SONDER

Ventil 1M Código: 10.083

Instrucciones de montaje

Termostatos Climatización para FAN-COIL y Bomba de Calor
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SONDER

Ventil 1M Código: 10.083

Instrucciones de uso

Termostatos Climatización para FAN-COIL y Bomba de Calor

Características funcionales

4

3

2

1

4

1- Interruptor ON/OFF.
OFF

2- Indicador luminoso de marcha.

ON

3- Indicador luminoso de frío/calor.

* Puede conectarse con la ventilación
a velocidad continua de forma
independiente al selector Nº 5.
(Ver apartado de Funcionamiento y
conexionado eléctrico).

4- Mando selector temperatura.
5- Interruptor frío/calor/ventilación*
6- Selector velocidades ventilador.
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Instalación y medidas del aparato
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PASO CABLES
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TOPES DEL BOTÓN
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5-7 mm

TOPES
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- Abrir oprimiendo suavemente con un destornillador en la abertura situada en el lateral derecho del termostato.
- Fijar la base a la pared.
- Realizar el conexionado y cerrar la tapa.
- Colocar el botón de regulación en el eje, sólo tiene una posición de ubicación. Si desea acortar la escala de regulación, puede
colocar como indica la imagen los dos topes que vienen en la base
- Conectar el control a la corriente eléctrica.
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Funcionamiento y conexionado eléctrico
Ventilador Termostático

Ventilador Marcha continua
230V~ 50Hz

Genera Frío Marcha cíclica
(termostática)

Condiciones de garantía

Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el
fabricante.
Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de
choques o emanaciones líquidas o gaseosas.
Ver el resto de condiciones generales en web.

Dispositivo de control de montaje
independiente en superficie, y conexión
mediante canalización fija.
Reservado el derecho de modificación sin
previo aviso.

230V~ 50Hz
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(Barcelona) Spain
En el supuesto de necesitar siempre marcha continua, realizar el conexionado indicado en el diagrama eléctrico.

www.sonder.es

Cód: 4396 ESP.V5JUL18

Los aparatos cuya conexión o utilización no hayan
sido ejecutados conforme a las indicaciones
adjuntas al aparato.

Este control no es un dispositivo de
seguridad, ni se puede usar como tal, es
responsabilidad del instalador
incorporar la protección adecuada a cada
tipo de instalación (homologada).

ER

Los aparatos cuyo número de serie haya sido
deteriorado, borrado o modificado.
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Genera Calor Marcha cíclica
(termostática)

Avda. La Llana, 93
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No se incluye en la garantía:

Dispositivo previsto para una situación
de contaminación limpia.

Sonder Regulación, S.A.
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Declinamos toda responsabilidad en los aparatos
deteriorados, resultado de una mala manipulación.

MUY IMPORTANTE !:
Este aparato debe ir montado sobre una
caja universal empotrada.

SO

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita
al reemplazo de la pieza defectuosa. No incluye
portes.
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Ventilador Continuo

Características técnicas
Alimentación: 230V~ 50Hz
Escala de regulación: +6°C a +30°C
Diferencial: 1.5K ±0.5°C
Gradiente: 4°C/h

Poder de ruptura (contactos): 6(2)A 250Vac
Grado de contaminación: 2
Tipo de Acción según EN 60730: 1.B.
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