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Asegúrese de leer este manual, el manual de instalación de la unidad 
interior y el manual de instalación del adaptador antes de la instalación 
y siga siempre las instrucciones.

Unidades interiores afectadas: FXF(A), FXZ(A), FXD(A), FXS(A). Consulte 
la lista de opciones o el catálogo para ver los adaptadores afectados.

Accesorios
Compruebe si están incluidos los siguientes accesorios:

Nombre Caja de 
instalación

Tapa de la caja 
de instalación

Abrazadera Fijador de 
cable

Cantidad 1× 1× 3× 3×

Forma

Nombre Tornillo
M4×16

Tornillo
M4×12

Separador Casquillo de 
sellado

Manual de 
instalación

Cantidad 2× 1× 2× 1× 1×

Forma

Conexión del adaptador 
1. Conecte el adaptador en la caja de instalación por los soportes de PCB 

(accesorios).
I. Retire la cinta de aluminio de la caja de instalación para colocar 

los soportes de PCB (consulte la imagen 1).
• Tipo de adaptador 1: retire las cintas de aluminio A
• Tipo de adaptador 2: retire las cintas de aluminio B+D
• Tipo de adaptador 3: retire las cintas de aluminio C+D
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Cinta de aluminio

Caja de instalación

Imagen 1
II. Instale la PCB del adaptador en la caja de instalación utilizando los 

soportes de PCB (4) (consulte la imagen 2).
PCB de adaptador

Orificio de paso de 
cableado de corriente baja

Orificio de paso de cableado 
de corriente alta

Soporte de PCB 
(accesorio de adaptador)

Caja de instalación

Imagen 2
III. Pase el cableado de corriente alta a través del orificio de paso de 

cables (corriente alta) y pase el cableado de corriente baja a través 
del orificio de paso de cables (corriente baja).

IV. Deje una separación de 50 mm o más entre el cableado de corriente 
alta y el cableado de corriente baja y, a continuación, instálelos.

2. Vuelva a colocar la tapa de la caja de instalación.
I. Coloque separadores (2) en los orificios del material de aislamiento 

térmico fijado a la tapa de la caja de instalación (consulte la imagen 3).
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Separador (2)

Aislamiento

Tapa de la caja 
de instalación

Imagen 3
II. Utilizando tornillos (2), instale la tapa de la caja de instalación con los 

separadores insertados en la unidad interior (consulte la imagen 4).
III. Si instala 2 PCB de adaptador, instale la segunda PCB (consulte 

la imagen 4).
FXZ(A)

FXD(A) FXS(A)

FXF(A)

Imagen 4

Unidad interior

Tapa de la 
caja de instalación

Tapa de la caja de 
instalación para la 1.a PCB

Tapa de la caja de 
instalación para la 2.a PCB

Unidad interior

Tornillo 
M4×16 (2)

Tornillo 
M4×16 (2)

Tornillo 
M4×16 (2)

Tapa de la caja de 
instalación para la 1.a PCB

Tapa de la caja de 
instalación para la 1.a PCB

Tapa de la caja de 
instalación para la 2.a PCB

Tapa de la caja de 
instalación para la 2.a PCB

Tornillo 
M4×16 (2)

Tornillo 
M4×16 (2)

Tornillo 
M4×16 (2)
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3. Fije la caja de instalación en la tapa de la caja de instalación utilizando el 
tornillo M4×12 incluido como accesorio (consulte la imagen 5).

Imagen 5

Tapa de la caja 
de instalación

Tapa de la caja de instalación

Caja de 
instalación

Caja de 
instalación

Tornillo 
M4×12

Tornillo 
M4×12

Caja de 
instalación

Tapa de la caja 
de instalación

Caja de 
instalación

Tornillo 
M4×12

Tornillo 
M4×12

Tapa de la caja 
de instalación

FXZ(A)

FXD(A) FXS(A)

FXF(A)

Instalación del cableado
1. Conecte los cables con la caja de controles. Consulte el manual de 

instalación suministrado con el adaptador.
2. Después de conectar los cables con la caja de controles:

• Para evitar la penetración de pequeños animales o insectos, bloquee 
el orificio de paso de los cables de corriente alta y baja utilizando 
masilla o material de aislamiento térmico (suministro independiente) 
procurando que no queden huecos (consulte la imagen 6).

• Si la PCB del adaptador no se conecta a los cableados de corriente alta 
y baja, retire el casquillo del cable de la caja de instalación y cámbielo 
por el casquillo de sellado incluido como accesorio. Consulte la figura 7.
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Casquillo de sellado

Casquillo de cable retirado

Caja de instalaciónOrificio de paso 
de cableado
Masilla o aislante
Cableado de corriente 
alta/baja

Imagen 6 Imagen 7

• Sujete los cables utilizando el fijador de cables (accesorio) y la abrazadera 
(accesorio), tal y como muestran las imágenes 8a, 8b, 8c y 8d.

Abrazadera
Fijador de cable

FXF(A)

Imagen 8a

Imagen 8b

Abrazadera

Cableado de corriente baja
Abrazadera

FXZ(A)
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Imagen 8c
Fijador de cable (3)

Abrazadera Abrazadera

Cableado de corriente baja Abrazadera

FXD(A)

Imagen 8d

Abrazadera

FXS(A)

Abrazadera

AbrazaderaCableado de corriente baja
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