
FXAQ-P

Unidad interior Unidad receptora/pantalla de indicadores (incluida con el mando a distancia por infrarrojos) Conectores para componentes opcionales
A1P Placa de circuito impreso A2P Placa de circuito impreso X15A Conector (interruptor de flotador)
F1U Fusible (T, 3,15AH , 250V) A3P Placa de circuito impreso X24A Conector (mando a distancia por infrarrojos)
HAP LED (monitor de servicio verde) BS1 Pulsador (encendido/apagado) X35A Conector (adaptador de control de grupo)
M1F Motor (ventilador interior) H1P LED (rojo) X38A Conector (adaptador para varios inquilinos)
M1S Motor (aleta oscilante) H2P LED (temporizador-verde)
R1T Termistor (aire) H3P LED (símbolo de filtro-rojo)
R2T Termistor (tubo de líquido del serpentín) H4P LED (descongelación - naranja)
R3T Termistor (tubo de gas del serpentín) SS1 Conmutador selector (principal/secundario) GRN: verde
X1M Bloque de terminales (control) SS2 Conmutador selector (ajuste de identificación inalámbrico) PNK: rosa WHT: blanco
X2M Bloque de terminales (alimentación) Mando a distancia con cable YLW: amarillo ORG: naranja
Y1E Válvula de expansión electrónica R1T Termistor (aire) BLU: azul BLK: negro
PC Circuito de alimentación SS1 Conmutador selector (principal/secundario) RED: rojo BRN: marrón
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NOTAS

1.  : terminal,  : conector,  : protección a tierra (tornillo),  : tendido de cables,  : conector,  : Conexión a tierra insonora
2. Si utiliza un mando a distancia central, conéctelo a la unidad tal como se indica en el manual de instrucciones adjunto.
3.  muestra el conector del circuito.
4. Al conectar los cables de entrada de la unidad exterior, puede seleccionar la operación de control ON/OFF o de paro forzado a través del mando a distancia. Para más detalles, consulte el  
 manual de instalación que se entrega con la unidad.
5. El modelo del mando a distancia varía según el sistema de combinación; confirme los datos y catálogos de ingeniería antes de conectar el mando a distancia.
6. Confirme el método de ajuste del interruptor selector (SS1, SS2) del mando a distancia con cable y del mando a distancia por infrarrojos mediante el manual de instalación y los datos  
 técnicos, etc.
7. X15A, X24A, X35A y X38A se conectan se utilizan cuando se conectan los accesorios opcionales.

Alimentación eléctrica
1 ~ 220-240V 50Hz 
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