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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch

MODELS
BEV unit

BEVQ71MVE
BEVQ100MVE
BEVQ125MVE

Français

BEVQ71MAVE
BEVQ100MAVE
BEVQ125MAVE

Español

Italiano

ΕλληνικÜ

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.
LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER
ALGUNA DUDA.
PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.
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1. PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD
Lea estas “PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD” con atención antes de instalar este sistema de climatización y asegúrese de instalarlo correctamente. Después de completar la instalación, haga un funcionamiento de prueba para verificar por fallas y explique al cliente cómo hacer funcionar el aire acondicionado y
cuidarlo con la ayuda del manual de uso. Solicite al cliente que debe conservar el manual de instalación junto
con el manual de uso para referencia futura.
Este acondicionador de aire está incluido en la clasificación “artefacto no apto para el público en
general”.
Este sistema VRV es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede provocar radiointerferencias en cuyo caso el usuario debería adoptar las medidas apropiadas.
Significado de las notas de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN.
ADVERTENCIA...Si no respeta estas instrucciones correctamente puede provocar heridas personales
o la pérdida de su vida.
PRECAUCIÓN ...Si no se tiene en cuenta estas instrucciones correctamente puede provocar daños a
la propiedad o heridas personales, que pueden ser graves según las circunstancias.

•
•
•

•

ADVERTENCIA
Solicite a su concesionario o técnico cualificado para que le realice todos los trabajos de instalación.
No trate de instalar el acondicionador de aire por su cuenta. Una instalación incorrecta puede provocar
fugas de agua, descarga eléctrica o fuego.
Instale el acondicionador de aire de acuerdo con las instrucciones en este manual de instalación.
Una instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, descarga eléctrica o fuego.
Si instala la unidad en una habitación pequeña, adopte las medidas necesarias para que la concentración
de refrigerante no supere los límites de seguridad permitidos en caso de fuga de refrigerante.
Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información. La presencia excesiva de refrigerante en un ambiente cerrado puede provocar una falta de oxígeno.
Asegúrese de utilizar sólo los accesorios y piezas especificados para el trabajo de instalación.
Si no se utilizar las piezas especificadas puede hacer que la unidad se caiga, fugas de agua, descarga
eléctrica o fuego.

Español
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• Instale el acondicionador de aire sobre una base lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de
la unidad.
Si los cimientos no son suficientemente fuertes, es posible que la unidad se caiga y provoque una herida.
• Realice el trabajo de instalación especificado después de hacer un cálculo de los efectos derivados de los
vientos fuertes, tifones o terremotos.
Si no lo hizo durante el trabajo de instalación puede hacer que la unidad se caiga y provocar accidentes.
• Asegúrese de que hay un circuito de alimentación eléctrica separado para esta unidad y que todo el trabajo
eléctrico se ha encargado a un electricista profesional de acuerdo con las leyes y reglamentos locales y
este manual de instalación.
Una capacidad de alimentación eléctrica insuficiente o una instalación eléctrica incorrecta puede provocar
descargas eléctricas o fuego.
• Asegúrese de conectar a tierra el acondicionador de aire.
No conecte el cable de tierra a una tubería de servicios, conductor del pararrayos o cable de tierra
telefónico. Una conexión de tierra imperfecta puede provocar descarga eléctrica o fuego.
Una sobrecorriente intensa producida por un rayo u otras fuentes podría dañar el acondicionador de aire.
• Instale bien el ruptor de fugas de tierra.
Si no se ha instalado el disyuntor de fuga a tierra puede provocar descargas eléctricas o incendios.
• Asegúrese de desconectar la unidad antes de tocar cualquier pieza eléctrica.
• Compruebe que todo el cableado está asegurado, que se utilizan los cables especificados y que no se
aplica tensión a las conexiones de terminales o cables.
Las conexiones y asegurado de cables incorrectos pueden provocar una acumulación de calor anormal o
fuego.
• Al cablear la alimentación y conectar el cableado del control remoto y de la transmisión, sitúe los cables de
modo que se pueda fijar bien la tapa de la caja de componentes eléctricos.
Una incorrecta posición de la cubierta de la caja de interruptores puede provocar descargas eléctricas,
fuego o sobrecalentamiento de los terminales.
• Si se produce una fuga de gas refrigerante durante la instalación, ventile inmediatamente el lugar.
Pueden producirse gases tóxicos cuando el gas refrigerante entra en contacto con una llama.
• Después de completar la instalación, verifique por fugas de gas refrigerante.
Se pueden producir gases tóxicos cuando se produce una fuga de gas refrigerante en la habitación y entra
en contacto con una llama, por ejemplo de un aparato de calefacción de queroseno, estufa o cocinilla.
• No toque directamente el refrigerante que se ha filtrado desde las tuberías de refrigerante ni de otras
áreas, ya que podría tener el peligro quemadura por frío.

•

PRECAUCIÓN
Instale la unidad BEV, el cable eléctrico y los cables de conexión como mínimo a 1 metro de televisiones
o radios para prevenir que se produzcan interferencias visuales y ruido.
(Selon la force des signaux entrant, une distance de 1 mètre peut ne pas être suffisante pour éliminer les
parasites.)
La distance de transmission de la télécommande (kit sans fil) peut être plus courte que prévue dans les
pièces équipées de lampes fluorescentes électroniques (types à inverseur ou à démarrage rapide).
Instale la unidad BEV tan lejos de lámparas fluorescentes como esto sea posible.
Asegúrese de que dispone de las medidas necesarias para evitar que la unidad exterior sea refugio de
pequeños animales.
Los animales pequeños pueden provocar averías, humo o fuego si tocan las partes eléctricas. Indíquele,
por favor, al cliente que debe mantener limpio el espacio que rodea a la unidad.
No instale el acondicionador de aire en los siguientes lugares:
1. Donde haya una gran concentración de rocío de aceite mineral o vapores (por ejemplo en una cocina).
Las piezas de plástico se deteriorarán, piezas pueden caerse y puede producir fugas de agua.
2. Donde haya gases corrosivos, por ejemplo gas de ácido sulfúrico.
La corrosión de la tubería de cobre o piezas soldadas puede provocar fugas de refrigerante.
3. Cerca de máquinas que emitan irradiación electromagnética.
La irradiación electromagnética puede afectar el funcionamiento del sistema de control y provocar un
mal funcionamiento de la unidad.
4. Donde pueden producirse fugas de gases inflamables, donde hay fibra de carbón o suspensión de polvo
inflamable en el aire o donde se trabaja con volátiles inflamables tales como diluyente de pintura o gasolina.
El funcionamiento de la unidad en estas condiciones puede provocar un fuego.
5. No utilice en áreas donde haya aire con salitre como en la costa, en fábricas o en otras áreas con fluctuaciones de voltaje importantes o en automóviles y motos o botes marinos.
Esto puede provocar una avería.
La unidad BEV no ha sido diseñada para ser usada en una atmósfera potencialmente explosiva.

2
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2. ANTES DE INSTALAR
• Cuando mueva la unidad al sacarla de la caja de cartón, levántela sosteniéndola por las dos agarraderas sin ejercer presión en ningún otro componente, especialmente en la tubería de refrigerante.
• Recuerde controlar el tipo de refrigerante R410A que se debe utilizar antes de instalar la unidad. (Si utiliza
un refrigerante incorrecto el funcionamiento de la unidad no será normal.)
• La unidad BEV es una unidad de válvula de expansión electrónica que permite la conexión de la unidad
interior al sistema (para un sistema VRV).
• La unidad BEV sólo se puede conectar a los modelos que se indican en la tabla siguiente. No intente
conectarla con otros modelos.
Unidad interior
Unidad de cassette horizontal de techo

• Para más detalles, consulte los manuales de instalación incluidos con la unidad exterior VRV y la unidad
interior de cassette horizontal de techo.
• Con la unidad interior conectada a la unidad BEV, no se podrá cambiar entre refrigeración y calefacción utilizando el mando a distancia.
• Cuando el sistema libre de refrigeración/calefacción se encuentre conectado a la unidad BS, se permite un
derecho de selección de refrigeración o calefacción.
• Cuando la unidad interior de cassette horizontal de techo y la unidad BEV se utilizan para todas las
unidades interiores, se necesitará un “SELECTOR de frío/calor” independiente para poder cambiar entre
refrigeración y calefacción.

2-1 PRECAUCIONES
• No instale o haga funcionar el aparato en las habitaciones mencionadas a continuación.
• Cargado con aceite mineral, o lleno con vapor de aceite o aerosol como en las cocinas. (Los componentes plásticos pueden deteriorarse, lo que podría provocar fugas o la caída de la unidad.)
• Donde hay gases del tipo sulfuroso. (La tubería de cobre y los puntos soldados pueden oxidarse, lo que
podría causar fugas de refrigerante.)
• Donde está expuesto a gases combustibles y donde se utiliza gas inflamable volátil como diluyente de
pintura o gasolina. (El gas cerca del aparato puede inflamarse.)
• Donde hay máquinas que puedan generar ondas electromagnéticas. (El sistema de control puede funcionar mal.)
• Cuando hay mucha sal en el aire, cerca del océano y donde hay grandes fluctuaciones del voltaje, por
ejemplo en fábricas.
También en vehículos o barcos.
• Esta unidad, tanto interior como exterior, resulta adecuada para instalar en un ámbito comercial y de industria ligera.
Si se instala como electrodoméstico, puede ocasionar interferencia electromagnética.

2-2 ACCESORIOS
Verifique que los siguientes accesorios están incluidos en la caja con la unidad.
Nombre

Abrazadera

Aislación para el encaje

Almohadilla selladora

Cantidad

9 pza.

3 pza.

3 pza.

(3) Para tubería de líquido × 2

(5)

(4) Para tubería de gas × 1

(6)

(7)

Tubería de conexión
de los tubos de gas
1 pza.

(1) 3 elementos cortos
Pequeño × 2
Forma
(2) 6 elementos largos
×1

Español
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Nombre

(8) Manual de instalación

(9) Placa de identificación

Cantidad

1 pza.

1 pza.

Forma

2-3 COMBINACIÓN
• Conecte una unidad BEV a una unidad interior con su misma capacidad.
Unidad BEV

BEVQ71M(A)VE

BEVQ100M(A)VE

BEVQ125M(A)VE

Unidad interior

FXUQ71M(A)V1

FXUQ100M(A)V1

FXUQ125M(A)V1

PRESTE ESPECIAL CUIDADO A LOS SIGUIENTES PUNTOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Y VERIFIQUE UNA VEZ HECHA LA INSTALACIÓN.
a. Puntos a verificar después de terminar el trabajo
Puntos a verificar

Si no se hace bien, puede darse lo siguiente

¿La unidad interior y la unidad BEV están bien sujetas?

La unidad puede caer, vibrar o hacer ruido.

¿Se ha hecho la prueba de fugas de gas?

El enfriamiento puede no ser suficientemente fuerte.

¿La unidad está bien aislada?

La humedad condensada puede gotear.

¿El voltaje de la alimentación eléctrica corresponde al
especificado en la placa en el aparato?

Puede haber un mal funcionamiento de la unidad o desgaste de las
piezas.

¿El cableado y la tubería están bien instalados?

Puede haber un mal funcionamiento de la unidad o desgaste de las
piezas.

¿La unidad está bien conectada a tierra?

Hay riesgo de que se produzcan descargas eléctricas en la fuga
eléctrica.

¿El tamaño del cableado corresponde a las especificaciones?

Puede haber un mal funcionamiento de la unidad o desgaste de las
piezas.

¿La longitud de la tubería de refrigerante y la carga de
refrigerante adicional han sido anotadas?

No se sabe exactamente la carga de refrigerante en el sistema.

Verificación

3. SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN
〈〈Cuando mueva la unidad al sacarla de la caja de cartón, levántela sosteniéndola por las cuatro agarraderas sin ejercer presión en ningún otro componente, especialmente en la tubería de refrigerante.
Cuando puede superar los 30°C y el 80% HR en el techo o se induce aire fresco al techo, se requiere
una aislación extra (10 mm o más de espesor de lana de vidrio o espuma de polietileno).〉〉
(1) Seleccione un lugar para la instalación que cumpla con las siguientes condiciones y solicite el
visto bueno de su cliente.
• Donde resista el peso de la unidad BEV.
• Donde el techo falso no se vea inclinado.
• Donde no existan riesgos de fuga de gas inflamable.
• Donde haya suficiente espacio libre alrededor como para hacer los trabajos de servicio y de mantenimiento con facilidad.
• Donde la longitud de la tubería total que incluye la unidad interior y la exterior sea inferior a la longitud
permitida.
(Consulte el manual de instalación que se incluye con la unidad exterior en su apartado “6. TRABAJOS
LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE”.)
• Ubicaciones en las que se puede instalar un orificio de mantenimiento. (Refiérase a la Fig. 1)
(2) Después de haber analizado si el lugar donde se instalará la unidad puede soportar el peso, si
parece peligroso, instálela después de haber reforzado el lugar con tablas, vigas, etc.
(3) Instale la tubería de conexión del tubo del gas (7) a una distancia no mayor de 250mm del orificio
para el termistor de la unidad. (Consulte la sección “8-1 CONEXIÓN DEL CABLEADO”)
(4) Evite cualquier tipo de contacto con la superficie del techo, dado que esto podría causar ruido y
vibraciones.

4
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o más

100

[PRECAUCIONES]
• Instale las unidades interior y exterior, el cableado de alimentación y los cables de conexión como mínimo
a 1 metro de los aparatos de televisión o radio, para evitar interferencias en la imagen o ruidos.
(Según las ondas de radio, una distancia de 1 metro puede no ser suficiente para eliminar el ruido.)
〈〈Para colgar la unidad del cielo raso〉〉
Instale la unidad de manera que la tapa de la caja de control esté encarada hacia abajo.

Dirección de la tubería
de conexión del
tubo de gas
Posición horizontal

100-250

Orificio para mantenimiento
450 o más

*

Extraiga el termistor de la tubería de
gas desde arriba.

Recuerde crear un orificio para
mantenimiento del tamaño que se
muestra en la figura anterior.

200 o más

200 o más
400 o más
**

** Si el orificio de mantenimiento no se
puede colocar directamente por debajo,
asegúrese de que haya un mínimo de
400 mm de espacio libre.

(Espacio para
mantenimiento)

* Verifique que haya suficiente espacio para ajustar las
tuercas abocardadas.

Fig. 1
(longitud: mm)

100
o más

100-250

*

Superior

200
o más

〈〈Al instalar la unidad en la pared〉〉
Controle que la toma de salida del cableado mira únicamente hacia abajo.

Dirección de la tubería
de conexión del
tubo de gas
Posición vertical y diagonal

Inferior
* Verifique que haya suficiente espacio para ajustar las
tuercas abocardadas.

200
o más

500
o más

(Espacio para mantenimiento)

Español

Extraiga el termistor de la tubería de
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Fig. 2
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5

04_ES_3P084604-2F.fm Page 6 Wednesday, April 15, 2009 4:36 PM

4. PREPARATIVOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN
〈〈Para colgar la unidad del cielo raso〉〉
(1) Compruebe las posiciones relativas del agujero de techo, de la unidad y de los pernos de suspensión.
<Ejemplo de instalación>

255

Losa del techo

(Paso del perno de suspensión)

Anclaje
Tuerca larga o bucle

Unidad BEV
propiamente dicha

Perno de suspensión

Nota: Todas las piezas anteriores deberán
suministrarse en la obra.
Fig. 4

(Paso del perno de suspensión)
(longitud: mm)
Fig. 3

(2) Abra los orificios de pernos de anilla o los orificios para hacer salir la tubería y el cableado al exterior de
la unidad.
• Ajuste las ubicaciones de los orificios mencionados anteriormente, ábralos y, a continuación, haga llegar la tubería (de refrigerante) y el cableado (de alimentación eléctrica y de transmisión) a las conexiones de la tubería y del cableado de la unidad. (Para más detalles, consulte las secciones
“6. TRABAJOS LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE” y “7. TRABAJOS EN EL CABLEADO ELÉCTRICO”.)
• Puede resultar necesario reforzar la estructura del techo para mantener la regularidad de la superficie
y evitar vibraciones. Para más detalles, póngase en contacto con un arquitecto o un carpintero.
(3) Instale los pernos de suspensión. (Utilice pernos de suspensión M8.)
• Si está predeterminado, utilice anclajes pasantes. Si no, también puede utilizar insertos o pernos de
anclaje incrustados para asegurarse de que el techo puede aguantar el peso de la unidad. Ajuste la distancia hasta el techo con antelación.
〈〈Al instalar la unidad en la pared〉〉
(1) Compruebe las posiciones relativas del agujero de techo, de la unidad y de los pernos de suspensión.
182

287

37

(longitud: mm)
Fig. 5
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5. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD BEV

10-15mm

• Cuando lleve a cabo una instalación, utilice únicamente accesorios y componentes que cumplan con las
especificaciones indicadas.
〈〈Para colgar la unidad del cielo raso〉〉
(1) Instalación temporal de la unidad BEV.
Tuerca
• Coloque los accesorios de suspensión en los perArandela
(suministrado
nos de suspensión. Fije los accesorios de suspen- (suministrado
en la obra)
en la obra)
sión por arriba y por debajo utilizando tuercas (tipo
M8, suministradas en la obra) y arandelas (tipo M8,
Unidad BEV propiamente dicha
tamaño del diámetro exterior de 24 a 28 mm) (suministradas en la obra).
Accesorio de
Perno de
suspensión
(2) Ajuste la altura de la unidad principal con la tuerca.
suspensión
(suministrado
(3) Compruebe que la unidad principal esté instalada a
en la obra)
un nivel uniforme.
(4) Apriete la tuerca de la parte inferior y la de la parte
Fig. 6
inferior para que la unidad quede totalmente fijada.
〈〈Al instalar la unidad en la pared〉〉
(1) Monte los accesorios de suspensión utilizando los tornillos de
montaje (4 unidades).
(2) Utilice tornillos de tipo M4.

Tornillos de instalación
(suministrado en la obra)
Accesorio de suspensión

Unidad BEV
Fig. 7

6. TRABAJOS LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE
〈Muestra el método de canalización entre la unidad exterior, la unidad BEV y la unidad interior. Seleccione el tamaño del tubo y del juego de derivaciones de refrigerante según la disposición de la tubería.〉
〈Para la tubería de refrigerante de la unidad exterior, lea el manual de instalación que viene con la
unidad exterior.〉
〈Realice el trabajo completo de aislación térmica de ambos lados de la tubería de gas y de líquido. Caso
contrario, a veces puede haber fugas de agua.〉
〈Al emplear bomba de calor, la temperatura de la tubería del gas puede llegar hasta unos 120 °C, por lo
que conviene usar una aislación con suficiente resistencia.〉
〈Cuando el entorno en el que haya instalado la unidad lo haga aconsejable, mejore el aislamiento de los
tubos de refrigerante.
Si el aislamiento es insuficiente se puede formar condensación en la superficie del aislamiento.〉
〈Antes de efectuar trabajos en los tubos de refrigerante, verifique qué tipo de refrigerante se utiliza. La
unidad no funcionará correctamente si los tipos de refrigerante no son idénticos.〉

•
•
•
•

PRECAUCIÓN
Utilice cortatubos y un abocardado apto para el tipo de refrigerante.
Aplique aceite de éster o de éter alrededor de las secciones abocardadas antes de efectuar la conexión.
Para evitar que el polvo, la humedad u otras sustancias extrañas se cuelen en el tubo, pinche el
extremo o cúbralo con cinta.
No permita que se mezcle en el circuito de refrigeración ningún componente -aire, etc.- que no
sea el refrigerante designado. Si pierde el gas refrigerante mientras está trabajando en la unidad,
ventile bien toda la habitación de inmediato.

• La unidad exterior tiene una carga de refrigerante.
• Siga el “procedimiento de conexión de la tubería” para la tubería y la ramificación del refrigerante.
• Utilice una llave de apretar tuercas y una llave torsiométrica conjuntamente, tal como se indica en el dibujo,
para conectar y desconectar los tubos de la unidad.

Español
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• Refiérase la Cuadro 1 para conocer las dimensiones de los espacios para tuerca abocinada.
• Para conectar la tuerca abocardada, corte el abocardado dentro y fuera con aceite de éter o éster y ajuste
manualmente 3 o 4 giros antes del ajuste definitivo.
• Refiérase a la Cuadro 1 para determinar la torsión de ajuste correcta.
Cuadro 1

φ 9,5 (3/8”)

32,7 – 39,9N · m

12,8 – 13,2

φ 15,9 (5/8”)

61,8 – 75,4N · m

19,3 – 19,7

Forma abocinada

45˚±2˚

Dimensiones de abocinado A (mm)

R0,4-0,8

A

Par de apriete

90˚±2˚

Tamaño del tubo

NOTA
Las tuercas abocinadas deben ser las que se incluyen con el cuerpo principal.
Llave torsiométrica
Aceite de éster o éter
Llave de
apretar tuercas

Unión de la tubería
Tuerca
abocinada

PRECAUCIÓN
Un ajuste excesivo puede dañar el abocardado y causar fugas de refrigerante.
No recomendable pero en caso de emergencia
Debe utilizar una llave de torsión pero, si está obligado a instalar la unidad sin dicha llave, deberá aplicar
el método de instalación antes indicado a continuación.
Cuando apriete la tuerca abocinada con una llave inglesa, hay un punto en donde la torsión de apriete
aumenta repentinamente. A partir de ese momento, apriete más la tuerca abocinada en el ángulo que se
indica a continuación:
Cuadro 2
Tamaño del tubo

Ángulo de mayor apriete

φ 9,5 (3/8”)

De 60 a 90 grados

Longitud de brazo de la herramienta recomendada
200mm aprox.

φ 15,9 (5/8”)

De 30 a 60 grados

300mm aprox.

Una vez finalizado el trabajo, cerciórese de comprobar que no existe ninguna fuga de gas.
• Jamás olvide llevar a cabo el aislamiento térmico en la sección de conexión de tubos después de haber
controlado los posibles escapes de gas mediante estudio exhaustivo de la siguiente figura.
• Envuelva el aislante para los accesorios (3) (4) alrededor del aislamiento de las juntas en el lateral de la
tubería del líquido y en el de la tubería del gas. (Refiérase a la Fig. 9, 10)
• Cuando instale la unidad en el techo, asegúrese de que la costura entre el aislante para los accesorios (3)
y (4) esté encarada hacia arriba. (Sujete ambos extremos con las abrazaderas (2).) (En las Fig. 9 y 10 se
muestra el caso de instalación en una pared.)
• Envuelva la almohadilla de sellado incluida (5) y (6) alrededor del aislante para los accesorios (3) y (4).
(Refiérase a la Fig. 8)
PRECAUCIÓN
Aísle toda la tubería local hasta la conexión dentro de la unidad. Una tubería expuesta puede causar condensación o quemaduras si se toca.

8
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Corte la línea sobrante
después de ajustarla.

Aislación para
el encaje (4)
(accesorio)

Tubería de líquido
Aislación para
el encaje (3)
(accesorio)

Tuerca
abocardada

Corte la línea sobrante
después de ajustarla.

Abrazadera (2)
(accesorio)

Unión de la
tubería
Abrazadera (2)
(accesorio)
Tuerca
abocardada

Tuerca
abocardada.

Unión de
la tubería
Corte la línea sobrante
después de ajustarla.

Fig. 8

Conexión de
la tubería

Tubería de gas

Aislación para
el encaje
Fig. 9

Fig. 10

Almohadilla selladora (5) (6)
(accesorio)

PRECAUCIÓN
PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA CUANDO SE SUELDEN LAS TUBERÍAS DE REFRIGERANTE
No utilice fundente para soldar la tubería de refrigerante. En su lugar, utilice un metal de llenado de soldadura de cobre fosforoso (BCuP-2:JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795:ISO 3677) que no requiere fundente.
(El fundente tiene un efecto extremadamente perjudicial en los sistemas de tuberías de refrigerante. Por
ejemplo, si se usa fundente con base de cloro, ocasionará la corrosión del conducto o, en concreto, si el
fundente contiene flúor dañará el aceite refrigerante. )
• Antes de soldar el tubo de refrigerante local, deberá inyectar gas nitrógeno a través del tubo para purgar
el aire de su interior.
Si realiza la soldadura sin inyectar gas nitrógeno, se formará una gran cantidad de láminas de óxido en el
interior del tubo, lo que podría provocar un funcionamiento erróneo del sistema.
• Inicie los trabajos de soldadura del tubo de refrigerante solamente cuando haya realizado la sustitución de
nitrógeno o mientras inyecta nitrógeno en el tubo refrigerante. Una vez haya finalizado, conecte la unidad
interior con una conexión abocardada.
• Se debe establecer el nitrógeno a 0,02 MPa con válvula reductora de la presión, si se suelda a la vez que
se inserta nitrógeno en la tubería.

Tubería de refrigerante

Componente
para soldar

Encintado

Válvula reductora de la presión

Válvula manual
Nitrógeno

Nitrógeno
Fig. 11

PRECAUCIÓN
No utilice antioxidantes para soldar las juntas de los tubos. Los residuos pueden obstruir los tubos y
romper el equipo.
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Procedimiento de conexión de la tubería
• Verifique que la longitud de la tubería de refrigerante entre la unidad BEV y la unidad interior no supere los
5 metros y que la diferencia de altura sea, como mínimo, de 4 metros.
(1) Ejemplo de conexión para la unidad interior
• Es posible conectar una sola unidad interior a cada unidad BEV.
Tubería de gas
Unidad exterior

Unidad
BEV

Regulada al tamaño
del orificio de
conexión de la tubería
de la unidad interior.

Tubería de líquido

Fig. 12

L = 5 m o menos

Unidad exterior
Unidad
BEV

B

15m

Unidad
BEV

A

Unidad
BEV

15 m o menos

4mo
menos

(2) Diferencia de altura entre unidades interiores
• Instale la unidad BEV en la escala de 15 m o diferencia de altura entre las unidades interiores.
• Controle que la diferencia de altura entre la unidad BEV y la unidad interior no supere los 4 m.

Unidad exterior

Unidad
BEV

C

Fig. 13

(3) Longitud permitida después de la división (longitud real de la tubería)
B + C ≤ 35 m (longitud de la primera tubería derivada a la unidad interior)
(4) Cantidad de refrigerante extra
Al medir la cantidad de refrigerante extra que se debe añadir, incluya la longitud de tubería de líquido que
existe entre la unidad BEV y la unidad interior.
Cantidad de agregado extra = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m + n + p + q
Refiérase también al manual de instalación que se incluye con la unidad exterior.
Ejemplo de derivación de refrigerante con junta REFNET
Unidad exteriort
Junta REFNET

Unidad BEV
a

b
A

c
B

h

C
i

1

d
D
j

2

e
E
k

3

f
F
l

4

g

p
G

m

5

Unidad interior (1-8)

n

6

q

7
8

Fig. 14

7. TRABAJOS EN EL CABLEADO ELÉCTRICO
7-1 INSTRUCCIONES GENERALES
• Todas las piezas y materiales adquiridos localmente y el trabajo eléctrico deben cumplir la reglamentación
local.
• Utilice sólo alambre de cobre.
• Para los trabajos en el cableado eléctrico, consulte también la “DIAGRAMA DEL CABLEADO” adherida en
la tapa de la caja de terminales.
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• Para más detalles sobre el cableado del control remoto, consulte el manual de instalación que viene con
el control remoto.
• Todos los trabajos eléctricos deben encargarse a un electricista profesional.
• Hay una unidad BEV conectada a una unidad interior. Marque las unidades interiores y las unidades BEV
con las letras A, B, etc. y asegúrese de que el cableado del tablero de terminales de cada unidad dirigido
a la unidad exterior y a la unidad BS esté conectado a su par. Si no coinciden el cableado y la tubería entre
la unidad exterior y el binomio compuesto por una unidad BEV y una unidad interior, el sistema puede no
funcionar correctamente.
• Se debe instalar un interruptor automático capaz de cortar la alimentación a todo el sistema.
• Consulte el manual de instalación que viene con la unidad exterior para el tamaño del cable eléctrico de
alimentación eléctrica a conectar a la unidad exterior, la capacidad del ruptor de circuito e interruptor y para
las instrucciones del cableado.
• No olvide la conexión a tierra del acondicionador de aire.
• No conecte el cable de tierra a los tubos de gas o agua, al pararrayos, ni a los cables de tierra telefónicos.
• Tubos de gas: pueden ocasionar explosiones o incendio si hay fugas de gas.
• Tubos de agua: no hay efecto de tierra si se utiliza tubería vinílica.
• Cables de tierra de teléfono o varas pararrayos: pueden provocar un potencial eléctrico anormalmente
alto en la tierra durante tormentas eléctricas.

7-2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Unidades
Modelo

Hz

Fuente de alimentación
Voltios

Escala de voltaje

220-240

Máx. 264
Mín. 198

FXUQ71M(A)V1+BEVQ71M(A)VE
FXUQ100M(A)V1+BEVQ100M(A)VE

50

Motor del ventilador

MCA

MFA

KW

FLA

0,8

15

0,045

0,6

1,3

15

0,090

1,0

FXUQ125M(A)V1+BEVQ125M(A)VE

MCA: Amperios mínimos del circuito (A);
MFA: Amperios máximos del fusible (A)
KW: Potencia nominal del motor del ventilador (kW); FLA: Amperios de carga total (A)
NOTAS
• La Tabla anterior de Características eléctricas se refiere únicamente a la unidad BEV.
• Consulte los documentos técnicos para conocer otros detalles.

7-3 ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS FUSIBLES Y EL CABLE DE
OBTENCIÓN LOCAL
Cableado de la fuente de alimentación
Modelo

BEVQ71 · 100 · 125M(A)VE

Fusibles locales

15A

Cable

H05VV-U3G

Tamaño

El tamaño debe respetar
los códigos locales.

Cableado de transmisión
Cable
Cable vinílico con
vaina o cable
(2 hilos)(NOTA 2)

Tamaño

0,75 - 1,25 mm2

NOTAS
1. Seleccione el tamaño determinado de cable eléctrico para la línea eléctrica según las normas de la
nación y región correspondiente.
2. La longitud permitida del cableado de transmisión debe ser la siguiente.
Entre la unidad exterior y la unidad BEV:
Máximo 1000 m (Longitud total del cableado: 2000 m)
Entre la unidad BEV y la unidad interior:
Máximo 500 m
Derivaciones máximas Cantidad de derivaciones: 16
3. Espesor aislado:
1 mm o más
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4. Es posible un máximo de 16 derivaciones para el cableado de unidad a unidad. No se permite ninguna
derivación tras la primera derivación. (Refiérase a la Fig. 15)
Subderivación

Derivación
F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Fig. 15

8. EJEMPLO DE CABLEADO E INSTALACIÓN DEL CONTROL REMOTO
8-1 CONEXIÓN DEL CABLEADO
• Conecte la tubería recién después de haber terminado el trabajo de la tubería de refrigerante.
• Primeramente, asegúrese de que toda alimentación eléctrica de la unidad esté apagada.
• Como indica la Fig. 16, afloje los dos tornillos de la tapa de la caja de componentes eléctricos, retírela
y realice el trabajo del cableado.
• Una vez instalado todo el cableado, coloque la tapa de la caja de componentes eléctricos y fíjela con los
tornillos.
Sin embargo, si está utilizando el “8-4 CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA”, termínelo y, a continuación, coloque la tapa de la caja de componentes eléctricos y fíjela con los tornillos.

8-2 EL TERMISTOR DE LA TUBERÍA DEL GAS
• Conecte a (X5A) en A1P.
• Empaquete el hilo conductor del termistor del tubo de gas y el cableado derivado (transmisión) con el
material de sujeción que se incluye.
• Verifique que no se aplica tensión al cable conductor del termistor del tubo de gas que sale de la unidad.
• Cableado de la fuente de alimentación
• Cable de tierra
Conecte el cableado a los terminales R (L) y S (N) del bloque de terminales de alimentación eléctrica
(X1M). Conecte también el cable de tierra al terminal de tierra. Lleve los cables y el cable de tierra hacia
el interior de la unidad a través del orificio pasante, y únalos firmemente utilizando la abrazadera incluida
con el producto (1).
• Cableado entre unidades de la unidad interior
Conecte el cableado a los terminales 1, 2 y 3 del bloque de terminales de alimentación eléctrica (X1M).
Lleve los cables hacia el interior de la unidad a través del orificio pasante, y fíjelos con firmeza utilizando
la abrazadera incluida con el producto (1).
• Cableado de transmisión
Conecte los cables a los terminales F1 y F2 del bloque de terminales de transmisión (X2M). Lleve los cables
hacia el interior de la unidad a través del orificio pasante, y fije con firmeza el hilo conductor del termistor de
la tubería del gas y el cableado de transmisión utilizando la abrazadera incluida con el producto (1).
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X1M

La línea conductora del termistor de la tubería del
gas deberá pasarse por la abrazadera (1).

X2M
F1 F2

1

2

3

R( L ) S( N)

P
A1 5A
X

Abrazadera (1)
(accesorio)
Presilla

Terminal de tierra
Hilo conductor del termistor
de la tubería del gas
Cableado de transmisión

Cableado entre
unidades de la unidad interior

Baja
tensión

Cable de tierra
Abrazadera (1)
(accesorio)
Presilla

Cableado de la fuente
de alimentación
Presilla
Abrazadera (1)
(accesorio)

Cable de tierra
Cableado de la fuente
de alimentación
Cableado de transmisión

Alta
tensión

Tapa de la caja de
piezas eléctricas

Cableado entre
unidades de la
unidad interior

Hilo conductor del termistor de la tubería del gas
Fig. 16

[ PRECAUCIONES ]
• No conecte el cableado de alimentación eléctrica al bloque de terminales de transmisión (F1 y F2) en
ningún caso, dado que podría dañar todo el sistema.

•

•
•

•

PRECAUCIÓN
Cuando sujete el cableado, utilice las abrazaderas suministradas para evitar que se aplique presión exterior en las conexiones del cableado e instálelas firmemente. Cuando distribuya el cableado, asegúrese de
que éste quede bien colocado y que no provoque que la tapa de la caja de componentes eléctricos se abra.
A continuación, cierre la tapa con firmeza.
Cuando coloque la tapa de la caja de componentes eléctricos, asegúrese de no enganchar ningún cable.
Una vez finalizadas las conexiones del cableado, rellene cualquier espacio en los orificios con masilla o
aislante (de obtención local) para evitar que penetren en la unidad pequeños animales o insectos del exterior. (Si penetraran, podrían provocar cortocircuitos en la caja eléctrica.)
En el exterior de la máquina, deje una separación mínima de 50 mm entre el cableado flojo (cableado
conductor del termistor de la tubería del gas, cableado de transmisión) y el cableado fuerte (cableado de
alimentación eléctrica, cableado entre unidades, cableado de tierra y otros cables de alimentación eléctrica), de modo que no pasen juntos por el mismo lugar. La proximidad puede provocar interferencias
eléctricas, funcionamiento incorrecto y rotura.

[ PRECAUCIONES ]
1. Utilice terminales de engarce tipo aro para conectar los cables al bloque de terminales de alimentación.
Si no están disponibles, respete los siguientes puntos al conectar.
• No conecte cables de diferente calibre en el mismo terminal de alimentación eléctrica.
(Una conexión floja puede provocar un sobrecalentamiento.)
• Utilice el cable eléctrico especificado. Conecte bien el cable al terminal. Trabe el cable por fuerza excesiva al terminal. (Torsión de ajuste: 131 N. cm ± 10%)
Conecte el manguito de aislamiento

Terminal de
arandela redonda

Cable eléctrico

2. Par de apriete para los tornillos del terminal.
• Utilice el destornillador apropiado para apretar los tornillos del terminal. Si la boca del destornillador es
demasiado pequeña puede dañarse la cabeza del tornillo y no podrá apretarse correctamente.
• Si los tornillos del terminal se aprietan demasiado fuerte, pueden dañarse.
• Consulte el par de apriete correcto para los tornillos del terminal en la siguiente tabla.
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Terminal

Tamaño

Par de apriete

M3,5

0,79 – 0,97N·m

Alimentación eléctrica y bloque de terminales del cableado entre unidades (6P)

M4

1,18 – 1,44N·m

Terminal de tierra

M4

1,44 – 1,94N·m

Bloque de terminales de transmisión (2P)

3. No conecte cables de distinto calibre en el mismo terminal de puesta a tierra. La flojedad en las conexiones puede eliminar toda protección.
4. En el exterior de la unidad, deje una separación mínima de 50 mm entre los cables flojos (cables conductores del termistor de la tubería del gas y de transmisión) y los cables fuertes (cableado de alimentación
eléctrica, cableado entre unidades, cable de conexión a tierra y otros cables eléctricos). El equipo puede
funcionar mal si recibe un ruido eléctrico (externo).
5. Para el cableado del control remoto, lea el “MANUAL DE INSTALACIÓN DEL CONTROL REMOTO” que
viene con el control remoto.
6. No conecte el cableado de alimentación al bloque de terminales para el cableado del control
remoto. Un error de este tipo puede dañar todo el sistema.
7. Use únicamente el cable especificado y conecte bien los cables a los terminales. Cuide que los cables no
fuercen los terminales. Mantenga el cableado en orden para no obstaculizar otra unidad; por ejemplo,
para evitar que se abra la tapa de la caja de control. Compruebe que la tapa cierre herméticamente. Las
conexiones incompletas pueden causar sobrecalentamiento y, en el peor de los casos, descarga eléctrica
o incendio.

8-3 EJEMPLO DE CABLEADO
• Realice la conexión de la fuente de alimentación de cada unidad con un interruptor y fusible como indica
el dibujo.
EJEMPLO DE TODO EL SISTEMA (3 sistemas)
Cableado de la fuente
de alimentación

Fuente de
alimentación

Cableado de
transmisión

Interruptor
principal

Interruptor
Fusible

Unidad BS
(sólo para el
sistema de
recuperación
de calor)

Unidad BEV

Unidad interior

Control remoto
Fig. 17
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1. Si usa 1 control remoto para 1 unidad interior. (Funcionamiento normal)
Fuente de
alimentación
220-240V

Fuente de
alimentación
220-240V
Unidad exterior

50Hz
L N
o
220V

50Hz
o
220V

L N

Caja de controles

Fuente de
alimentación
220-240V

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

60Hz

50Hz
o
220V

L N

60Hz

A interior

L N

L N

Unidad BEV A
P1 P2

L N

P1 P2

1 2 3

Unidad interior B

Control remoto P1 P2

1 2 3 F1 F2

Unidad BEV C

1 2 3

Unidad interior A

60Hz

A interior

1 2 3 F1 F2

Unidad BEV B
1 2 3

50Hz
o
220V

L N

60Hz

A interior

1 2 3 F1 F2

Fuente de
alimentación
220-240V

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

Unidad interior
VRV normal

Unidad interior C

P1 P2

P1 P2

Control remoto

P1 P2

Control remoto

Control remoto

Máximo una unidad interior
por cada unidad BEV.
Al calcular el límite de unidades interiores
conectadas, cuente como una todas las
unidades BEV inferiores.

Si el mando a distancia no dispone del derecho de selección
entre frío/calor, aparecerá el mensaje “se está manejando el
interruptor de operación”.

Fig. 18

<Precaución>
No es posible realizar control grupal entre unidades de cassette horizontal de techo y unidades interiores VRV.
2. Para control grupal o uso con 2 controles remotos
Fuente de
alimentación
220-240V
L N
50Hz
o
220V

Unidad exterior
Caja de controles
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

60Hz

Unidad BEV B

Unidad BEV A
LN

1 2 3

F1 F2

1 2 3

P1 P2

LN

1 2 3

F1 F2

1 2 3

P1 P2

LN

1 2 3

F1 F2

Unidad BEV
más descendente

1 2 3

P1 P2

Unidad interior
hacia abajo

Unidad interior B

Unidad interior A

Para usar con 2
controles remotos

P1 P2

P1 P2

P1 P2

Fig. 19
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3. Cuando se incluye una unidad BS
Fuente de
alimentación
220-240V

Fuente de
alimentación
220-240V
Unidad exterior

50Hz
o
L N
220V

50Hz
o
220V

L N

Caja de controles
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

60Hz

60Hz

L N

F1 F2 F1 F2
OUT/D,
BS

L N

F1 F2 F1 F2
OUT/D,
BS

IN/D

Unidad BS B

Unidad BS A

A interior

L N

IN/D

A interior

1 2 3 F1 F2

Unidad BEV A

L N

1 2 3 F1 F2

Unidad BEV B

1 2 3

P1 P2

Unidad interior A

1 2 3

P1 P2

Unidad interior B

P1 P2

Control remoto

P1 P2

Control remoto con selección
de frío/calor
Ajuste los siguientes
“8-4 CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA”
(1) en la unidad BEV para permitir la
selección de refrigeración/calefacción.

Control remoto

Unidad interior con selección frío/calor

Fig. 20

8-4 CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA
1. Una vez terminado el trabajo de tubería, realice los siguientes ajustes, según se necesite.
(1) Al conectar la unidad BEV a la unidad BS en el sistema libre de frío/calor, active el
SS1 de A1P a M (principal) para una sola de las unidades BEV conectadas al conM S
trol remoto en el cual es posible la conmutación frío/calor. (Refiérase a la Fig. 21)
Fig. 21
(2) Para sistemas de unidad BEV solamente
Se necesita el selector de frío / calor.
Consulte el manual de instalación incluido con el selector de frío/calor para más detalles acerca de su
configuración.
2. Una vez terminado todo el trabajo de canalización, cierre la caja de componentes eléctricos utilizando los
tornillos de soporte.

9. CÓMO COLOCAR LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN
Fije la placa de identificación incluida (9) al lado de la placa de la máquina de la unidad interior.

10. FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA
Asegúrese de que las tapas de la caja de componentes eléctricos estén cerradas en la unidad interior,
la unidad BEV y las unidades exteriores.
Lea el manual de instalación de la unidad exterior.
• El indicador luminoso de funcionamiento del mando a distancia parpadeará cuando se produzca una
avería. Consulte el código de avería en la pantalla de cristal líquido para identificar el problema. Puede
encontrar una leyenda de los códigos de avería y el problema correspondiente en la placa “PRECAUCIONES PARA EL SERVICIO TÉCNICO” de la unidad exterior.
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UNIDAD BEV

3D044901-1B

Z3C · Z4F

Z1C · Z2C

FILTRO DE RUIDOS

DE EXPANSIÓN

Y1E VÁLVULA ELECTRÓNICA

(TRANSMISIÓN)

X2M REGLETA DE TERMINALES

(ALIMENTACIÓN)

X1M REGLETA DE TERMINALES

(PRINCIPAL/SECUNDARIO)

SS1 CONMUTADOR DE SELECCIÓN

R3T TERMISTOR (GAS)

(MONITOR DE SERVICIO VERDE)

HAP DIODO EMISOR DE LUZ

F1U FUSIBLE ( B , 10A, 250V)

CIRCUITOS (220-240V/16V)

CONJUNTO DEL TABLERO DE

A2P ALIMENTACIÓN IMPRESA

DE CIRCUITOS IMPRESOS

A1P CONJUNTO DEL TABLERO

A LA UNIDAD INTERIOR

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

BEVQ71 · 100 · 125MAVE BEVQ71 · 100 · 125MVE

: TERMINAL
A LA UNIDAD EXTERIOR
: CONECTOR
2.
: CABLEADO INSTALADO LOCALMENTE
3. ESTE DIAGRAMA DE CABLEADO SÓLO MUESTRA LA UNIDAD BEV.
CONSULTE LOS DIAGRAMAS DE CABLEADO Y LOS MANUALES DE INSTALACIÓN RESPECTO DEL CABLEADO Y AJUSTE DE LAS UNIDADES
INTERIOR, EXTERIOR Y BS.
4. CONSULTE EL DIAGRAMA DEL CABLEADO DE LA UNIDAD INTERIOR AL INSTALAR COMPONENTES OPCIONALES PARA LA UNIDAD INTERIOR.
5. SÓLO SE PUEDE CONECTAR UNA UNIDAD INTERIOR A LA UNIDAD BEV.
CONSULTE EL DIAGRAMA DE CABLEADO DE LA UNIDAD INTERIOR AL CONECTAR EL CONTROL REMOTO.
6. UTILICE SIEMPRE EL ADAPTADOR DE CONEXIÓN SKY AIR PARA LA UNIDAD INTERIOR, AL UTILIZAR UNA UNIDAD DE CONTROL CENTRAL.
PARA REALIZAR LA CONEXIÓN, CONSULTE EL MANUAL QUE ACOMPAÑA LA UNIDAD.
7. EL CAMBIO DE FRÍO/CALOR DE LAS UNIDADES INTERIORES CONECTADAS A UNIDADES BEV NO SE PODRÁ LLEVAR A CABO SI NO ESTÁN
CONECTADAS A UNA UNIDAD BS.
EN EL CASO DE QUE EL SISTEMA SÓLO CONSTE DE UNIDADES BEV, SE NECESITARÁ UN SELECTOR DE FRÍO/CALOR.
8. CUANDO CONECTE LA UNIDAD BS, AJUSTE EL SS1 EN “M” SOLAMENTE PARA LA UNIDAD BEV CONECTADA A LA UNIDAD INTERIOR QUE DEBE
TENER CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN FRÍO/CALOR.
LA SIGLA “M/S” DE SS1 SIGNIFICA “PRINCIPAL/SECUNDARIO”.
VIENE EN “S” DE FÁBRICA.
9. CONECTE EL TERMISTOR INCLUIDO A R3T.
10. LOS SIMBOLOS TIENEN LOS SIGUIENTES SIGNIFICADOS.
(BLU: AZUL RED: ROJO WHT: BLANCO BLK: NEGRO)

NOTAS)
1.

CAJA DE CONTROL

DIAGRAMA DEL CABLEADO
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11. DIAGRAMA DEL CABLEADO
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