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NOTAS

1. Este diagrama de cableado se aplica solo a la unidad exterior
2.  :tendido de cables
3.  : Regleta de terminales  : conector,  : terminal,  : protección a tierra (tornillo).     
4. Cuando utilice el adaptador opcional, consulte el manual de instalación.
5. Consulte el manual de instalación para el cableado de conexión hacia la transmisión interior-exterior F1 - F2, la transmisión exterior-exterior F1 - F2 y la transmisión exterior-múltiple Q1 - Q2.
6. Consulte el manual de instalación. Para utilizar los interruptores BS1~BS5 y DS1.
7. Durante el funcionamiento, no cortocircuitee el dispositivo de protección (S1PH).
8. Asegúrese de conectar un circuito de interbloqueo entre los terminales (3)-(4) de la regleta de terminales (X3M).
9. Instale un circuito de funcionamiento de bomba de agua con fuente de calor entre los terminales (1)-(2) de la regleta de terminales (2XM), cuando interbloquee la bomba de agua con bomba 
de calor y el funcionamiento del sistema.
10. El selector de frío/calor no puede conectarse cuando el sistema de recuperación de calor está funcionando.
11. Colores BLK: negro, RED: rojo, BLU: azul, WHT: blanco, PNK: rosa, GRY: gris, ORG: naranja

Alimentación eléctrica

A1P Placa de circuitos impresos (Principal) K10R Relé magnético (salida de órdenes de 
funcionamiento) (A1P)

V1R Puente de diodos (A2P)

A2P Placa de circuitos impresos (inv) K11R Relé magnético (Y5S) (A1P) V2R Módulo de alimentación eléctrica (A2P)
A3P Placa de circuitos impresos (filtro de ruido) K12R Relé magnético (Y7S) (A1P) X1A, X3A Conector (Y1E, Y3E)
A4P Placa de circuitos impresos (sec.) K13R Relé magnético (E1HC) (A1P) X1M Regleta de terminales (suministro eléctrico)
BS1 ~5 Conmutador pulsador L1R Reactor X1M Regleta de terminales (control) (A1P)

(modo, ajuste, retorno, prueba, rearme) M1C Motor (compresor) X2M Regleta de terminales (salida de órdenes de 
funcionamiento)

C63, C66 Condensador M1F, M2F Motor (ventilador, refrigeración inverter) X3M Regleta de terminales (interbloqueo)
DS1 Conmutador DIP PS Alimentación de conmutación X4M Regleta de terminales (MC1)
E1HC Calentador del cárter Q1RP Circuito de detección de inversión de fases (A1P) Y1E Válvula de expansión electrónica (principal)
F1U Fusible (250V, 5A ) (A3P) R50, R59 Resistencia Y3E Válvula de expansión electrónica 

(subrefrigeración)
F1U, F2U Fusible (250V, 10A ) (A1P) R95 Resistencia (limitadora de corriente) Y1S Válvula solenoide (derivación de gas 

caliente)
H1P ~8P Luz piloto (monitor de servicio-naranja) (A1P) R1T Termistor (FN) (A2P) Y2S Válvula solenoide (recuperación de aceite)

(H2P ] preparado, probando.....parpadeando R2T Termistor (aspiración) Y3S Válvula solenoide (presurización del receptor)
Detección de avería....se enciende R3T Termistor (M1C descarga) Y4S Válvula solenoide (purga de gas del receptor)

HAP Luz piloto (monitor de servicio - verde) (A1P) R4T Termistor (tubo de gas del intercambiador 
de calor)

Y5S Válvula solenoide (válvula de 4 vías) 
(principal)

K1M Contactor magnético (M1C) (A2P) R5T Termistor (intercambiador de calor para 
subrefrigeración)

Y6S Válvula solenoide (tubo de líquido)

K1R Relé magnético (A2P) R6T Termistor (tubo de líquido del receptor) Y7S Válvula solenoide (válvula de 4 vías) 
(intercambiador de calor)

K3R Relé magnético (Y1S) (A1P) S1NPH Sensor de presión (alta) Z1C Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
K5R Relé magnético (Y3S) (A1P) S1NPL Sensor de presión (baja) Z1F Filtro de ruido (con absorbedor de ondas)
K6R Relé magnético (Y4S) (A1P) S1PH Presostato de alta
K7R Relé magnético (M1F-M2F) (A1P) T1A Sensor de corriente (A4P) Selector Frío/Calor
K8R Relé magnético (Y6S) (A1P) T1R Transformador (220-240V/20V) S1S Conmutador selector (ventilador/frío - calor)
K9R Relé magnético (Y2S) (A1P) V1CP Entrada para dispositivos de seguridad S2S Conmutador selector (Frío - Calor)

Es el color de conector para la placa de circuito impreso.

Salida de órdenes de 
funcionamiento (Nota 9)

Selector Frío/Calor

Frío Frío

Caja comp. el.

Ventilador
Calor

Calor

Selector frío/calor (accesorio opcional)
interior (F1)(F2)

exterior (F1) (F2)
exterior (Q1)(Q2)

entrada-salida salida-salida salida-múltiple

Conectado
Desconectado

Es el color del conector para el componente.
Es el color indicativo para el cable del componente.

Detalle del mic.

(Nota 5)

(Nota 8)
Interbloqueo

(Nota 4)


