expuesto en la habitación.

El panel decorativo (11) está provisto de una entrada (13), cuatro salidas (14) y un orificio de inserción de aspirador
(18). La entrada (13) es de forma rectangular y está formada en el centro del panel decorativo (11). Una rejilla de 
aspiración (12) provista de hendiduras está montada en la entrada (13). Cada una de las salidas (14) tiene forma de 
rectángulo estrecho. Las salidas (14) están formadas a lo largo de los lados del panel decorativo (11), 55
respectivamente. Una placa de ajuste (15) para ajustar la dirección del flujo de aire está prevista en cada una de las 
salidas (14). La placa de ajuste (15) gira para ajustar la dirección del flujo de aire (la dirección del aire de soplado). 
El orificio de inserción de aspirador (18) es de forma rectangular, y está previsto en el lado de la entrada (13).
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La carcasa (10) incluye una carcasa superior (10a) y una carcasa inferior (10b), y la carcasa inferior (10b) está fijada 
integralmente a una porción inferior de la carcasa superior (10a).

La carcasa superior (10a) está en forma de una caja con forma de paralelepípedo sustancialmente rectángulo. Un
aislante térmico (17) está laminado en una superficie interior de la carcasa superior (10a). Una boca acampanada 
(24) está formada en una superficie de extremo inferior de la carcasa superior (10a) para comunicar con un orificio 5
de ventilación (26) descrito más adelante formado en la carcasa inferior (10b). La carcasa superior (10a) contiene el 
intercambiador de calor interior (22), una bandeja de drenaje (23), y un ventilador interior (21).

El ventilador interior (21) es un denominado turboventilador. El ventilador interior (21) está dispuesto cerca del centro 
de la carcasa superior (10a), y está situado inmediatamente por encima de la boca acampanada (24). El ventilador 
interior (21) incluye un motor de ventilador (21a) y un impulsor (21b). El motor de ventilador (21a) está fijado a una 10
placa superior de la carcasa superior (10a). El impulsor (21b) está acoplado a un árbol de rotación del motor de 
ventilador (21a). Una boca acampanada (24) está dispuesta por debajo del ventilador interior (21), y divide el
espacio en la carcasa (10) corriente arriba del intercambiador de calor interior (22) en un compartimento próximo al 
ventilador interior (21), y un compartimento próximo a la rejilla de aspiración (12) El ventilador interior (21) está 
configurado para soplar aire aspirado desde abajo a través de la boca acampanada (24) en una dirección 15
circunferencial de rotación del ventilador interior (21).

El intercambiador de calor interior (22) está configurado como intercambiador de calor de aletas y tubos de tipo 
aletas transversales. Cuando se ve en planta, el intercambiador de calor interior (22) es rectangular, y está dispuesto 
para rodear el ventilador interior (21). En el intercambiador de calor interior (12), un aire de refrigeración y ambiente 
(aire soplado) enviado por el ventilador interior (21) intercambian calor.20

La bandeja de drenaje (23) está dispuesta por debajo del intercambiador de calor interior (22). La bandeja de 
drenaje (23) recibe el drenaje generado como resultado de la condensación de humedad en el aire en el 
intercambiador de calor interior (22). La bandeja de drenaje (23) está provista de una bomba de drenaje (no 
mostrada) para descargar el drenaje. La bandeja de drenaje (23) está inclinada para que el drenaje sea recogido 
como parte de la bandeja de drenaje en la cual está prevista la bomba de drenaje.25

La carcasa inferior (10b) está en forma de una caja con forma de paralelepípedo sustancialmente rectángulo que 
tiene una parte inferior abierta, y está fijada a la porción inferior de la carcasa superior (10a). Una superficie de 
extremo superior de la carcasa inferior (10b) constituye un placa de división (25) descrita más adelante. La carcasa 
inferior (10b) contiene, como se muestra en las FIGS. 4 y 6, un filtro de aire (30), una sección de mando de filtro 
(40), una sección de eliminación de polvo (50), una caja de recogida de polvo (60), una sección de transferencia de 30
polvo (80), y un recipiente de polvo (90).

Como se muestra en las FIGS. 1 y 4, el filtro de aire (30) está dispuesto por debajo del centro de la placa de división 
(25), y está en forma de un círculo que tiene la dimensión suficiente para cubrir el orificio de ventilación (26) formado 
en la placa de división (25). Específicamente, el filtro de aire (30) incluye un cuerpo de filtro anular (31) y un miembro 
de malla (37). Un engranaje (32) está formado en una superficie circunferencial exterior del cuerpo de filtro (31), y un 35
receptor de eje cilíndrico (33) soportado por seis nervaduras radiales (34) está formado en el centro del cuerpo de 
filtro anular (31). Específicamente, cada una de las nervaduras radiales (34) se extienden de manera radial desde el 
receptor de eje (33). Además, una nervadura anular interior (35) y una nervadura anular exterior (36) coaxiales con 
el cuerpo de filtro (31) están formada de manera radial en el interior del cuerpo de filtro (31). La nervadura anular 
exterior (36) tiene un diámetro mayor que la nervadura anular interior (35). El miembro de malla (37) cubre toda la 40
parte del interior del cuerpo de filtro (31). El aire aspirado a través de la entrada (13) pasa a través del miembro de 
malla (37), y fluye dentro de la boca acampanada (124). El polvo contenido en el aire está atrapado en el miembro 
de malla (37).

El filtro de aire (30) está inclinado hacia abajo cuando los portafiltros (29) se apoyan contra las nervaduras radiales 
(35, 36). Por lo tanto, el filtro de aire (30) está presionado contra un cepillo giratorio (51) de la sección de eliminación45
de polvo (50) descrito más adelante. Esto mejora la eficiencia de eliminación de polvo mediante la sección de 
eliminación de polvo (50). Como se muestra en la FIG. 5, el filtro de aire (30) se fija montando el receptor de eje (33) 
en un eje de rotación de filtro (28) de la placa de división (25). El filtro de aire (30) puede ser girado alrededor del eje 
de rotación de filtro (28). La caja de recogida de polvo (60) está dispuesta por debajo del filtro de aire (30). Con el 
receptor de eje (33) del filtro de aire (30) montado en el eje de rotación de filtro (28), una fijación de filtro (68) de la 50
caja de recogida de polvo (60) está fijada al eje de rotación de filtro (28) de la placa de división (25) con un tornillo de 
fijación (28a). De este modo, el filtro de aire (30) se mantiene entre la placa de división (25) y la caja de recogida de 
polvo (60).

Una sección de mando de filtro (40) para accionar el filtro de aire (30) para que gire está prevista cerca del filtro de 
aire (30) (véase la FIG. 2). La sección de mando de filtro (40) incluye un motor de mando de filtro (41), y un 55
interruptor de fin de carrera (44) como se muestra en la FIG. 6. Un engranaje impulsor (42) está fijado a un eje de 
mando del motor de mando de filtro (41) y el engranaje impulsor (42) se engrana con el engranaje (32) del cuerpo de 
filtro (31). Un actuador de interruptor (43), que es una protuberancia, está formado en una de las superficies del 
engranaje impulsor (42). El actuador de interruptor (43) acciona una palanca (44a) del interruptor de fin de carrera 
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(44) en respuesta a la rotación del engranaje impulsor (42). El interruptor de fin de carrera (44) detecta la actuación 
de la palanca (44a) por el actuador de interruptor (43). Es decir, el actuador de interruptor (43) y el interruptor de fin 
de carrera (44) detectan la posición rotatoria del engranaje impulsor (42).

La sección de eliminación de polvo (50) la caja de recogida de polvo (60), y la sección de transferencia de polvo (80) 
se describirán a continuación con referencia a las FIGS. 4 a 7. La sección de eliminación de polvo (50), la caja de 5
recogida de polvo (60), y la sección de transferencia de polvo (80) están dispuestas por debajo de la placa de 
división (25) y el filtro de aire (30) (véase las FIGS. 1 y 2).

La sección de eliminación de polvo (50) está prevista para eliminar el polvo atrapado en el filtro de aire (30). La 
sección de eliminación de polvo (50) incluye un cepillo giratorio (51) como un miembro de cepillo, y una sección de 
accionamiento de cepillo (53) para hacer girar el cepillo giratorio (51). Como se muestra en la FIG. 4, el cepillo 10
giratorio (51) está dispuesto en una abertura de recepción de cepillo de la caja de recogida de polvo (60) descrita 
más adelante. El cepillo giratorio (51) incluye una porción de eje cilíndrico estrecho, y una porción de cerdas fijada a 
una superficie de circunferencia exterior de la porción de eje. La porción de cerdas cubre la circunferencia de la 
porción de eje, y se extiende en la dirección longitudinal de la porción de eje.

Una longitud del cepillo giratorio (51) es igual o superior al radio del filtro de aire (30). El cepillo giratorio (51) está 15
dispuesto para extenderse radialmente hacia el exterior desde el centro del filtro de aire (30). El cepillo giratorio (51) 
está configurado de tal manera que el polvo es eliminado del miembro de malla (37) mediante la porción de cerdas 
que entra en contacto con el miembro de malla (37) del filtro de aire giratorio (30). El cepillo giratorio (51) es 
accionado por la sección de accionamiento de cepillo (53) para girar de manera reversible. La sección de 
accionamiento de cepillo (53) incluye un motor de mando de cepillo (54), y un engranaje impulsor (55) y un 20
engranaje impulsado (56) que se engranan entre sí. El engranaje impulsor (55) está fijado a un eje de mando del 
motor de mando de cepillo (54), y el engranaje impulsado (56) está fijado a un extremo de la porción de eje del 
cepillo giratorio (51). Los engranajes se engranan entre sí para girar, accionando de este modo el cepillo giratorio 
(51) para que gire. La porción de cerdas del cepillo giratorio (51) está hecha del denominado tejido de pelo. El tejido 
de pelo es un tejido peludo obtenido tejiendo una fibra adicional (hilo de pelo) en el tejido de base, y tiene cerdas 25
relativamente cortas que sobresalen del tejido de base. El tejido de pelo es tejido de pelo inclinado en el que las 
cerdas están inclinadas en una cierta dirección.

La caja de recogida de polvo (60) contiene temporalmente el polvo eliminado del cepillo giratorio (51) mediante un 
cepillo aspirador que no se muestra. La caja de recogida de polvo (60) es un recipiente en forma de columna. Una 
porción superior de la caja de recogida de polvo (60) es una porción de eliminación (61) que elimina el polvo en el 30
filtro de aire (30), y una porción inferior es una porción colectora (62) que recoge el polvo eliminado del filtro de aire 
(30).

Una abertura de recepción de cepillo está formada en una placa superior de la porción de eliminación (61) para 
extenderse en la dirección longitudinal de la caja de recogida de polvo (60), y el cepillo giratorio (51) está dispuesto 
en la abertura de recepción de cepillo como se ha descrito anteriormente. La fijación de filtro (68) descrita 35
anteriormente está formada en un extremo de la porción de eliminación (61). Una porción inferior (una base) de la 
porción colectora (62) está curvada convexa. El polvo eliminado del cepillo giratorio (51) por el cepillo aspirador cae, 
y es recogido en la porción curvada convexa de la porción colectora (62). Extremos longitudinales (66, 67) de la 
porción colectora (62) están abiertos. Un primer extremo (66) de la porción colectora (62) está conectado a una caja 
de amortiguación (81) de una sección de transferencia de polvo (80) descrita más adelante, y un segundo extremo 40
(67) está conectado a un conducto de transferencia (88) de una sección de transferencia de conducto (80) descrita
más adelante. Aunque no se muestra, la caja de recogida de polvo (60) incluye un detector de cantidad de polvo 
para detectar la cantidad de polvo obtenida en la porción colectora (62).

La sección de transferencia de polvo (80) incluye la caja de amortiguación (81) y el conducto de transferencia (88) 
descrita anteriormente, un conducto de entrada (86), y un conducto de aspiración (87) se muestran en las FIGS 2, 4 45
y 7).

La caja de amortiguación (81) está en forma de un paralelepípedo rectángulo que se extiende en la dirección 
longitudinal de la porción colectora (62) del recipiente de polvo (60) como se muestra en la FIG. 7. El primer extremo 
(66) de la porción colectora (62) está conectado a un extremo longitudinal de la caja de amortiguación (81). La caja 
de amortiguación (81) contiene un amortiguador (82) como miembro de apertura/cierre. Al abrir el amortiguador (82) 50
se divide el espacio en el interior de la caja de amortiguación (81) en compartimentos alineados en la dirección 
longitudinal. Especialmente, el espacio en el interior de la caja de amortiguación (81) está dividido en un primer 
compartimento (81a) y un segundo compartimento (81b). Como se ha descrito anteriormente, el primer extremo (66) 
de la porción colectora (62) está conectado al segundo compartimento (81b).

El conducto de entrada (86) está conectado a una superficie superior de la caja de amortiguación (81), y comunica 55
con el primer compartimento (81a). Como se muestra en la FIG. 7, el conducto de entrada (6) se extiende en vertical 
hacia arriba desde la caja de amortiguación (81), y penetra en la placa de división (25). El conducto de entrada (86) 
incluye un conducto corriente arriba (86a) y un conducto corriente abajo (86), ambos son circulares cuando se ven 
en una vista en sección transversal lateral. Los dos conductos (86a, 86b) están fijados a la placa de división (25) con 
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tornillos de fijación (86c). Una zona en sección transversal lateral (una zona de trayectoria de flujo) del conducto 
corriente arriba (86a) es mayor que una zona en sección transversal lateral (una zona de trayectoria de flujo) del 
conducto corriente abajo (86b). Una porción de extremo inferior del conducto corriente abajo (86b) (una porción de 
extremo inferior en la FIG. 7) está conectada a la caja de amortiguación (81), y comunica con el interior de la caja e 
amortiguación. Una porción de extremo superior del conducto corriente arriba (86a) (una porción de extremo 5
superior en la FIG. 7) está en contacto con una superficie inferior de la boca acampanada (24) con un miembro de 
estanqueidad (86e) interpuesta entre los mismos, Una entrada (86d) como orificio pasante está formada en la 
superficie de extremo inferior de la carcasa superior (10a)

El conducto corriente arriba (86a) comunica con el compartimento que incluye el ventilador interior (21) a través de la 
entrada (86d). Especialmente, el conducto de entrada (86) lleva el aire soplado desde el ventilador interior (21) al 10
interior de la caja de amortiguación (81). Una unión entre el conducto corriente arriba (86a) y el conducto corriente 
abajo (86b) del conducto de entrada (86) está situada en un orificio pasante formado en la placa de división (25). 
Especialmente, los conductos (86a, 86b) están conectados de tal manera que una placa inferior del conducto 
corriente arriba (86a) y un reborde superior del conducto corriente abajo (86b) aprisionan el borde del orificio 
pasante en la placa de división (25). Como se muestra en la FIG. 9, la unión y el miembro de estanqueidad (86e) 15
están configurados de tal manera que el conducto de entrada (86), la caja de amortiguación (81), y la caja de 
recogida de polvo (60) giran juntos alrededor del centro axial del conducto de entrada (86).

Un extremo de entrada del conducto de aspiración (87) está conectado en la superficie inferior de la caja de 
amortiguación (81), y comunica con el segundo compartimiento (81b). El otro extremo de salida del conducto de 
aspiración (87) está conectado al orificio de inserción de aspirador (18) formado en el panel decorativo (11). El 20
orificio de inserción de aspirador (18) está previsto para recibir una manguera de un aspirador, etc., insertada en su 
interior, aspirando de este modo el polvo recogido en la porción colectora (62) de la caja de recogida de polvo (60). 
El conducto de aspiración (87) está constituido por un tubo flexible.

Como se muestra en las FIGS. 1 y 2, un extremo del conducto de transferencia (88) está conectado al segundo 
extremo (67) de la porción colectora (62) de la caja de recogida de polvo (60), y el otro extremo está conectado a un 25
recipiente de polvo (90) descrito más adelante. El conducto de transferencia (88) está constituido por un tubo 
flexible.

En la sección de transferencia de polvo (80), el amortiguador (82) en la caja de amortiguación (81) está cerrada en 
un funcionamiento normal de generación de enfriamiento y calentamiento. Por lo tanto, el aire soplado desde el 
ventilador interior (21) no está introducido en la caja de amortiguación (81). En la sección de transferencia de polvo 30
(80), el amortiguador (82) en la caja de amortiguación (81) está abierto cuando el polvo en la caja de recogida de 
polvo (60) es transferido al recipiente de polvo (90). Esto permite que el aire soplado desde el ventilador interior (21) 
entre en la caja de recogida de polvo (60) a través del conducto de entrada (86) y la caja de amortiguación (81). 
Como resultado, el polvo en la caja de recogida de polvo (60) es transferido al recipiente de polvo (90) junto con el 
aire a través del conducto de transferencia (88). Especialmente, la sección de transferencia de polvo (80) está 35
configurada para transferir el polvo en la caja de recogida de polvo (60) a un lugar predeterminado usando el aire 
soplado desde el ventilador interior (21). Además, en la sección de transferencia de polvo, (80), el amortiguador (82) 
en la caja de amortiguación (81) está cerrada cuando el polvo en el recipiente de polvo (90) se descarga fuera de la 
carcasa (10). En este caso, el polvo en el recipiente de polvo (90) es aspirado por un aspirador insertado en el 
orificio de inserción de aspirador (18) a través del conducto de transferencia (88), la caja de amortiguación (81), y el 40
conducto de aspiración (87).

Como se muestra en las FIGS. 1, 2 y 9, el recipiente de polvo (90) contiene el polvo transferido desde la caja de 
recogida de polvo (60). El recipiente de polvo (90) está en forma de una caja conforma de paralelepípedo rectángulo 
más bien estrecho. Una de las superficies de extremo longitudinales del recipiente de polvo (90) en el que está 
formado un orificio de flujo de polvo (94) descrito más adelante tiene una zona mayor que la otra superficie de 45
extremo longitudinal del recipiente de polvo (90) en el que está formada una porción de descarga (91). Una 
superficie lateral interior del recipiente de polvo (90) incluye una porción cóncava en forma de arco (95) curvada a lo 
largo del orificio de ventilación (26) para no ser solapado con el filtro de aire (30) cuando se ve en planta. El 
recipiente de polvo (90) está dispuesto por debajo de la placa de división (25) a lo largo de uno de los lados de la 
placa de división. Además, el recipiente de polvo (90) incluye en una superficie de extremo del mismo un orificio de 50
flujo de polvo (94) al cual está conectado el conducto de transferencia (88), e incluye en la otra superficie de extremo 
del mismo una porción de descarga (91) para descargar el aire en el recipiente de polvo (90) en el exterior.

El orificio de flujo de polvo (94) tiene una abertura sustancialmente redonda, y está dispuesta en una porción inferior 
de la una superficie de extremo del recipiente de polvo (90). Un extremo del conducto de transferencia (88) está 
conectado al orificio de flujo de polvo (94).55

La porción de descarga (91) tiene una abertura sustancialmente rectangular, y está formada en la otra superficie de 
extremo opuesta a la una superficie de extremo longitudinal a la cual está conectado el conducto de transferencia 
(88). La porción de descarga (91) está conectada a un conducto de descarga (19) formado en la carcasa inferior 
(10b), y comunica con el exterior de la carcasa (10). Un filtro (92) está fijado a la porción de descarga (91). El filtro 
(92) permite descargar solo el aire en el recipiente de polvo (90) en el exterior. El filtro (92) está fijado 60
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amoviblemente al recipiente de polvo (90) como se ve en la FIG. 9. Un miembro de estanqueidad (93) está provisto 
en una unión entre el recipiente de polvo (90) y el conducto de descarga (19). Cuando el polvo es transferido por el 
aire desde la caja de recogida de polvo (60) al recipiente de polvo (90), el aire en el interior del recipiente de polvo 
(90) es descargado desde el conducto de descarga (19) a través de la porción de descarga (91). En este caso, el 
filtro (92) no permite que el polvo transferido fluya fuera de la carcasa (10) a través de la porción de descarga (91). 5
Cuando el polvo es aspirado fuera del recipiente de polvo (90) por el aspirador, la presión del aire en el recipiente de 
polvo (90) se reduce. A continuación el aire exterior entra en el recipiente de polvo (90) a través del conducto de 
descarga (19). De esta manera, la presión del aire en el recipiente de polvo (90) se mantiene con un buen equilibrio 
suministrando y descargando el aire a través de la porción de descarga (91), y por lo tanto, se puede llevar a cabo 
de manera apropiada la operación de descarga de polvo desde el recipiente de polvo (90).10

La estructura del miembro de división, que es una característica de la invención, se describirá con referencia a los 
dibujos.

Como se muestra en las FIGS. 8 a 10, el miembro de división es una placa de división (25) que está en forma de 
una placa sustancialmente rectangular cuando se ve en planta, y constituye la superficie de extremo superior de la 
carcasa inferior (10b), y divide el espacio entre la boca acampanada (24) y la rejilla de aspiración (12) en un 15
compartimiento superior y un compartimiento inferior. La placa de división (25) incluye un orificio de ventilación (26) 
para introducir el aire exterior dentro de la carcasa superior (10a), una abertura de acceso (70) que permite la 
inspección de un cuadro de componentes eléctricos (72) dispuesto en la carcasa superior (10a), y una tapa de 
acceso (71) para cerrar la abertura de acceso (70). El filtro de aire (30) está dispuesto para cubrir el orificio de 
ventilación (26) desde abajo. Especialmente, la placa de división (25) está dispuesta para cerrar un hueco entre una 20
pared lateral interior de la carcasa inferior (10b) y el filtro de aire (30), permitiendo de este modo que el aire aspirado 
a través de la entrada (13) pase de manera inevitable a través del filtro de aire (30). De este modo, con la aportación 
de la placa de división (25), se puede evita que el polvo que está contenido en el aire corriente arriba de la placa de 
división se escape del filtro de aire (30) y fluya corriente debajo de la placa de división (25).

Como se muestra en la FIG.4, el orificio de ventilación (26) está constituido por un orificio redondo que está formado 25
en el centro de la placa de división (25). Cuatro nervaduras radiales (27) están previstas para extenderse de manera 
radial en el orificio redondo, dividiendo de este modo el orificio redondo en aberturas en forma de abanico. 
Específicamente, como se muestra en la FIG. 10, dos de las nervaduras radiales (27) están fijadas al borde del 
orificio de ventilación (26) en un extremo del mismo. Las otras dos nervaduras radiales (27) están fijadas al borde de 
la abertura de acceso (70) en un extremo del mismo. Especialmente, las nervaduras radiales (27) soportan la placa 30
de división (25) al tiempo que conecta el borde del orificio de ventilación (26) y el borde de la abertura de acceso 
(70), aumentando de este modo la rigidez de la placa de división (25) en los extremo de las nervaduras radiales (27). 
Las nervaduras radiales (27) pueden estar constituidas por tres nervaduras radiales (27) como se muestra en la FIG. 
11.

La abertura de acceso (70) está sustancialmente en forma de un rectángulo, que es sustancialmente la misma forma 35
que la forma exterior de una superficie de extremo superior del recipiente de polvo (90), y está formada en la palca 
de división (25) para corresponder con el recipiente de polvo (90) como se muestra en las FIGS: 9 y 10. Cuando se 
ve en planta, un lado interior de la abertura de acceso (70) está en forma de arco a lo largo de un borde del orificio 
de ventilación (26) y está conectado al orificio de ventilación (26) dividido en aberturas en forma de abanico, 
formando de este modo una sola abertura. Como se muestra en las FIGS. 3(A) y 3(B), el cuadro de componentes 40
eléctricos (1) que podría ser inspeccionado, reparado o sustituido, está dispuesto en la carcasa superior (10a) por 
encima de la abertura de acceso (70) (corriente abajo en la dirección de flujo de aire). El cuadro de componentes 
eléctrico (72) está en forma de una caja con forma de paralelepípedo rectángulo que está en forma de un rectángulo 
orientado en vertical cuando se ve en planta, y está fijado a una superficie de extremo inferior de la carcasa superior 
(10a).45

La tapa de acceso (71) es un miembro plano que tiene la misma forma que la abertura de acceso (70), y es 
ligeramente mayor que la abertura de acceso (70), cubriendo de este modo la abertura de acceso (70) como se 
muestra en la FIG. 9. La tapa de acceso (71) incluye una pluralidad de orificios de pernos (73) formados en una 
porción periférica de la misma, y está fijada a la placa de división (25) fijando pernos (74) en los orificios de pernos 
(73). Cuando se ve en planta, un lado interior de la tapa de acceso (71) está en forma de arco a lo largo del borde 50
del orificio de ventilación (26) constituyendo de este modo parte del borde del orificio de ventilación (26) junto con la 
placa de división (25).

Mecanismo de trabajo

El funcionamiento normal del enfriamiento y el calentamiento de la habitación, y el funcionamiento de limpieza de 
filtro para la limpieza del filtro de aire (30) llevada a cabo por la unidad de interior (1), y el mantenimiento de la 55
unidad de interior (1) se describirán en lo sucesivo. La unidad de interior (1) es capaz de llevar a cabo de manera 
conmutable la operación normal y la operación de limpieza de filtro.

En el funcionamiento normal, el ventilador interior (21) está accionado. En la unidad de interior (1) el aire ambiente 
admitido a través de la entrada (13) pasa a través del filtro de aire (30) para entrar en la boca acampanada (24). 
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Cuando el aire ambiente pasa a través del filtro de aire (30), el polvo en el aire ambiente queda atrapado en el 
miembro de malla (37) del filtro de aire (30). El aire ambiente que entra en la boca acampanada (24) es soplado 
desde el ventilador interior (21). El aire soplado es enfriado o calentado a medida que intercambia calor con el 
refrigerante en el intercambiador de calor interior (22), y es suministrado al interior de la habitación a través de las 
salidas (14). De este modo, la habitación es enfriada o calentada. En esta operación, el amortiguador (82) de la caja 5
de amortiguación (81) está cerrado Por lo tanto el aire soplado desde el ventilador interior (21) no entra en la caja de 
recogida de polvo (60) a través de la caja de amortiguación (81).

La operación de limpieza de filtro se describirá en lo sucesivo. En la operación de limpieza de filtro, el compresor en 
el circuito de refrigerante está suspendido para no hacer circular el refrigerante. Además, la operación de eliminación 
de polvo, la operación de transferencia de polvo, y la operación de descarga de polvo son llevadas a cabo de una 10
manera conmutable.

La operación de eliminación de polvo es una operación para eliminar el polvo atrapado en el filtro de aire (30). En la 
operación de eliminación de polvo, el ventilador interior (21) está suspendido, y se hace girar el cepillo giratorio (51) 
para llevar la porción de cerdas en contacto con el filtro de aire (30). Cuando el filtro de aire (30) es girado en este 
estado, el polvo en el filtro de aire (30) es capturado por la porción de cerdas del cepillos giratorio (51). Cuando la 15
palanca (44a) del interruptor de fin de carrera (44) de la sección de mando de filtro (40) es accionada, el motor de 
mando de filtro (41) se para, y a continuación el filtro de aire (30) se para. Es decir, el filtro de aire (30) gira un 
ángulo predeterminado, y a continuación se para. De este modo, se elimina el polvo en una porción del filtro de aire 
(30) que pasa a través de la porción de cerdas del cepillo giratorio (51).

La operación de transferencia de polvo es una operación para transferir el polvo desde la caja de recogida de polvo 20
(60) al recipiente de polvo (90). En la operación de transferencia de polvo, el cepillo giratorio (51) está suspendido, y 
el filtro de aire (30) está suspendido. El amortiguador (82) de la caja de amortiguación (81) está abierto. En este 
estado, el ventilador interior (21) es accionado, y el aire soplado desde el ventilador interior (21) pasa 
secuencialmente a través del conducto de entrada (86) y la caja de amortiguación (81), y se introduce a la caja de 
recogida de polvo (60). De este modo, el polvo en la caja de recogida de polvo (60) es transferido al recipiente de 25
polvo (90) a través el conducto de transferencia (88) junto con el aire.

La operación de descarga de polvo es una operación para descargar el polvo en el recipiente de polvo (90) fuera de 
la carcasa superior (10a). Por ejemplo, en la operación de descarga, la operación de transferencia de polvo se lleva 
a cabo varias veces (durante un periodo predeterminado) para llevar a cabo la operación de descarga de polvo. 
Alternativamente, la operación de descarga de polvo se puede llevar a cabo usando un controlador remoto 30
manejado por un usuario. En la operación de descarga de polvo, como se muestra en la FIG. 3(C), el usuario fija el 
aspirador al orificio de inserción de aspirador (18) del panel decorativo (11). El orificio de inserción de aspirador (18) 
comunica con el conducto de aspiración (87) de la caja de amortiguación (81). Por lo tanto, cuando el usuario 
acciona el aspirador fijado en el orificio de inserción de aspirador (18), el polvo en el recipiente de polvo (90) pasa a 
través del conducto de transferencia (88) y la caja de recogida de polvo (60) para entrar en la caja de amortiguación 35
(81), y es aspirado en el interior del aspirador.

El mantenimiento de la unidad de interior (1) por el operador se describirá en lo sucesivo. Para llevar a cabo el 
mantenimiento de la unidad de interior (1), se suspenden los componentes de las unidades de interior (1).

Para llevar a cabo el mantenimiento, se separa en primer lugar la rejilla de aspiración (12) fijada al panel decorativo 
(11). A continuación, como se muestra en la FIG. 9, se separan el recipiente de polvo (90) y el conducto de 40
transferencia (88) dispuesto en la carcasa inferior (10b). Entonces, el conducto de entrada (86), la caja de 
amortiguación (81), y la caja de recogida de polvo (60) giran solidariamente alrededor del centro axial del conducto
de entrada (86). A continuación, como se muestra en la FIG. 10, se separan el filtro de aire (30) y la tapa de acceso 
(71). Después, los componentes eléctricos contenidos en el cuadro de componentes eléctricos (72) dispuesto en la 
carcasa superior (10a) son inspeccionados, reparado, sustituido, etc. a través de la abertura de acceso (70). 45
Después de llevar a cabo el mantenimiento, la abertura de acceso (70) se cierra mediante la tapa de acceso (71) 
fijando la tapa de acceso con los pernos (74), y el filtro de aire (30) y el recipiente de polvo (90) se fijan de manera 
secuencia. A continuación, el conducto de entrada (60), la caja de amortiguación (81), y la caja de recogida de polvo 
(60) giran solidariamente alrededor del centro axial del conducto de entrada (86) para volver al lugar de origen, 
fijando de este modo el conducto de transferencia (88) al recipiente de polvo (90) y la caja de recogida de polvo (60). 50
Finalmente, la rejilla de aspiración (12) está fijada al panel decorativo (11). De este modo, se acaba el 
mantenimiento.

Ventajas de realización

Según la presente realización, la abertura de acceso (70) está formada en la placa de división (25). Por lo tanto, la 
inspección del interior de la carcasa superior (10a) puede ser llevada a cabo sin separar toda la placa de división 55
(25). En la carcasa superior (10a), el cuadro de componentes eléctricos (72) está dispuesto inmediatamente por 
encima de la abertura de acceso (70) (corriente abajo en la dirección del flujo de aire). Esto permite la inspección del 
cuadro de componentes eléctricos (72) que contiene los componentes eléctricos de la unidad de interior (1) a través 
de la abertura de acceso (70). Asimismo, puesto que la abertura de acceso (70) y el orificio de ventilación (26) están 
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unidos en una sola región abierta, se puede aumentar una zona de la abertura formada en la placa de división (25). 
Esto puede mejorar la facilidad de mantenimiento de la unidad de interior (1). Además, la tapa de acceso (71) está 
fijada a la abertura de acceso (70). Además, la tapa de acceso (71) está fijada a la placa de división (25) que 
constituye el borde de la abertura de acceso (70) por los pernos (74), fijando de este modo la tapa de acceso (71) y 
la placa de división (25) sin dejar ningún hueco entre medias de las mismas. De este modo, en la operación normal, 5
se puede evitar de manera fiable que el aire ambiente en la habitación corriente arriba del filtro de aire (30) entre en 
la habitación corriente abajo del filtro de aire (30).

Además, ya que la pluralidad de nervaduras radiales (27) soportan la placa de división (25) al tiempo que conectan 
el borde del orificio de ventilación (26) y el borde de la abertura de acceso (70), se puede aumentar la rigidez de la 
placa de división (25) en los extremos de las nervaduras radiales (27). De este modo, la tapa de acceso (71) puede 10
fijarse de manera fiable al borde de la abertura de acceso (70).

Otras realizaciones

Las presentes realizaciones de la invención se pueden modificar de la siguiente manera.

En la realización descrita anteriormente, la invención se aplica a la limpieza de filtro para limpiar el filtro uniendo 
entre sí el cepillo giratorio (51) y el filtro de aire giratorio (30). Sin embargo, la invención se puede aplicar también a 15
la limpieza de filtro realizada de otra manera.

Las realizaciones descritas anteriormente se han expuesto simplemente para los fines de ejemplos preferidos, y no 
están destinadas a limitar el alcance, las aplicaciones y el uso de la invención.

Aplicabilidad industrial

Como se ha descrito anteriormente, la presente invención es útil para el mantenimiento de la unidad de interior.20

Descripción de los números de referencia

10 Carcasa

21 Ventilador interior

25 Placa de división

27 Nervadura radial25

30 Filtro de aire

50 Sección de eliminación de polvo

70 Abertura de acceso

71 Tapa de acceso

74 Perno30

88 Conducto de transferencia

90 Recipiente de polvo
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REIVINDICACIONES

1.- Una unidad de interior de un acondicionador de aire que comprende:

una carcasa (10);
un ventilador interior (21) contenido en la carcasa (10);5
un filtro de aire (30) a través del cual pasa el aire aspirado dentro de la carcasa (10) por el ventilador interior 
(21); y
un miembro de división (25) que incluye un orificio de entrada (26) en el que el filtro de aire (30) está fijado, 
y divide el espacio en la carcasa (10) en un compartimento corriente arriba del filtro de aire (30) y un 
compartimiento corriente abajo del filtro de aire (30) en la dirección de un flujo de aire; en la que10

 el aire ambiente aspirado dentro de la carcasa (10) a través del filtro de aire (30) es acondicionado;
 una sección de eliminación de polvo (50) para eliminar el polvo atrapado en el filtro de aire (30) 

está prevista corriente arriba del miembro de división (25) en la dirección del flujo de aire;
 un recipiente de polvo (90), para contener el polvo que es eliminado por la sección de eliminación 15

de polvo (50) y es transferido al mismo a través de un conducto de transferencia (88), está fijado 
amoviblemente a un lado corriente arriba del miembro de división (25) en la dirección del flujo de 
aire; y

 el miembro de división (25) incluye una abertura (70) que permite la inspección del interior de la 
carcasa (10), y un miembro de tapa (71) para cerrar la abertura (70).20

2.- La unidad de interior del acondicionador de aire de la reivindicación 1, en la que

un cuadro de componentes eléctricos (72) que contiene componentes eléctricos de la unidad de interior (1) 
está dispuesto en la carcasa (10) corriente debajo de la abertura (70) en la dirección del flujo de aire.

3.- La unidad de interior del acondicionador de aire de la reivindicación 1, en la que

el miembro de división (25) incluye una sola región abierta obtenida conectando la abertura (70) y el orificio25
de entrada (26).

4.- La unidad de interior del acondicionador de aire de la reivindicación 1, en la que

el miembro de tapa (71) está fijado al miembro de división por un miembro de fijación (74) fijado a partir de 
un lado corriente arriba del miembro de división en la dirección del flujo de aire.

5.- La unidad de interior del acondicionador de aire de la reivindicación 1, en la que30

la abertura (70) está formada en el miembro de división (25) para corresponder al recipiente de polvo (90).

6.- La unidad de interior del acondicionador de aire de la reivindicación 3, en la que

la placa de división (25) incluye una pluralidad de nervaduras (27) que presiona un lado corriente abajo del 
filtro de aire (30) en la dirección del flujo de aire, y se extiende radialmente hacia fuera desde un centro del 
orificio de entrada (26), y un extremo de al menos una de la pluralidad de nervaduras (27) está fijada a un 35
borde del orificio de entrada (26), y un extremo de al menos una de la pluralidad de nervaduras (27) está 
fijada a un borde de la abertura (70).

40
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