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ESQUEMA Y DIMENSIONES
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Todas las dimensiones están en mm

Modelo: UATYQ250
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Vista trasera de la unidad:
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Modelo: UATYQ250 CON OPCIÓN DE  ECONOMIZADOR

Todas las dimensiones están en mm

TUBO DE DRENAJE ø 1"
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AIRE DE SALIDA

AIRE EXTERIOR

AIRE EXTERIOR
43

7
78

6
43

7

808191

2063

22
98

2181

51

15
4

97

18
0

77
9

788872

117 544 379 513 85

21
4

39
8

40
5

36
9

171

522 1638

11
50

22
3

67
2

27
7

51
3

38
4

53
7

13
3 171 408

2131

16
60

779

AIRE DE SALIDA 
VERTICAL

AIRE DE 
ENTRADA 
VERTICAL

PARA DESCARGA VERTICAL

10
52

Vista trasera de la unidad:
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Modelo: UATYQ350

Todas las dimensiones están en mm
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Vista trasera de la unidad:
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TUBO DE DRENAJE ø 1"

AIRE DE ENTRADA

Modelo: UATYQ350 CON OPCIÓN DE  ECONOMIZADOR

Todas las dimensiones están en mm
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Vista trasera de la unidad:
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Modelo: UATYQ450

Todas las dimensiones están en mm

  CENTRO DE GRAVEDAD

PARA DESCARGA HORIZONTAL

PARA DESCARGA VERTICAL
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Todas las dimensiones están en mm

TUBO DE DRENAJE ø 1"

AIRE DE ENTRADA

PARA DESCARGA HORIZONTAL

PARA DESCARGA VERTICAL
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Modelo: UATYQ450 CON OPCIÓN DE  ECONOMIZADOR

Vista trasera de la unidad:
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Todas las dimensiones están en mm

  CENTRO DE GRAVEDAD

Modelo: UATYQ550/600/700

Modelo (UATYQ) 550 600 700

A 1048 1302 1454

B 770 770 1176
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Todas las dimensiones están en mm

TUBO DE DRENAJE ø 1"

AIRE DE ENTRADA

PARA DESCARGA HORIZONTAL

PARA DESCARGA VERTICAL
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Modelo: UATYQ550 CON OPCIÓN DE  ECONOMIZADOR

Vista trasera de la unidad:
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TUBO DE DRENAJE ø 1"

AIRE DE ENTRADA

Todas las dimensiones están en mm
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Modelo: UATYQ600 CON OPCIÓN DE  ECONOMIZADOR

Vista trasera de la unidad:

AIRE DE 
SALIDA 

VERTICAL

AIRE DE 
ENTRADA 
VERTICAL

IM 1 5RTBR-0709(4)_ES.indd   9IM 1 5RTBR-0709(4)_ES.indd   9 25/08/10   03:10:59 PM25/08/10   03:10:59 PM



10

TUBO DE DRENAJE ø 1"

AIRE DE 
ENTRADA

Todas las dimensiones están en mm
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Modelo: UATYQ700 CON OPCIÓN DE  ECONOMIZADOR

Vista trasera de la unidad:
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Modelo: UATYQ 250, 350, 450, 550, 600 & 700

Operación de refrigeración

Operación de calefacción

No Descripción del ítem
1 Compresor
2 Interruptor de alta presión
3 Válvula de acceso
4 Válvula a 4 vías
5 Secador de fi ltro
6 Válvula de expansión electrónica
7 Depurador
8 Acumulador
9 Interruptor de baja presión
10 Válvula solenoide

11 Tubo capilar de derivación

12 Intercambiador de calor interior

13 Intercambiador de calor exterior

14 Revise la válvula 1

15 Revise la válvula 2

16 Compensador

17 Tubo capilar

ESQUEMA DE CIRCUITOS DE REFRIGERANTE

Nota: (a) UATYQ350, 450, 550, 600 & 700 está formado por 2 circuitos del sistema.
 (b) Los elementos número 15 y 16 son aplicables solamente para UATYQ350.
 (c) Los elementos número 17 son aplicables solamente para UATYQ700.
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MANUAL DE INSTALACIÓN
Este manual facilita instrucciones de instalación que garantizan un seguro y buen funcionamiento de la unidad 
de aire acondicionado.
Es posible que sea necesario realizar un ajuste especial para adecuarse a los requisitos locales.
Por favor, antes de usar su equipo de aire acondicionado, lea cuidadosamente este manual de instrucciones, y 
consérvelo para futuras consultas.
Este aparato está diseñado para ser utilizado por especialistas o usuarios formados, en tiendas, industria ligera 
y en granjas, o para uso comercial por personas no expertas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTE 

Información 
importante en relación 
al refrigerante utilizado
Este producto contiene 
los gases invernaderos 
fl uorados regulados por 
el Protocolo de Kioto. 
No vierta gases a la 
atmósfera.
Tipo de refrigerante: 
R410A
Valor GWP (1):
1975
(1) GWP =
global warming 
potential (potencial de 
calentamiento global)
La cantidad de 
refrigerante está 
indicada en la placa de 
nombre de la unidad. 
Puede ser necesario 
realizar inspecciones 
periódicas para localizar 
fugas de refrigerante, 
dependiendo de la 
legislación europea 
o local vigente. 
Contacte, por favor, 
con su distribuidor 
local para obtener más 
información.

 ADVERTENCIA

La instalación y el mantenimiento deben ser realizador por personas califi cadas que estén 
familiarizadas con el código y los reglamentos locales y que tengan experiencia en este tipo 
de equipo.
Todo el cableado de campo debe instalarse de acuerdo al reglamento de cableado 
nacional.
Antes de comenzar la instalación eléctrica de acuerdo con el diagrama de cableado, asegúrese 
de que el voltaje nominal de la unidad se corresponde con el de la place de identifi cación.
La unidad debe estar PUESTA A TIERRA para evitar posibles peligros debidos a fallas del 
aislamiento.
Ningún cable eléctrico debe tocar el conducto de refrigeración ni ninguna parte móvil de 
los motores de ventilación.
Antes de iniciar la instalación o reparación de la unidad, asegúrese de que ha sido apagara 
(OFF).
Desconéctela de la fuente de energía principal antes de una revisión de la unidad de 
acondicionador de aire.
NO tire del cable de energía cuando esté en funcionamiento. Esto puede causar serias 
descargas eléctricas que pueden resultar en riesgo de incendio.
Mantenga las unidades de aire acondicionado, el cable de suministro eléctrico y el cableado de 
transmisión, por lo menos a 1m de los televisores y radios, para evitar imágenes distorsionadas 
y estáticas. (Dependiendo del tipo y fuente de ondas eléctricas, se mostrarán estáticas incluso 
a más de 1m de distancia).

n

n

n

n

n

n

n

n

n

 PRECAUCIÓN

Asegúrese de seguir durante la instalación los siguientes puntos importantes.
No instalar la unidad ahí donde pueda haber fuga de gas infl amable.

Si el gas se escapa y se acumula alrededor de la unidad, podría iniciarse un 
incendio.

Asegúrese de que la tubería de desagüe está conectada correctamente.
Si la tubería de desagüe no está conectada correctamente se puede producir 
una fuga de agua.

No sobrecargar la unidad.
Esta unidad está pre-cargada en fábrica. 
Su sobrecarga ocasionará sobre-corrinte o rotura del compresor.

Asegúrese de que el panel de la unidad vuelve a cubrirla bien colocado o de 
cualquier reparación.

Un panel mal sujetado hará que la unidad haga ruido al funcionar.

Los extremos afi lados y superfi cies de la bobina son lugares potenciales que 
podrían provocar peligro de lesiones. 
Evite todo contacto con estas partes.
Antes de desenchufar la fuente de energía, coloque el interruptor de control remoto 
ON/OFF en posición “OFF” para impedir la molesta activación de la unidad. Si no 
es así, los ventiladores de la unidad empezarán a girar automáticamente cuando se 
restablezca la corriente, signifi cando un peligro para el personal técnico o para el 
usuario.
No opere aparatos de calor cerca de la unidad de aire acondicionado. 
No utilice cables con líos o junturas para la alimentación entrante.

n

n

n

n

n

n

n
n

Requisitos para la 
eliminación:
El desmantelamiento 
de la unidad, así como 
el tratamiento del 
refrigerante, el aceite 
y otros componentes 
se debe realizar 
de acuerdo con la 
legislación aplicable.
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A Emplazamiento para la in

Instalar la unidad de manera que el aire descargado por la unidad no pueda ser aspirado nuevamente (como en el caso 
de un cortocircuito con el aire de descarga). Dejar espacio sufi ciente alrededor de la unidad para el mantenimiento.
Cuando se instalan dos o más unidades en un emplazamiento, éstas deben ser colocadas de tal manera que una 
unidad no tome el aire de descarga de otra.
Verifi car que no haya obstrucción al fl ujo de aire hacia adentro y hacia afuera de la unidad. Retirar los obstáculos que 
bloquean la entrada o la descarga de aire.
El emplazamiento debe estar bien ventilado, de manera que la unidad pueda aspirar y distribuir bastante aire.
Se recomienda instalar la unidad en:-

Un sitio capaz de soportar el peso de la unidad y aislar el ruido y vibraciones.
Un sitio con drenaje adecuado.
Un lugar donde la unidad no será enterrada por la nieve.
Un lugar donde los puertos de entrada de aire y el orifi cio de salida de aire no esté expuesto a vientos fuertes.
Un lugar donde la descarga de aire y el nivel de sonido en funcionamiento no moleste a los vecinos.
La ubicación donde no sea acesible al público general.

Para instalar con kit economizador, siga las recomendaciones facilitadas en (B) (iii) en el capítulo “ACCESORIO OPCIONAL” 
en este manual.

l

l

l

l
l

–
–
–
–
–
–

ü

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD

 ADVERTENCIA

No instale la unidad a una altitud por encima de 2000m.

B Instalación del conducto

Esta unidad está equipada con aperturas de entrada y salida de aire. La conexión del conducto a la unidad debería 
realizarse con bridas de conducto y fi jados directamente en las aperturas de aire con conectores de conducto fl exibles 
para evitar la transmisión normal de ruido.
Para evitar fugas de aire, todas las uniones de conductos deberán estar selladas. 
Los conductos de los espacios que no tengan aire acondicionado deberán ser aislados.
Los conductos expuestos al exterior debrán estar protegidos contra la intemperie.
Los conductos que entren en el edifi cio por el tejado deberán tener su entrada sellada con cinta a prueba de intemperie 
para evitar que la lluvia, arena, polvo, etc., entre en el edifi cio.
El tamaño correcto del fi ltro deberá instalarse en el conducto de salida de aire.

l

l
l
l
l

l
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La imagen muestra el uso del borde del techo para 
instalar estas unidades.
El borde deberá sellarse y fi jarse al techo con cinta a 
prueba de intemperie. En la derecha se sugiere un modo 
de sellar la unidad y el borde del techo.
La dimensión recomendada del borde del techo aparece 
abajo.

l

l

l Plataforma 
del techo

Sellar con 
alquitrán Borde del 

techo

Unidad

Nota: Todas las dimensiones están en mm

C Soporte de unidad (Sólo para la unidad hundida)

Modelo 
(UATYQ) 250 350/450 550/600/700

A 355 355 355
B 1506 2081 2081
C 840 700 840
D 315 410 625
E 315 410 462
F 0 0 190
G 314 287 248
H 0 131 131
I 607 600 646
J 322 544 495
K 540 682 676
L 0 42 51
M 300 300 300
N 141 141 141
O 1784 1908 2365
P 300 300 300
Q 481 477 590
R 1469 1998 1998
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D Levantamiento de la unidad

Los agujeros de los 4 extremos de la base de la 
unidad se utilizan para levantar la unidad.
La barra de tensión deberá ser ligeramente más 
ancha que la anchura de la unidad.
La aislación debería añadirse a las 4 esquinas de 
la cadena para evitar dañar el panel durante el 
levantamiento.

La unidad indicada en el esquema es la UATYQ250.
Otros modelos seguirán el mismo método de 
levantamiento.

l

l

l

ü
ü

E Tubo de drenaje

Se suministra la estructura de drenaje condensado 
A 1" MPT. El tubo de drenaje se puede extraer por 
la parte frontal.
El tubo de drenaje deberá suministrarse con una 
correa en la parte exterior de la unidad y también se 
deberá instalar inclinado para un correcto drenaje, 
como se indica en la derecha.
Para evitar la formación de condensación y fugas, 
ponga aislación al tubo de drenaje para protegerlo 
contra líquidos.
Cuando termine el trabajo de instalación de 
cableado, compruebe que no haya fugas y que el 
agua se drene correctamente.

l

l

l

l

Cadena

Dispositivo de alzado

Barra de 
tensión

Agujeros de 
alzado para 
grillete
(4 arestas)

El tubo de drenaje debería tener una rejilla de drenaje.

Tubo de 
drenaje

La tubo de drenaje 
debería extenderse por 
debajo de este nivel.

Correa de 
drenaje

A

BC

Rejilla de drenaje para condensación

A ≥ 70mm
B ≥ 2C
C ≥ 2 X ESP

ESP = Presión Estática Exteriorü
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F Espacio necesario alrededor de la unidad

Consulte el esquema de abajo para el espacio necesario alrededor de la unidad. Asegúrese de lo siguiente:-
Todas las dimensiones están en mm.
Todos los valores de espacio son el espacio mínimo necesario para la unidad. 
La unidad indicada en el gráfi co es UATYQ250. Otros modelos deberán seguir el mismo espacio.

l
l
l

Se necesita espacio adicional o separación cuando se instala el kit economizador. Siempre que la unidad está equipada 
con el kit economizador, el espacio necesario alrededor de la unidad con kit economizador tendrá que seguir el 
diagrama de abajo:-

Salida de aire del 
condensador 

Salida de aire del 
condensador 

30
00

30
00

Entrada de aire 
del condensador

Entrada de aire 
del condensador

12
00

12
00

1200

1200

Servicio del 
motor & 
soplador

Servicio del 
motor & 
soplador

Servicio 
de fi ltro 
de aire

Servicio de bobina 
del evaporador

Servicio de bobina 
de evaporador y 
kit economizador

12
00

10
00

Servicio del 
circuito de 
control eléctrico

Servicio del circuito 
de control eléctrico

Servicio del compresor

Servicio del compresor

Filtro de aire para 
servicio de kit 
economizador

Servicio 
de fi ltro 
de aire

Entrada de 
aire frescoX

1200

X:  No está permitido ningún obstáculo ni 
acumulación de nieve o agua en esta zona. 
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Retire el 
panel lateral

Retire la polea 
trapecial Soporte extraible 

para el soplador

Soplador 
extraible

Retire los tornillos 
en ambos lados

Para UATYQ250:
Las dos placas laterales están 
atornilladas en el soporte del 
soplador como se indica

Para UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

Las dos estructuras de fl ujo vertical 
están atornilladas al soplador

Cubra la apertura 
de suministro 
horizontal con 
el soporte del 
soplador que se 
extrae del soplador 
y atorníllelo fuerte. 
Consulte la Nota 2

Gire el soplador para quedar 
encarado hacia abajo.
Atorníllelo por ambos lados.

Instale de nuevo la 
polea trapecial. Ajuste 
la tensión de la polea 
moviendo la base del 
motor.

Cubra la apertura de 
salida horizontal con 
la cubierta y atorníllela 
con cuidado. Consulte la 
Nota 2

Desatornille la apertura de salida 
vertical del panel de base

Retire el panel lateral 
por el lado de salida 

Finalmente, instale de nuevo el panel lateral.

Instale de nuevo la polea trapecial. Ajuste la tensión de la polea. Finalmente, instale de nuevo el panel lateral. Consulte 
la Nota 1.

Para la conversión de fl ujo de hundimiento, deberá cambiar la longitud de la polea.
Para una unidad con polea estándar, = a mm
La distancia de eje a eje para fl ujo de hundimiento, C-C = b mm

UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700
a 1382 1357 1250 1382 1382 1382
b 375 388 375 445 445 435

G Conversión de unidad
En caso de convertir la unidad estándar a la unidad de fl ujo de hundimiento, siga los pasos de abajo:
UATYQ250, 350, 450, 550, 600 & 700

1 1 --- 2 2 999

///3344

Sellador como una junta (suministro de campo) debería estar colocado entre la cubierta de metal y la brida. Además 
de eso, se podría aplicar silicona a prueba de agua en todas las juntas, agujeros de tornillos y espacios para  garantizar 
una la estanqueidad.

Consulte el libro de datos de ingeniería para la curva del soplador y los datos de la polea de emplazamiento variable.
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Bomba de calor (R410A)

Bomba de calor (R410A)

Modelo UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700

Fuente de alimentación eléctrica V/Ph/Hz 380-415/3N~/50

Corriente continua máxima 
(Comp)

A 26 17/17 19/19 26/26 28/28 29/29

Corriente de carga completa (FLA, 
Comp)

A 21 12/12 15/15 21/21 22/22 25/25

Corriente de rotor bloqueado 
(LRA, Comp)

A 111 74/74 101/101 111/111 118/118 118/118

Modelo UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700

Refrigerante R410A

Carga de refrigerante kg 6,1 5,8/5,8 7,2/7,2 8,7/8,7 10,4/10,4 11,6/11,6

Flujo de aire del evaporador
CFM 3300 4300 5650 6700 7300 8300

L/S 1557 2029 2667 3162 3445 3917

Presión estática externa
mmAq 15 21

Pa 147 206

Flujo de aire del condensador
CFM 8230 6000/6000 6050/6050 6450/6450 10100/10100 10600/10600

L/S 3884 2831/2831 2855/2855 3044/3044 4767/4767 5003/5003

Control Controlador del techo cableado

Longitud de cable de control 
(Estándar/Máximo) : Tamaño m : mm2 15 / 100 : 3

Compresor (Tipo/Cantidad) Scroll/1 Scroll/2 Scroll/2 Scroll/2 Scroll/2 Scroll/2

Filtro de aire (Tipo/Cantidad) Saranet lavable/2

Dimensión del fi ltro de aire
(Longitud x Anchura x Grosor) mm 880 x 467 x 4 1126 x 385 x 4 1126 x 435 x 4 1497 x 392 x 4 1497 x 495 x 4 1497 x 595 x 4

El equipo cumple con los requerimientos en EN 61000-3-11 y está sujeto a una conexión condicional a la alimentación. 
Puede estar conectado de acuerdo con la autoridad de alimentación. El equipo sólo se puede conectar a la 
alimentación con una impedancia del sistema de menos del valor establecido en la siguiente tabla. La impedancia del 
sistema en el punto de la interfaz se puede obtener desde la autoridad de alimentación.

Si el suministro de alimentación tiene una impedancia del sistema más alta, pueden aparecer caídas de voltaje corto 
cuando el equipo se arranca o durante la operación. Esto puede infl  uenciar o interrumpir la operación de otros 
aparatos, por ejemplo, lámparas parpadeantes, especialmente las conectadas a la misma alimentación.

Modelo Impedancia máxima (Zmax), ohm

UATYQ250 0,22

UATYQ350 0,23

UATYQ450 0,21

UATYQ550 0,21

UATYQ600 0,21

UATYQ700 0,21

DATOS FÍSICOS

DATOS ELÉCTRICOS
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PE
a

b

c

d

g

e

f

a Fuente de alimentación eléctrica
b Fusible/interruptor principal (suministro de campo)
c Cableado de alimentación eléctrica para la unidad
d Unidad
e Control remoto

f Cableado de conexión para la unidad y el control 
remoto

g Conexión a tierra

ES
PA

ÑO
L

Posición 
recomendada 
para la caja del 

interruptor

Bloque terminal Bloque terminal
Cable eléctrico ( sellar los orifi cios prepunzonados 

después de la instalación)
Cable de control

Cable eléctrico 

Cable de control

Mientras instale el disyuntor en la unidad, asegúrese de que los tornillos no dañen los componentes (ej. bobina) de 
dentro de la unidad.  
La caja del interruptor también se puede instalar sin colocar la unidad.  
Los agujeros ciegos sólo están en UATYQ250; UATYQ350, UATYQ450, UATYQ550, UATYQ600 & UATYQ700 viene con un 
agujero para el cable eléctrico.  

Se deberá incorporar un interruptor general u otros medios de desconexión, que tengan una separación de contacto 
en todos los polos, en el cable fi jo de acuerdo con la legislación nacional y local.

Los cables de la unidad se deberán instalar directamente desde el cuadro de distribución eléctrica mediante un disyuntor 
(preferido) o fusible HRC.
Fije el cableado de alimentación eléctrica al módulo de control. Conecte el cableado de control al bloque terminal de 
control a través del agujero de la caja de control.
Se deberá conectar el cableado de conexión a tierra.
El cable de alimentación eléctrica deberá ser equivalente al H07RN-F que es el requisito mínimo, y deberá usarse en 
un tubo protector.
Tiene que haber una desconexión en todos los polos en el suministro de corriente con una separación de contacto de 
al menos 3 mm.

ü

ü

ü
ü

ü

Ejemplo de instalación de cableado y selección de disyuntor

Modelo Cable eléctrico 
(mm2)

Capacidad del 
disyuntor (A)

Interruptor de protección 
contra sobrecorriente (A)

Cable de 
conexión a tierra 

(mm2)

UATYQ250 4 32 32 4

UATYQ350 6 40 40 6

UATYQ450 10 40 40 10

UATYQ550 10 50 50 10

UATYQ600 16 63 63 16

UATYQ700 25 80 80 25

Toda la instalación eléctrica se deberá realizar por un electricista califi cado y de acuerdo con las exigencias locales 
de suministro eléctrico y normativas relacionadas.

l

Método de conexión de cableado eléctrico
 Antes de conectar el cable, consulte la empresa de suministro eléctrico de su jurisdicción.

1. El esquema general del cableado de la unidad

CONEXIÓN DE CABLES

2. Conexión de cableado a la unidad
 Coloque los cables de suministro eléctrico y el cable de control a través de los agujeros ciegos o los agujeros de cable 

de la unidad.
 Retire los paneles de reparación y conecte los cables de alimentación eléctrica de las unidades al bloque terminal de 

dentro de la caja de control, como se indica.
 Utilice cables de enlace liberables de pulsación que están situados en la parte inferior de la caja de  control para sujetar 

de forma adecuada los cables de alimentación eléctrica.

UATYQ250 UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

CAJA DE 
CONTROL

CAJA DE 
CONTROL
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Terminal redondo 
preformado

Cable trenzado

Tire del cable y asegúrese de que no se desconecte. Luego fi je el cable en su sitio con un tope de cable.ü

Observe las notas indicadas abajo cuando realice la instalación 
de cableado en el bloque terminal. Precauciones a tomar para la 
instalación del cableado de alimentación eléctrica. 
(Utilice un terminal de compresión redondo para la conexión con el 
bloque terminal. Si no se puede usar debido a razones inevitables, 
asegúrese de tener en cuenta la siguiente instrucción.)

 ADVERTENCIA

Antes de trabajar en esta unidad, aíslela de la alimentación eléctrica.
El cableado eléctrico a esta unidad y el control remoto deberán instalarse de acuerdo con los requisitos adecuados del código 
local de instalación eléctrica.

n
n

 PRECAUCIÓN

Cuando conecte los cables de conexión al bloque terminal usando un único cable central, asegúrese de ondularlos. 
Los problemas con este proceso pueden provocar calentamiento e incendios.

Pelar el cable en el bloque terminal

Correcto Incorrecto

Pele el extremo 
del cable hasta 
este punto.

Una longitud excesiva de 
pelado puede provocar 
descargas eléctricas o fugas.
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Continuación se muestra la disposición de bloques terminales y componentes para el controlador: 

(Capa inferior) (Capa superior) 

No. Descripción del ítem

1 Placa Principal del Controlador

2 Tabla del controlador EXV

3 Capacitador

4 Contactor

5 Protector de fase

6 Relé

7 Bloque terminal

8 Fusible

9 Transformador

10 Cubierta de bloque terminal

11 
Tablero de controlador del 
economizador

A Módulo de Control UATYQ250

C Módulo de Control UATYQ600/700

B Módulo de Control UATYQ350/450/550

El elemento 11 (Placa del controlador del economizador) deberá utilizar junto con el kit economizador que se  que se 
proporciona por separado como el accesorio.
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Asegúrese de que la temperatura de operación esté dentro del margen permitido, como indica el gráfi co de abajo: 

La unidad está equipada con una tabla principal del controlador. Un control remoto alámbrico está conectado a la placa 
principal del controlador. 
Toda la confi guración de la unidad viene predefi nida de fábrica. No se recomienda cambiar la confi guración, a menos 
que sea necesario. 
a) Ubicación del Control Remoto 
 El control remoto está situado en un soporte metálico detrás del panel de reparación. Está empaquetado junto con el 

manual de instalación. 
UATYQ250 UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

b) Pantalla LED (Placa Principal del Controlador) 
 El LED parpadeará cuando se encienda la unidad. 

b) Pantalla LCD (Controlador Remoto) 
 En el funcionamiento normal, el LCD muestra el estado encendido/apagado del compresor, el modo, la temperatura 

defi nida y otros. Consulte el Manual de Operaciones para más detalles sobre la guía de operación. El LCD mostrará la 
pantalla principal después de encenderse. Cuando se produzca un fallo, aparecerá un mensaje pop-up en el LCD con 
el fondo parpadeando y un sonido “bip”.

d) Confi guraciones Opcionales  
 La placa principal del controlador se puede utilizar como interfaz para controlar el termostato y para el sistema BMS.
 (i) Control del termostato (TB_THM-I) 

Para usar este control, confi gure las propiedades del Interruptor Dip: SW1-ON (por defecto en OFF). 
Siga el método de abajo para las entradas de control del termostato:
ü
ü

Quitar 
panel CAJA DE 

CONTROL

CAJA DE 
CONTROL

G Y1 Y2 W1 W2 Modo Operación
0 0 0 0 0 - Unidad apagada
1 0 0 0 0 Frío Unidad apagada
X 1 0 X X Frío Compresor de 1 fase
X 1 1 X X Frío Compresor de 2 fase

X 0 X 1 0 Bomba de calor/
Calentador Compresor de 1 fase

X 0 X 1 1 Bomba de calor/
Calentador Compresor de 2 fase

Observaciones: X = No importa.

ON

OFF

MARGEN DE OPERACIÓN

Refrigeración Calefacción

Te
m

pe
ra

tu
ra

 e
xt

er
io

r D
B 

(°C
) 

Temperatura interior WB (°C)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 e
xt

er
io

r W
B 

(°C
) 

Temperatura interior DB (°C)

 PRECAUCIÓN

El uso del aire acondicionado fuera del margen 
de la temperatura de funcionamiento y 
humedad puede provocar un fallo grave.

GUÍA DE OPERACIÓN DE CONTROL

Consulte el rango operativo para la unidad 
con opción de economizador en la parte 
(E)(vi) en el capítulo “ACCESORIO OPCIONAL”.

DB = Ampolla seca
WB = Ampolla húmeda
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Entrada BMS   
(SW3-ON)

ERROR DESCONGELACIÓN

Salida de 
alarma Salida1 Salida2 Señal de

descongelación

ENCENDIDO/
APAGADO

MODO DE 
OPERACIÓN

REFRIGERACIÓN/ 
CALEFACCIÓN PUNTO 
DE CONFIGURACIÓN

(AL) (O1) (O2) (DFRT)

0 0 X X X X 0 0 X
0 1 X X X X 0 1 X
1 0 X X X X 1 0 X
1 1 X X X X 1 1 X
X X X 1 X 1 X X X
X X X X 1 X X X 1

Entrada TB_BMS-O Tensión nominal Corriente nominal (A) Tamaño del cable
Salida de alarma (AL) 230V AC/125V AC/30V DC 1/3/3

AWG18~22
Salida1 (O1) 230V AC/125V AC/30V DC 2/3/3
Salida2 (O2) 230V AC/125V AC/30V DC 3/3/3
Señal de descongelación (DFRT) 230V AC/125V AC/30V DC 4/3/3

Entrada del termostato 
(SW1-ON) ERROR DESCONGELACIÓN Salida de alarma Salida1 Salida2 Señal de descongelación

G Y1 Y2 W1 W2 (AL) (O1) (O2) (DFRT)
0 0 0 0 0 X X X 0 0 X
1 0 0 0 0 X X X 0 1 X
X 1 0 X X X X X 1 0 X
X 1 1 X X X X X 1 0 X
X 0 X 1 0 X X X 1 1 X
X 0 X 1 1 X X X 1 1 X
X X X X X 1 X 1 X X X
X X X X X X 1 X X X 1

(ii) Control BMS (TB_BMS-I)
Para usar este control, confi gure las propiedades del Interruptor Dip: SW3 - ON (por defecto en OFF) y el parámetro 
de panel G8 en ‘1’  (por defecto en ‘0’).

G8 = Tipo de control
0 = Panel
1 = BMS
2 = DEC
Para TB_BMS-I, hay 3 entradas de control:
encender/apagar unidad, modo de operación (fresco-0/calor-1); y punto de confi guración (4~20mA). 
Consulte la tabla de abajo para recomendaciones de instalación:

ü

ü

ü

ü

(iii) Salida de contacto seco (TB_BMS-O)
Para TB_BMS-O, hay 4 salidas de supervisión: alarma de error; salida1; salida2; y señal de descongelación.
Consulte la tabla de abajo para recomendaciones de instalación:
ü
ü

1   2  3  4   5   6  7    8

ON

OFF

Entrada TB_BMS-I Tensión nominal Corriente nominal Tamaño del cable
Encendido/Apagado 24V CA 5mA

AWG18~22Modo de operación 24V CA 5mA
Punto de confi guración de 
Refrigeración/Calefacción - 4~20mA

Observaciones: X = No importa.

(2) Para el control BMS, se indican las salidas en la tabla de abajo.

Observaciones: X = No importa. 

Entrada Tensión 
nominal

Corriente 
nominal Tamaño del cable

G

24V CA 5mA AWG18~22
Y1
Y2
W1
W2

Consulte la tabla de abajo para recomendaciones de instalación:ü

Las señales de salida variarán dependiendo de la confi guración de la placa principal del controlador, ya sea el 
control del termostato o el control BMS.

(1) Para el control del termostato, se indican las salidas en la tabla de abajo.

ü

Cuando la placa principal del controlador esté confi gurada como control del termostato, el controlador remoto 
se utilizará con fi nalidades de supervisión sólo.
La unidad debe reiniciarse (apagar y encender) cuando se cambien las propiedades del interruptor Dip.

ü

ü

Cuando la placa principal del controlador esté confi gurada como control del BMS, el controlador remoto se 
utilizará con fi nalidades de supervisión sólo.
La unidad debe reiniciarse (apagar y encender) cuando se cambien las propiedades del interruptor Dip.

ü

ü
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(iv) Salida del Calefactor Eléctrico Auxiliar (HTR1 y HTR2)
Estos son los dos pinos de salida (HTR1 y HTR2) en la placa principal del controlador, que se utilizan para dar energía al 
contactor del calentador. El contactor deberá seleccionarse debidamente para evitar problemas de seguridad.
El calentador deberá instalarse de acuerdo con la legislación nacional y local. Deberá cumplir con EN60335-2-40.
El(los) fusible(s) termal(es) deberá(n) instalarse en el calentador para eliminar cualquier peligro o daño en el 
calentador/unidad. Esto es especialmente crítico cuando se produce cualquier fallo en el soplador o placa principal 
del controlador.
El calentador deberá encontrarse en una ubicación segura, donde no se pueda producir ningún riesgo de daño 
en la unidad. 
Utilice el conducto no infl amable para la unidad que se instale con el calentador.
Utilice suministros eléctricos diferentes para el calentador eléctrico e instale un disyuntor para cada calentador.
La temperatura máxima de la unidad no deberá sobrepasar los 60ºC. La medición de temperatura se deberá 
tomar durante la instalación o puesta en funcionamiento para poder asegurar que la temperatura no sobrepase 
este valor. 
Seleccione el dispositivo de seguridad adecuado o protector termal debidamente.
El calentador nunca se deberá instalar dentro de la unidad. La ubicación recomendada para el calentador se 
encuentra en el interior del conducto de suministro, donde la distancia del calentador sea la sufi ciente para 
asegurar que la temperatura dentro de la unidad no sobrepase los 60ºC.

(v) Control de economizador
Asegúrese de que el kit economizador ha sido incorporado con una unidad de techo antes de activar la función 
del economizador en la placa principal del controlador. De lo contrario, ocurrirá un error.
Para activar la función del economizador, confi gure las propiedades del Interruptor Dip: SW4 - ON (por defecto 
está en OFF) en la placa principal del controlador y parámetro de panel G6 a ‘1’ (por defecto es ‘0’).

G6 = Control de economizador
0 = deshabilitar
1 = habilitar.

En la placa del controlador del economizador hay 4 interruptores dip y 3 conectores de derivación que 
proporcionan una selección fl exible basada en diferentes requisitos:
– Interruptor Dip 1: Ajuste de abertura de aire fresco mínimo en modo calefacción, donde con la selección 

de diferentes pins proporcionará diferente ajuste de abertura. SW1: 5%, SW2: 10%, SW3: 
15%, SW4: 20%, SW5: 25%, SW6/7/8: sin función, por defecto: 0% (sin selección, todos 
OFF).

– Interruptor Dip 2: Ajuste de abertura de aire fresco mínimo en modo refrigeración, donde con la selección 
de diferentes pins proporcionará diferente ajustes de abertura. SW1: 0%, SW2: 5%, SW3: 
15%, SW4: 20%, SW5: 25%, SW6/7/8: sin función, por defecto: 10% (sin selección, todos 
OFF).

– Interruptor Dip 3: CO2 PPM nivel de valor de límite de selección, donde por la seleccione de diferentes pins 
proporcionará diferentes valores de ajuste. SW1: 25%, SW2: 50%, SW3: 75%, SW4: 100%, 
Por defecto: 0% (sin selección, todos OFF).

– Interruptor Dip 4: Tipo de operación que incluye la siguiente selección:-
  SW1: OFF =   Operación de temperatura diferencial (por defecto), 

ON = Ninguna función en este momento.
  SW2: OFF =   Modo economizador (por defecto), ON = Modo de aire fresco.
  SW3: OFF =   La protección enfriada excesivamente no está activada (por defecto), 

ON = La protección muy enfriada está activada.

ü

ü
ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü

El gráfi co de abajo muestra la posición de los bloques terminales en la placa principal del controlador, que se 
utilizarán para controlar el termostato y para el sistema BMS. Además, también se muestran los pinos de salida para 
el calefactor eléctrico auxiliar.

1 2 3 4 5 86 7
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Conectar a 
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controlador

Sistema BMS (TB_BMS-l)
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Abertura de agua fresca (%)  JP1 JP2 JP3
0 (por defecto) OFF OFF OFF

10 OFF OFF ON
20 OFF ON OFF
30 OFF ON ON
40 ON OFF OFF
50 ON OFF ON
70 ON ON OFF
85 ON ON ON

Leyenda: OFF = Pin corto 2 y pin 3
 ON = Pin corto 1 y pin 2

 PRECAUCIÓN

Interruptor dip 1, 2 y 3 solo permiten 1 selección de pin. Selección múltiple de pins provocará errores y la operación 
volverá al ajuste por defecto. Mientras el interruptor dip 4 permite selecciones múltiples de pins.

Ubicación de interruptores dip y conectores 
de derivación en la placa de controlador del 
economizador:

Indicación en la placa del controlador del 
economizador:

Conector de 
derivación 1

Conector de derivación 2 Conector de derivación 3

Interruptor Dip 3 Indicación para 
los medios de 
selección para 

interruptor dip 1.

Indicación para 
los medios de 
selección para 
interruptor dip 3.

Indicación para 
los medios de 
selección para 

interruptor dip 2.

Indicación para 
los medios de 
selección para 
interruptor dip 4.Interruptor Dip 4

Visualización de siete 
segmentos

Interruptor Dip 2

Interruptor Dip 1

Indicación para los medios de selecciona para 
conector de derivación 1, 2 y 3.

Hay dos LED en la placa del controlador del economizador, un LED verde y otro LED rojo. El LED verde parpadeará 
cuando la placa del controlador del economizador esté encendida. El LED rojo parpadeará cuando haya errores. 
Consulte la tabla de abajo para códigos de error y su signifi cado:-

ü

Cuando haya errores y persistan los errores, llame a su vendedor/técnico local para resolver problemas. 
Sin embargo, todos los errores ocurren en la placa del controlador del economizador no afectarán al 
funcionamiento normal de la unidad del techo.

Código 
de Error Falla

F0 Fallo/malfuncionamiento de actuador de aire 
fresco

F1 Fallo/malfuncionamiento de actuador de aire 
de retorno

F2 Error de comunicación
F3 Sensor corto CO2

F4 Sensor abierto CO2 
F5 Sensor corto RH de aire fresco
F6 Sensor abierto RH de aire fresco
F7 Sensor corto RH de aire de retorno
F8 Sensor abierto RH de aire de retorno
F9 Activación de protección de actuador
FA Selección de múltiples pins en interruptor 

dip 1, 2 o 3

Los códigos de error se mostrarán en la visualización 
de siete segmentos en la placa del controlador del 
economizador.

Conectores de derivación 1, 2 y 3: Ajuste de abertura de aire fresco mínimo en modo ventilador, donde con 
la selección de diferentes pins proporcionará diferentes ajustes de abertura. Permita nombrar el conector de 
derivación 1 = JP1, conector de derivación  2 = JP2 y  conector de derivación 3 = JP3; consulte la tabla de abajo 
para diferentes selecciones de diferentes aberturas de aire fresco:-
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Para la unidad que está instalada junto al kit del economizador, hay un fi ltro adicional que está montado en el lado 
inferior de la capucha de la lluvia. La unidad mostrada en el diagrama es UATYQ250 + kit economizador (instalado de 
campo). Otros modelos deberán seguir el mismo método.

Capucha de la lluvia (instalada de campo)

Quite la tapa del fi ltro en la capucha de lluvia 
para el servicio del fi ltro.

ASPIRACIÓN Y CARGA
Las unidades del paquete del techo vienen precargadas de fábrica con refrigerante sufi  ciente. Sin embargo, puede 
necesitarse una recarga durante las obras de mantenimiento y reparación. Por lo tanto, se deberán tomar algunas 
precauciones para asegurar un funcionamiento óptimo del sistema sin problemas:
(i) El sistema debería aspirarse totalmente para asegurar que no exista gas incompresible y humedad en el sistema. 
(ii) Utilice una bomba de vacío para R410A exclusivamente. Usar la misma bomba de vacío para diferentes 

refrigerantes podría dañar la bomba de vacío o la unidad.
(iii) El refrigerante nunca se debería despedir directamente en la atmósfera.
(iv) Cuando cague el R410A, asegúrese de que sólo se retire líquido del cilindro o del bidón.

Invertir cilindro sin 
sumergir-pipa

Retirada de líquido

Sumergir-pipa

 PRECAUCIÓN
Asegúrese de que el fi ltro está colocado de forma adecuada 
y que la cubierta del filtro está sujetada con tornillos 
fuertemente después del servicio para evitar fugas de 
agua. Si es necesario, el sellante  a prueba de agua, debería 
aplicarse para asegurar un acabado a prueba de agua en la 
cubierta del fi ltro y la capucha de lluvia.

Posición del fi ltro
Los fi lstros se instalan delante del intercambiador de calor interior. 
La unidad indicada en el gráfi co es UATYQ250. Otros modelos deberán seguir el mismo método.

Retire la cubierta del fi ltro para reparación del fi ltro. Alternativamente, retire el panel lateral para reparar del fi ltro.

REPARACIÓN DEL FILTRO
Elimine el polvo adherido al fi ltro mediante una aspiradora o lavándolo en agua templada(a menos de 40°C) con un 
jabón neutro.
Enjuague y seque bien el fi ltro antes de volverlo a colocar en la unidad.
No use gasolina, sustancias volátiles ni productos químicos para limpiar el fi ltro.
Limpie el fi ltro por lo menos una vez cada 2 semanas. O con mayor frecuencia si es necesario.

ü

ü
ü
ü

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
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LOCALIZACIÓN DE AVERIAS
Para consultas sobre piezas de recambio, póngase en contacto con un distribuidor autorizado. Si se detecta 
cualquier fallo en la unidad de aire acondicionado, compruebe las siguientes condiciones o causas de fallo como 
consejos de resolución de problemas.

Si la averia persiste, póngase en contacto con el técnico o vendedor local autorizado.

Problema Causas Acción

La unidad no funciona.

El compresor funciona 
continuamente.

No se suministra aire 
frío durante el ciclo de 
refrigeración, o no se 
suministra aire caliente 
durante el ciclo de 
calefacción.

En el ciclo de calefacción, 
no se suministra aire 
(UATYQ250).
O el aire suministrado 
no es sufi cientemente 
caliente 
(UATYQ350/450/550/
600/700).

El compresor no funciona 
en 3 minutos después de 
iniciar la unidad.

El fl ujo de aire está bajo.

Fallo de energía.

Fusible fundido o disyuntor 
desactivado.
Fase de cableado de alimentación 
eléctrica incorrecta.

l

l

l

Filtro de aire sucio.
La confi guración de temperatura 
es demasiado baja (para la 
refrigeración).
La confi guración de temperatura es 
demasiado alta (para la calefacción).

l
l

l

La confi guración de temperatura 
es demasiado alta (para la 
refrigeración).
La confi guración de temperatura es 
demasiado baja (para la calefacción).

l

l

La unidad se encuentra en el ciclo de 
descongelación.

l

Protección contra los arranques 
frecuentes.

l

El fi ltro está lleno de polvo y 
suciedad.
Hay obstáculos en la entrada o salida 
de aire de las unidades.

l

l

Pulse [ON/OFF] después 
de restaurar la energía.
Sustituya el fusible o 
reinicie el disyuntor.
Modifi que la fase del 
cableado.

l

l

l

Limpie el fi ltro de aire.

Reinicie la temperatura.

l

l

Baje la temperatura.

Suba la temperatura.

l

l

Espere un momento.
(Se reanudará después de 
la descongelación).

l

Espere 3 minutos hasta 
que se inicie el compresor.

l

Limpie el fi ltro.
Retire los obstáculos.

l
l

 PRECAUCIÓN

R410A se debe cargar como líquido. El cilindro R410A se equipa generalmente de un sifón invertido para la retirada de líquido. 
Si no hay sifón invertido, el cilindro se debe invertir para retirar el líquido R410A de la válvula.
No vuelva a llenar cuando el escape de mantenimiento, ya que esto reducirá el rendimiento de la unidad. Limpie la unidad con 
la aspiradora a fondo y después cargue la unidad con R410A fresco según la cantidad recomendada en la especifi cación.

n

n

Normalmente, el cilindro o bidón de R410A sólo está equipado con un sifón invertido para la retirada de líquido. 
Sin embargo, si el sifón invertido no está disponible, invierta el cilindro o bidón para poder retirar líquido de la 
válvula inferior.
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ACCESORIO OPCIONAL

A Introduccìón
El kit economizador es un accesorio proporcionado por la fábrica, pero precisa una instalación de campo. El kit 
economizador es compatible para modelos de techo R410A. Si no tiene seguridad de que este kit se pueda utilizar con 
su unidad en particular, póngase en contacto con la división de servicio autorizada. El kit economizador permite que 
el aire exterior se pueda mezclar con aire de retorno para una refrigeración “libre” si la temperatura de aire exterior es 
adecuada. La refrigeración de economizador se puede utilizar solo o junto a la refrigeración mecánica. Además de eso, 
el kit economizador se pueda utilizar del mismo modo para proporcionar aire de ventilación y por eso puede mejorar la 
calidad del aire interior. Es vital realizar una elección correcta del kit economizador, consulte la tabla de abajo para ver 
las directrices de selección de kit:

KIT ECONOMIZADOR

N0. Unidad de techo Kit economizador que es compatible 
con unidad de techo

1 UATYQ250 ECONO250
2 UATYQ350 ECONO350
3 UATYQ450 ECONO450
4 UATYQ550 ECONO550
5 UATYQ600 ECONO600
6 UATYQ700 ECONO700

Una eleccion erronea puede provocar que el kit no se pueda montar con la unidad de techo.

B Comprobación previa a la instalación

(i) Los contenidos del kit economizador
Antes de la instalación, se recomienda comprobar los contenidos del kit economizador después de quitar el 
embalaje. El kit incluye a los siguientes componentes:

No. Descripción del ítem Cantidad 
(conjunto)

1 Actuador Belimo, LF24-SR 2 2
2 Panel lateral con amortiguador de 

aire exterior
1

3 Capucha, panel superior 1
4 Capucha, panel central 1
5 Capucha, panel inferior 1
6 Capucha, panel lateral izquierdo 1
7 Capucha, panel lateral derecho 1

No. Descripción del ítem Cantidad 
(conjunto)

8 Cubierta de fi ltro 1
9 Filtro 1

10 Soporte, amortiguador de aire de 
retorno

1

11 Amotiguador de aire de retorno 1
12 Soporte, fl ujo de hundimiento 1
13 Tornillo, M5x16 55
14 Tornillo, M4x12 4

Contacte con la división de servicio autorizada si el accesorio está dañado o esta incompleto.

(ii) Espaciado de unidad
Proporcione sufi ciente espacio para el fl ujo de aire, revise y realice el cableado despues de montar el kit en la 
unidad. No tiene que haber ninguna obstrucción al fl ujo de aire en este espacio. Consulte la sección (F) en el capitulo 
“INSTALACIÓN DE LA UNIDAD” en este manual. No hacerlo puede provocar que haya poco fl ujo de aire o la unidad 
funcione mal.
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(iii) Ubicación para la instalación
Siga las recomendaciones facilitadas en la parte (A) en el capítulo “INSTALACIÓN DE LA UNIDAD” en este manual.  
Además, hay una necesidad de tener en cuenta las condiciones de instalación alrededor del kit gracias al cual:

El espaciado de la capucha de lluvia desde el suelo no debe tener acumulación de nieve ni de agua.
La entrada de aire fresco no esta de cara a la dirección del aire predominante.
El aire exterior debería estar siempre limpio y sin olor, cumplir con el límite de concentración para varios 
contaminantes establecidos por estándares locales, y no supera el valor de límite de selección para toxicidad 
especifi cado por estándares locales.

(iv) Función de amortiguador
Compruebe los dos amortiguadores en el kit economizador, que son el elemento 2 y el elemento 11 girando el eje del 
amortiguador +90° y -90° (de totalmente abierto o totalmente cerrado o viceversa).  El giro del amortiguador debería 
ser suave y fácil. Cualquier daño o anormalidad debería ser notifi cado a la división de servicio autorizado.

ü
ü
ü

C Herramientas y materiales necesarios para la instalación
(i) Destornillador eléctrico con diferentes conexiones
(ii) Taladro eléctrico con diferentes conexiones
(iii) Destornillador plano pequeño
(iv) Cutter
(v) Tipo Philip Destornillador
(vi) Cinta de medición o regla

(vii) Llave inglesa ajustable (tamaño pequeño)
(viii) Palanca y martillo
(ix) Sellante a prueba de agua (como silicona)
(x) Junta
(xi) Etiquetado de bloqueo de seguridad
(xii) Cable de enlace

D Instrucciones de instalación
(i) Aplicación de retorno lateral (horizontal)

PASO 1
– Desconecte la alimentación eléctrica a la unidad e instale una etiqueta de bloqueo de seguridad antes de la 

instalación, puesta en servicio o servicio de la unidad economizadora. Prepare todas las herramientas necesarias 
como se indica arriba.

PASO 2
- Desempaquete la caja de madera del kit economizador utilizando la palanca y el martillo. A continuación, 

quite las bolsas de plástico que contengan y piezas sueltas y cierres utilizando un cutter. Lleve a cabo la 
comprobación de la preinstalación como se indica arriba.

PASO 3
- Fije el soporte, amortiguador de aire de retorno (elemento 10) al amortiguador de aire de retorno (elemento 11) 

utilizando el tornillo M5x16 (elemento 13) proporcionado en el kit.

Atornille el elemento 10 al 
elemento 11

Elemento 10 Elemento 11

PASO 4
- Monte una unidad del actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) etiquetado con “RA” al amortiguador de retorno 

de aire (elemento 11). Alinee e inserte el agujero del actuador en el eje del amortiguador.

 PRECAUCIÓN 1
El ajuste por defecto para el amortiguador del aire de retorno (elemento 11) debería abrirse del todo. Asegure que este 
amortiguador está en posición “totalmente abierta” antes de montarlo en el actuador. Si no lo hace así provocará errores 
durante el funcionamiento de la unidad.

 PRECAUCIÓN 2
La superfi cie del actuador que está hacia arriba / fuera debería estar etiquetada con el símbolo “L“ para garantizar la 
rotación de modulación del actuador en dirección en el sentido de las agujas del reloj. Si no lo hace así provocará errores 
durante el funcionamiento de la unidad con función economizador.

IM 1 5RTBR-0709(4)_ES.indd   29IM 1 5RTBR-0709(4)_ES.indd   29 25/08/10   03:11:43 PM25/08/10   03:11:43 PM



30

Has 2pcs de actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) en el kit economizador que viene junto a las cajas de 
cartón. Abra las cajas y reconozca la etiqueta en el cable. El actuador utilizado en el paso 4 es el que tiene la 
etiqueta ”RA”.

2 unidades de elemento 1 en 
cajas de cartón.

Reconozca la etiqueta en el cable. En uno de ellos 
tiene “RA” mientras que en el otro pone “OA”.

Abra la caja.

O

PASO 5
- Quite el panel lateral. A continuación, quite las 4 unidades de soporte de metal en el panel delantero. Instale 

el amortiguador de aire de retorno (elemento 11) + soporte, amortiguador de aire de retorno (elemento 10) + 
actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) que ya está montado en el paso 3 y paso 4 en el panel delantero de la 
unidad utilizando los mismos agujeros de tornillo. Utilice el tornillo M5x16 (elemento 13) para la sujeción.

 PRECAUCIÓN
Amplíe el sensor de aire de retorno que está dentro de la unidad (encima de la abertura de aire de retorno) a la zona exterior 
de la unidad. Esto se podría hacer dirigiendo el sensor a través de los pequeños agujeros en el soporte, amortiguador 
de aire de retorno (elemento 10). El sensor entonces se coloca adecuadamente dentro del conducto de aire de retorno 
utilizando los cables de enlace (suministro de campo). No hacerlo puede afectar el rendimiento de la unidad y provocar 
y provocar malestar térmico a los usuarios.

Quite el panel lateral

Panel delantero 
de la unidad

Elemento 1

Elemento 10 + 
Elemento 11

Utilice cualquiera de los tres agujeros abajo en el elemento 10 
para dirigir el sensor de aire de retorno fuera de la unidad.

Vista delantera del elemento 10

- A continuación, sujeta 1 unidad de tornillo M4x12 (elemento 14) en el soporte del amortiguador.   No 
introduzca totalmente la rosca del tornillo, solo 2/3 partes. Monte el actuador al soporte acercando el soporte 
al eje del amortiguador. La función del tornillo M4x12 es bloquear el actuador para que no resbale durante la 
modulación.

- A continuación, ponga la sujeción en el eje y bloquee el actuador con el frenillo. Sujete las tuercas de fi jación 
fi rmemente utilizando la llave inglesa ajustable. Teniendo en cuenta que la fi jación y el frenillo vienen junto al 
actuador como piezas estándar, puede encontrar estas piezas dentro de la caja del actuador.

Elemento 10 y 
elemento 11 que ya 
están montados en 
el paso 3.

Frenillo

Fijación

Elemento 1 
(con etiqueta “RA”)

Soporte

Frenillo
Fijación

Vista de detalles para 
fi jación y frenillo

Etiquetado 
con el 
símbolo
“L”

Vista de detalle para actuador

Vista superior para amortiguador

a) Monte el actuador al eje del 
amortiguador, y bloquee con el 
frenillo y la sujeción

b) IInserte el 
tornillo M4x12, 
a continuación 
acerque el 
soporte al eje del 
amortiguador.
Nota: El soporte 
está situado en la 
parte superior del 
amortiguador.

2 unidades 
de tuercas 
(atornillar 
fuertemente)

Fije el tornillo M4x16 en este agujero, 
no introduzca completamente la 

rosca del tornillo, pero introduzca 2/3 
de la rosca.

12

12
110 Ø3

150 45
90

Monte el elemento 1+ 
elemento 10 + elemento 
11 en el panel delantero.

Quite los soportes 
de metal en el panel 
delantero.

Panel delantero 
de la unidad
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PASO 6
- Monte una unidad del actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) etiquetado con “OA” en el panel lateral 

con amortiguador de aire exterior (elemento 2). Alinee e inserte el agujero del actuador en el eje del 
amortiguador.

 PRECAUCIÓN 1
El ajuste por defecto para el amortiguador de aire exterior (elemento 2) debería abrirse del todo. Asegure que este 
amortiguador está en posición “totalmente cerrada” antes de montar el actuador. Si no lo hace así provocará errores 
durante el funcionamiento normal de la unidad.

 PRECAUCIÓN 2
La superfi cie del actuador que está hacia arriba / fuera debería estar etiquetada con el símbolo “R” para garantizar la 
rotación de modulación del actuador en dirección en contra del sentido de las agujas del reloj.  Si no lo hace así provocará 
errores durante el funcionamiento de la unidad con función economizador.

- A continuación, sujeta 1 unidad de tornillo M4x12 (elemento 14) en el soporte del amortiguador. No 
introduzca totalmente la rosca del tornillo, solo 2/3 partes. Monte el actuador al soporte acercando el soporte 
al eje del amortiguador. La función del tornillo M4x12 es bloquear el actuador para que no resbale durante la 
modulación.

- A continuación, ponga la sujeción en el eje y bloquee el actuador con el frenillo. Sujete las tuercas de fi jación 
fi rmemente utilizando la llave inglesa ajustable. Teniendo en cuenta que la fi jación y el frenillo vienen junto al 
actuador como piezas estándar, puede encontrar estas piezas dentro de la caja del actuador.

Elemento 
2

Frenillo

Fijación

Elemento 1 (con 
etiqueta “OA”)

Frenillo
Fijación

2 unidades de 
tuercas (atornillar 
fuertemente)

Vista de detalles para fi jación 
y frenillo

Etiquetado 
con el 
símbolo “R”

Vista de detalle para 
actuador

Vista superior para amortiguador

Has 2 unidades de actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) en el kit economizador que viene junto a las cajas 
de cartón. Abra las cajas y reconozca la etiqueta en el cable. El actuador utilizado en el paso 6 es el que tiene 
la etiqueta ”OA”.

2 unidades de elemento 1 en cajas 
de cartón.

Reconozca la etiqueta en el cable. En uno de ellos 
tiene “RA” mientras que en el otro pone “OA”.

Abra la caja.

O

a) Monte el actuador al 
eje del amortiguador, y 
bloquee con el frenillo y la 
sujeción.

b) Inserte el tornillo 
M4x12, a continuación 
acerque el soporte al eje 
del amortiguador.Nota: 
El soporte está situado 
en la parte superior del 
amortiguador.

Soporte
Fije el tornillo M4x16 en este agujero, 

no introduzca completamente la rosca 
del tornillo, pero introduzca 

2/3 de la rosca.

12

12
110 Ø3

150 45
90
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PASO 7
- Conecte el actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) con la etiqueta “RA”, que ahora está localizada en el 

amortiguador de montaje en el frontal al bloque terminal con la etiqueta “RA” dentro de la caja de conexión.
- Hay cuatro cables en el actuador con diferentes colores (negro, rojo, verde y blanco).  Conecte los cables como 

se muestra abajo:

 PRECAUCIÓN
La conexión errónea de cable puede provocar el mal funcionamiento en el sensor de CO2 o tablero controlador 
economizador o ambos. Ate los cables con cables de enlace liberables bajo la caja de conexión.

Cable negro - conéctelo al primer polo del bloque 
terminal con la etiqueta “GND”.

Cable rojo - conéctelo al segundo polo del 
bloque terminal con la etiqueta 
“+24V”.

Cable verde - conéctelo al tercer polo del bloque 
terminal con la etiqueta “DCV”.

Cable blanco - conéctelo al cuarto polo del bloque 
terminal con la etiqueta “FB”.

(Pueden consultar la pegatina del diagrama de 
cableado que está situada en la cubierta delantera 
de la caja de conexiones.)

- Conecte el actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) con la etiqueta “OA”, que ahora está localizada en el amortiguador 
de montaje en el frontal al bloque terminal con la etiqueta “OA” dentro de la misma caja de conexión. Siga el mismo 
método utilizado conectar cables entre el actuador “RA” y el bloque terminal “RA”. A continuación, conecte el panel 
lateral de la unidad. Puede necesitar realizar una disposición adecuada en los cables del actuador utilizando cables 
de enlace (suministro de campo) antes de unir el panel lateral a la unidad.

Panel lateral en unidad 
estándar que se quitan en 
el paso 5.

El panel lateral viene con 
un kit economizador 
que está montado con 
el actuador en el paso 
6. Monte este panel a la 
unidad.

Caja de 
conexión

Bloque 
terminal con 
etiqueta “RA” 
– para estar 
conectado 
con el 
actuador 
con la 
etiqueta 
“RA”.

Etiqueta “RA” Etiqueta “OA”

Bloque terminal con etiqueta “OA” – para 
estar conectado con el actuador con la 

etiqueta “OA”.
Vista de detalle de caja de conexión

PASO 8
- Para montar la capucha de lluvia, monte las piezas sueltas (piezas de metal) al panel lateral. Antes de eso, coloque 

la junta (suministro de campo) en el panel lateral para sellarlo.
- A continuación, siga la secuencia de instalación para montar la capucha de lluvia:

Panel lateral con 
amortiguador de aire exterior 
(elemento 2) que está 
montado a la unidad en el 
paso 7.

Elemento 3

Elemento 7

Elemento 4

Elemento 5

Elemento 9

Elemento 8
Elemento 6

Pegatina de 
diagrama de 
cableado en 
la cubierta 
delantera del 
cuadro de 
conexión

A PCB3 (ECO)
CN_ACT_RA

A PCB3 (ECO)
CN_ACT_OD

A PCB3 (ECO)
CN_C02
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GND +24V DCV FB GND +24V DCV FB GND +24V FB

ACTUADOR RA ACTUADOR OD SENSOR C02

Elemento 2 Elemento 6 Elemento 7 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5 Elemento 9 Elemento 8 Sellante
Junta

- Se recomienda precintar todas las juntas y espacios con sellante a prueba de agua (como silicona, elemento, 
suministro de campo) con el fi n de garantizar un acabado a prueba de agua con la capucha de agua.
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PASO 9
- Finalmente, puede ver la unidad con kit economizador como se muestra en el diagrama abajo:

Capucha de lluvia Amotiguador de aire de retorno

Unidad de techo

Unidad mostrada en los diagramas desde el paso 1 al paso 9 son UATYQ350. Otros modelos deberán seguir el 
mismo método.

(ii) Aplicación de retorno hacia abajo (vertical)
PASO 1
- Desconecte la alimentación eléctrica a la unidad e instale una etiqueta de bloqueo de seguridad antes de la 

instalación, puesta en servicio o servicio de la unidad economizadora. Prepare todas las herramientas necesarias 
como se indica arriba.

PASO 2
- Desempaquete la caja de madera del kit economizador utilizando la palanca y el martillo.   A continuación, quite 

las bolsas de plástico que contengan y piezas sueltas y cierres utilizando un cutter. Lleve a cabo la comprobación 
de la preinstalación como se indica arriba.

PASO 3
- Fije el soporte, fl ujo de hundimiento, (elemento 12) al amortiguador de aire de retorno (elemento 11) utilizando 

el tornillo M5x16 (elemento 13) proporcionado en el kit.

Atornille el 
elemento 12 al 
elemento 11. Elemento 12

Elemento 11

PASO 4
- Monte una unidad del actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) en el amortiguador de retorno de aire 

(elemento 11). Alinee e inserte el agujero del actuador en el eje del amortiguador.

 PRECAUCIÓN 1
El ajuste por defecto para el amortiguador del aire de retorno (elemento 11) debería abrirse del todo. Asegure que este 
amortiguador está en posición “totalmente abierta” antes de montar el actuador. Si no lo hace así provocará errores 
durante el funcionamiento normal de la unidad.

IM 1 5RTBR-0709(4)_ES.indd   33IM 1 5RTBR-0709(4)_ES.indd   33 25/08/10   03:11:57 PM25/08/10   03:11:57 PM



34

 PRECAUCIÓN 2
La superfi cie del actuador que está hacia arriba / fuera debería estar etiquetada con el símbolo “L”· para garantizar la 
rotación de modulación del actuador en dirección en el sentido de las agujas del reloj. Si no lo hace así provocará errores 
durante el funcionamiento de la unidad con función economizador.

- A continuación, sujeta 1 unidad de tornillo M4x12 (elemento 14) en el soporte del amortiguador. No introduzca 
totalmente la rosca del tornillo, solo 2/3 partes. Monte el actuador al soporte acercando el soporte al eje 
del amortiguador. La función del tornillo M4x12 es bloquear el actuador para que no resbale durante la 
modulación.

- A continuación, ponga la sujeción en el eje y bloquee el actuador con el frenillo. Sujete las tuercas de fi jación 
fi rmemente utilizando la llave inglesa ajustable. Teniendo en cuenta que la fi jación y el frenillo vienen junto al 
actuador como piezas estándar, puede encontrar estas piezas dentro de la caja del actuador.

Elemento 11 y 
elemento 12 que ya 
están montados en el 
paso 3.

Frenillo
Fijación

Elemento 1 
(con etiqueta “RA”)

Frenillo

Fijación

2 unidades de 
tuercas (atornillar 
fuertemente) Etiquetado 

con el 
símbolo 
“L”

Vista de detalle para actuador

Has 2 unidades de actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) en el kit economizador que viene junto a las cajas 
de cartón. Abra las cajas y reconozca la etiqueta en el cable. El actuador utilizado en el paso 4 es el que tiene la 
etiqueta ”RA”.

2 unidades de elemento 1 en cajas 
de cartón.

Reconozca la etiqueta en el cable. En uno de ellos 
tiene “RA” mientras que en el otro pone “OA”.

Abra la caja.

PASO 5
- Quite el panel lateral. Realice la conversión de unidad desde unidad estándar a unidad de hundimiento siguiendo 

los pasos indicados en la parte (G) en el capitulo “INSTALACIÓN DE LA UNIDAD” en este manual.
- A continuación, instale el amortiguador de aire de retorno (elemento 11) + soporte, fl ujo de hundimiento 

(elemento 12) + actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) que ya está montado en el paso 3 y paso 4 en el panel 
interior base de la unidad utilizando el tornillo M5x16 (elemento 13).

Vista de detalles para 
fi jación y frenillo

O

Soporte

12

12
110 Ø3

150 45
90

a) Monte el actuador al 
eje del amortiguador, y 
bloquee con el frenillo y la 
sujeción.

b) IInserte el 
tornillo M4x12, 
a continuación 
acerque el 
soporte al eje del 
amortiguador.
Nota: El soporte 
está situado en la 
parte superior del 
amortiguador.

Fije el tornillo M4x16 en este agujero, no 
introduzca completamente la rosca del tornillo, 

pero introduzca 2/3 de la rosca.

Vista superior para amortiguador

 CAUTION
Amplíe el sensor de aire de retorno que está dentro de la unidad (encima de la abertura de aire de retorno) a la zona 
exterior de la unidad. Esto se puede hacer dirigiendo el sensor a través de los pequeños agujeros en el soporte, fl ujo 
de hundimiento (elemento 12). El sensor entonces se coloca adecuadamente dentro del conducto de aire de retorno 
utilizando los cables de enlace (suministro de campo). No hacerlo puede afectar el rendimiento de la unidad y provocar 
y provocar malestar térmico a los usuarios.
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Retire el panel 
lateral

Conversión de unidad de conducto
A continuación, monte el elemento 1+ elemento 11 +  elemento 12 en el panel 
base interior como se muestra abajo:

Monte el elemento 1 + elemento
11 + elemento 12 en el panel 
interior base de la unidad.

Elemento 11
Elemento 1

Elemento 12

Panel interior 
base de la unidad

Utilice cualquiera de los tres agujeros de abajo en el elemento 
12 para dirigir el sensor de aire de retorno fuera de la unidad.

Vista delantera del elemento 12

PASO 6
- Monte una unidad del actuador Belimo , LF24-SR (elemento 1) en el panel lateral del amortiguador de retorno 

de aire (elemento 2). Alinee e inserte el agujero del actuador en el eje del amortiguador.

 PRECAUCIÓN 1
El ajuste por defecto para el amortiguador de aire exterior (elemento 2) debería abrirse del todo. Asegure que este 
amortiguador está en posición “totalmente cerrada” antes de montar el actuador. Si no lo hace así provocará errores 
durante el funcionamiento normal de la unidad.

 PRECAUCIÓN 2
La superfi cie del actuador que está hacia arriba / fuera debería estar etiquetada con el símbolo “R” para garantizar la 
rotación de modulación del actuador en dirección en contra del sentido de las agujas del reloj. Si no lo hace así provocará 
errores durante el funcionamiento de la unidad con función economizador.

Has 2pcs de actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) en el kit economizador que viene junto a las cajas de 
cartón. Abra las cajas y reconozca la etiqueta en el cable. El actuador utilizado en el paso 6 es el que tiene la 
etiqueta ”OA”.

2 unidades de elemento 1 en cajas 
de cartón.

Reconozca la etiqueta en el cable. En uno de ellos 
tiene “RA” mientras que en el otro pone “OA”.

Abra la caja.

O

- A continuación, sujeta 1 unidad de tornillo M4x12 (elemento 14) en el soporte del amortiguador. No 
introduzca totalmente la rosca del tornillo, solo 2/3 partes. Monte el actuador al soporte acercando el soporte 
al eje del amortiguador. La función del tornillo M4x12 es bloquear el actuador para que no resbale durante la 
modulación.

- A continuación, ponga la sujeción en el eje y bloquee el actuador con el frenillo. Sujete las tuercas de fi jación 
fi rmemente utilizando la llave inglesa ajustable. Teniendo en cuenta que la fi jación y el frenillo vienen junto al 
actuador como piezas estándar, puede encontrar estas piezas dentro de la caja del actuador.
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PASO 7
- Conecte el actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) con la etiqueta “RA”, que ahora está localizada en el 

amortiguador de montaje en el frontal al bloque terminal con la etiqueta “RA” dentro de la caja de conexión.
- Hay cuatro cables en el actuador con diferentes colores (negro, rojo, verde y blanco).  Conecte los cables como 

se muestra abajo:

Cable negro - conéctelo al primer polo del bloque 
terminal con la etiqueta “GND”.

Cable rojo - conéctelo al segundo polo del 
bloque terminal con la etiqueta 
“+24V”.

Cable verde - conéctelo al tercer polo del bloque 
terminal con la etiqueta “DCV”.

Cable blanco - conéctelo al cuarto polo del bloque 
terminal con la etiqueta “FB”.

(Pueden consultar la pegatina del diagrama de 
cableado que está situada en la cubierta delantera 
de la caja de conexiones.)

Pegatina de 
diagrama de 
cableado en 
la cubierta 
delantera del 
cuadro de 
conexión

- Conecte el actuador Belimo, LF24-SR (elemento 1) con la etiqueta “OA“, que ahora está localizada en el 
amortiguador de montaje en el frontal al bloque terminal con la etiqueta “OA“ dentro de la misma caja de 
conexión. Siga el mismo método utilizado conectar cables entre el actuador “RA” y el bloque terminal “RA”. A 
continuación, conecte el panel lateral de la unidad. Puede necesitar realizar una disposición adecuada en los cables 
del actuador utilizando cables de enlace (suministro de campo) antes de unir el panel lateral a la unidad.

 PRECAUCIÓN
La conexión errónea de cables puede provocar el mal funcionamiento en el actuador o tablero controlador economizador 
o ambos. Ate los cables con cables de enlace liberables bajo la caja de conexión.

Panel lateral en unidad 
estándar que se quitan en 
el paso 5.

Caja de 
conexión

El panel lateral viene con un 
kit economizador que se ha de 
ensamblar con el actuador en 

el paso 6. Monte este panel a la 
unidad.

Bloque 
terminal con 
etiqueta “RA” 
– para estar 
conectado 
con el 
actuador con 
la etiqueta 
“RA”.

Etiqueta “RA” Etiqueta “OA”

Bloque terminal con etiqueta “OA” – para estar 
conectado con el actuador con la etiqueta “OA”.

Vista de detalle de caja de conexión

TO PCB3 (ECO)
CN_ACT_RA

TO PCB3 (ECO)
CN_ACT_OD

TO PCB3 (ECO)
CN_C02

TB RA TB OD TB C02
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GND +24V DCV FB GND +24V DCV FB GND +24V FB

ACTUADOR RA ACTUADOR OD SENSOR C02

Elemento 1 
(con etiqueta “OA”)

Elemento 2

Frenillo

Fijación

2 unidades de 
tuercas (atornillar 
fuertemente)

Vista de detalles para 
frenillo y fi jación

Fije el tornillo M4x16 en este agujero, no 
introduzca completamente la rosca del 
tornillo, pero introduzca 2/3 de la rosca.

Vista superior para amortiguador

Etiquetado 
con el 
símbolo 
“R”

Vista de detalle para 
actuador

Soporte

12

12
110 Ø3

150

a) Monte el actuador al eje 
del amortiguador, y bloquee 
con el frenillo y la sujeción.

b) IInserte el 
tornillo M4x12, a 
continuación acerque 
el soporte al eje del 
amortiguador.Nota: El 
soporte está situado 
en la parte superior 
del amortiguador.

Frenillo
Fijación
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PASO 8
- Para montar la capucha de lluvia, monte las piezas sueltas (piezas de metal) al panel lateral. Antes de eso, coloque 

la junta (suministro de campo) en el panel lateral para sellarlo.
- A continuación, siga la secuencia de instalación para montar la capucha de lluvia:

Panel lateral con 
amortiguador de aire 
exterior (elemento 
2) que está montado 
a la unidad en el 
paso 7.

Elemento 3

Elemento 7

Elemento 4

Elemento 5

Elemento 9

Elemento 8

Elemento 6

PASO 9
- Finalmente, puede ver la unidad con kit economizador como se muestra en el diagrama abajo:
- Cuando se necesita el borde del techo para la aplicación de fl ujo de hundimiento, consulte la recomendación 

en la parte (C) en el capítulo “INSTALACIÓN DE LA UNIDAD” en este manual.

Capucha 
de lluvia 

Cubierta de metal para 
retorno horizontal.

Unidad de 
techo

Unidad mostrada en los diagramas desde el paso 1 al paso 9 son UATYQ350. Otros modelos deberán seguir el 
mismo método.

Cubierta de 
metal (soporte 
de soplador) 
para retorno 
horizontal.

Elemento 2 Elemento 6 Elemento 7 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5 Elemento 9 Elemento 8 Sellante
Junta

- Se recomienda precintar todas las juntas y espacios con sellante a prueba de agua (como silicona, elemento, 
suministro de campo) con el fi n de garantizar un acabado a prueba de agua con la capucha de agua.
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E Puesta en marcha
(i) Resistencia de fl ujo de aire  

La resistencia del fl ujo de aire se refi ere al descenso de la presión provocado por el kit de economizador. Antes de 
la instalación, se recomienda comprobar la tabla de descenso de presión que se proporciona en el libro de datos de 
ingeniería con el fi n de hacer una selección de diseño correcto.

(ii) Ajuste de rendimiento
El rendimiento de la unidad disminuirá cuando la unidad  funcione en modo de aire fresco, depende de la selección 
del usuario. Antes de la instalación, se recomienda comprobar la tabla de descenso de factor de corrección que se 
proporciona en el libro de datos de ingeniería con el fi n de hacer una selección de diseño correcto.

(iii) Selección de modo
Por lo general, el kit proporciona dos selecciones de modo que son el modo de economizador y el modo de aire 
fresco.
- Modo economizador: Proporcione una refrigeración “libre” cuando la temperatura de aire exterior y humedad 

sea adecuada. Se puede utilizar sola o en conjunción con la refrigeración mecánica.
- Modo aire fresco: Proporciona aire fresco mínimo que es necesario para la ventilación o requisitos locales.

Consulte la directriz de ajuste de hardware proporcionada en la parte (D) (v) bajo el capítulo “GUÍA DE 
OPERACIÓN DE CONTROL” en este manual para la selección de modo.

(iv) Selección de aire fresco mínima
El kit proporciona la mínima selección de aire fresco desde 0~25% para ambos modos de refrigeración y calor.  Mientras 
el modo economizador y modo de ventilador puede proporcionar hasta un máximo del 85% de aire fresco.

Consulte la directriz de ajuste de hardware proporcionada en la parte (D) (v) bajo el capítulo “GUÍA DE OPERACIÓN 
DE CONTROL” en este manual para la selección de aire fresco mínimo.

(v) Característica de protección de sobrerefrigeración
El malestar térmico puede suceder durante ambiente frío debido a la abertura de la abertura del amortiguador de aire 
exterior. Esta situación se puede evitar cuando la caracteristica de protección sobreenfriamiento está activada.

Consulte la directriz de ajuste de hardware proporcionada en la parte (D) (v) en el capítulo “GUÍA DE OPERACIÓN DE 
CONTROL” en este manual para la activación del ajuste de protección de sobrerefrigeración.

(vi) RANGO OPERATIVO
El rango operativo aplicable para la unidad con característica de economizador es igual que la unidad normal. 
Consulte el capítulo “RANGO OPERATIVO” en este manual.
Sin embargo, la restricción de la abertura de aire fresco, ocurrirá en un ambiente alto o bajo con el fi n de garantizar 
la fi abilidad de la unidad. Consulte el libro de datos de ingeniería para obtener información detallada.

 PRECAUCIÓN
El rendimiento se reducirá en un ambiente alto o un ambiente bajo, consulte el elemento (E)(ii).

(vii) Filtro de aire opcional
Hay una ranura de fi ltro de 2” dentro de la unidad.  El fi ltro opcional (suministrado de campo) está recomendado como 
la segunda fi ltración de capa ya que la abertura del amortiguador de aire exterior puede atraer polvo y suciedad.

F Servicio y mantenimiento
(i) Servicio del fi ltro

La resistencia del fl ujo de aire puede aumentar cuando el fi ltro se ensucia. Limpie el fi ltro por lo menos una vez cada 
2 semanas. El fi ltro de aire en la capucha de lluvia que está expuesto al ambiente exterior puede ser dañado por 
bichos o animales. Sustituya el fi ltro de aire cuando está dañado.

(ii) Servicio del compartimiento interior
La abertura del amortiguador de aire exterior puede aún meter polvo ya que el fi ltro de capucha no puede fi ltrar 
totalmente las partículas de suciedad. De este modo, el compartimiento interior se ha de limpiar durante el servicio 
del fi ltro.

(iii) Servicio del amortiguador
Limpie el amortiguador sucio, especialmente el amortiguador de aire exterior que esta expuesto todo el tiempo al 
medio ambiente.

Consulte el capítulo “SERVICIO Y MANTENIMIENTO” en este manual.
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G Exigencia de control de ventilación
- Una técnica para reducir el consumo de energía mientras mantienen la calidad de aire adecuada es requerir ventilación controlada. En lugar 

de establecer una tasa de recambio de aire fi jo, sensor de dióxido de carbono (sensor de CO2) se utiliza para controlar la tasa dinámicamente, 
basada en las emisiones de los ocupantes actuales de edifi cios.

- Sensor CO2 es un componente opcional suministrado en campo.  Consulte la información abajo para la recomendación para la selección de 
CO2: 
(i) Tipo: Tipo de conducto montado
(ii) Entrada de corriente: 24 VDC, 50Hz
(iii) Rango de temperatura operativa: 0 ~ 52°C
(iv) Rango de temperatura ambiente: -15 ~ 52ºC
(v) Rango de medición: 0 ~ 5000 PPM (depende de la aplicación)
(vi) Voltaje de salida:  2 ~ 10 VDC
(vii) Tamaño del cable: AWG18
(viii) Corriente máxima permitida: 7A
(ix) Estándares de conformidad: Para seguir regulaciones locales y nacionales

- El controlador de economizador viene con un software integrado que está listo con la integración de sensor CO2. Está activado solo en modo 
economizador. El usuario puede elegir la selección de diferentes valores límite a través de interruptor Dip 3. Consulte la directriz de ajuste de 
hardware proporcionada en la parte (D) (v) en el capítulo “GUÍA DE DE OPERACIÓN DE CONTROL” en este manual para selección de valor de 
límite de valor de CO2 PPM. 

 Por ejemplo:  Para utilizar un sensor de CO2 con un rango de medición entre 0 ~ 5000 PPM con el valor límite a 1250PPM, el usuario necesita 
realizar los siguientes pasos:-
Paso 1: Habilite el SW4 en el único interruptor Dip en el tablero principal de controlador con la posición ON (ajuste de 

fábrica por defecto en posición OFF).
Paso 2: Habilite el parámetro del panel G6 (control de economizador) en controlador remoto en la posición ‘1’ (ON) (ajuste 

de fábrica por defecto en posición ‘0’ (OFF) ).
Paso 3: Asegúrese de que SW2 en el interruptor Dip 4 (tablero de controlador de economizador) está en posición OFF 

(ajuste de fábrica por defecto en posición OFF).
Paso 4: Habilitar SW1 en interruptor Dip 3 (Tablero de controlador de economizador) a posición ON (ajuste de fábrica por 

defecto está en posición OFF).
{SW1 en interruptor Dip 3 = 25%, mediante medios de cálculo del 25% de 5000 PPM o equivalente a 1250 PPM }.

- Si el sensor seleccionado de CO2 está expuesto al ambiente exterior, se recomienda cubrirlo con una caja a prueba de agua igual que para 
evitar el acceso directo a la parte “LIVE”cuando el sensor está en ON.

- A continuación, conecte el cable del sensor de CO2 a la caja de conexión en el compartimiento interior de la unidad. Hay tres cables en el sensor 
de CO2. Conecte los cables como se muestra abajo:
Cable de sistema a tierra - conéctelo al primer polo del bloque 
 terminal con la etiqueta “GND”.
Hilo conductor +24VDC - conéctelo al  segundo polo del 
 bloque terminal con la etiqueta 
 “+24V”.
Señal de cable salida / retroalimentación – conéctelo al tercer polo 
 del bloque terminal con 
 la etiqueta “FB”.
(Pueden consultar la pegatina del diagrama de cableado que está 
situada en la cubierta delantera de la caja de conexiones.)

 PRECAUCIÓN
La conexión errónea de cable puede provocar el mal 
funcionamiento en el sensor de CO2 o tablero controlador 
economizador o ambos. Ate los cables con cables de enlace 
liberables bajo la caja de conexión.

Etiqueta “RA”

Caja de 
conexión

Etiqueta “OA” Etiqueta “CO2”

Bloque terminal con etiqueta “CO2”, a 
conectarse con el sensor  CO2.

Vista de detalle de caja de conexión

Pegatina de 
diagrama de 
cableado en 
la cubierta 
delantera del 
cuadro de 
conexión
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H Otros
(i) Limitación del kit economizador en el control del termostato

El control del termostato se utiliza con un controlador de terceros y por lo tanto no se puede conocer la temperatura 
de ajuste de una aplicación específi ca. Para este caso, se recomienda utilizar el controlador remoto para establecer 
el ajuste de temperatura necesario antes de llevar a cabo el ajuste de hardware para el control del termostato.

Consulte la directriz de ajuste de hardware proporcionada en la parte (D) (v) bajo el capítulo “GUÍA DE OPERACIÓN 
DE CONTROL” en este manual para la selección de modo.

(ii)  Necesario para la liberación de presión
La presencia de aire fresco puede provocar más presión alta en la habitación y malestar a los usuarios. Cuando sea 
necesario, se recomienda instalar un amortiguador de liberación de presión en el conducto de retorno.
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Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi  ce:
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Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/
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