ES

Placa adaptadora para WS1
Color
para el reequipamiento de WS20 en WS1 Color
Datos técnicos e instrucciones de instalación
Artículos número 60147 (blanco), 601471 (aluminio)

Elsner Elektronik GmbH Sistemas de automatización y control
Sohlengrund 16
D - 75395 Ostelsheim Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-0 info@elsner-elektronik.de
Alemania
Fax +49 (0) 70 33 / 30 945-20 www.elsner-elektronik.de
Servicio técnico: +49 (0) 70 33 / 30 945-250

2

1.

Descripción

Descripción

Con ayuda de la Placa adaptadora para WS1 Color se monta el control WS1 Color
en el gabinete para empotrar del antiguo modelo WS20.

1.1. Alcance del suministro
•
•
•

Placa adaptadora
4 tornillos 4 × 30 TZD, Torx (DIN WN57)
2 tornillos con tuerca de seguridad M4–0,7x10 mm, llave Allen (DIN 7991)

1.2. Información técnica
Colores

• blanco brillante (N.º 60147)
• aluminio brillante (N.º 601471)

Dimensiones

aprox. 176 × 176 × 2,5 (an. × al. × pr., mm)

El producto satisface las disposiciones de las directivas UE.

2.

Instalación y puesta en servicio

2.1. Instrucciones de instalación
La instalación, el control, la puesta en marcha y la eliminación de fallos
pueden llevarse a cabo únicamente por un electricista profesional.
¡PELIGRO!
¡Peligro de muerte por tensión eléctrica (tensión de red)!
En el interior del aparato hay componentes conductores de tensión
no protegidos.
• Han de observarse las disposiciones VDE y national.
• Cortar la tensión a todos los cables que haya que montar
y tomar medidas de seguridad contra una conexión accidental.
No poner en funcionamiento el aparato si éste presenta daños.
• Poner fuera de funcionamiento el aparato o la instalación
y protegerlo contra la activación accidental cuando se considere
que ya no existan garantías de un funcionamiento exento de peligro.
El dispositivo está pensado únicamente para un uso adecuado. En caso de que se realice cualquier modificación inadecuada o no se cumplan las instrucciones de uso, se
perderá todo derecho sobre la garantía.
Tras desembalar el dispositivo, revíselo inmediatamente por si tuviera algún desperfecto mecánico. Si se hubiera producido algún desperfecto durante el transporte, deberá informarlo inmediatamente al distribuidor.

Placa adaptadora para WS1 Color • Actualización: 18/04/2016 • Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
Salvo errores u omisiones.

3

Instalación y puesta en servicio

El dispositivo sólo se puede utilizar en una instalación fija, es decir sólo cuando está
montado y tras haber finalizado todas las labores de instalación y puesta en marcha y
sólo en el entorno para el que está previsto.
Elsner no se hace responsable de las modificaciones de las normas posteriores a la publicación de este manual.

2.2. Preparación para el montaje
Siga las indicaciones del capítulo del mismo nombre del manual de WS1 Color.

2.3. Montaje de WS1 Color en el gabinete para empotrar de WS20
Extraiga las placas de WS1 Color del
gabinete para empotrar y móntelas en
el gabinete para empotrar de WS20.

Instale la estación meteorológica de WS1 Color en lugar de la estación meteorológica
de WS20. Conecte la estación meteorológica y los accionamientos/equipos con WS1
Color. Tenga en cuenta para ello las instrucciones y el resumen de montaje del manual
de WS1 Color.
Atornille la unidad de visualización de
WS1 con los tornillos incluidos con la
placa adaptadora. Las tuercas tienen
que mirar hacia atrás.
Coloque el equipo de manera que los
orificios roscados queden libres para
la fijación de la placa adaptadora.

Conecte el cable plano a la placa de visualización.
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Atornille la placa adaptadora con WS1
Color al gabinete para empotrar de
WS20.
Extraiga la película protectora de la
pantalla (con la lengüeta roja).

Coloque el marco de WS1 Color en la
parte inferior del gabinete. Para ello,
primero se cuelga debajo el marco y
luego se cierra y se enclava encima.
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