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- A continuación, enrosque 1 tornillo M4x12 (elemento 14) en el soporte de apoyo de la compuerta. No inserte la rosca 
del tornillo totalmente, inserte solo 2/3 de la rosca del tornillo. Monte el actuador en el soporte de apoyo acercando 
el soporte de apoyo al eje de la compuerta. La función del tornillo M4x12 es bloquear el actuador para que no patine 
durante la modulación.

- A continuación, coloque la abrazadera en el eje y bloquee el actuador con la arandela de retención. Apriete las tuercas 
de la abrazadera fi rmemente mediante la llave a ajustable. Tenga en cuenta que la abrazadera y la arandela de reten-
ción vienen juntas con el actuador como piezas de serie, encontrará estas piezas dentro de la caja del actuador.

PASO 6
- Monte un actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) etiquetado con ‘OA’ en el panel lateral con la compuerta de aire de 

retorno (elemento 2). Alinee e inserte el orifi cio del actuador en el eje de la compuerta.

Existen 2 unidades de actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) en el kit economizador que vienen juntas en cajas de cartón. Abra las cajas e identifi que 
la etiqueta en el cable. El actuador utilizado en el paso 6 es el que tiene la etiqueta ‘OA’.

NOTAS

2 unidades del elemento 
1 en cajas de cartón.

Abra la caja. Identifi que la etiqueta en el cable Uno de ellos se 
indica con ‘RA’, mientras que el otro con ‘OA’.

El ajuste por defecto de la compuerta de aire exterior (elemento 2) es completamente cerrada. Asegúrese de que la compuerta está en 
posición ‘completamente cerrada’ antes de montar el actuador. No hacerlo, provocará errores durante el funcionamiento normal de la unidad.

La superfi cie del actuador orientada hacia arriba / fuera debe etiquetarse con el símbolo ‘R’ para asegurar el giro de la mo-
dulación del actuador a la izquierda. No hacerlo, provocará errores durante el funcionamiento de la unidad con la función del 
economizador.

PRECAUCIÓN 1

PRECAUCIÓN 2

Arandela 
de reten-
ción

Arandela de retención
Vista detallada de la 

arandela de retención y de la 
abrazadera

2 unidades 
de tuercas
(enrosque 

fi rmemente)

a) Monte el actuador en 
el eje de la compuerta y a 
continuación, bloquee con 
la arandela de retención y la 
abrazadera.

Elemento 2

Vista detallada del actuador

Etiqueta 
con 
el símbolo 
‘R’

Vista superior de la compuerta

Soporte de apoyo
Enrosque el tornillo M4x16 en este orifi cio, no 

inserte la rosca del tornillo completamente, 
inserte solo 2/3 de la rosca.

b) Inserte el 
tornillo M4x12 y a 
continuación, acerque 
el soporte de apoyo al 
eje de la compuerta. 
Nota: el soporte de 
apoyo se encuentra en 
la parte superior de la 
compuerta.

Abrazadera

Abrazadera

Elemento 1 
(con etiqueta ‘OA’)




