
(v) Control del economizador
• Asegúrese de que el kit economizador se ha incorporado a la unidad de tejado antes de activar la función economizadora 

en la placa principal del controlador. En caso contrario, ocurrirá un error.
• Para activar la función del economizador, establezca el ajuste del interruptor DIP:  

SW4 - ON (por defecto OFF) en la placa principal del controlador y el parámetro de panel G6 en ‘1’ (por defecto ‘0’)

 G6 = Control del economizador
 0 = deshabilitado
 1 = habilitado

• En la placa de control del economizador hay 4 interruptores DIP y 3 puentes en derivación que proporcionan una selección flexible en función de los distintos requisitos.
– Interruptor DIP 1: Ajuste mínimo de apertura de aire fresco en modo de calefacción, donde la selección de distintas clavijas proporcionará un ajuste de apertura diferente.
  SW1: 0%, SW2: 5%, SW3: 15%, SW4: 20%, SW5: 25%, SW6/7/8: sin func., Por defecto: 10% (sin selec., todos OFF).
– Interruptor DIP 2: Ajuste mínimo de apertura de aire fresco en modo de refrigeración, donde la selección de distintas patillas proporcionará un ajuste de apertura diferente.
  SW1: 0%, SW2: 5%, SW3: 15%, SW4: 20%, SW5: 25%, SW6/7/8: sin func., Por defecto: 10% (sin selec., todos OFF).
– Interruptor DIP 3: Selección de valor de umbral de nivel PPM de CO2, donde mediante la selección de varias clavijas se crean distintos ajustes de valores. SW1: 25%,
  SW2: 50%, SW3: 75%, SW4: 100%, Por defecto: 0% (sin selección, todos desactivados).
– Interruptor DIP 4: Tipo de funcionamiento, que incluye la siguiente selección:

  SW1: OFF = Funcionamiento de temperatura diferencial (por defecto), ON = No hay funcionamiento en este momento.
  SW2: OFF = Modo economizador (por defecto), ON = Modo de aire fresco.
  SW3: OFF = la protección contra sobrerefrigeración está activada (por defecto), ON = la protección contra  

 sobrerefrigeración está desactivada. 
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