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Asegúrese de leer este manual antes de la instalación y siga las instrucciones. 

Accesorios
Compruebe si están incluidos los siguientes accesorios:

Adaptador 
KRP1C65

Arnés 2 Arnés 1 Soporte de la 
PCB

Abrazadera Manual de 
instalación

CN2

X1 X2 X3 X4

YC

Y1

Y4

Y3

Y2

CN1F1U F2U

1× 1× 1× 4× 4× 1×

Nombres de las piezas

CN2

X1    X2    X3    X4

YC

Y1

Y2

Y3

Y4

CN1F1U   F2U

Conector 
de la PCB de 
unidad interior
(Arnés 2)

Conexión de 
la luz piloto

Fusibles 5 A - 250 V
Conexión 
del contador 
horario

Arnés 1
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Cableado eléctrico
• Todos los trabajos de instalación eléctrica de cables deben solicitarse 

a un electricista profesional.
• Apague todos los suministros eléctricos antes de instalar el cableado.
• Todos los componentes de suministro independiente, los materiales 

y la instalación eléctrica deben cumplir con la normativa local.
• Instale un ruptor de circuito capaz de cortar la alimentación eléctrica 

de todo el sistema.
• Consulte el diagrama de cableado suministrado con la unidad interior 

antes de realizar el cableado. 
• Asegúrese de que los cables hacia las unidades no pasen sobre 

la PCB durante el cableado.
• Conecte el adaptador a la unidad interior tal como se describe 

a continuación.
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CN1F1U   F2U

Arnés 2

Arnés 1
X33A

X28A

PCB de unidad interior (A1P)
CN2

Recepción de señal de indicación de funcionamiento
Instalación de un contador horario
La salida se genera en el contacto mientras el compresor está funcionando. 

HM

HM: Contador horario (suministro independiente)

CA 220~240 V
X1

X2

Ejemplo:
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Indicación de ventilador ACTIVADO
La salida se genera en el contacto mientras el ventilador está funcionando. 

OL

OL: Luz de funcionamiento (suministro independiente)

CA 220~240 V
X3

X4

Ejemplo:

Instalación
• No coloque juntos cables de alta y baja tensión. 
• Coloque los cables sobrantes fijándolos a las bandas de sujeción para 

mantenerlos alejados de la PCB de unidad interior.

Soporte 
de la PCB

Soporte 
de la PCB

Adaptador KRP1C65

Adaptador KRP1C65
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