
Una selección incorrecta puede hacer que el kit no puede montarse en la unidad de tejado

Póngase en contacto con la división de servicio autorizada si el accesorio está dañado o incompleto.

Nº Unidad de 
tejado

Kit de economizador compatible 
con la unidad de tejado

1 UATYQ250 ECONO250
2 UATYQ350 ECONO350
3 UATYQ450 ECONO450
4 UATYQ550 ECONO550
5 UATYQ600 ECONO600
6 UATYQ700 ECONO700

Nº Descripción de elemento Cantidad
(conjunto)

8 Cubierta del fi ltro 1
9 Filtro 1

10 Soporte de apoyo, compuerta de aire 
de retorno 1

11 Compuerta de aire de retorno 1
12 Soporte de apoyo, tiro descendente 1
13 Tornillo, M5x16 55
14 Tornillo, M4x12 4

Nº Descripción de elemento Cantidad
(conjunto)

1 Actuador Belimo, LF24-SR 2

2 Panel lateral con compuerta de aire 
exterior 1

3 Campana, panel superior 1
4 Campana, panel central 1
5 Campana, panel inferior 1
6 Campana, panel lateral izquierdo 1
7 Campana, panel lateral derecho 1

El kit economizador es un accesorio suministrado por la fábrica, pero requiere instalación en la obra. El kit economizador es 
compatible con los modelos de tejado R410A. Si no está seguro de si el kit puede utilizarse en su unidad, póngase en contacto 
con la división de servicio autorizada. El kit economizador permite que el aire exterior se mezcle con el aire de retorno para una 
refrigeración "libre" si la temperatura del aire exterior es adecuada. La función de refrigeración del economizador puede utilizarse 
independientemente o junto con la refrigeración mecánica. Además, el kit economizador puede utilizarse también para proporcionar 
aire de ventilación y así, mejorar la calidad del aire interior. Es fundamental seleccionar correctamente el kit economizador, consulte 
la tabla de abajo para ver las pautas de selección.

Contenidos del kit economizador
Antes de la instalación, se recomienda comprobar los contenidos del kit economizador después de retirar el embalaje.
El kit incluye los siguientes componentes:

Holgura de la unidad
Disponga de espacio sufi ciente para el fl ujo de aire, mantenimiento y cableado antes de montar el kit en la unidad. En 
este espacio no deberá haber obstrucciones al fl ujo de aire. Consulte el apartado (F) en el capítulo “INSTALACIÓN DE 
LA UNIDAD” en este manual. No hacerlo puede provocar un fl ujo de aire abajo o fallos de funcionamiento de la unidad.
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