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Por favor, guarde este manual para futuras referencias.



~230 V

+ 24 vdc
-

Control de la unidad de ventilación
(contacto libre de potencial)



pROPÓSITO DE USO

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el equipo. El 
dispositivo está diseñado para ser utilizado únicamente junto con las aspiradoras 
centrales de Allaway (pero no con las unidades centrales Sonis o CX). El 
dispositivo envía información por medio de un contacto libre de potencial. El 
contacto libre de potencial indica a la unidad de ventilación si la unidad central 
está funcionando. Coloca el dispositivo en habitaciones o espacios de oficina 
normales y secos, o equivalentes.
El dispositivo reconoce el funcionamiento de la unidad central a partir del circuito 
de baja tensión del sistema central de aspiración y convierte esta información en 
un contacto libre de potencial (0/1), que puede utilizarse, por ejemplo, para 
controlar la unidad de ventilación.

instalACIÓn

Conecte el dispositivo como se muestra en la imagen.
Conecte el dispositivo a los conectores SW 1 y SW 2 del circuito de baja tensión 
de la aspiradora central.
Conecte los cables de A y B a la unidad de control de la unidad de ventilación. 
Compruebe la conexión de la unidad de ventilación en el manual suministrado 
por su fabricante.
Conecte el transformador a los terminales de alimentación GND y +24 V DC.
Conecte el transformador del dispositivo a la toma de corriente.
Fije el dispositivo en las proximidades de la aspiradora central o de la unidad de 
ventilación utilizando la etiqueta adhesiva que se encuentra en la parte posterior 
del dispositivo. Esto le permite retirar y volver a colocar el dispositivo.

DATOS TÉCNICOS:

OI-1
Indicador de operación
Voltaje de funcionamiento 24 DCV MÁX 0.1 A
Contacto A-B: libre de potencial (MÁX 24 V CA/CC / 0,5 A), contacto 
normalmente cerrado durante el funcionamiento de la unidad central.
Garantía: 1 año a partir de la fecha de compra.
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