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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:

Nombre Adaptador Soporte 
de la PCB

Abrazadera Manual de 
instalación

Mazo de 
cables

Forma

Cantidad 1x 4x 3x 1x 1x

Cableado eléctrico
• 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.

PCB de la unidad interior

X40A

X5A
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Recepción de señal de funcionamiento
Conexión de una alarma

A

A: Alarma (suministro independiente)

CA 220~240 V
X11

X12

Ejemplo:

Conexión de un sistema de ventilación 

V

V: sistema de ventilación (suministro independiente)

CA 220~240 V
X13

X14

Ejemplo:

Al instalar el dispositivo de seguridad externo (alarma, ventilación) 
obtenido de forma independiente, conéctelo a través de esta PCB de relé.

Precaución 
En relación con la selección de la alarma y la ventilación, elija sus 
especificaciones de acuerdo con las normativas locales

• Solo se emite la señal de encendido desde la unidad interior.
• Si se produce una anomalía, el dispositivo de seguridad externo se 

inicia y continúa funcionando. Proporcione otro sistema para detener 
el dispositivo de seguridad externo (la unidad interior no proporciona 
ninguna señal de parada).

• Especificaciones de contacto de PCB de relé: corriente estable de 1 A 
(RMS), corriente de irrupción de 3 A (pico).
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Si el instalador tiene que conectar un dispositivo externo con una 
corriente eléctrica superior a 1 A, se recomienda conectar el dispositivo 
de acuerdo con el siguiente diagrama.

PCB de relé
X1M

Relé electromagnético

CA 220-240 V

Dispositivo externo con 
corriente superior a 1 A CA 220-240 V

Ajustes locales
Los ajustes deben modificarse en el controlador remoto.

Si quiere cambiar los 
incrementos a...

Entonces

M SW –

Desactivar
15 (25) 15

01 (ajuste por 
defecto)

Habilitada 02

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 la unidad interior.
Nota: Para instalar el adaptador es necesaria la caja de instalación para 
la PCB del adaptador. Para obtener más información sobre el montaje 
de la caja en la unidad, consulte el manual de instalación incluido con 
la caja de instalación.
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