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unidad
230V 1N∼50Hz
>>Ver nota 2<<

Suministro de energía
unidad
230V 1N∼50Hz
>>Ver nota 2<<

Desde la caja de
interruptores del
módulo del
compresor

Interfaz de
usuario

Desde la caja de
interruptores del
módulo del
compresor

Unidad exterior

A la caja de interruptores
del módulo compresor

A11P
: PCB principal
A12P
: Interfaz de us
A4P (EKRP1HB) : Alarma remot
E6H
: Calentador de
E7H
: calentador de
E8H
: Cinta calefact
FU1
: Fusible 3,15A
FU2
: Fusible 5A T 2
FuS, FuR
: Fusible 5A 250
K4M
: relé de la bom
K9M
: Relé de la res
M1P
: Bomba
PHC1
: Circuito de en
Q1DI
: Interruptor de
R11T
: Termistor del
R13T
: Termistor del
R14T
: Termistor del
S1L
: Interruptor de
S12M
: Interruptor pr
S2S
: señal de frecu
S3S
: señal de calef
S4S
: señal de refrig
S5S
: señal de ON/O
S2T
: calentador de
SS1; SS2
: Conmutador
TR1
: Transformado
V1S, V2S
: Supresión de
X2M
: Regletas de te
X1-2Y
: Conector
On/Off S5S

Notas:

refrigeración S4S

remoto

Ver nota 6

calefacción S3S

Sólo paraEKRP1HB
Opción

On/Off S5S

Refrigeración/calefacción
producción de

refrigeración
S4S
encendido/apagado

calefacción S3S

Sólo paraEKRP1HB
Opción

Producción de
alarma

Refrigeración/calefacción
producción de
encendido/apagado

Producción de
alarma

A la caja de interruptores
del módulo compresor

Sólo paraOP10
(Cinta calefactora opcional)

Ver nota 6

1 Este diagrama de cableado solo corresponde a la caja de interruptores del módulo hidráulico.
2
:Cableado a montar en obra No/Nc:Normalmente abierto / Normalmente cerrado
remoto
3
:Regleta de terminales
:Conector
:Terminal
:Toma de tierra de protección
4 No haga funcionar la unidad cortocircuitando un dispositivo de protección.
5 BLK: Negro / WHT: Blanco / RED: Rojo / BLU: Azul / PINK: Rosa / YLW: Amarillo
BRN: Marrón / GRY: Gris / GRN: Verde / ORG: Naranja / VIO: Violeta
Notas:
6 Cuando las funciones de encendido/apagado remoto, calefacción remota y refrigeración remota no se utilicen, aplique un cable de puente entre los terminales 1, 2 y 4.

El cableado depende del
modelo

Cableado a montar en
obra

PCB

Opción

Cableado a montar
en obra

Color del cable

1 Este diagrama de cableado solo corresponde a la caja de interruptores del módulo hidráulico.
2
:Cableado a montar en obra No/Nc:Normalmente abierto / Normalmente cerrado
3
:Regleta de terminales
:Conector
:Terminal
:Toma de tierra de protección
4 No haga
funcionar la unidad cortocircuitando un dispositivo de protección.
Interfaz de
usuario
5 BLK: Negro / WHT: Blanco / RED: Rojo / BLU: Azul / PINK: Rosa / YLW: Amarillo
BRN: Marrón / GRY: Gris / GRN: Verde / ORG: Naranja / VIO: Violeta
6 Cuando las funciones de encendido/apagado remoto, calefacción remota y refrigeración remota no se utilicen, aplique un cable de puente entre los terminales 1, 2 y 4.

Sólo paraOP10
(Cinta calefactora opcional)
El cableado depende del
modelo

Cableado a montar en
obra

Op

Cablead
en obra

Unidad exterior

A11P
: PCB principal
A12P
: Interfaz de usuario PCB
A4P (EKRP1HB) : Alarma remota PCB
E6H
: Calentador del vaso de expansión
E7H
: calentador de la tubería de agua
E8H
: Cinta calefactora (A suministrar en obra Máx. 200W)
FU1
: Fusible 3,15A T 250V para PCI
FU2
: Fusible 5A T 250V
FuS, FuR
: Fusible 5A 250V Alarma remota PCB
K4M
: relé de la bomba
K9M
: Relé de la resistencia
M1P
: Bomba
PHC1
: Circuito de entrada del optoacoplador
Q1DI
: Interruptor de pérdida a tierra
R11T
: Termistor del intercambiador de calor del agua de salida
R13T
: Termistor del lado del líquido refrigerante
R14T
: Termistor del agua de entrada
S1L
: Interruptor de flujo
S12M
: Interruptor principal
S2S
: señal de frecuencia en kWh de beneficio
S3S
: señal de calefacción remota
S4S
: señal de refrigeración remota
S5S
: señal de ON/OFF remota
S2T
: calentador del vaso de expansión del termostato
SS1; SS2
: Conmutador dip
TR1
: Transformador de 24V para la PCI
V1S, V2S
: Supresión de la chispa 1, 2
X2M
: Regletas de terminales
X1-2Y
: Conector
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