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A1P Placa de circuito impreso (principal) K1R, K3R Relé magnético (A2P, A3P) R6T Termistor (intercambiador de calor de la entrada 
de subrefrigeración)

A2P Placa de circuito impreso (filtro de ruido) K1R Relé magnético (K2M) (A1P) RY1 Relé magnético (A9P)
A3P Placa de circuitos impresos (inv) K3R Relé magnético (salida de precaución) S1NPH Sensor de alta presión
A4P Placa de circuito impreso (ventilador) K4R Relé magnético (Y2S) S1NPL Sensor de baja presión
A5P Tarjeta de circuitos impresos (ABC I/P) K6R Relé magnético (salida de advertencia) S1PH, S2PH Presostato (protección contra alta presión)
A6P Placa de circuito impreso (sensor de corriente) K7R Relé magnético (salida de funcionamiento) S1S Interruptor de funcionamiento (Remoto / 

Desconectado / Conectado)
A9P Tarjeta de circuitos impresos (detector de fugas a tierra) K10R Relé magnético (salida de órdenes de funcionamiento) T1A Sensor de corriente (A6P)
BS1~5 Conmutador pulsador L1R Reactor (A3P) T2A Sensor de corriente (A9P)

(Modo, ajuste, retorno, prueba, rearme) M1C Motor (compresor) (INV) V1CP Entrada para dispositivos de seguridad
C1 Condensador M2C Motor (compresor) (STD1) V1R Módulo de alimentación (A3P, A4P)
C63, C66 Condensador (A3P) M1F Motor (ventilador) V2R Puente de diodos (A3P)
DS1, DS2 Interruptor DIP (A1P) PS Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P) X1A, X2A Conector (M1F)
F1U, F2U Fusible (T, 3, 15A, 250V) (A1P) Q1RP Circuito de detección de inversión de fases (A1P) X1M Bloque de terminales (suministro eléctrico)
F3U, F4U Fusible (T, 1, 0A, 250V) R10 Resistor (sensor de corriente) (A4P) X1M Bloque de terminales (funcionamiento) (A5P)
F11U~13U Fusible (T, 70A, 550V) R50, R59 Resistencia (A3P) X1M Bloque de terminales (control) (A1P)
F400U Fusible (T, 6, 3A, 250V) (A2P) R95 Resistencia (limitadora de corriente) (A3P) X2M Bloque de terminales
F1U Fusible (8A, CC650V) (A4P, A8P) R1T Termistor  (Aire) (A1P) X3M Bloque de terminales (interruptor remoto)
H1P~8P Luz piloto (monitor de servicio - naranja) R1T Termistor (Aleta) (A3P) Y2E Válvula de expansión electrónica (subrefrigeración) 

[H2P] Detección de fallo de funcionamiento --- ACTIVADA R2T Termistor (aspiración) Y3E Válvula de expansión electrónica (M1C) (retorno de aceite)
HAP Luz piloto (monitor de servicio - verde) R31T, R32T Termistor (M1C, M2C descarga) Y2S Válvula solenoide (M2C) (retorno de aceite)
K2M, K4M Contactor magnético (M1C) (A2P, A3P) R4T Termistor (tubería de líquido) Z1C~5C, Z10C Núcleo de ferrita
K2M, Contactor magnético (M2C) R5T Termistor (intercambiador de calor de la salida 

de subrefrigeración)
Z1F Filtro de ruido (con absorbedor de ondas) (A2P)

NOTAS

1. El diagrama de cableado  se aplica a la unidad exterior
2.  : tendido de cables,  : bloque de terminales,  : conector, : terminal  : protección a tierra (tornillo).    
3. El ajuste inicial es “APAGADO”, ajuste en “ENCENDIDO” o “REMOTO para que funcione.
4. Utilice un contacto seco de microcorriente para usar el interruptor remoto. (1mA o menos, 12 V de CC). Consulte los datos técnicos para saber cómo utilizar el interruptor remoto.
5. La capacidad del contacto es CA220~240V, 0,5A. (Total de salida de precaución, salida de advertencia, salida de funcionamiento, salida de órdenes de funcionamiento).
6. Para utilizar el interruptor BS1~5, DS1 y el DS2, consulte la etiqueta “Precauciones de mantenimiento” en la tapa de la caja de componentes eléctricos.
7. No cortocircuitee el dispositivo de protección (S1PH, S2PH).
8. Colores : BLK: negro, RED: rojo, BLU: azul, WHT: blanco, GRN: verde, YEL: amarillo

Alimentación 
eléctrica TERMINAL DE M1C, M2C

POSICIÓN DE M1C, W2C, M1F

CAJA DE COMPO- 
NENTES ELÉCTRICOS

CARCASA

CAJA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS

(PARTE DELANTERA)

(PARTE TRASERA)

Nota 5
CONECTADO CONECTADO

DESCONECTADO DESCONECTADO

Nota 2

Nota 3
Nota 3

DESCONECTADO: Modo normal
CONECTADO: Modo de ruido bajo

CONECTADO
DESCONECTADO

REMOTO

Es el color del conector para la placa 
de circuito impreso
Es el color del conector para el componente. 
Es el color indicativo para el cable del 
componente.
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