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DIAGRAMA
TARJETA UNIVERSAL PARA MINISPLIT
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Si el motor PG no funciona, cambie
la conexión de las líneas acorde al
diagrama.
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Ventilador interno

Usando el capacitor de arranque equipadoUsando el capacitor de arranque original
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Usando el capacitor de arranque original Usando el capacitor de arranque equipado

Capacitor de arranque
del ventilador interno

Ventilador
interno

1   Si es motor PG, conecte
el enchufe K(línea de control)

1   Si es motor PG, conecte
el enchufe K(línea de control)

Ventilador interno
(PG)Ventilador interno

(PG)

N(línea N)

K(línea de control)

N(línea N)

K(línea de control) C(línea de inicio)

Conector C(línea inicial)
para iniciar el bobinado
del motor del grifo.

Ventilador interno
(grifo)Ventilador interno

(grifo) Capacitor de
reinicio

Capacitor de
reinicio

Capacitor de
inicio del
ventilador
interno

  Línea N
• Motor PG. Conecte la
  línea N del motor PG al
  enchufe de la línea N.
• Motor del grifo.
  Conecte la línea N del
  motor del grifo al inserto
  de N.

  Línea N
• Motor PG. Conecte la
  línea N del motor PG al
  enchufe de la línea N.
• Motor del grifo.
  Conecte la línea N del
  motor del grifo al inserto
  de N.

  C(línea inicial)
• Motor PG. Conecte la línea 
  inicial del motor PG al plug
  de C.
• Motor del grifo.Conecte la
  línea inicial del motor del
  grifo al inserto de C de la 
  tarjeta principal.

Por favor reconozca
correctamente el
ventilador interno
primero, luego inicie
la conexión.

!

Por favor reconozca
correctamente el
ventilador interno
primero, luego inicie
la conexión.

!

2   Si es motor de grifo, conecte la línea
del ventilador de alta velocidad al inserto
del ventilador interno(motor de grifo)

Cableado del motor
de ventilador

Enchufe del capacitor
de arranque

2   Si es motor de grifo, conecte la
línea del ventilador de alta
velocidad al inserto del ventilador
interno(motor de grifo)
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N
Conexión C(línea de
arranque) para
iniciar bobinado del
motor del grifo.

Vebtilador
inetrno (grifo)

Capacitor de
reinicio

Capacitor de
arranque del
ventilador
interno

  Línea N
• Motor PG. Conecte la
  línea N del motor PG 
  al enchufe de N.
• Motor del grifo.
  Conecte la línea N del
  motor del grifo al
  inserto de N.

 C(línea de arranque)
• Motor PG. Conecte
  la línea N del motor
  PG al enchufe de C.
• Motor del grifo.
  Conecte la línea de
  arranque del motor
  del grifo al inserto
  de C de la tarjeta
  principal.

Por favor reconozca
correctamente el
ventilador interno
primero, luego inicie
la conexión.

!

Del lado del punto
bicolor, asegurese
que conecte
establemente el
cable del ventilador
original para el cable
equipado, y tome las
medidas correctas
de aislante.

!

1   Si es motor PG, conecte
el enchufe K(línea de control)

2   Si es motor de grifo, conecte la línea
de alta velocidad al inserto del ventilador
interno(motor de grifo)

Línea terminal
N en la tarjeta
principal

N(línea N)
K(línea de control)

N
Cable equipado
conectado al 
enchufe de la
tarjeta principal

Vebtilador
inetrno (grifo)

Capacitor de
reinicio

  Línea N
• Motor PG. La línea N
  del motor PG puede 
  ser escogida para
  conectarse a la línea N
  equipada o enchufada
  al insertoN en la tarjeta
  principal.
• Motor del grifo.
  Conecte la línea N del
  motor del grifo al
  inserto de N a la tarjeta
  principal.

Por favor reconozca
correctamente el
ventilador interno
primero, luego inicie
la conexión.

!

Del lado del punto
bicolor, asegurese
que conecte
establemente el
cable del ventilador
original para el cable
equipado, y tome las
medidas correctas
de aislante.

!

1   Si es motor PG, conecte
el enchufe K(línea de control)

2   Si es motor de grifo, conecte la
línea de alta velocidad al inserto
del ventilador interno (motor de
grifo)

Conexión para el enchufe correcto

Conexión para el enchufe incorrecto
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