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Destornillador eléctrico con varias cabezas
Taladro eléctricos con varias brocas
Destornillador plano pequeño
Cúter
Destornillador tipo Phillips
Cinta de medición o regla

Llave ajustable (tamaño pequeño)
Palanca y martillo
Sellante hermético (como silicona)
Junta
Lengüeta de bloqueo de seguridad
Sujetacables

Ubicación de la instalación
Siga las recomendaciones que se muestran en el apartado (A) del capítulo “INSTALACIÓN DE LA UNIDAD” de 
este manual. Además
de esto, hay que considerar el estado de instalación alrededor del kit:
• En el espacio entre la campana contra la lluvia y el suelo no deberá acumularse agua ni nieve. 
• La entrada de aire fresco no está orientada en la dirección del viento.
• La unidad exterior deberá estar siempre limpia y sin olores, deberá cumplir con los límites de concentra-

ción de varios contaminantes según lo dispuesto por las normas locales y tampoco deberá sobrepasar 
el valor de límite de umbral (TLV) de toxicidad según especifica la normativa local.

Función de la compuerta
Compruebe las dos compuertas en el kit economizador, que son el elemento 2 y el elemento 11 girando el eje de 
la compuerta +90° y -90° (de posición completamente abierta a posición completamente cerrada o viceversa). El 
giro de la compuerta debe ser suave y fácil. Se debe informar de cualquier daño
o anomalía a la división de servicio autorizada.

Aplicación de retorno lateral (horizontal)
PASO 1
– Desconecte la alimentación de la unidad e instale una lengüeta de bloqueo de seguridad antes de la instalación, 

puesta en marcha o mantenimiento de la unidad del economizador. Prepare todas las herramientas necesarias 
tal y como se menciona anteriormente.

PASO 2
- Desembale los contenidos de la caja del kit economizador mediante una palanca y un martillo. A continuación, 

retire las bolsas que contienen las piezas sueltas Realice la comprobación previa a la instalación tal y como se 
menciona anteriormente.

PASO 3
-  Fije el soporte de apoyo, compuerta de aire de retorno (elemento 10) en la compuerta de aire de retorno (ele-

mento 11) utilizando el tornillo M5x16 (elemento 13) que se suministra en el kit.

PASO 4
– Monte un actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) etiquetado con ‘RA’ en la compuerta de aire de retorno (el-

emento 11). Alinee e inserte el orifi cio del actuador en el eje de la compuerta.

El ajuste por defecto de la compuerta de aire de retorno (elemento 11) es completamente abierta. Asegúrese que esta compuerta está en 
posición "completamente abierta" antes de instalarla en el actuador. No hacerlo provocará errores durante el funcionamiento de la unidad.

La superfi cie del actuador orientada hacia arriba / fuera debe etiquetarse con el símbolo ‘L’ para asegurar el giro de la 
modulación del actuador a la derecha. No hacerlo provocará errores durante el funcionamiento de la unidad con la función 
del economizador.

Herramientas y materiales necesarios para la instalación
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