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Precauciones de seguridad
También consulte el manual de instalación adjuntado con el equipo que va a conectar.
Lea cuidadosamente estas “PRECAUCIONES DE SEGURIDAD” antes de instalar el
acondicionador de aire y asegúrese de instalarlo correctamente.
• Ambos contienen información importante relacionada con la seguridad. Asegúrese de
tener presentes todas las precauciones sin falta.

ADVERTENCIA

No cumplir con estas instrucciones adecuadamente puede
resultar en lesiones personales o la pérdida de la vida.

PRECAUCIÓN

No cumplir con estas instrucciones adecuadamente puede
resultar en daños a la propiedad o lesiones personales, los
que podrían resultar serios dependiendo de las circunstancias.

• Después de completar la instalación, realice una operación de prueba para verificar si
existen fallos y explique al cliente cómo operar el acondicionador de aire y cuidarlo con
la ayuda del manual de operación. Pida al cliente que guarde el manual de instalación
junto con el manual de operación para futuras referencias.

ADVERTENCIA
• Pida a su distribuidor o a personal cualificado que realice el trabajo de instalación.
No intente instalar la unidad usted mismo. La instalación incorrecta podría provocar
descargas eléctricas o incendios.
• No reubique o reinstale la unidad usted mismo.
El trabajo de instalación incorrecto podría provocar descargas eléctricas o incendios.
Pida al distribuidor local que realice la reubicación y reinstalación de la unidad.
• Instale la unidad en conformidad con las instrucciones de este manual de instalación.
La instalación incorrecta podría provocar descargas eléctricas o incendios.
• Asegúrese de usar solamente los accesorios y las piezas que se hayan especificado para el trabajo de instalación.
Si no usa las piezas especificadas la unidad podría caerse, se podría producir una
descarga eléctrica o incendios.
• Instale la unidad en un lugar que sea lo suficientemente fuerte para soportar el
peso de la unidad.
Si el lugar de instalación no tiene la fuerza suficiente, el equipo podría caerse ocasionando lesiones.
• Siempre realice el trabajo de instalación con el suministro de alimentación apagado.
Tocar las piezas eléctricas que tienen energía provocará una descarga eléctrica.
• No desensamble, modifique ni repare la unidad.
Se pueden provocar descargas eléctricas o incendios.
• Asegúrese de que todo el cableado está asegurado, que se usen los cables
especificados y que no existe tensión en las conexiones o cables de los terminales.
La conexión o fijación incorrecta de los cables puede provocar que se genere calor
anormal o incendios.
• La elección de materiales e instalaciones deben cumplir con los estándares
nacionales e internacionales aplicables.
• Realice el trabajo de instalación tomando en cuenta la posibilidad de terremotos.
De no tener presente esto durante el trabajo de instalación la unidad podría caerse y
ocasionar accidentes.
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ADVERTENCIA
• Asegúrese de proporcionar un circuito de suministro de alimentación separado
para esta unidad y que todo el trabajo eléctrico sea realizado por personal
cualificado en conformidad con las leyes y regulaciones locales así como con
este manual de instalación.
Una capacidad de suministro de alimentación insuficiente o la construcción eléctrica
incorrecta podría ocasionar descargas eléctricas o incendios.
• Cuando realice las conexiones del suministro de alimentación y conecte el
cableado del controlador remoto y el cableado de transmisión, posicione los
cables de tal modo que la tapa de la caja de piezas eléctricas se pueda asegurar
correctamente.
El posicionamiento incorrecto de la tapa de la caja de piezas eléctricas podría generar calor anormal, descargas eléctricas o incendios.
• Asegúrese de conectar a tierra la unidad.
No conecte la unidad a tierra en una tubería de la instalación, conductor de descargas o cables de tierra de la línea telefónica.
La conexión a tierra incorrecta podría ocasionar descargas eléctricas o incendios.
• No cambie los ajustes del equipo de protección.
De lo contrario, puede ocurrir un corto circuito en un interruptor de presión, interruptor de temperatura, o en otro equipo de protección, forzando la unidad a operar inesperadamente.
Adicionalmente, el uso de piezas diferentes a las especificadas por DAIKIN puede
ocasionar incendios.
• Instale un disyuntor de fugas a tierra, si es necesario.
De no instalar un disyuntor de fugas a tierra se pueden ocasionar descargas eléctricas o incendios.
• Este aparato no ha sido diseñado para usarse por personas (incluidos niños)
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no cuenten
con la experiencia y el conocimiento necesarios, a menos que estén bajo la
supervisión o que reciban instrucciones relacionadas con el uso del aparato a
través de la persona responsable de su seguridad.
• Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen
con el aparato.
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PRECAUCIÓN
• Tenga mucho cuidado durante el transporte del producto.
• Deseche de forma segura los materiales de embalaje.
Aparte y arroje las bolsas de plástico de embalaje de tal modo que los niños no jueguen con ellas.
Si los niños juegan con una bolsa de plástico que no haya sido apartada, se enfrentan a riesgos de sofocación.
• Esta unidad es un producto de clase B.
• En un entorno doméstico, este producto podría ocasionar interferencias de radio.
En ese caso, el usuario debe tomar las medidas adecuadas.
• Requerimientos de desecho. El desensamble de la unidad, el tratamiento del
refrigerante, del aceite así como de otras piezas se debe realizar en conformidad con la legislación local y nacional relevante.
• Llene el orificio del cableado con masilla.
La entrada de agua o insectos puede provocar descargas eléctricas o mal funcionamiento.
• No opere con las manos mojadas.
Se puede provocar una descarga eléctrica o un fallo de funcionamiento.
• No lave esta unidad con agua.
Se pueden provocar descargas eléctricas o incendios.
• Instale las unidades interiores o exteriores, el cable de alimentación y los
cables de conexión al menos a 1 metro alejado de televisores o radios.
Esto evitará interferencias y ruido en las imágenes. (Dependiendo de la fuerza de la
señal entrante, una distancia de 1 metro podría no ser suficiente para eliminar el
ruido.)
• No instale la unidad en los siguientes lugares.
1. Donde exista una concentración alta de atomización o vapor de aceite mineral
(es decir, una cocina).
Las piezas de plástico se deteriorarán, podrían caerse las piezas y se pueden producir fugas de agua.
2. Cerca de máquinas que emitan radiaciones electromagnéticas.
La radiación electromagnética podría afectar la operación del sistema de control y
dar como resultado fallos de funcionamiento en la unidad.
3. Donde existan fugas de gas inflamable, donde exista fibra de carbón o polvo
inflamable suspendido en el aire, o donde se manipulen sustancias inflamables
volátiles como diluyente de pintura o gasolina.
Operar la unidad en dichas condiciones puede ocasionar incendios.
4. Áreas con alta temperatura o con puntos de flama directa.
Se puede producir una acumulación anormal de calor o se pueden producir incendios.
5. Áreas húmedas, o lugares que pudieran estar expuestos al agua.
Si el agua ingresa a la unidad, se puede ocasionar una descarga eléctrica y un fallo
de funcionamiento.
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1

Antes de la instalación
Antes de que inicie la instalación del Intelligent Touch Manager, prepare lo siguiente.
• Verifique que el Intelligent Touch Manager incluya todos los accesorios.
• Confirme dónde están ubicados los terminales e interruptores del Intelligent Touch
Manager.
• Verifique que esté disponible un espacio apropiado para instalar el Intelligent Touch
Manager.

1.1

Verificación de todos los accesorios incluidos
Basándose en la siguiente lista de accesorios, verifique que se incluyan todos los accesorios para el Intelligent Touch Manager. Si llega a faltar una pieza o si existen piezas
defectuosas, póngase en contacto con su distribuidor.
<Accesorios incluidos con el Intelligent Touch Manager>

A

B

D

d-1

d-2

E
e-1
a-1

b-1

b-2

b-3

e-2

C
F

f-1
c-1

c-2

c-3

f-2

c-4
f-3

Español
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A

(a-1) Cuerpo del Intelligent Touch Manager (1 pza.)

B

Piezas de montaje para pared
(b-1) Tornillo de cabeza redonda de madera (φ4,1×25), 4 pzas. (b-2) Tornillo de
torsión P (φ3×8), 1 pza.
(b-3) Placa metálica de montaje en la pared, 1 pza.

C

Piezas para el montaje a ras de la pared
(c-1) Tornillo de cabeza plana (M4×40), 4 pzas. (c-2) Tornillo de cabeza redonda
(M4×14, con arandela de resorte y arandela plana), 4 pzas.
(c-3) Soporte de estructura, 1 pza. (c-4) Soporte angular, 2 pzas.

D

Piezas para el recinto de control
(d-1) Tornillo de cabeza redonda (M4×40, con arandela de resorte y arandela plana), 4 pzas.
(d-2) Tuerca (φ4), 4 pzas.

E

(e-1) Sujetacables, 1 pza. (e-2) Bridas, 3 pzas.

F

(f-1) Manual de instalación (Este manual), 1 pza. (f-2) CD de manual, 1 pza.
(f-3) Plantilla de papel, 2 pzas.
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1.2

Comprensión de las dimensiones externas
• Cuerpo del Intelligent Touch Manager

256,6mm

4,5mm

4,5mm

207mm

4,5mm

25mm

151,5mm

8mm

29,5mm

25mm

8mm

4,5mm

8mm

243mm

8mm

272mm

290mm

• Placa metálica de montaje para pared

191mm

234,2mm

60mm

40mm

Espesor 0,8mm

10
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• Soporte de estructura
281,4mm
241mm

207,7mm

224mm

234,4mm

61,6mm

7,5mm
,5

Φ38

224,6mm

Espesor 1,6mm

• Soporte angular
28,2mm

251,5mm

224mm

211,5mm

112,15mm

11,6mm

20mm
43,7mm
Espesor 1,6mm

Español
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1.3

Comprensión de la ubicación de los terminales e interruptores
Comprenda el arreglo de los terminales y la ubicación de las aperturas de la unidad y
planee cómo puede guiar el cable y en qué orden conectar sus alambres para facilitar el
procedimiento de instalación. Para obtener detalles sobre la conexión incluido el tipo de
cable y el tamaño del terminal, consulte “2. Conexión”.

1.3.1

Parte posterior
La mayoría de terminales están ubicados en la parte posterior del Intelligent Touch Manager. Sin embargo, están cubiertos con una cubierta para terminales por razones de seguridad. Al quitar los 2 tornillos para extraer esta cubierta se mostrarán los distintos tipos de
terminales como se muestra a continuación.
<Parte posterior del Intelligent Touch Manager>

12

04_ES_3P291714-1.indd 12

A

[POWER] Terminales de conexión de la línea de alimentación. Se requiere contar
con una tensión de suministro de alimentación de 100 a 240 VCA (a 50/60 Hz). Cerca
de este bloque de terminal, existe un soporte de cables de resina azul el cual se usa
para asegurar los cables de suministro de alimentación con sujetacables.

B

[DIII] Terminales de conexión de la línea de comunicación para “DIII-NET”, el cual
habilita la comunicación con el equipo acondicionador de aire DAIKIN.

C

[LINE, PHONE] Enchufes usados cuando está suscrito al servicio de supervisión en
línea denominado “Sistema de servicio de red de acondicionador de aire” de DAIKIN
para sistemas acondicionadores de aire. Para usar el servicio denominado “Sistema
de servicio de red de acondicionador de aire”, tiene que firmar un contrato de mantenimiento por separado.

D

[RESERVE] Sin uso.

E

[RS-485] Terminales para conectar el equipo en serie.

F

[plus ADP IF] Terminales para conectar uno o más adaptadores iTM plus cuando se usa
el Intelligent Touch Manager para controlar más dispositivos acondicionadores de aire.

G

[Di (1-4), COM] Terminales que se usan para conectar un dispositivo de entrada de
señal externa para detener los sistemas acondicionadores de aire en caso de emergencia, o para conectar medidores de energía eléctrica para calcular el uso de electricidad de acondicionadores de aire individuales.

H

[LAN] El enchufe para conectar el Intelligent Touch Manager en una red Ethernet.
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1.3.2

Panel delantero
Abajo de la pantalla del monitor en el panel delantero existen cuatro LEDs que indican el estado
de operación del Intelligent Touch Manager. Al deslizar hacia abajo la cubierta de deslizamiento
delantera y al quitar una cubierta atornillada podrá visualizar los terminales usados durante la
configuración después de realizar la instalación o durante el trabajo de mantenimiento.
<Parte delantera del Intelligent Touch Manager>

Español
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A

[SERVICE LAN] El enchufe para conectar temporalmente el Intelligent Touch Manager en una LAN desde la parte delantera, en lugar de hacerlo por la parte posterior,
durante la instalación o el mantenimiento.

B

[LAN SW] Interruptor para seleccionar el enchufe de LAN de servicio que se debe
activar, uno en la parte delantera y otro en la parte posterior.
No puede cerrar la cubierta cuando el interruptor está establecido en “FRONT”. Para
cerrar la cubierta, seleccione “BACK”.

C

[BACKUP] Interruptor para encender/apagar el suministro de alimentación de respaldo para conservar la configuración actual.

D

[DIII MASTER] El interruptor que se usa cuando existen dos o más controladores
centralizados DIII-NET para seleccionar los controladores “MAESTRO” o “ESCLAVO”.

E

LED [CPU ALIVE] (Verde) LED que indica que la CPU está operando normalmente.
La CPU está operando normalmente cuando este LED está parpadeando y tiene
fallos cuando está encendido o apagado.
(Se tarda unos 10 segundos para la detección de la anomalía.)
Encendido: Fallo de instalación
Apagado: Ha ocurrido un fallo en el hardware.

F

LED [LAN LINK] (Verde) LED indica si se ha establecido normalmente o no la conexión
del hardware entre el Intelligent Touch Manager y el equipo conectado en el puerto
LAN. Se enciende en color verde cuando el puerto LAN está enlazado normalmente.

G

LED [DIII MONITOR] (Amarillo) Este LED parpadea cuando se están enviando
datos o cuando se están recibiendo en el DIII-NET.

H

Tecla y LED [MONITOR] (Naranja/Verde) Cada vez que presione esta tecla, la pantalla de monitor se enciende/apaga. El color del LED también cambia en conformidad
con las condiciones de la pantalla de monitor.
Apagado: El monitor se apaga.
Encendido (Naranja): La pantalla del monitor se apaga.
Encendido (Verde): La pantalla del monitor se enciende.

I

[RESET//] Interruptor para reiniciar el Intelligent Touch Manager.
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1.3.3

Cara lateral
En el costado izquierdo del Intelligent Touch Manager, se proporciona una cubierta para
el puerto USB. Puede usar esta cubierta durante la configuración después de haber realizado la instalación o durante el mantenimiento. También puede ver una etiqueta adjuntada, mostrando el modelo, el peso, la clasificación de energía y el número de serie del
Intelligent Touch Manager.
<Cara lateral del Intelligent Touch Manager>

[ ] Al extraer la cubierta de caucho se puede visualizar un enchufe USB. Este enchufe se
puede levantar en 90 grados, de tal modo que puede conectar un dispositivo USB en el
mismo desde la dirección frontal cuando no hay espacio en el borde lateral de la unidad.

1.3.4

Guiado de cables
Para poder sellar en la pared el Intelligent Touch Manager, tiene que guiar primero los
cables a través del orificio del cable del soporte de la estructura.
A continuación se muestra un ejemplo de cables guiados hacia la parte posterior del
Intelligent Touch Manager.
<Guiado de cables>

A
A

Al tubo de conducto

Asegúrese de que los cables están fijados mediante los sujetacables suministrados.
Fije los cables de alimentación al cable de resina azul mediante los sujetacables blancos y
fíjelos a los otros cables mediante sujetacables negros como se muestra en el diagrama de
cables (ejemplo).
Para fijar los sujetacables negros, insertar la cabeza del sujetacables en el orificio provisto.
14
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1.4

Determinación del lugar de instalación
Asegúrese de instalar el Intelligent Touch Manager en un lugar en el que se cumplan las
condiciones descritas en 1.4.1 hasta 1.4.3 descritas a continuación.

1.4.1

Lugar de instalación y dirección de montaje
A continuación se proporciona la descripción del lugar de instalación así como de la
dirección de montaje. Asegúrese de confirmar.
• Lugar de instalación: Interiores, libre de polvo y salpicaduras de agua
• Dirección de montaje: Vertical

1.4.2

Condiciones ambientales
Asegúrese de que el entorno de instalación cumpla con las siguientes condiciones.
• La temperatura ambiental debe estar entre 0 y 40 °C.
• La humedad ambiental debe ser de 85% HR o inferior (sin condensación).
• No debe existir interferencia electromagnética.

1.4.3

Espacio requerido
Para instalar el Intelligent Touch Manager, se requiere el siguiente espacio. Asegúrese de
que exista un mínimo de espacio de 30 mm a partir del borde superior, 100 mm a partir
del borde del lado izquierdo, 30 mm del borde lateral derecho y 60 mm del borde inferior
de la unidad.
<Espacio de instalación requerido para el Intelligent Touch Manager>

Espacio de instalación requerido

A

30mm

100mm

100mm

30mm

243mm

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

290mm

60mm

B
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B
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2

Conexión
Este capítulo describe el procedimiento que debe realizar para conectar el Intelligent Touch
Manager con dispositivos acondicionadores de aire DAIKIN así como con otros equipos.
En adición a los acondicionadores de aire, el Intelligent Touch Manager puede monitorear
y controlar una amplia gama de equipos. Sin embargo, el procedimiento de conexión
requerido difiere dependiendo del equipo que va a conectar.

Procedimientos
requeridos

• 2.2 Conexión de equipo acondicionador de aire compatible con DIII-NET

Procedimientos
específicos del
equipo

• 2.3 Conexión de un cable LAN

• 2.7 Conexión del suministro de alimentación
• 2.4 Conexión de un módulo de E/S
• 2.5 Conexión de un dispositivo de entrada de parada de emergencia o medidores de energía eléctrica
• 2.6 Conexión de adaptadores iTM plus
ADVERTENCIA
• No active el suministro de alimentación hasta que haya realizado todas las conexiones. Asegúrese también de que el disyuntor de circuito local, si está disponible,
esté desactivado. De lo contrario se puede ocasionar una descarga eléctrica.
• Después de completar las conexiones, verifique nuevamente que todos los cables
estén conectados correctamente antes de activar el suministro de alimentación.
• Todas las piezas y materiales suministrados en el campo y los trabajos eléctricos
deben ser conformes a los códigos locales.
• El cableado debe ser realizado por un electricista autorizado.

2.1

Extracción de la cubierta de terminales de la parte posterior
<Extracción de la cubierta de terminales>

Antes de iniciar alguno de estos procedimientos de
conexión, quite la cubierta de terminales de la parte
posterior. Para realizar esto, quite los dos tornillos
usando un desatornillador Phillips.

2.2

Conexión de equipo acondicionador de aire compatible con DIII-NET
DIII-NET es una capacidad única de comunicación de equipos acondicionadores de aire desarrollada
por DAIKIN. Al usar DIII-NET, puede controlar centralmente dispositivos acondicionadores de aire compatibles con DIII-NET DAIKIN mediante la conexión de los mismos en su Intelligent Touch Manager.
ADVERTENCIA
• Asegúrese de realizar este procedimiento con el suministro de alimentación
desactivado. De lo contrario se puede ocasionar una descarga eléctrica.
• La longitud máxima de cables adheridos a la línea eléctrica de alta tensión de
cables de alimentación y la línea de corriente débil debe mantenerse a 20
metros o menos.
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2.2.1

Ubicación de terminales y diagrama de conexión conceptual
Para conectar la línea de comunicación DIII-NET, utilice los 2 terminales F1 y F2 debajo
de la etiqueta “DIII” en la parte posterior. Estos 2 terminales no tienen polaridad. En el
siguiente diagrama de conexión conceptual se muestra un ejemplo de conexión de más
de dos dispositivos acondicionadores de aire.
PRECAUCIÓN
Asegúrese de que los cables que está conectando en los terminales F1 y F2 no sean cables
de alimentación. Si por descuido conecta los cables de alimentación en estos terminales se
producirán fallos en el acondicionador de aire o en el Intelligent Touch Manager.
<Diagrama de conexión conceptual con equipo acondicionador de aire>

Español
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A

Unidad exterior

B

SALIDA - SALIDA

C

ENTRADA - SALIDA

D

Unidad interna

E

Se puede conectar un máximo de 16 unidades interiores por cada grupo de controlador remoto.

F

Se puede conectar un máximo de 64 grupos de controladores remotos (128 unidades interiores).
Cuando está activada la distribución de energía se puede conectar un máximo de 64 unidades interiores.
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NOTA
• ¿Qué es un grupo controlador remoto?
Un solo controlador remoto puede controlar simultáneamente un máximo de 16 unidades interiores. Esta capacidad es denominada como control de grupo. Un grupo
controlador remoto es un grupo de unidades interiores controladas con el mismo
controlador remoto.
[Esquema conceptual de un grupo controlador remoto]
A

F1, F2

A

2.2.2
Especificaciones
de cable

P1, P2

F1, F2

P1, P2

F1, F2

P1, P2

F1, F2

P1, P2

Máx. 16 unidades

Requerimientos que se deben cumplir
• Tipo de cable: Cable de 2 núcleos con aislante y funda de vinilo/cable de vinilo multifilar
o cable con funda de 2 núcleos
• Grosor de núcleo: 0,75 mm² - 1,25 mm²
• Tratamiento de terminal: Utilice un terminal de compresión (M3,5) con manguito aislante

Precauciones

• No utilice cables de multinúcleo con tres o más núcleos.
• Cuando utilice un cable con aislante, conecte solamente un extremo de cada cable a
tierra.
• La distancia máxima del cable debe mantenerse a 1000 metros o menos. La longitud
total del cable debe estar limitada a 2000 metros, excepto al usar un cable con aislante
cuya longitud total debe mantenerse a 1500 metros o menos.

2.2.3

Precauciones con el uso de múltiples controles centralizados
El equipo que controla múltiples acondicionadores de aire se denomina “controlador centralizado”. El portafolio de productos DAIKIN incluye una amplia gama de controladores
centralizados adecuados para diferentes aplicaciones o tamaños objetivo, los cuales se
pueden usar en combinación para construir un sistema de control de acondicionador de
aire óptimo.
Si se usan dos o más controladores centralizados en combinación en DIII-NET, debe
establecer una relación MAESTRO a ESCLAVO entre aquellos controladores para evitar
confusiones. La autoridad de MAESTRO puede ser asignada a un controlador solamente.
Los controladores restantes deben estar establecidos como ESCLAVOS.
El Intelligent Touch Manager se establece en MAESTRO de forma predeterminada. Cambie el ajuste a ESCLAVO en cualquiera de los casos siguientes:
• Cuando se instale en paralelo la Interfaz para usar en BACnet.
• Cuando se instale en paralelo la Interfaz para usarse en LONWORKS.
• Si existe otro Intelligent Touch Manager MAESTRO y adaptador iTM plus MAESTRO, y
además está conectado en relaciones maestro/esclavo.
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<DIII MAESTRO>

Para establecer el Intelligent Touch Manager en
ESCLAVO, utilice el interruptor DIII MAESTRO ubicado debajo de la cubierta deslizante delantera. Al
colocar el interruptor DIII MAESTRO en la posición
superior (etiquetada como “SLAVE”) cambia a
ESCLAVO.

SLAVE

MASTER

Para instalar múltiples controladores centralizados, establezca solamente el controlador
con la prioridad más alta en MAESTRO y el resto de controladores en ESCLAVO de
acuerdo al siguiente orden de prioridad:
Alta
Prioridad
Baja
Controladores
centralizados que
no se pueden
instalar en paralelo con el Intelligent Touch
Manager

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Interfaz para usarse en BACnet
Interfaz para usarse en LONWORKS
Intelligent Touch Manager (Maestro), Adaptador iTM plus (Maestro)
Controlador remoto central (Maestro)
Intelligent Touch Manager (Esclavo), Adaptador iTM plus (Esclavo)
Controlador remoto central (Esclavo)
ENCENDIDO/APAGADO de controlador (Maestro)
ENCENDIDO/APAGADO de controlador (Esclavo)

• UNIDAD DE CÁLCULO
• Unidad inteligente de procesamiento
• Interfaz en paralelo
• Controlador táctil inteligente
• Adaptador DIII-NET plus
• Controlador remoto central residencial
• Temporizador de programa
• Adaptador de conexión para apéndices eléctricos (1) (KRP2)

2.3

Conexión de un cable LAN
Al conectar su Intelligent Touch Manager con una red de PC le permite configurar la
operación del sistema acondicionador de aire o realizar el trabajo de mantenimiento en el
mismo desde un sitio remoto.
ADVERTENCIA
No sujete los cables con líneas de alta tensión como por ejemplo un cable de
alimentación.
NOTA
Para saber cómo conectar el Intelligent Touch Manager en una red de PC, póngase en
contacto con el administrador de la red.

Español
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2.3.1

Ubicación de terminales y diagrama de conexión conceptual
Al usar un cable LAN, conecte el enchufe LAN en el concentrador de la red.
<Esquema conceptual de la conexión LAN>

2.3.2

A

Parte posterior del Intelligent Touch Manager

B

Cable LAN

C

Concentrador

D

PC

Requerimientos que se deben cumplir
• Estándar de cable aplicable: 100Base-TX o 10Base-T
• Estándar de conector: RJ-45
<Enchufe de LAN DE SERVICIO e
Interruptor LAN SW>

NOTA
• Si se va a conectar en una LAN temporalmente durante la instalación o el mantenimiento, utilice el terminal de LAN DE
SERVICIO ubicado en la parte delantera.
Al cambiar la posición del interruptor LAN SW
en “FRONT” ocasiona que se active el
enchufe LAN DE SERVICIO (habilitada para
usarlo).
• No puede cerrar la cubierta cuando el interruptor está establecido en “FRONT”. Para
cerrar la cubierta, seleccione “BACK”.
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B

LAN SW
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2.4

Conexión de un módulo de E/S
El Intelligent Touch Manager se puede usar junto con el módulo de E/S. El módulo de E/S
proporciona un máximo de 960 puntos de E/S para controlar equipo periférico que no es
DAIKIN como equipo de iluminación y sistemas de bloqueo de seguridad.
ADVERTENCIA
• Asegúrese de realizar este procedimiento con el suministro de alimentación
desactivado. De lo contrario se puede ocasionar una descarga eléctrica.
• No sujete los cables con líneas de alta tensión como por ejemplo un cable de
alimentación.

2.4.1

Ubicación de terminales y diagrama de conexión conceptual
<Esquema conceptual de conexión de módulo de E/S>

RS-485
MONITOR

A
A

Máx. 30 nodos

Conecte el módulo de E/S en los terminales RS-485 ubicados en la parte posterior. Asegúrese de conectar el polo positivo (+) en el terminal + (positivo) y el polo negativo (–) en
el terminal – (negativo) respectivamente. Si utiliza cables con alambres trenzados aislados, debe torcer y conectar las trenzas de alambre en el terminal G (Tierra).

2.4.2

Requerimientos que se deben cumplir
• Tipo de cable: Cable CPEV o FCPEV (tipo aislado también aceptable)
• Longitud de cable: 500 metros o menos
• Grosor de núcleo: φ0,65 - 0,9 mm
• El límite en los contactos por cada nodo es 120 o menos. El número máximo de nodos
es 30.
• El Intelligent Touch Manager debe estar conectado como terminal en el cableado
RS-485.

Español
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2.4.3

Configuración de dirección
<Acoplador de bus>

El acoplador de bus ubicado al inicio de cada nodo
tiene un interruptor giratorio para configurar la dirección. Debe establecer una dirección única para cada
nodo usando el interruptor giratorio. Para más detalles, consulte el manual de operación para el módulo
de E/S.

2.5

Conexión de un dispositivo de entrada de parada de emergencia o medidores de energía eléctrica
El Intelligent Touch Manager se puede conectar con un dispositivo de entrada de señales
externas para detener los acondicionadores de aire en caso de una emergencia, o con
medidores de energía eléctrica para calcular el uso de electricidad de acondicionadores
de aire individuales (cuando está habilitada la distribución de energía).
ADVERTENCIA
• Asegúrese de realizar este procedimiento con el suministro de alimentación
desactivado. De lo contrario se puede ocasionar una descarga eléctrica.
• No sujete los cables con líneas de alta tensión como por ejemplo un cable de
alimentación.
NOTA
• La distribución de energía está disponible para un máximo de 64 acondicionadores
de aire (unidades interiores) por cada puerto DIII-NET.
• Con 7 adaptadores iTM plus, sin embargo, puede conectar hasta 512 unidades interiores.
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2.5.1

Ubicación de terminales y diagrama de conexión conceptual
Conecte las líneas de entrada de contacto o las líneas de señal de pulso en los terminales Di1, Di2, Di3, Di4 y COM del conector naranja ubicado en la parte posterior. Cada
terminal tiene una función diferente.
[Di1] Entrada de parada de emergencia
[Di2] [Di3] [Di4] Entrada de pulso, entrada de señal de contacto
[COM] Común
Esta asignación de función, sin embargo, se puede cambiar posteriormente. Para saber
cómo cambiar la asignación de la función, consulte el manual de puesta en servicio.
<Esquema conceptual de la conexión
Di>

NOTA
Todos los terminales COM se conectan internamente. De tal modo que puede usar cualquiera
de ellos.
Sin embargo, puede conectar hasta dos cables
simultáneamente en cada terminal COM.

2.5.2

Di1

Di3

COM COM
Di2

Di4

COM COM

Requerimientos que se deben cumplir
• Tipo de cable: Cable CPEV
• Grosor de núcleo: φ0,65 - 0,9 mm
• Longitud de cable: 200 metros o menos

<Ancho de pulso>

• Ancho de pulso: 20 a 400 ms
Intervalo de pulso: 100 ms o más
A

B

A

Ancho de pulso: 20 a 400 ms

B

Intervalo de pulso: 100 ms o más

PRECAUCIÓN
• El contacto conectado en el terminal de entrada de contacto debe ser capaz de
manipular 10 mA a 16 VCC.
• Si se usa un contacto instantáneo para activar una parada de emergencia,
utilice uno que tenga un tiempo de activación de energía de 200 ms o más.
• No sujete los cables con líneas de alta tensión como por ejemplo un cable de alimentación.
NOTA
Cuando se habilite la señal de entrada de parada de emergencia, no puede reiniciar
todos los acondicionadores de aire a menos que la deshabilite.
Español
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2.6

Conexión de adaptadores iTM plus
Si tiene muchos acondicionadores de aire, utilice adaptadores iTM plus para conectarlos.
Es un hecho de que el número de grupos internos que puede controlar usando un solo
Intelligent Touch Manager está limitado a 64. Mediante el uso de adaptadores iTM plus,
sin embargo, puede conectar 64 grupos adicionales de unidades interiores por cada
adaptador iTM plus. Además, considerando que el Intelligent Touch Manager se puede
conectar con un máximo de siete adaptadores iTM plus, puede controlar un total de 512
grupos de unidades interiores máximo usando un solo Intelligent Touch Manager.
ADVERTENCIA
• Asegúrese de realizar este procedimiento con el suministro de alimentación
desactivado. De lo contrario se puede ocasionar una descarga eléctrica.
• No sujete los cables con líneas de alta tensión como por ejemplo un cable de
alimentación.

2.6.1

Ubicación de terminales y diagrama de conexión conceptual
Conecte un adaptador iTM plus en los terminales plus ADP IF ubicados en la parte posterior. Asegúrese de conectar el cable positivo en el terminal “+” y el cable negativo en el
terminal “–”, respectivamente, ya que estos terminales tienen polaridad.
<Ubicación de terminales y diagrama de conexión conceptual>
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A

Intelligent Touch Manager (Parte posterior)

B

Adaptador iTM plus

C

plus ADP IF (Intelligent Touch Manager)

D

plus ADP IF (Adaptador iTM plus)

E

Adaptador iTM plus en el cual se debe habilitar el resistor de terminación
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2.6.2

Requerimientos que se deben cumplir
• Tipo de cable: Cable CPEV o FCPEV
• Grosor de núcleo: φ0,65 - 0,9 mm
• Longitud de cable: 50 metros o menos
NOTA
Cada acondicionador de aire controlado por medio de un adaptador iTM plus también
se asigna a la dirección DIII entre “1-00” y “4-15”. Desde el Intelligent Touch Manager,
se reconoce como “2:1-00”, “3:1-02”, o similar, con el número de puerto DIII-NET prefijado.

2.7

Conexión del suministro de alimentación
Conecte el Intelligent Touch Manager en un suministro de alimentación de CA.
ADVERTENCIA
Se deben realizar los siguientes procedimientos con el suministro de alimentación apagado. No active el suministro de alimentación hasta que haya realizado
todas las conexiones. De lo contrario se puede ocasionar una descarga eléctrica.

2.7.1

Ubicación de terminales y diagrama de conexión conceptual
<Esquema conceptual de la conexión
del suministro de alimentación>

Conecte el suministro de alimentación en los tres
terminales, L (Corriente), N (Neutral), y tierra en la
sección ALIMENTACIÓN.

Español
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A

Tierra

B

Disyuntor de fugas a tierra

C

Suministro de alimentación
100-240VCA 50/60 Hz
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2.7.2

Requerimientos que se deben cumplir
• Tipo de cable: Cable con aislante de caucho resistente ordinario (60245 IEC 53) equivalentev o superior
Cable con aislante de cloruro de vinilo ordinario (60227 IEC 53) equivalente o superior
• Grosor de núcleo:Cable de alimentación: 1,0 - 2,0 mm²
Cables de tierra: El tamaño debe cumplir los códigos locales.
• Tratamiento de terminal: Utilice un terminal de compresión redondo (M4) con manguito
de aislamiento.
• Tensión de suministro de alimentación: Una sola fase 100 a 240 VCA (a 50/60 Hz)
• Fluctuación de tensión: ±10% o menos
• Consumo de energía eléctrica: 23 W
PRECAUCIÓN
• Debe instalarse un disyuntor de fugas a tierra para apagar el suministro eléctrico a todo el sistema.
• Al usar un disyuntor de fugas a tierra, asegúrese de seleccionar uno que proteja contra la sobretensión y los cortocircuitos. Si se usa un disyuntor de fugas
a tierra sólo para el dispositivo a tierra, asegúrese de usar a la vez un interruptor de cables.
• El suministro de alimentación requiere la instalación de un disyuntor de fugas
a tierra y de una conexión de puesta a tierra. Después de instalar un disyuntor
de fugas a tierra, asegúrese de conectar en él sólo el Intelligent Touch Manager.
• Para evitar accidentes debido a roturas o desconexión del cable, asegure los
cables de suministro de alimentación en el soporte de cables de resina azul
con sujetacables.
• Asegúrese de conectar el cable de puesta a tierra.
• No conecte el cable de puesta a tierra en las tuberías de gas o agua, pararrayos, o en el cable de puesta a tierra del teléfono.
• Reemplace la unidad cuando ésta no se pueda encender debido a que se ha
fundido el fusible eléctrico.
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3

Instalación
El Intelligent Touch Manager se puede instalar de los siguientes tres modos:
• Montaje en la pared: El Intelligent Touch Manager se cuelga en la placa metálica de
montaje para pared correctamente fijado en la misma.
• Montaje a ras de la pared: La parte posterior del Intelligent Touch Manager se incrusta
en la pared.
• Montaje directo en el recinto de control: El Intelligent Touch Manager se instala directamente en el recinto de control usando los tornillos de fijación.
<Modos de instalación>

Montaje en pared

Montaje a ras de la
pared

3.1

Montaje en pared

3.1.1

Piezas que se deben usar

Montaje directo en el recinto de control

Para montar el Intelligent Touch Manager en la pared, utilice las siguientes piezas de
montaje:
• Placa metálica de montaje en la pared, 1 pza.
• Tornillo de cabeza redonda de madera (φ4,1×25), 4 pzas.
• Tornillo de torsión P (φ3×8), 1 pza.

3.1.2

Procedimiento de instalación
Instale el Intelligent Touch Manager como se muestra en la figura de abajo.
PRECAUCIÓN
• La placa metálica de montaje para pared tiene muchos orificios para tornillos
de cabeza redonda de madera. Aunque puede usar cualquiera de estos orificios para tornillo, utilice aquellos que estén lo más cercano posible al borde
para evitar que se tambalee.
• Asegure la placa metálica de montaje para pared en los cuatros puntos usando
los tornillos de cabeza redonda de madera.

Español
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<Instalación de montaje en la pared>

A
C
C
C
C

MO

NI
TO

R

B

A

Pared

B

Tornillo de torsión P

C

Tornillo de cabeza redonda de madera
NOTA
• Cómo usar el tornillo de torsión P
Atornille desde la parte inferior del Intelligent Touch Manager.

B

A

Tornillo de torsión P

B

Intelligent Touch Manager

C

Placa metálica de montaje para pared

A
C

3.2

Montaje a ras de la pared

3.2.1

Piezas que se deben usar
Para montar el Intelligent Touch Manager al ras de la pared, utilice las siguientes piezas
de montaje:
• Soporte de estructura, 1 pza.
• Soporte angular, 2 pzas.
• Tornillo de cabeza plana (M4×40), 4 pzas.
• Tornillo de cabeza redonda (M4×14, con arandela de resorte y arandela plana), 4 pzas.
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3.2.2

Dimensiones de apertura en la pared
Utilice el siguiente esquema dimensional para proporcionar una apertura suficiente.
NOTA
La plantilla de papel suministrada le ayuda a marcar las dimensiones requeridas para
abrir la pared.
<Dimensiones de apertura de la pared para el montaje a ras de la pared>
258mm
4

B

A

224mm

211mm

E
C
D

241mm

3.2.3

A

Pared interna

B

Estructura de inmueble

C

Intelligent Touch Manager

D

60 mm mín.

E

Apertura

Procedimiento de instalación
Instale el Intelligent Touch Manager del siguiente modo.
1. Primero, inserte el soporte de estructura y los soportes angulares en la apertura de la
pared y asegúrelos en la misma de tal modo que la pared esté en medio de los mismos.
NOTA
• Tiene que guiar antes los cables conectados en la parte posterior del Intelligent
Touch Manager a través del orificio del cable proporcionado en la parte inferior del
soporte de estructura.
• Antes de instalar el cuerpo del Intelligent Touch Manager, quite la cubierta del terminal de la parte posterior.

Español
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<Aseguramiento de soporte de estructura y de los soportes angulares>

A

B

B
B

B

A

Pared

B

Tornillo de cabeza plana
NOTA

Cuando asegure el soporte de estructura, tenga cuidado de no dejar caer los soportes
angulares en el interior de la pared.

2. Quite la estructura de resina de la parte delantera del Intelligent Touch Manager. Esta
estructura se coloca en el borde de la pantalla del monitor. Puede quitarla con la mano
ya que no está atornillada.
Al quitar la estructura puede visualizar los cuatro orificios de tornillo, dos orificios en el
lado izquierdo y en el lado derecho de la pantalla del monitor.

30
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<Cómo quitar la estructura>

MONITOR

3. Inserte el Intelligent Touch Manager en el soporte de estructura asegurado en la pared
e instálelo en el mismo usando los tornillos de cabeza redonda.
<Instalación del cuerpo del Intelligent Touch Manager>

A

A
A
A

A

Tornillo de cabeza redonda

4. Inserte el soporte de resina nuevamente en la parte delantera del Intelligent Touch
Manager tal y como estaba antes.

Español
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3.3

Montaje directo en el recinto de control

3.3.1

Piezas que se deben usar
Para montar directamente el Intelligent Touch Manager en el recinto de control, utilice las
siguientes piezas de montaje:
• Tornillo de cabeza redonda (M4×40, con arandela de resorte y arandela plana), 4 pzas.
• Tuerca (φ4), 4 pzas.

3.3.2

Dimensiones de apertura en la pared
Utilice el siguiente esquema dimensional para proporcionar una apertura suficiente.
NOTA
La plantilla de papel suministrada le ayuda a marcar las dimensiones requeridas para
abrir la pared.
<Dimensiones de apertura de la pared para el montaje directo en el recinto de control>
257mm

B

A

4

92mm

E
207mm

60mm

C

D

272mm

3.3.3

A

Placa para el recinto de control

B

Pared interna del recinto de control

C

Intelligent Touch Manager

D

25mm mín.

E

Apertura

Procedimiento de instalación
1. Quite la estructura de resina de la parte delantera del Intelligent Touch Manager. Esta
estructura se coloca en el borde de la pantalla del monitor. Puede quitarla con la mano
ya que no está atornillada.
Al quitar la estructura puede visualizar los cuatro orificios de tornillo, dos orificios en el
lado izquierdo y en el lado derecho de la pantalla del monitor.
2. Inserte el Intelligent Touch Manager en la apertura del recinto de control e instálelo en
el mismo usando los tornillos de cabeza redonda.
3. Inserte el soporte de resina nuevamente en la parte delantera del Intelligent Touch
Manager tal y como estaba antes.
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<Instalación del cuerpo del Intelligent Touch Manager en el recinto de control>

B

B

B

A
B

A
A
A

A

Tornillo de cabeza redonda

B

Tuerca
PRECAUCIÓN

Si el Intelligent Touch Manager se monta directamente en el recinto de control,
estará expuesto a los terminales de conexión de la línea de alimentación cuando
abra la puerta del recinto de control.
Para evitar riesgos de descargas eléctricas al tocar accidentalmente estos terminales de alimentación, por razones de seguridad, asegúrese de colocar la
cubierta de terminales antes de iniciar el procedimiento de instalación.
A

B

C
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04_ES_3P291714-1.indd 33

A

Cubierta de terminales

B

Recinto de control

C

Intelligent Touch Manager

Manual de instalación 3P291714-1
DCM601A51 intelligent Touch Manager

33

3/27/2012 1:49:08 PM

4

Configuración básica
Si está seguro de haber finalizado todas las conexiones, proceda con la configuración básica del Intelligent Touch Manager. Aquí nos referimos a “Configuración básica” a aquella que se usa para preparar el
Intelligent Touch Manager para controlar la operación de su sistema acondicionador de aire.
Al encender la alimentación del Intelligent Touch Manager dará inicio la configuración del
programa que le permite completar el procedimiento de configuración básica. Puede
completar el procedimiento de configuración básica siguiendo las instrucciones visualizadas en la pantalla del monitor siguiendo los pasos.
La asignación de ajuste realizada a través de este procedimiento se puede modificar posteriormente.
Las siguientes secciones aparecen en el orden de los pasos de configuración.

4.1

Encendido de la batería de respaldo de datos
Para retener los ajustes incluso en caso de un fallo eléctrico, el Intelligent Touch Manager
tiene una batería integrada. Debido a que esta batería está deshabilitada de forma predeterminada, lo primero que tiene que hacer es habilitarla.
<Interruptor de RESPALDO>

Abra la cubierta deslizante delantera y gire los tornillos para quitar la cubierta deslizante delantera.
Establezca el interruptor RESPALDO en “ON”.

4.2

Encendido del Intelligent Touch Manager y de los acondicionadores de aire
Encienda el Intelligent Touch Manager y los acondicionadores de aire conectados en él.
1. Primero encienda los acondicionadores de aire y después encienda el Intelligent Touch Manager.
Aparece la pantalla de Título y, después de un momento, aparece el mensaje “Listo
para ajustar direcc. centralizadas A/C”.
“Direcc. centralizada A/C” (de aquí en adelante solo “Dirección DIII-NET”) se refiere a
un número de administración para identificar cada acondicionador de aire en un
sistema DIII-NET. Una dirección DIII-NET necesita ser asignada manualmente
usando el controlador remoto para cada acondicionador de aire. Consulte “4.8
Asignación de una dirección DIII-NET para cada acondicionador de aire” para
saber cómo asignar una dirección DIII-NET.
Cuando finalice la asignación de direcciones del acondicionador de aire, proceda con el siguiente paso.
2. Toque Aceptar.
Aparece la pantalla de Configuración de idioma.
PRECAUCIÓN
Antes de encender el dispositivo, asegúrese de que se hayan realizado sin problemas todos los procedimientos de instalación y conexión.
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4.3

Configuración del idioma de visualización
Configure el idioma de visualización usado en todas las pantallas de configuración del
Intelligent Touch Manager.
<Pantalla de configuración de idioma>

1. Toque el idioma deseado en la lista que aparece en la pantalla.
Se selecciona el botón circular que está junto al idioma que tocó.
2. Toque Aceptar.
Aparece la pantalla Configuración regional.
NOTA
Si aparece el mensaje “Active interruptor batería reserva” en lugar de la pantalla de
Configuración regional, significa que no habilitó la batería de respaldo de datos en 4.1.
Si es así, consulte “4.1 Encendido de la batería de respaldo de datos” para encender
la batería de respaldo de datos. Cuando haya finalizado, toque el botón Aceptar mostrado con el mensaje que aparece en la pantalla. Enseguida, aparece la pantalla de
Configuración regional.

4.4

Configuración regional
La “Configuración regional” permite realizar ajustes de tal modo que pueda ver los elementos que están expresados en diferentes formas dependiendo de la región, tales como
los datos/hora, temperatura y punto decimal, en la pantalla.
<Pantalla de configuración regional>
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1. [LOCAL] Seleccione las opciones deseadas en la pantalla de Configuración regional.
[Idioma] Seleccione el idioma de visualización.
[Fecha] Seleccione el formato de visualización de la fecha.
[Hora] Seleccione el formato de visualización de la hora (reloj de 24 horas o 12 horas).
[Celsius / Fahrenheit] Seleccione la unidad de visualización de temperatura (Celsius
o Fahrenheit).
[Punto decimal / CSV separado] Seleccione el símbolo del punto decimal y el delimitador para los archivos CSV. Para más detalles, consulte el manual del usuario.
[Color de icono] Seleccione el color del icono.
2. Cuando haya finalizado la configuración, toque Aceptar.
Aparece la pantalla de Configuración de zona horaria.

4.5

Configuración de zona horaria
Configure la zona horaria estándar local que desea usar para el reloj del sistema.
<Pantalla de configuración de zona horaria>

1. En la pantalla de Configuración de zona horaria, seleccione la zona horaria de su
región en el listado.
2. Toque Aceptar.
Aparece la pantalla de Configuración de hora/DST.

4.6

Configuración de la hora actual y del horario de verano
Ajuste el reloj y configure el programa de horario de verano.
<Pantalla de configuración de hora/DST>

1. En la pantalla de configuración de hora/DST, ajuste la fecha/hora y el programa de
horario de verano. (Habilite o deshabilite la función de horario de verano. Si está habilitada, seleccione la hora inicial y la hora final.)
2. Toque Aceptar.
Aparece la pantalla de registro automático de A/C.
36
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4.7

Confirmación de los resultados del registro automático de
acondicionador de aire
En la pantalla de registro automático de A/C, aparece el mensaje “Se ha conectado el siguiente
A/C. ¿Desea registrarlo para punto de gestión? El sistema se reiniciará tras el registro”.
1. Asegúrese de que se visualicen todos los acondicionadores de aire para los cuales ha
asignado una dirección DIII-NET en “4.8 Asignación de una dirección DIII-NET para
cada acondicionador de aire”.
Si detecta algún problema, toque Actualizar para recargar la información actualizada,
o revise la configuración de la dirección DIII.
2. Cuando aparezca el diálogo de confirmación, toque en Sí.
Se reinicia el Intelligent Touch Manager y aparece la pantalla Principal. En este
momento ha finalizado la configuración del Intelligent Touch Manager.
NOTA
Cuando el adaptador iTM plus se conecta, encender el adaptador iTM plus en primer lugar.

4.8

Asignación de una dirección DIII-NET para cada acondicionador de aire
En un sistema DIII-NET, existe un número de administración para identificar cada acondicionador de aire. Esto se denomina como dirección DIII-NET. Una dirección DIII-NET necesita
ser asignada manualmente usando el controlador remoto para cada acondicionador de aire.
Existen controladores remotos de distintos tipos, cada uno requiere un modo diferente de
asignación de dirección DIII-NET. Esta sección describe los dos tipos más comunes de
controladores remotos, controladores alámbricos y controladores remotos de navegación, como ejemplos.
NOTA
Para saber cómo asignar direcciones para equipo de Ventilador (Ventilador de recuperación de calor) y distintos adaptadores (como por ejemplo un adaptador universal),
consulte el manual de cada producto.

4.8.1

Botones y áreas del controlador remoto
A continuación se muestran los nombres de los botones y las áreas de un controlador
remoto alámbrico usado en esta sección.
<Controlador remoto alámbrico>

A

Área de visualización de dirección

B

Área de visualización de número de parámetro

C

Botones de la hora de programación

D

Botones de ajuste de temperatura

E

Botón ON/OFF de temporizador

F

Botón de inspección/prueba

A
B
C
D
E
F
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A continuación se muestran los nombres de los botones y las áreas de un controlador
remoto de navegación usado en esta sección.
<Controlador remoto de navegación>

A

Pantalla

B

Botón Subir

C

Botón Menú/Intro

D

Botón Derecha

E

Botón Cancelar

A
B

F

Botón Bajar

C
D
E
F

4.8.2

Procedimiento para un controlador remoto alámbrico
A continuación se describe cómo asignar una dirección DIII-NET cuando está instalado
un controlador remoto alámbrico.
NOTA
Después del encendido, el controlador muestra el símbolo “88” por alrededor de 1
minuto después de visualizar toda la información en la pantalla. Durante este periodo,
podría no aceptar su operación. Si es así, intente operar nuevamente el controlador
remoto después de que desaparezca “88”.

1. Mantenga presionado el botón de Inspección/Prueba durante 4 segundos o más.
En el centro de la pantalla del controlador remoto aparece “SETTING”.
<Paso 1>

HH

2. Al usar los botones de Ajuste de temperatura, cambie el valor mostrado en el área de
visualización del número de parámetro a “00”.
En el área de visualización de dirección, se muestra la configuración de la dirección
actual. (Esta área mostrará “–” si no se ha establecido ninguna dirección.)
<Paso 2>

GROUP
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NOTA
El número de parámetro no se puede cambiar a “00” cuando no está encendido el
Intelligent Touch Manager.
Encienda el Intelligent Touch Manager y espere antes de operar el controlador remoto.
Tampoco puede cambiar el número de parámetro a “00” cuando el Intelligent Touch
Manager no se está comunicando con las unidades interiores normalmente. Asegúrese de que los cables estén conectados correctamente.

3. Presione el botón ON/OFF del temporizador para hacer que parpadee el indicador
“GROUP”.
Ahora estará listo para cambiar la dirección DIII-NET.
<Paso 3>

GROUP

SETTING

4. Con los botones de la hora de programación, seleccione la dirección que desea establecer.
<Paso 4>

GROUP

SETTING

5. Presione el botón ON/OFF del temporizador para hacer que permanezca encendido
el indicador “GROUP”.
La dirección DIII-NET ha sido establecida.
<Paso 5>

GROUP

Español
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6. Presione el boton de Inspección/Prueba.
Ahora regresará a la pantalla mostrada en el paso 6-2.
<Paso 6-1>

GROUP

SETTING

<Paso 6-2>

HH

4.8.3

Procedimiento para un controlador remoto de navegación
A continuación se describe cómo asignar una dirección DIII-NET cuando está instalado
un controlador remoto de navegación.
NOTA
No puede realizar el siguiente procedimiento cuando esté apagada la luz de fondo de
la pantalla. En este caso, presione cualquier tecla para encender la luz de fondo antes
de iniciar el procedimiento.

1. Mantenga presionado el botón Cancelar durante 4 segundos o más.
Se visualiza el menú “Ajuste de obra”.
<Paso 1>
Frío

00 00
T. Consig

30 C

T.Sala

30 C

2. Con los botones Subir/Bajar, seleccione “Definir N.º de grupo” y presione el botón
Menú/Intro.
Se visualiza el menú “Definir N.º de grupo”.
<Paso 2>
A j u s t e d e o b ra

1/2

ON/OFF operación test
Registro contacto ser vicio
Lista de ajustes de obra
Deﬁnir N.º de gr upo
Ajuste № Air net unid inter ior
Histor ial errores
Volver
Ajuste
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NOTA
El menú “Definir N.º de grupo” no se visualiza cuando no está encendido el Intelligent
Touch Manager. Encienda el Intelligent Touch Manager y espere antes de operar el
controlador remoto. Tampoco se visualiza el menú “Definir N.º de grupo” cuando el
Intelligent Touch Manager no se está comunicando con las unidades interiores normalmente. Asegúrese de que los cables estén conectados correctamente.

3. Con los botones Subir/Bajar, seleccione “Definir N.º de grupo (Grupo)” y presione el
botón Menú/Intro.
Se visualiza la configuración de la dirección actual.
<Paso 3>
Deﬁnir N.º de gr upo
Deﬁnir N.º de gr upo (Gr upo)
Deﬁnir N.º de gr upo (Unidad)

Volver

Ajuste

4. Presione el botón Menú/Intro para liberar la configuración de la dirección actual.
La indicación de modo cambia de “Ajuste” a “Liberar”. Ahora estará listo para cambiar
la dirección DIII-NET.
<Paso 4>
Deﬁnir N.º de gr upo (Gr upo)
N.º de grupo Ajustar

1-00
Volver

Liberar

5. Con los botones Subir/Bajar, seleccione la dirección que desea establecer.
<Paso 5>
Deﬁnir N.º de gr upo (Gr upo)
N.º de grupo Liberar

1-00
Volver

Cambiar

6. Presione el botón Menú/Intro.
La dirección DIII-NET ha sido establecida.
<Paso 6>
Deﬁnir N.º de gr upo (Gr upo)
N.º de grupo Ajustar

1-03
Volver
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7. Presione tres veces el botón Cancelar. Ahora regresará a la pantalla mostrada en el
paso 7-2.
<Paso 7-1>
Deﬁnir N.º de gr upo (Gr upo)
N.º de grupo Ajustar

1-03
Volver

Liberar

<Paso 7-2>
Frío

00 00
T. Consig

30 C

4.8.4

T.Sala

30 C

Configuración de una dirección única para cada unidad (cuando está
habilitada la distribución de energía)
Cuando está habilitada la distribución de energía, tiene que establecer una dirección
única para cada unidad. Para saber cómo establecer una dirección, consulte el manual
de puesta en servicio.
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5

Configuración de dirección de unidad exterior
Para que el Intelligent Touch Manager identifique cada unidad exterior, tiene que establecer una dirección única para dicha unidad.
Siga el procedimiento de configuración descrito en este capítulo.

5.1

Procedimiento
Para establecer la dirección de una unidad exterior, utilice los botones proporcionados en
el tablero de circuito impreso de la unidad.
La configuración actual o el estado de operación de una unidad exterior se indica mediante
el LED, en sus estado encendido, parpadeando o apagado.

Indicador de modo (LED)

Interruptor de modo

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P
BS1 BS2 BS3 BS4 BS5

Monitor de operación de microordenador

1. Presione el botón BS1 durante 5 segundos o más. Se enciende el LED H1P.
2. Presione 13 veces el botón BS2. Esto ocasiona que cada LED del tablero de circuito
impreso pase al siguiente estado, lo que indica que estará en el modo de configuración de dirección.
H1P

H2P

: Activar

H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

: Desactivar

3. Presione el botón BS3. Ahora podrá saber la configuración de la dirección actual con
el LED parpadeando.
4. Presione BS2 para cambiar a la dirección deseada. (Establezca el número de dirección dentro del rango de 1 y 127. El ajuste predeterminado es “0”.)
5. Presione dos veces BS3 para fijar la configuración de la dirección.
6. Presione una vez el botón BS1 para regresar al modo normal.
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6

Guía de operación rápida
Este capítulo describe cómo iniciar/detener las áreas y los puntos de administración
registrados con el Intelligent Touch Manager y visualizar su información rápidamente.
Para consultar los procedimientos de operación a detalle, consulte el manual del usuario.

6.1

Visualización de la información del área objetivo y del punto
de información en formato de lista
A
B

6.2

A

Toque el botón Lista.

B

La pantalla cambia a la vista de lista, en donde se listará el nombre, el modo de
operación, la temperatura y la velocidad del ventilador de todas las áreas y de las
unidades interiores.

Visualización de las áreas objetivo y de los puntos de amdministración
A
B

A

Puede comprobar el nivel de jerarquía del área actual o de la unidad interior.

B

Toque el botón Down para pasar al área seleccionada y ver las áreas y los puntos de
administración en la misma.

C

C
44
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6.3

Inicio/paro de un área o punto de administración

B
A

A

Seleccione el área o el punto de administración que desea iniciar o parar.

B

En la casilla combo On/Off, seleccione Inicio o Paro para iniciar o detener el área/
punto de administración, respectivamente. El icono es de color verde o rojo (dependiendo de la configuración del sistema) cuando está iniciando el área/punto de administración (operación) y gris cuando está detenido.

C
C
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C

Cuando se establece el Diálogo de confirmación en “Activado” en la configuración
del sistema, aparece el mensaje correspondiente. Seleccione el botón Sí para confirmar la operación de Inicio/Paro.
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