FDEQ71
Exterior

Interior

Notas

Mando a distancia
con cable

1. Cuando se utilice el mando a distancia centralizado, véase el
manual para la conexión a la unidad.
2. El modelo de mando a distancia varía según el sistema de
combinación. Consulte los catálogos y la documentación técnica,
etc. antes de realizar las conexiones.

MARCHA/PARO
remoto, PARO
forzado

funcionamiento del
compresor

g Cableado a montar en obra D Terminal
a : Conector
Detalles del mando a distancia
c
: Abrazadera de cable
con cable (accesorio opcional)
b
: Tierra de protección (tornillo)
Colores
BLK: Negro / WHT: Blanco / RED: Rojo / BLU: Azul / GRY: Gris / ORG: Naranja

Funcionamiento del
ventilador

Terminales para el
indicador de
funcionamiento

Adaptador de cableado
Cuadro eléctrico

A1P
T1R
C1R
F1T
HAP
M1F

Tarjeta de circuitos impresos
Transformador de corriente (transformador 220-240 V/218 V)
Condensador (ventilador)
Fusible térmico (136°C) (T1R integrado)
Diodo emisor de luz (monitor de
mantenimiento verde)
Motor (Ventilador)

R1T
R2T
RyF1-4
RyP
SS1
X1M
X2M
RC
TC

Termistor (aire)
Termistor (batería)
Relé magnético (ventilador)
Relé magnético (bomba de drenaje)
Conmutador del selector (emergencia)
Regleta de terminales
Regleta de terminales
Circuito de recepción de señales
Circuito de transmisión de señales

Mando a distancia con cable
BS1
Botón On/Off
BS2
Botón de arranque/parada del modo
de temporizador
BS3,BS8 Botón de tiempo de programación
BS4,BS9 Botón de programación de la temperatura
BS6
Botón selector del modo de funcionamiento
BS7
Botón on/off del temporizador
BS11
Botón de control de la velocidad del
ventilador
BS12
Botón de operaciones de inspección/
test

BS14
H1P
LCD
SS1

Botón de borrado de la señal del
filtro.
Diodo emisor de luz (monitor de
manten rojo)
Pantalla de cristal líquido
Conmutador del selector (princ./sec.)

Adaptador de cableado
RyC,RyF Relé magnético
Conector para piezas opcionales
X60A
Conector (adaptador de interfaz para las
X61A
series SKY AIR / US)
X33A
Conector (adaptador para el cableado)
X35A
Conector (adaptador del control de grupo)
X40A
Conector (MARCHA/PARO remoto, paro
forzado, sólo serie SKY-AIR P...)
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