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UATYQ-CY1

Conversión de unidades

En caso de convertir una unidad estándar en una unidad de tiro descendente, siga los pasos de abajo: UATYQ250, 350, 450, 550, 600, 700 & 900

Vuelva a instalar la correa de la polea. Ajuste la tensión de la correa. Por último, vuelva a instalar el panel lateral. Consulte la Nota 1.

NOTAS

1. Para la conversión de tiro descendente, debe cambiarse la longitud de la correa.
Para una unidad con una polea estándar, longitud de la correa = a mm
Distancia de eje a eje para tiro descendente, C-C = b mm

UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700 UATYQ900

a 1432 1457 1382 1500 1500 1500 1500

b 425 430 345 420 420 440 440

2. Los elementos sellantes como las juntas (suministro en la obra) deberán colocarse entre la cubierta metálica y la brida. Además, debe aplicarse silicona resistente a la intemperie en todas 
las juntas, orificios de tornillo y espacios para garantizar el hermetismo.

3. Consulte el Libro de datos técnicos para la curva del ventilador y los datos técnicos de la polea de separación

Retire el panel 
lateral

Retire la correa 
de la polea

Separe el soporte 
del ventilador

Para UATYQ350, 450, 550, 600, 700 & 900

Las dos estructuras de flujo 
descendente se atornillan al 
ventilador

Cubra la abertura de 
suministro horizontal con 
el soporte del ventilador y 
atornille firmemente.
Consulte la Nota 2.

Para UATYQ250:
Las dos placas laterales están 
atornilladas al ventilador tal y 
como se muestra

Vuelva a instalar la 
correa de la polea. Ajuste 
la tensión de la correa 
moviendo la base del 
motor.

Coloque la cubierta en 
la apertura de retorno 
horizontal y atornille 
firmemente.
Consulte la Nota 2.

Retire el panel lateral 
en el lado de retorno

Desenrosque la cubierta de 
retorno vertical del panel base

Por último, vuelva a instalar el panel lateral.

Gire el ventilador para orientarlo hacia abajo
Enrosque a ambos lados.

Separe el 
ventilador

Retire los tornillos a 
ambos lados


