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NOTAS

1 Si utiliza un mando a distancia centralizado, conéctelo a la unidad tal como se indica en el manual de instalación incluido con el producto.
2 Al conectar los cables de entrada desde el exterior, puede seleccionar la operación de actualización o de control ON/OFF. (Contacto con una carga mínima aplicable de 12 V de CC, 1 mA)
3 Para conocer los detalles de la conexión, consulte el manual adjunto del kit opcional.
4	 El	SS1	(A1P)	viene	ajustado	de	fábrica	al	valor	“nor.”	La	unidad	no	funcionará	si	se	modifica	este	ajuste.

1 Después de desconectar la alimentación eléctrica, 
espere 10 minutos antes de abrir la tapa de la caja de 
componentes eléctricos.

2 Después de abrir la caja de componentes eléctricos, 
mida los puntos que se muestran a la derecha con un 
probador	y	confirme	que	la	tensión	del	condensador	
en el circuito principal es inferior a 50 V de CC

A1P Placa de circuito impreso
Q1DI Detector de fugas a tierra en la obra 

(Máx. 300 mA)
MANDO A DISTANCIA

C1 Condensador (M1F) SS1 Interruptor selector
F1U Fusible T, 6,3A, 250V (A1P) R1T Termistor (aire interior) CONECTOR PARA LA OPCIÓN (consulte la nota 3)
F1U Fusible T, 5A, 250V (A1P) R2T Termistor (aire exterior) X14A Conector (sensor de CO2)
HAP Luz piloto (monitor de servicio - verde) R3T Termistor (PTC) X24A Conector (compuerta exterior)
K1R Relé magnético S1C Interruptor de seguridad del motor del amortiguador X28A Conector	(señal	de	filtro)
K2R Relé magnético X1M Terminal (A1P) X33A Conector (PCI del contacto)
L1R Reactor X2M Terminal (entrada exterior) (A1P) X35A Conector (PCI de aparatos)
M1F Motor (ventilador de suministro de aire) X3M Terminal (suministro eléctrico) X41A Conector (sensor de humedad 1)
M2F Motor (ventilador de aire de salida) V1R Puente de diodos X42A Conector (sensor de humedad 2)
M1D Motor (amortiguador) Z1F Filtro de ruido
PS Conmutación de alimentación eléctrica (A1P)

: Con corriente : Conexión Colores: Negro Blanco
: Neutro : Conector de relé Azul Amarillo
: Tendido de cables : Protección a tierra (tornillo) Naranja Verde
: Regleta de terminales : Conexión a tierra insonora Rojo
: Conector

Placa de circuito impreso

Consulte la nota 1
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Precaución al realizar el mantenimiento dentro de la 
caja de componentes eléctricos
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