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Información del Equipo - Garantía 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aplicaciones 



Componentes de Seguridad 







 





 






 

        


Indicación de Alarmas 
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Controlador Electrónico – Sensores - Rendimiento 

 

 
 
 
 
 
   

    

    

  
 
Principio de Funcionamiento 

 
 











 
 
 

Datos Técnicos 
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Instalación Eléctrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 

Panel de Comando 
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Dimensionamiento de Cables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación Hidraúlica Climatizador 

    

 
 
 
 
 
 

Puesta en Marcha y Operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











                    









 
  
 




             
             








