
Alimentación eléctrica
50 Hz, 220~240 V

60 Hz, 220 V

Exterior

Nota 5

Nota 4

Nota 7
Mando a distancia con cable

Al mando a distancia centralizado

A la unidad exterior

Caja de componentes electrónicos
Interior

Alimentación eléctrica común

Unidad interior

A1P Placa de circuitos impresos

A2P Placa de circuitos impresos (ventilador)

C1 Condensador

C105 Condensador

DS1 Interruptor selector

F1U Fusible T, 3,15 A, 250 V

F2U Fusible T, 5 A, 250 V

F3U Fusible T, 6,3 A, 250 V

HAP Luces indicadoras

K1R Relé magnético

K2R Relé magnético

L1R Reactor

M1F Motor (ventilador interior)

M1P Motor (bomba de drenaje)

R1 Resistencia (sensor de corriente)

R2 Resistencia (sensor de corriente)

R1T Termistor (aspiración)

R2T Termistor (líquido)

R3T Termistor (serpentín)

S1L Interruptor de boya

V1R Puente de diodos

PS Alimentación de conmutación

RC Circuito receptor de señal

TC Circuito de transmisión de señal

X1M Regleta de terminales (suministro eléctrico)

X2M Regleta de terminales (suministro eléctrico)

X3M Bloque de terminales (control)

Z1F Filtro de ruido

Z1C Núcleo de ferrita

Z2C Núcleo de ferrita

Q1DI Interruptor de fuga a tierra

Conector (accesorios opcionales)

X28A Conector (alimentación eléctrica para cableado)

X33A Conector (para cableado)

X35A Conector (alimentación eléctrica para el adaptador)

NOTAS

1. : terminal de tornillo, : conector,  :tendido de cables    

2. En caso de un sistema de unidades interiores múltiples con funcionamiento en paralelo, consulte la documentación de las unidades interiores.

3. Para obtener más detalles, consulte el diagrama de cableado que se suministra con la unidad exterior.

4. Cuando utilice un mando a distancia centralizado, conéctelo a la unidad de acuerdo con el manual de instalación.

5. Cuando conecte los cables de entrada desde el exterior, el control de ENCENDIDO/APAGADO y APAGADO forzado se puede seleccionar mediante el mando a distancia.

Si desea más información, consulte el manual de instalación.

6. En un sistema de unidades interiores múltiples con funcionamiento en paralelo, la relación de conexión (número de unidades interiores que se pueden conectar a la unidad exterior) es 

diferente. 

Antes de conectar, consulte los datos técnicos o el catálogo general.

7. Para alternar entre la unidad principal y las unidades secundarias, consulte el manual de instalación del mando a distancia.

8. Colores: BLK: Negro, RED: Rojo,  BLU: Azul, WHT: Blanco, GRN: Verde, YLW: Amarillo, BRN: Marrón, ORG: Naranja, PNK: Rosa.
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