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- A continuación, conecte el actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) con la etiqueta ‘OA’, que ahora se encuentra en la 
compuerta del panel lateral al bloque de terminales con la etiqueta ‘OA’ dentro de la misma caja de conexiones. Siga el 
mismo método utilizado para la conexión de cableado entre el actuador "RA" y el bloque de terminales "RA". A continua-
ción, fi je el panel lateral en la unidad. Deberá disponer correctamente los cables del actuador utilizando un sujetacables 
(suministro en la obra) antes de fi jar el panal lateral en la unidad.

PASO 7
- Conecte el actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) con la etiqueta ‘RA’, que ahora se encuentra en la compuerta del 

panel delantero al bloque de terminales con la etiqueta ‘RA’ dentro de la misma caja de conexiones.
- Existen cuatro cables en el actuador con distintos colores (negro, rojo, verde y blanco) Conecte los cables tal y como 

se muestra abajo:

PASO 8
- Para colocar la campana contra la lluvia, instale las piezas sueltas (piezas metálicas) en el panel lateral. Antes de ello, 

coloque la junta (suministro en la obra) en el panel lateral para fi nes de sellado.
- A continuación, siga el orden de instalación de abajo para colocar la campana contra la lluvia:

- Se recomienda sellar todas las juntas y espacios con sellante hermético (como silicona, elemento suministrado en la 
obra) para garantizar un acabado hermético en la campana contra la lluvia.

Diagrama de 
cableado en la 
pegatina que se 
encuentra en la 
cubierta
delantera de la 
caja de
conexiones.

Una conexión de cableado incorrecta puede provocar fallos de funcionamiento en el actuador o en la placa del controla-
dor del economizador o en ambos. Sujete los cables con sujetacables desplegables debajo de la caja de conexiones.

PRECAUCIÓN

El panel lateral en la 
unidad estándar se retira 
en el paso 5.

El panel lateral viene con el kit 
economizador que se monta con 
el actuador en el paso 6. Fije este 
panel en la unidad.

Panel lateral con com-
puerta de aire exterior 
(elemento 2) que se 
monta en la unidad en 
el paso 7.

Caja de 
conexio-
nes

Elemento 3

Elemento 4

Elemento 5

Elemento 6

Elemento 7

Elemento 8

Elemento 9

Etiqueta ‘RA’ Etiqueta ‘OA’
El bloque de 
terminales 
con la 
etiqueta 
‘RA’ debe 
conectarse 
al actuador 
con la
etiqueta 
‘RA’.

El bloque de terminales con la etiqueta 
‘OA’ debe conectarse al actuador con 

la etiqueta ‘OA’.

Vista detallada de la caja de conexiones

Color de cable negro

Color de cable rojo

Cable de color verde

Color de cable blanco

- conecte al primer polo del bloque 
de terminales con la etiqueta ‘GND’.

- conecte al segundo polo del 
bloque de terminales con la

 etiqueta ‘+24V’.
- conecte al primer polo del bloque 

de terminales con la etiqueta ‘DCV’.
- conecte al primer polo del bloque 

de terminales con la etiqueta ‘FB’.
(Puede consultar el diagrama de cableado de la pegatina que se 
encuentra en la cubierta delantera de la caja de conexiones).
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