
INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION, L’EMPLOI ET L’ENTRETIEN
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO

mod. LC

Rideau d’air 
Cortina de aire 

E 0 /1
 0 /1

Cod. 4050400A



28

Español

Está prohibido que los niños o personas inhábiles y sin asis-
tencia utilicen el equipo.
Este equipo está destinado para ser utilizado por usuarios 
expertos o instruidos en las tiendas, en la industria ligera y 
en las fábricas, o para un uso comercial por personas inex-
pertas.
Es peligroso tocar el equipo si se tiene partes del cuerpo 
mojadas y se está descalzo.
No realice ningún tipo de intervención o mantenimiento sin 
haber antes desconectado el equipo de la alimentación eléc-
trica. 

-
dad sin haber sido autorizados y sin indicaciones. 
No retuerza, desconecte o tire de los cables eléctricos que 
sobresalen del equipo, aunque éste no esté conectado a la 
alimentación eléctrica.
No vierta o rocíe agua en el equipo.
No introduzca absolutamente nada por las rejillas de aspira-
ción e impulsión del aire.
No retire ningún elemento de protección sin haber antes des-
conectado el equipo de la alimentación eléctrica.
No deseche o deje el material residual del embalaje al 
alcance de los niños porque es una causa potencial de peli-
gro.
No instale en atmósfera explosiva o corrosiva, en sitios 
húmedos, al aire libre o en ambientes con mucho polvo.

- REGLAS FUNDAMENTALES  
DE SEGURIDAD

El equipo puede ser utilizado por niños de edad no inferior 
a 8 años y por personas con reducidas capacidades físicas, 
sensoriales o mentales, o sin experiencia o conocimientos 
necesarios, siempre que estén bajo vigilancia o después de 
que hayan recibido las instrucciones relativas al uso seguro 
del equipo y a la comprensión de los peligros inherentes.
Los niños no deben jugar con el equipo. 
La limpieza y el mantenimiento destinados a ser realizados 
por el usuario no deben efectuarse por niños sin vigilancia.

Antes de efectuar cualquier intervención, asegúrese de que:
1 -   El equipo no esté bajo tensión eléctrica.
2 - Cierre la válvula de alimentación del agua de la batería y 
deje que se enfríe (LC-W).
3 - Ha instalado en proximidad del equipo o de los equi-
pos, en posición fácilmente accesible, un interrup-
tor de seguridad que corte la corriente a la máquina.

- PRESCRIPCIONES DE 
SEGURIDAD

Durante la instalación, el mantenimiento y la reparación, por 
motivos de seguridad, es necesario atenerse a lo siguiente: 
• Utilice siempre guantes de trabajo. 

• No coloque objetos en las rejillas.
Asegúrese de conectar la puesta a tierra.
Para transportar la máquina, elévela usted solo (para pesos 
inferiores a 30 kg) o con la ayuda de otra persona. 
Elévela lentamente, teniendo cuidado de que no se caiga.
Los ventiladores pueden alcanzar la velocidad de 1300 
rev/min. No introduzca objetos en el ventilador eléctrico, ni 
mucho menos las manos.
No quite las etiquetas de seguridad en el interior del equipo. 
En caso de que sean ilegibles, solicite su sustitución.
En caso de sustitución de componentes, solicite siempre 
repuestos originales. 
En caso de instalaciones en climas especialmente fríos, 
vacíe la instalación hidráulica en previsión de períodos largos 
de parada de la máquina. 
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23/10
2012

QUALITY
CONTROL

MADE IN ITALY

MOTOR-FAN 
POWER INPUT

SIZE
TYPE

230V 50Hz

ANTES DE INSTALAR EL EQUIPO 
LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL 

El equipo no puede utilizarse:
• para el tratamiento del aire en exterior
• para la instalación en ambientes húmedos
• para la instalación en atmósferas explosivas
• para la instalación en atmósferas corrosivas
Controle que el ambiente en el que está instalado el 
equipo no contenga sustancias que generen un proceso 
de corrosión de las aletas de aluminio (LC-W).
El equipo Cortina de aire se suministra en la versión 
de solo aire (LC-A) con calefacción eléctrica (LC-E) 
o calefacción con agua caliente (LC-W).
Los equipos (LC-W) están alimentados con agua 
caliente para calentar el ambiente.

En cada equipo individual se ha aplicado una etiqueta 

y el tipo de máquina. (Véase la Figura “A”).

Fig. “A”

- USO Y CONSERVACIÓN 
DEL MANUAL

Este manual de instrucciones está dirigido al usuario de 
la máquina, al propietario y al técnico instalador y debe 
estar siempre a disposición para cualquier consulta 
eventual.

El manual está destinado al usuario, al encargado del 
mantenimiento y al instalador de la máquina.

El manual de instrucciones sirve para indicar el uso de 
la máquina previsto en las hipótesis de diseño, sus ca-
racterísticas técnicas y para proporcionar indicaciones 
para el uso correcto, la limpieza, la regulación y el uso; 
también proporciona indicaciones importantes para el 
mantenimiento, para eventuales riesgos residuales y 
para la realización de operaciones que deben desem-
peñarse con una atención especial.

Este manual debe considerarse como parte de la má-
quina y debe CONSERVARSE PARA REFERENCIAS 

El manual de instrucciones debe estar siempre a dis-
posición para ser consultado y debe conservarse en un 
lugar protegido y seco.

En caso de pérdida o deterioro, el usuario podrá solicitar 
un nuevo manual al fabricante o al revendedor, indican-
do el modelo de la máquina y el número de matrícula de 

-
to de su redacción; el fabricante se reserva el derecho 
de actualizar la producción y los manuales sucesivos 
sin la obligación de actualizar también las versiones 
anteriores.

El fabricante se retiene libre de eventuales responsabi-
lidades en caso de:
- uso indebido o no correcto de la máquina
- uso no conforme con cuanto expresamente especi-

- carencias graves en el mantenimiento previsto y 
recomendado

-
ción no autorizada

modelo
- incumplimiento total o parcial de las instrucciones
- Eventos excepcionales 

- OBJETIVO

- IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA

230V
50Hz

--L
00/00
2015

AIR CURTAIN

QUALITY
CONTROL

MADE IN 
I T A L Y

ELECTRIC HEATER
POWER INPUT

400 W
MOTOR-FAN 

SIZE
TYPE W 230V 50Hz

MELTEMI

 40
50

XX
X

15C
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El equipo se embala en cajas de cartón.

Una vez que el equipo se ha desembalado, controle que 
no haya daños y que corresponda con el suministro. 

En caso de daños o de sigla del equipo no correspon-
diente con el pedido, diríjase al revendedor citando la 
serie y el modelo.

B

A

: Solo para la unidad LC-A

- TRANSPORTE

A

: Solo para unidades LC-W y LC-EB
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- LÍMITES DE USO

Los datos fundamentales relativos al equipo y al inter-
cambiador de calor son los siguientes:

Equipo e intercambiador de calor:

(LC-W)

• Presión máxima de ejercicio: 1000 kPa.
• Tensión de alimentación: 230 V - 50 Hz.
• Consumo de energía eléctrica: vea la placa de los 
datos técnicos.

• Grado de protección: IP20

Los datos técnicos de las válvulas con dispositivo de 
puesta en marcha termoeléctrico, son los siguientes 
(LC-W) :

Válvulas con dispositivo de puesta en marcha ter-
moeléctrico:
• Presión de ejercicio: 1000 kPa
•Tensión de alimentación:  230 V~50/60 Hz.

• Tiempo de cierre: 180 s.
• Contenido máximo de glicol en el agua: 50%. 

Otros datos técnicos
Todos los demás datos técnicos importantes (dimen-
siones, pesos, conexiones, ruido, etc.) están detallados 
en otras partes de este Manual, en la documentación 
técnica a parte o en la propuesta técnica.

Los elementos desgastados y los sustituidos deben 
eliminarse de manera segura y en conformidad con las 
normas de protección medioambiental.

- ELIMINACIÓN

V

Z
Y

Peso - Weight - Poids - Gewicht - 
Peso (kg) -  

LC-A

Type

V
Z

335
1210

335
1710

Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Dimensionen - Dimensión -  

(mm)

Y 575 575

LC-W
LC-E

10 15

10 15

20

20

470
2255
575

34,5
39,5

37,5

45,6
51,6

49,6

78,5
86,5

83,5

- PESOS Y DIMENSIONES 
UNIDAD EMBALADA

• Equipo y mando.

• Manual de instrucciones y mantenimiento
Después de haber abierto y retirado el embalaje, ase-
gúrese de que el contenido sea el que ha solicitado y 
que esté íntegro. En caso contrario, diríjase al provee-
dor donde ha adquirido el equipo.

Se excluye cualquier responsabilidad por los daños 
eventualmente causados por un uso indebido.

Cualquier reparación o mantenimiento del equipo debe 

No se responde en caso de daños provocados por 

- NOTAS GENERALES  
EN LA ENTREGA
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- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 480 

 2
80

 

 3
03

 

 2
80

 

A

 4
80

 
 8

0 

 149  C C 149 

 1
65

 1
90

 
 1

25
 

 B 

LC -E

LC -W
H2O

unidad embalada

PESO (kg) 

LC-A
Tipo

LC-W
LC-E

10 15
unidad no embalada

10 15
31 41
36 47
34 45

20 20
60
68
65

34,5
39,5
37,5

45,6
51,6
49,6

78,5
86,5
83,5

Modelo

 2
40

 
 4

0 

 91 

 3/4" 

 

3/4" 
CONEXIONES
HEMBRA

CONEXIONES HIDRÁULICAS

1,40

CONTENIDO AGUA (litros)

LC-W
Tipo 10 15

2,10

20
2,85

Modelo 230/1 50Hz

ABSORCIÓN DEL MOTOR

LC-A

Tipo 

LC-W
LC-E

10

330
330
330

1,57

Watt A

1,57

1,57

15

400
400
400

1,80

Watt A

1,80

1,80

20

660
660
660

3,14

Watt A

3,14

3,14

Modelo

A
B

1125
828

1625
1328

DIMENSIONES (mm)

10 15 20
2160

 1862
C _ _ 931

Modelo
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- FUNCIONAMIENTO Y
APLICACIÓN

3,50 m

100
mm

100 mm

PUERTA PUERTA

2°

(Fig. B)

El aire se aspira por arriba y se emite hacia abajo, para 
crear una pantalla en la luz de la puerta y reducir al 
mínimo la dispersión de calor. 

cubrir toda la anchura de la puerta.

-
rencia de temperatura y presión del aire entre los 
ambientes separados por dicha cortina y por la presión 
eventual provocada por el viento.

   ¡NOTA! Una presión negativa en el interior 

           ciencia de la cortina de aire, por lo que se 
recomienda intervenir para equilibrar el caudal de la 
ventilación. La posición de la instalación de la unidad 
para obtener el mejor rendimiento del funcionamiento 
y evitar averías o condiciones de peligro, debe tener 
los requisitos siguientes:

- La cortina de aire debe montarse horizontalmente con la 
rejilla de impulsión del aire dirigida hacia abajo y lo más 
cerca posible de la puerta.

- La altura máxima de instalación debe ser de 3,50 m 

robusta y adecuada para sostener el peso.

- Debe ser posible dejar alrededor de la unidad, el 
espacio necesario para realizar eventuales operacio-
nes de mantenimiento.

- No debe haber obstáculos para la libre circulación 
del aire tanto por el lado aspiración como, principal-
mente, por el de salida del aire; en este caso particu-
lar, no debe haber ningún obstáculo a una distancia 
inferior a los 2 m, ya que se crearían turbulencias que 
podrían inhibir el funcionamiento correcto del equipo.

m
0,1

1,0

2,0

3,0

3,5

12 m/s

5,8 m/s

4,8 m/s

4,1 m/s

3,6 m/s
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OK

- INSTALACIÓN
MECÁNICA

OPCIONAL CÓD. 9042091 - 9042092

D

MAX 50 mm

E

10 15 20
-

--

cod. 9042091    
cod. 9042092    

 30 ÷ 110 mm 

A  12 

 1
30

  

 2
0 

 9
0 

 2
0 

60

C

B
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- INSTALACIÓN
MECÁNICA

OPCIONAL CÓD. 9042095 - 9042096

10 15 20
-

--

cod. 9042095    
cod. 9042096    

OPCIONAL 
CÓD. 9042095

OPCIONAL 
CÓD. 9042096

OPCIONAL 
CÓD. 9042096

OPCIONAL 
CÓD. 9042095
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Abra la unidad retirando el panel anterior. 
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Lado Mando
230 Vac 50 Hz 

- CONEXIONES
ELÉCTRICAS

Prescripciones generales
• Antes de instalar la cortina de aire, compruebe que la tensión nominal de alimentación sea de 230 V - 50 Hz.
• Asegúrese de que la instalación eléctrica sea adecuada para suministrar, además de la corriente de ejercicio necesaria para la 
unidad, también la corriente necesaria para alimentar los electrodomésticos y equipos que se estén utilizando.
• Realice las conexiones eléctricas según las leyes y las normas nacionales vigentes.
• Instale antes de la unidad un interruptor unipolar con distancia mínima de los contactos de 3,5 mm.
Hay que realizar siempre la puesta a tierra de la unidad.
Desconecte siempre la alimentación eléctrica antes de acceder a la máquina.

Lado Potencia
400 Vac 50 Hz 3P

Lado mando
230 Vac 50 Hz 

CONSULTE LOS ESQUEMAS ELÉCTRICOS Y LA SECCIÓN DEL MANUAL CORRESPONDIENTE EN FUNCIÓN 
DEL MODELO DE CORTINA DE AIRE ADQUIRIDO.
¡ATENCIÓN!: Compruebe las absorciones de la máquina.

Lado Mando
230 Vac 50 Hz 

- Versiones LC-A 
Alimente el “lado mando” 
con dorsal 230 V ca 50 Hz.

Sección de cable recomendada 1,5 
mm2.

- Versiones LC-W 
Alimente el “lado mando” 
con dorsal 230 V ca 50 Hz.

Sección de cable recomendada 1,5 
mm2.

- Versión LC-E 
Alimente el “lato mando” con dorsal 
230 V ca 50 Hz y alimente el “lado 
potencia” con dorsal de alimenta-
ción idónea 400 V ca 50 Hz 3P.

Tipo Potencia 
[kW]

Voltaje
[V]

Sección 
mínima 
[mm 2]

LC  10 - E 8    400V3~    2,5
LC  15 - E 12 400V3~  4
LC  20 - E 16 400V3~  4

Lado Potencia

Sección de cable recomendada
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Las cortinas de aire LC-A disponen de un control elec-
trónico preparado para realizar diversas funciones y 
modalidades de regulación y satisfacer mejor las exi-
gencias de instalación. 

Es posible controlar más de un equipo, en conexión 
paralela, con un único mando. (vea la sección de 
esquemas eléctricos).

SE RECOMIENDA LEER ATENTAMENTE
ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL 
MANDO.

CORTINA DE AIRE  “LC-A“

- INSTALACIÓN

1

3

2

58

90

4.8

4.8

56

11
7

4.8

Ø
4.3

Ø
4.3

PG13.5/PG16

4

5

LC-A

CONSULTE LOS ESQUEMAS ELÉCTRI-
COS PARA LA CONEXIÓN.
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- TARJETA ELECTRÓNICA
Y CONEXIONES

LEYENDA:

DIP    =  

IN2    =  Contacto Puerto DSC

IN1    

Función de los contactos auxiliares
• Contacto IN1
- con DIP N.º 3 en ON

 • contacto cerrado = ON  ventilador
 • contacto abierto = OFF ventilador

• Contacto IN2 (DSC): - contacto puerto - 
Con el contacto abierto el equipo funciona.
Con el contacto cerrado el equipo se detiene.

- CONFIGURACIÓN DIP
Conexión de auxiliares IN1/IN2

1
2

OFF

OFF

DIP DEFAULT POSICIÓN

3

4
OFF

OFF
Button P1 

ACTIVO
Button P1 

NO ACTIVO

CONTACTO IN1 (ON-OFF remoto)
ACTIVO

CONTACTO IN1 (ON-OFF remoto)
NO ACTIVO

ONDIP DEFAULT OFF
POSICIÓN

0 sec. 30 sec. 60 sec. 90 sec.

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

Dip-Switch dedicada al fabricante

DIP N.° 1 y 2 - CONFIGURACIÓN DE TIEMPOS DE POST VEN-
TILACIÓN ( Función asociada al DSC - contacto puerto )

RL2RL1

P
o

P
o

F2
F2

L N N

SEA

230V~

IN1

ON

1234

IN2
(DSC)

M
IN

. V
EL

.
M

AX
. V

EL
.

L N

D
IP

P1   = Pulsador On / Stand By / Cambio de velocidad

DL1 = Led On / Stand By

DL2 = Velocidad mínima

DL3 = Velocidad máxima

- USO DEL MANDO

• Con Power On, el control retoma el estado memorizado en el 
momento de la ausencia de tensión
• En el primer encendido todos los led están apagados: 
presione el pulsador P1 para pasar al estado de stand-by (en reposo).
En stand-by (en reposo), DL1 se enciende, mientras que DL2 y DL3 
están apagados.
• Presionando el pulsador P1 se pasa a la fase de baja velocidad: DL1 
y DL2 se encienden, mientras que DL3 está apagado.
• Presionando nuevamente el pulsador P1 se pasa a la fase de alta 
velocidad: DL1 y DL3 se encienden, mientras que DL2 está apagado.

P1

Stand-by

P1
Velocidad 

mínima

P1

Velocidad 
máxima

P1
Velocidad 

mínima

  ¡NOTA!: el ventilador permanece activo 
-

DL1

P1
DL2

DL3

LC-A
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Las cortinas de aire LC-W disponen de un control elec-
trónico preparado para realizar diversas funciones y 
modalidades de regulación y satisfacer mejor las exi-
gencias de instalación.

El control está regulado por el mando T-MB.
SE RECOMIENDA LEER ATENTAMENTE 
ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTI-
LIZAR EL MANDO.- CONEXIÓN

HIDRÁULICA

PRESIÓN MÁXIMA DE EJERCICIO: 1000 kPa.

UTILICE SIEMPRE 
LLAVE Y CONTRALLAVE 

PARA LA CONEXIÓN 
DE LA BATERÍA CON LOS CONDUCTOS.

INSTALE SIEMPRE UNA VÁLVULA 
DE CIERRE DEL FLUJO HIDRÁULICO.

El trabajo debe realizarse por un instalador autorizado.
UTILICE ACTUADORES ON/OFF DE 230 V CA 50 HZ.

OUT
U IN

E

OUT
U IN

E

CORTINA DE AIRE  “LC-W“

PARA EL ESQUEMA DE CONEXIÓN, CON-
SULTE LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE 
INCLUIDA EN ESTE MANUAL.

LC-W
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N N N L L 1PE

230VAC
50Hz

- CONEXIÓN ELÉCTRICA
 ACTUADOR DE LA VÁLVULA  (LC-W)

- CONEXIÓN DEL CABLE
   DE ALIMENTACIÓN

N N N L L 1PE

E

N 1

UTILICE ACTUADORES  
ON/OFF DE 230 V CA 50 HZ.

LC-W

Alimente el “lado mando”  con dorsal 230 V ca 50 Hz.

PG 13,5
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-
dos en el interior del paquete batería y deben por tanto, suminis-

400 Vac 3P400 Vac 3P

Potencia nominal
absorbida 

Tensión nominal de alimentación

Corriente máx consumo

10 2015

400 Vac 3P

I° paso
II° paso

12 A 18 A 24 A

8000 W 12000 W 16000 W
4000 W 6000 W 8000 W

Modelo

uso de n.º 2 termostatos de seguridad para los tamaños 10 y 15 
y n.º 3 termostatos de seguridad para el tamaño 20, para limitar 
sobretemperaturas internas en el equipo.

El termostato de primera intervención es de tipo de rearme au-
tomático (por tanto, se restablece automáticamente una vez que 
ha cesado el fenómeno de avería), mientras que el termostato 
de segunda intervención es de tipo de rearme manual (posición 
del elemento de restablecimiento como en la imagen que sigue 
a continuación).

En caso de intervención de la protección de rearme manual, 
habrá que restablecer el sistema solamente después de haber 

(intervención que debe efectuarse exclusivamente por el personal 
encargado del mantenimiento).

Advertencias 
En la fase de la primera instalación, antes de activar las re-
sistencias eléctricas, compruebe que el ventilador funcione 
correctamente en las dos velocidades previstas.

La variante eléctrica prevé que, después del apagado del equipo, 
el ventilador siga funcionando para enfriar el interior de la unidad. 
La cortina de aire debe estar siempre apagada utilizando el con-
trol correspondiente, y hay que permitir siempre al ventilador que 
complete el enfriamiento interno antes de desconectar la unidad 
de la alimentación principal.  Si no se respeta esta secuencia, el 
termostato de seguridad podría accionarse y por tanto, el equipo 
deberá restablecerse manualmente antes de poder volver a po-
nerse en funcionamiento.

POSICIÓN DEL PULSADOR DE REARME 
DEL TERMOSTATO DE SEGURIDAD

Encendido
Cuando la unidad se utiliza por primera vez o después de un 
período largo de inactividad, podría producirse humo o un 
ligero olor a causa del polvo o de la suciedad que se haya 
acumulado en el elemento calentador. Este fenómeno es 
completamente normal y desaparece al poco tiempo.

CORTINA DE AIRE  “LC-E“
Las cortinas de aire LC-E disponen de un control elec-
trónico preparado para realizar diversas funciones y 
modalidades de regulación y satisfacer mejor las exi-
gencias de instalación.

El control está regulado por el mando T-MB.

LC- 10 E / LC-15 E

LC- 20 E

POSICIÓN DEL PULSADOR DE REARME 
DEL TERMOSTATO DE SEGURIDAD

CONSUMO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA
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N N N L L 1PE

230VAC
50Hz

- CONEXIONES DE LOS CABLES
   DE ALIMENTACIÓN

Alimente el “lado mando”  con dorsal  
230 V ca 50 Hz.

R S T PE

400Vac
50Hz 3PR S TPE

Alimente el “lado potencia”  con dorsal 
400 V ca 50 Hz 3 P.

PG 13,5

Utilización de 
prensa de cable 

suministrado 
con el equipo.
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- TARJETA ELECTRÓNICA
DEL MANDO

LEYENDA:

DIP   =   
IN2   =  Contacto Puerto DSC
IN1   
RS485  
J1       =  JUMPER MC3

Función de los contactos auxiliares
• Contacto IN1 : ON-OFF remoto.
Con el contacto cerrado el equipo funciona.
Con el contacto abierto el equipo se detiene.
Si se utiliza, desconecte el Jumper MC3 (J1) de cierre del 
contacto.

IN1

O
N

1
2

3
4

IN2
(DSC)

DIP

5
6

J1

MC3

T-MB

TABLERO SELV

1
2

OFF

OFF

DIP DEFAULT POSICIÓN

3

4
OFF

OFF MASTERSLAVE

Utilice los 
comandos T-MB

ONDIP DEFAULT OFF
POSICIÓN

0 sec. 30 sec. 60 sec. 90 sec.

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

5
6

OFF

OFF MOTOR 
ASÍNCRONO

MOTOR 
ECM

Uso del 
control remoto

Funcionando como 
“LC-E”

Funcionando como 
“LC-W”

Dip-Switch dedicada al fabricante

- CONFIGURACIÓN DIP

ON

1 2 3 4

DIP

5 6

DIP N.° 1 y 2 - CONFIGURACIÓN DE TIEMPOS DE POST 
VENTILACIÓN ( Función asociada al DSC - contacto puerto )

CHIUSO
CLOSED
FERME

GESCHLOSSEN
CERRADO
ЗАКРЫТО

APERTO
OPEN

OUVERT
GEÖFFNET
ABIERTO

ОТКРЫТОЕ

• Contacto IN2 (DSC): - contacto puerto - 
Con el contacto abierto el equipo funciona.
Con el contacto cerrado el equipo se detiene.

LC-W / LC-E

¡ATENCIÓN! LOS EQUIPOS CON RESISTENCIA 
ESTÁN CONFIGURADOS, POR DEFECTO, CON 
30 SEGUNDOS DE POST VENTILACIÓN. 

(PARÁMETRO INDEPENDIENTE DE LA CONFIGURACIÓN DIP1 
Y DIP2)
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Gestión de varios equipos, conectados en serie, con el 
mando.
Es posible conectar varios equipos entre sí y controlar-

mando a una única unidad MASTER.

En cambio, el funcionamiento de cada equipo dependerá de 
las condiciones detectadas por cada uno de ellos, en función 
de la temperatura detectada. 
Nota: la unidad Master deberá tener el Dip 4 en posición 
OFF, mientras que todos los equipos conectados como 
Slave, deberán tener el Dip 4 en posición ON.

- FUNCIONAMIENTO
MASTER-SLAVE

Instrucciones operativas para la conexión en RS 485

1. tipo de conductor que hay que utilizar: cable de pares 
2x0,5 mm2 

2. Distancia máx. entre el mando y la primera unidad de po-
tencia, 30 m.

Notas de instalación

- hay que tirar los cables con una fuerza inferior a los 12 kg. 

propiedades de transmisión.
- no retorcer, anudar, escachar o deshilachar los conductores.
- no colocar el conductor de señal junto a los de potencia.
- si hay que cruzar el conductor de señal con el de potencia, 

- no una fragmentos de cable. Utilice siempre un único cable 
para conectar entre sí cada una de las unidades.

- no apriete excesivamente los conductores debajo de los 
bornes de conexión del terminal. Pele la parte terminal del 
cable con cuidado y atención. No escachar el cable si tiene 
que pasar por prensacables o soportes de seguridad.

TX-RX GND TX-RX GND

Master
DIP 4 OFF

Slave
DIP 4 ON

T-MB

TX-RX GND TX-RX GND

M Fan

+
°C

AUTOSET

ON

5 6

ON

1 2 3 4 5 6

SELV BOARD
SELV 
BOARD

- respete siempre la posición de los colores en los puntos de 
partida y llegada de la conexión.

- una vez realizado el cableado, controle visualmente y físi-
camente que los cables estén sanos y colocados correcta-
mente.

- nunca colocar los cables de comunicación en canaletas, tu-
bos, cajas de derivación u otras protecciones, junto a cables 
de potencia o del sistema de iluminación.

- tener los cables de comunicación y las unidades a una dis-
tancia de al menos 2 metros de unidades con altas cargas 
conductivas (cuadros de distribución, motores, generadores 
para sistemas de iluminación).

LC-W / LC-E
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T-MB es un mando para la instalación en la pared, que 
puede conectarse a los equipos LC-W y LC-E que dis-
ponen de tarjeta electrónica SELV.

NOTAS GENERALES

- MANDO DE PARED T-MB
  (CÓD. 9066331E)

Fig. 1

M Fan

+
°C

SET

7 6 5

98

10

11 1

2

3

4

Con el mando es posible (Fig. 1):
1 - encender y apagar el equipo

Señalizaciones del mando (Fig. 1):
5 -  Solo ventilación 

6 -  Calefacción con Potencia Máx. resistencia  
   eléctrica (LC-E)

7 - Calefacción con ON/OFF Válvula (LC-W)
  Calefacción con Potencia Mín. resistencia eléctrica  
  (LC-E)

8 - Temperatura ambiente / SET / OFF

10 - Reloj 
11 - Temporizador activo

LEA ATENTAMENTE
ESTE MANUAL ANTES

DE REALIZAR LA INSTACIÓN
Y UTILIZAR EL MANDO

INSTALACIÓN DEL MANDO

Separe la parte delantera del mando de la placa trasera, 
presionando con un destornillador la lengüeta de bloqueo 
colocada en la parte superior del mando.

Coloque el panel trasero en la pared y marque los puntos 

pared y bloquee el panel con los tornillos.
Realice las conexiones eléctricas como se indica en el 
esquema eléctrico reproducido en las páginas sucesivas. 

 84 mm 

 60 mm 

LC-W / LC-E
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¡ATENCIÓN! : Para efectuar las conexiones eléctricas 
del mando T-MB es preciso quitar la protección aislante 
del borne. Una vez efectuadas las conexiones eléctricas, 

Vuelva a montar la parte delantera del mando introduciendo 
primero las dos lengüetas presentes en la parte inferior; 
por último, cierre el mando hasta que se dispare la lengüeta 
superior.

1

2

3

Fig. 2

CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL MANDO
El panel de mandos debe estar conectado eléctrica-
mente a la tarjeta electrónica que se encuentra en el 
interior de la unidad, respetando la correspondencia de 
la numeración común en ambas tarjetas.

Utilice 3 conductores con sección de 0,5 mm2 

NOTA: La longitud del cable de conexión nunca debe 
superar los 20 metros.

567

567

SELV Board

T-MB

RESPETE LA SECUENCIA
CORRECTA DE CONEXIÓN

Selv Board

T-MB

O
N

1
2

3
4

D
IP

5
6

M
C

3
CONFIGURACIÓN DIP

-
nes realizadas por el mando (como en la tabla de abajo).

1

2

OFF

OFF

Non utilisé

ONDIP DEFAULT OFF
POSICIÓN

3
4

ON
ON

Non utilisé

Selecciona el sensor de 
temperatura montado en el aparato

Selecciona el sensor de temperatura 
presente en el T–MB

Dip-Switch dedicada al fabricante

Funcionando como
AU

Funcionando como
LC-W / LC-E

Funcionando como
MB

Funcionando como
AU / LC-W / LC-E

HABILITACIÓN DE LA SONDA DE TEMPERATURA 
DEL AIRE AMBIENTE - DIP N.°2 -

permite establecer cuál de las 
sondas ambiente debe utilizarse. Los equipos de cajas y 
ventiloconvector llevan  instalada una sonda de aire situada 
en la recuperación (sonda T1).
Asimismo, el mando de pared T-MB está provisto de 
sonda de aire.

- DIP n.º 2 OFF
se activa la sonda de aire del mando T-MB

-DIP n.º 2 ON
se activa la sonda del aire conectada a la tarjeta princi-
pal del equipo (sonda de aire de recuperación).

OFF 

ON 1 2  3 4

LC-W / LC-E
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• Presionando la tecla ON/OFF, el mando se enciende.
• Presionando nuevamente la tecla ON/OFF, el mando 
se apaga.
• La indicación del estado “ON” o “OFF” se visualiza en 
la pantalla.

USO DEL MANDO

°C

M Fan

M Fan

• Presione el pulsador “+” o “-” el Set empieza a parpa-
dear.

°C

SET

M Fan

+

• Presionando el pulsador “M” seleccione la modalidad 
de funcionamiento que desea;

• Utilice las teclas “+” o “-” para seleccionar la modali-
dad de funcionamiento que desea.

M Fan

+
°C

AUTOSET

M Fan

+
°C

SET

Baja velocidad 
ventilador

Alta velocidad 
ventilador

• Presionando el pulsador FAN es posible seleccionar:

Ventilación

Calefacción con
Potencia Máx. resistencia eléctrica (LC-E)

Calefacción con
On/Off válvula (LC-W) 
Calefacción con
Potencia Mín. resistencia eléctrica (LC-E)

• Presione el pulsador “M

LC-W / LC-E
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M Fan

+
°C

AUTOSET

M Fan

+
°C

SET

M Fan

+

> 2 sec.

- Presione la tecla “M”: el símbolo de la modalidad 
empieza a parpadear.

- Presione las teclas (+) o (-), hasta seleccionar el sím-
bolo del reloj “  ”;

M”.

- Presione de nuevo la tecla “+” para ir a la modalidad 
CLOC M”;

- Con las teclas (+) o (- Con-
M”.

- Presione las teclas (+) o (-), hasta seleccionar el día 
de la semana:
  día 1 = lunes
  día 2 = martes
  .............................
  día 7 = domingo

M”.

- Presione la tecla “M” durante 3 segundos para salir 
del programa

1 -  Activación / desactivación

 - Presione la tecla “M”; el símbolo de la modalidad 
de funcionamiento empieza a parpadear;

 - Presione la tecla (+) o (-) hasta seleccionar el
 símbolo del reloj “  “; 

M”.

 - Presione la tecla “M” para acceder a la activación/
desactivación.

las teclas (+) o (-) permiten seleccionar TIMER OFF 
(desactivado) o TIMER ON (activado).

 - Presione durante más de 2 segundos la tecla “M” 
para regresar al estado de funcionamiento.

LC-W / LC-E
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M Fan

+
°C

SET

M Fan

+

> 2 sec.

 - Presione la tecla “M”; el símbolo de la modalidad de 
funcionamiento empieza a parpadear;

 - Presione la tecla (+) o (-) hasta seleccionar el sím-
bolo del reloj “ M”.

 - Presione la tecla “+”  dos veces; aparecerán las 
letras  “Prd” en la pantalla. 
Presione el pulsador “M

 - En la pantalla aparece el mensaje On 1, la hora de 
encendido del primer día de la semana, y el mensaje 
00:00. 

Con las teclas (+) o (-) programe la hora de encendido 
que desea;

M”.

- En la pantalla aparece el mensaje OF 1, la hora de 
apagado del primer día de la semana, y el mensaje 
00:00; 

Con las teclas (+) o (-) programe la hora de apagado 
que desea;

M”.

-  A continuación se pasa a la programación de los 7 
días. Tras la última programación, presione la tecla “M” 

 - Presione durante más de 2 segundos la tecla “M” 
para regresar al estado de funcionamiento.

LC-W / LC-E
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- MANTENIMIENTO
- TODAS LAS UNIDADES - 

¡ATENCIÓN!
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER LIMPIEZA 
Y MANTENIMIENTO, DESCONECTE LA ALI-
MENTACIÓN DEL EQUIPO.

Solamente el personal encargado del mantenimiento y 
previamente instruido, puede intervenir en los equipos.

Los motores de los ventiladores y los demás componentes 
no necesitan mantenimiento, sino solamente una limpieza 
periódica.

El nivel de limpieza puede variar en función de las condiciones 
ambientales.

Realice la limpieza al menos dos veces al año.

Las rejillas de recuperación y de impulsión, rotor y elementos 
deben limpiarse mediante aspiración, con un paño húmedo.

Durante la aspiración, utilice un cepillo para evitar dañar las 
partes sensibles.

Evite el uso de detergentes fuertemente ácidos o alcalinos.

REPUESTOS:
Para el pedido de piezas de repuesto, cite siempre el modelo 
del equipo y la descripción del componente.

- RESOLUCIÓN DE LOS
  PROBLEMAS

-
mente, controle:
• Que la rejilla de recuperación no esté sucia.

En ausencia de calor, controle lo siguiente:
• Compruebe, descargando la batería, que no haya entrado 
aire en el circuito hidráulico.

• La alimentación eléctrica en la resistencia de calefacción; 
controle los fusibles y el interruptor correspondiente (si está 
previsto).
• Que no haya intervenido la protección térmica de las resis-
tencias.

(
• Que la batería de calefacción esté purgada.

Si la avería persiste, póngase en contacto con un técnico de 

- ACCESORIOS

Código  9042090 

1

11.5 65

78
88

9

2

6
5

4
7

25

13

Diagrama De Cableado

Dimensiones

Instrucciones de funcionamiento

negroazul


