
 

NOTAS

NOTAS

Cuando ocurran errores o los fallos persistan, llame a su concesionario local autorizado para que le solucionen el problema. No obstante, los errores que 
tengan lugar en la placa del controlador del economizador no afectarán al funcionamiento normal de la unidad de tejado. 

Apertura de aire fresco 
(%) JP1 JP2 JP3

0 (por defecto) DESCONECTADO DESCONECTADO DESCONECTADO
10 DESCONECTADO DESCONECTADO CONECTADO
20 DESCONECTADO CONECTADO DESCONECTADO
30 DESCONECTADO CONECTADO CONECTADO
40 CONECTADO DESCONECTADO DESCONECTADO
50 CONECTADO DESCONECTADO CONECTADO
70 CONECTADO CONECTADO DESCONECTADO
85 CONECTADO CONECTADO CONECTADO

Código 
de error Fallo

F0 Actuador de aire fresco defectuoso/fallo de funcio-
namiento

F1 Actuador de aire de retorno defectuoso/fallo de 
funcionamiento

F2 Error de comunicación

F3 Sensor de CO2 cortocircuitado

F4 Sensor de CO2 abierto

F5 Sensor RH de aire fresco (cortocircuito)
F6 Sensor RH de aire fresco (circuito abierto)
F7 Sensor RH de aire de retorno (cortocircuito)
F8 Sensor RH de aire de retorno (circuito abierto)
F9 Activación de la protección del actuador

FA Selección de varias clavijas en los interruptores 
DIP 1, 2 ó 3

Puente en derivación 1, 2 y 3: ajuste mínimo de abertura de aire fresco en modo de ventilador, donde mediante la selección de distintas
clavijas se obtendrán diferentes ajustes de abertura. Llamemos al puente en derivación 1 = JP1, al puente en derivación 2 = JP2 y al 
puente
en derivación 3 = JP3; consulte la tabla de abajo para conocer las distintas opciones de abertura de aire fresco:

Leyenda:  OFF = Cortocircuito clavija 2 y clavija 3
 ON = Cortocircuito clavija 1 y clavija 2

Los interruptores DIP 1, 2 y 3 solo permiten 1 selección de clavija. La selección de varias clavijas puede provocar un error y 
el funcionamiento volverá al ajuste por defecto. Mientras que el interruptor DIP 4 permite la selección de varias clavijas.

Ubicación de los interruptores DIP y de los 
puentes en derivación en la placa del 
controlador del economizador:

Indicación en la placa del controlador del economizador:

Puente en derivación 2 Puente en derivación 3

Puente en 
derivación 1

Interruptor 
DIP 1

Interruptor 
DIP 2

Indicación para el medio de selección del puente
en derivación 1, 2 y 3.

Indicación para el 
medio de selec-

ción del interruptor 
DIP 1.

Indicación para el 
medio de selec-

ción del interruptor 
DIP 2.

Indicación para el 
medio de selec-
ción del interruptor 
DIP 4.

Pantalla de siete 
segmentos

Indicación para el 
medio de selec-
ción del interruptor 
DIP 3.

Conmutador DIP 4

Conmutador 
DIP 3

• Existen 2 LEDs en la placa del controlador del economizador, uno verde y otro rojo. El LED verde parpadeará cuando la 
placa del controlador del economizador reciba alimentación. El LED rojo parpadeará si hay errores. Consulte la tabla de 
abajo para conocer los códigos de error y lo que signifi can:

Los códigos de error se mostrarán en la pantalla de siete segmentos en la 
placa del controlador del economizador.

PRECAUCIÓN




