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RACCORDEMENT DES COMPTEURS HORAIRES
POUR LA REGULA TION KSF CE

CONNECTION OF THE TIME COUNTERS
FOR KSF CE CONTROLS

CONEXIÓN DE LOS CONTADORES HORARIOS
PARA LOS CUADROS DE CONTROL  KSF CE
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DESCRIPCIÓN

Este cableado permite la instalación de dos contadores horarios en los cuadros de control  KSF CE de las calderas
centralizadas.

Los contadores permiten conocer el tiempo de funcionamiento de cada una de las  etapas de potencia.

Montaje

1) Quitar los 2 tapones de plástico y introducir en el mismo sitio los 2 contadores horarios.

2) Después de desconectar la alimentación eléctrica de la caldera, abrir el cuadro de control para acceder al cableado interno.

3) Conectar el cableado de los contadores horarios al conector de 12 pines encastrado en la chapa de metal.

4) Pasar los 3 hilos al lado derecho de la chapa de metal para acceder al frontal de medidas (como se indica en la fotografía).

5) Instalar los dos contadores horarios en su ubicación prevista en el panel frontal.

6) Conectar eléctricamente cada uno de los dos contadores horarios, cuidando de conectar solamente un hilo de neutro (azul)
para cada contador.
- El hilo número 7 corresponde a la primera etapa (baja potencia).
- El hilo número 8 corresponde a la segunda etapa (alta potencia).
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Paso de los hilos a la
derecha de la chapa

Tapones de plástico
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